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EDITORIAL 
as reformas neoliberales en el 2013 fueron aprobadas y de la amenaza se pasa a los hechos, a su 
aplicación que pasa por el acto protocolario en los congresos estatales que en los hechos son parte del 
andamiaje del Estado burgués mexicano; instrumentos serviles que cumplen su función para el 

funcionamiento idóneo de la junta administrativa al legitimar el estado de derecho oligarca. 

Dentro de un contexto mediático en los jaloneos interburgueses por imponer las reformas neoliberales, en 
un clásico madruguete legislativo en complicidad de politicastros y testaferros del capital se aprobó la ley 
profascista antiterrorista que constituye un grave peligro para toda opinión y conciencia crítica. Tal ley está 
diseñada para legalizar el terrorismo de Estado y afianzar el Estado policiaco-militar, dos componentes del 
actual Estado burgués mexicano para la defensa de los intereses oligárquicos y transnacionales. 

La gravedad estriba en su carácter netamente contrainsurgente y antipopular, porque todo aquel que luche 
por los intereses del pueblo será considerado terrorista, cebándose en él, lo grave también estriba en que muy 
pocos han cuestionado su carácter fascista. 

Dado que las contradicciones de clase se agudizan por la propia gravedad de la actual crisis que conducen 
y anuncian la posibilidad de una situación revolucionaria álgida, desde el Estado policiaco-militar pretenden 
adelantarse con leyes fascistas que aborten el proceso de transformación revolucionaria. Las instituciones del 
Estado burgués, van adaptándose al régimen de producción y distribución fincado en la propiedad privada de 
los medios de producción para amortiguar las contradicciones que ello emanan. 

Por la política entreguista de la actual junta administrativa nuestro país es tomado por la cabeza del 
imperialismo internacional como plataforma y punta de lanza para su política intervencionista y belicista 
contra pueblos y gobiernos que marchan por la senda del desarrollo independiente. 

Acorde con todo esto el incipiente proceso de institucionalización del paramilitarismo, se ha malogrado en 
tanto que quedaron desnudados los vínculos entre el paramilitarismo y las diferentes instituciones del Estado 
burgués, empresarios, cúpula policiaco-militar, el clero reaccionario neocristero y la delincuencia organizada 
desde y para el Estado. Las “autodefensas” quedan exhibidas como un instrumento más del Estado policiaco-
militar. 

Mientras tanto, producto de la profundización de la crisis económica la tragedia de nuestro pueblo es 
inocultable, cerca de cien millones de mexicanos se debaten entre la pobreza y la miseria, el genocidio por 
hambre avanza como epidemia por la política burguesa neoliberal. 

La estadística de las víctimas de guerra contra el pueblo crece inconteniblemente, porque constituye una 
política de Estado independientemente de quien encabece la actual junta administrativa, sin que ello diluya la 
responsabilidad directa que tienen los personeros de las diferentes juntas administrativas, donde anidan los 
verdaderos terroristas contra el pueblo; asesinan y desaparecen; y, cometen genocidio lucrando con el hambre 
y la salud del pueblo, todo bajo el amparo de la impunidad que otorga el estado de derecho burgués. 

La crítica de las masas y de las armas es indispensable para generar conciencia de clase y empujar hacia la 
transformación revolucionaria de la sociedad. Contacta e incorpórate a las filas de nuestro partido y ejército. 

 

L
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LEY ABSOLUTA DEL  DESARROLLO 
CAPITALISTA Y LUCHA DE CLASES 

 
A) La contradicción fundamental del capitalismo y 

lucha de clases 

on 189 años que la ley absoluta del desarrollo 

capitalista, la contradicción fundamental del 

capitalismo y situación inmanente de su 

desarrollo ha engendrado una agudización de  las 

luchas proletarias que se han venido gestando desde 

entonces, todas las luchas proletarias tienen esa 

característica y raíz, hoy, esta característica es más 

que palpable, existe un desarrollo colosal de la 

industria y un inmenso desarrollo de las fuerzas 

productivas pero en contradicción irreconciliable 

con el régimen de distribución. 

La pauperización de miles de millones de 

proletarios en el orbe habla de esa contradicción, y, 

las respuestas de las diferentes manifestaciones de la 

lucha de clases cada vez más radicales en los 

principales países capitalistas y el resto de ellos son 

la expresión de la necesidad del cambio radical que 

demandan las condiciones objetivas. No obstante, la 

burguesía responde a la agudización de clases con la 

reacción, incluso utilizando masas despolitizadas y 

desclasadas contra sus propios hermanos de clase. 

La contradicción mencionada, convertida a la luz 

de los hechos históricos en ley, es irrefutable, estado 

de cosas que ningún tuerto miope en la oscuridad 

socioeconómica puede confundirla, quien la niega es 

por una descomunal ignorancia o porque ha tomado 

partido en contra de la revolución proletaria. 

La crisis estructural del capitalismo presente o 

como lo tipifico en su momento Engels  una crisis 

crónica es manifestación clara de esa ley, en 1825 se 

manifiesta la primer crisis capitalista, hoy, 2014 el 

capitalismo entero se desenvuelve en una crisis que  

por lo menos va a cumplir media década de 

existencia, situación que va empeorando en su fase 

recesiva. Por lo que, la situación de la economía 

capitalista internacional en su conjunto su 

característica principal es la de una recesión 

prolongada,   

La contradicción, por tanto, se agudiza y con ello 

la lucha de clases, por lo que, las condiciones de 

organización proletaria en el terreno objetivo son 

más amplias para elevarlas a las condiciones 

subjetivas a nivel internacional, con ello, la 

dictadura del proletariado se revela en la lucha 

política-ideológica como la antítesis de dicha 

situación, sin embargo no es absoluto, para que se 

objetivise depende de la capacidad y desarrollo de 

las fuerzas revolucionarias en el contexto 

internacional, las cuales se encuentran en una 

situación difícil dado que la correlación de fuerzas 

no les favorece. De aquí se desprende una tarea de 

los comunistas en el mundo entero: intensificar la 

S
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organización del descontento popular contra el 

régimen capitalista. 

Dadas las condiciones objetivas y subjetivas del 

ideal comunista en el mundo dentro de la propia 

correlación de fuerzas desfavorable para sí, se está 

fortaleciendo, por lo que, la amenaza principal del 

imperialismo no es solo su propia contradicción, la 

crisis estructural, sino su antítesis que de ella emana 

para volcarse contra el régimen de producción 

capitalista. De estas dos amenazas la principal es la 

crisis, en segundo término su antítesis.  

El descontento popular producto de las 

condiciones materiales de existencia paupérrimas en 

constante agudización es una realidad inobjetable, de 

ella emana la materia prima para nutrir el ejército 

comunista internacional atomizado en los partidos 

proletarios de los diferentes países, en nuestro caso, 

el ejército industrial de reserva y la pauperización 

intensificada por la política burguesa neoliberal y la 

crisis, alimenta la posibilidad de nutrir y fortalecer 

las fuerzas de la revolución socialista.  

De 1825 a 2014 son 189 años de luchas 

encarnizadas contra el poder burgués, los Estados 

socialistas que existen en el mundo son la 

evaluación práctica que la comprueban; otro 

elemento es la pauperización vertiginosa de la clase 

proletaria en el mundo entero. 

A la luz de los acontecimientos mundiales y 

nacionales, podemos señalar sin equivocarnos que 

producto del desarrollo colosal de la gran industria 

como pilar del desarrollo capitalista y el carácter de 

la propiedad privada en que se sustenta el régimen 

de producción, las contradicciones antagónicas en el 

régimen de distribución capitalista son enormes, el 

imperialismo se sacude internacionalmente ante 

estas contradicciones. 

La principal contradicción en el régimen de 

distribución capitalista es la concentración y 

centralización del capital, el capital monopolista 

transnacional se encuentra en manos de la elite de la 

burguesía mundial, oligarquía que se va reduciendo 

conforme se profundiza la crisis, esto es, una 

característica principal del régimen capitalista en 

estos momentos. 

B) Agudización de las contradicciones y 

agudización de la lucha de clases en México 

En el caso de México, este fenómeno se acentúa, 

dado que, por lo menos, son treinta dos años bajo 

una misma política burguesa imperialista, el 

neoliberalismo, que ha generado las condiciones 

idóneas para esa concentración y centralización del 

capital, hoy, con las reformas neoliberales 

finalmente aprobadas por la junta administrativa en 

turno, la concentración y centralización del capital 

se aceleran, con ello, una mayor polarización social, 

lo que nos lleva, a una agudización de las 

contradicciones de clase, por tanto, la radicalización 

de la lucha de clases, es un momento ciertamente 

histórico, en donde puede salir fortalecido el 

proletariado y las fuerzas revolucionarias en su 

conjunto. 

A mayor desarrollo de las fuerzas productivas del 

capitalismo y su sistema de distribución mayor 

contradicción con el régimen de producción que lo 

sustenta, en consecuencia, mayor agudización de las 

inevitables contradicciones de clase, lo que nos lleva 

a una agudización de la lucha de clases. 

Esto impera en el caso de México, lo hace con 

una peculiaridad, esa detonación de las fuerzas 

productivas responde a las necesidades de la gran 

industria imperialista, por lo que, en los hechos ese 

desarrollo de las fuerzas productivas en el país son 
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una extensión de la industria imperialista, rasgo 

distintivo del capital monopolista transnacional que 

se hace más evidente con la configuración del  

régimen neoliberal y la crisis estructural capitalista 

con sus características generales y particulares que le 

atañen al caso mexicano.  

Es así, que tenemos en constante cambio a las 

instituciones del Estado burgués, dicho cambio 

responde a las condiciones económicas y el encono 

de la lucha de clases, cada ciclo, cada crisis 

capitalista se vuelca más reaccionaria la clase 

burguesa contra el proletariado y el resto de las 

clases sociales explotadas y oprimidas no 

fundamentales. 

Por su forma de actuar, por los intereses que 

defienden, la táctica, la estrategia y la forma que han 

adquirido las instituciones policiaco-militares en 

México se vive un estado policiaco militar. Nuestra 

tesis sobre la caracterización del Estado burgués 

mexicano se ha comprobado por los acontecimientos 

mismos en el conjunto de la sociedad mexicana, 

expresión concreta y específica de ese estado de 

cosas donde el Estado burgués ejerce el terrorismo 

contra el pueblo con el paramilitarismo como una de 

sus expresiones, una manifestación inocultable de la 

reacción burguesa dado la contradicción y 

agudización de clases en la sociedad mexicana. 

Desde sus orígenes el Estado burgués mexicano 

en cada crisis, en cada agudización de 

contradicciones tanto interburguesas como 

antagónicas ha recurrido a las instituciones 

policiacas-militares para resolverlas, a la mutación 

de éstas en una de sus vertientes: el ejército de 

mercenarios, es decir, hordas de desclasados que son 

dotados de instrumentos de guerra y recursos 

financieros para la protección de los intereses 

burgueses tanto económicos como políticos, esa es 

la función de los diferentes grupos paramilitares que 

operan en el país con el respaldo de las instituciones 

burguesas y el capital visible en su personificación 

empresarial y oligarca. 

Por lo que, tenemos tres fuentes principales de 

financiamiento a los cuerpos policiacos-militares y 

su expresión paramilitar: 1) el Estado burgués en sí 

imponiendo una carga fiscal mayor que la dictadura 

porfirista al pueblo; 2) el capital de origen truculento 

potentado en empresarios que conforman la 

burguesía local, pequeña burguesía agraria y 

caciques, los cuales ven amenazada su existencia 

como clase ente la crisis, en consecuencia, recurren 

a la violencia para arrebatar la riqueza social 

existente en las clases populares; 3) El capital en 

manos de oligarcas extranjeros y nacionales, en su 

conjunto la oligarquía imperialista quien 

propiamente enarbola el proceso de acumulación 

originaria correspondiente al ciclo económico. ¿A 

qué responde este financiamiento? A la 

concatenación estrecha y relación directa  entre el 

grado de producción y los instrumentos de la 

violencia y los ejércitos de la burguesía. 

C) Concatenaciones actuales  

La economía del país se encuentra subsumida en la 

crisis capitalista estructural del capitalismo, donde 

las tasas de ganancia apuntan a ser más altas en la 

industria bélica, el narcotráfico y la minería. Son 

ramas de la producción capitalista concatenadas 

directamente en este momento con el Estado 

burgués, porque es aquí, en donde los capitales se 

están trasladando para sobrevivir la crisis, 

concretamente el capital monopolista transnacional 

financiero, traslado que lleva históricamente 

implícito el proceso de acumulación originaria, ahí 
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está el meollo del asunto. Veamos por sus partes 

constitutivas las características generales de estas 

concatenaciones, su naturaleza y rumbo. 

La industria bélica y el narcotráfico tienen una 

característica en común, son destructivas, sus 

mercancías en definitiva satisfacen necesidades que 

destruyen al ser genérico, su precio es muy alto, se 

encuentra sumamente elevado del costo de 

producción. Ambas generan valor, por tanto, 

riqueza; ambas son manifestación de la putrefacción 

del régimen capitalista pero a la vez necesarias para 

sostenerse en el poder, desde antaño, estas 

actividades económicas se han encontrado en manos 

de los burgueses. ¿Cuál es la función de estas 

actividades económicas para la burguesía? 

La industria bélica genera valores de uso que 

sirven para el sometimiento y el sojuzgamiento, para 

la imposición de la voluntad burguesa sobre el resto 

de la sociedad; para destruir fuerzas productivas, 

para generar desgracias cuando el poder de las armas 

traducido en violencia pertenecen al poder burgués 

por ser la clase dominante y la correlación de fuerzas 

le favorece aun en este momento histórico, no 

obstante, como  toda cosa útil, las mercancías de la 

industria bélica por las circunstancias y mero hecho 

histórico se revierten contra la clase que las ha 

desarrollado, el valor de uso cambia cuando 

adquiere la cualidad de instrumento para la 

emancipación de los oprimidos y explotados, 

instrumentos bélicos necesarios e ineludibles que 

debe usar el proletariado organizado bajo las 

banderas de la lucha comunista. 

La industria del narcotráfico satisface una 

necesidad superflua del ser humano, necesidad 

originada por el agobio de la explotación, el 

sojuzgamiento, la opresión, la enajenación y 

alienación, en fin, una necesidad corpórea 

contranatura del Hombre. Es una industria que 

destruye a una parte del ser genérico, obstruye  la 

toma de conciencia del proletariado y el conjunto de 

explotados. En síntesis, es una industria burguesa no 

reconocida institucionalmente que destruye al ser 

genérico enajenado y alienado pero genera valor, he 

ahí un ejemplo de lo antihumano del capitalismo, su 

rapacidad y putrefacción, la manifestación clara de 

la doble moral de la burguesía y sus juntas 

administrativas. 

La concatenación socioeconómica-política 

principal entre Estado, narcotráfico y oligarquía es 

su doble carácter: uno, como actividad económica;  

y dos, como parte de la estrategia contrainsurgente y 

una industria económica para  financiar la Guerra de 

Baja Intensidad (GBI), esto explica la ligazón 

estrecha con el Estado y personeros del capital, 

sintetizada en la función político-ideológica en el 

terreno de la lucha de clases, la descomposición de 

la base política y social de la revolución, y, el 

financiamiento económico de la guerra de baja 

intensidad.  

La armamentística, el narcotráfico y la minería 

son tres ramas industriales concatenadas 

estrechamente entre sí con el capital financiero, lo 

que nos trae consigo, la evidencia de que el 

imperialismo profundiza sus raíces en México y el 

grado de descomposición del régimen. 

Dadas las condiciones socioeconómicas de crisis 

estructural acentuadas en media década; la estructura 

social del país en un proceso de proletarización 

material; la agudización de las contradicciones y la 

lucha de clases; el carácter de la propiedad de la 

tierra en pequeña propiedad, ejidal y comunal, en las 

zonas territoriales que albergan las condiciones 
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necesarias para desempeñar la rama industrial de la 

minería, las fuentes de materia prima para la 

industria bélica, y la  industria del narcotráfico, 

hacen que la acumulación originaria del capital 

siempre inherente al desarrollo capitalista actué. 

Para ello, el uso de la violencia institucional, 

traducida en terrorismo de Estado aplicada con todos 

sus  medios, los ejércitos de mercenarios en su 

forma paramilitar son solo una de las 

particularidades del estado policiaco-militar, son una 

especificidad siempre existente del Estado burgués 

mexicano, solo que hoy, es más visible por la crisis 

política inherente a la crisis económica presente y la 

apología que han hecho los monopolios de la 

comunicación sobre estos mercenarios queriéndolos 

presentar como amigos del pueblo, cuando en 

realidad son enemigos y contra revolucionarios. 

Conclusiones  

1. El ajuste de las instituciones de poder y 

vasallaje del Estado policiaco-militar responde a 

la situación económica, es decir, el Estado 

burgués se ajusta completamente a las 

necesidades del desarrollo del capital. ¿Cómo 

sucede esto? intensificando su papel, por lo que, 

la violencia burguesa arrebata en estos 

momentos la propiedad y medios de producción 

a pequeños propietarios, ejidatarios y 

comuneros para concentrarlos y centralizarlos 

principalmente en la oligarquía internacional y 

en segundo término a la burguesía nacional. 

2. La lucha de clases en México se agudiza 

tomando dos vertientes cada vez más claras 

conforme se profundiza la crisis estructural 

capitalista, con ello las contradicciones de clases 

antagónicas y no antagónicas, por un lado, el 

despliegue de las fuerzas coercitivas y el aparato 

represor para fortalecer a las instituciones de 

poder y vasallaje del Estado burgués, en 

consecuencia, la subsistencia de la dictadura del 

capital; por otro lado, el avance de la voluntad  

popular de organizarse contra el régimen, masas 

que buscan un referente y alternativa de lucha, 

las cuales por las propias circunstancias de 

enajenación y alienación les cuesta trabajo 

abrazar la alternativa revolucionaria agregado a 

ello la capacidad de los revolucionarios, en 

síntesis, la correlación de fuerzas es favorable 

aún para el enemigo, sin embargo, dentro de 

esta situación la posición revolucionaria va 

ganando terreno en lo político-ideológico. Viene 

la continuidad de batallas políticas-ideológicas 

más intensas en el campo de la lucha de clases, 

manifestaciones masivas en denuncia de las 

condiciones materiales de existencia; por lo que, 

luchas economicistas y políticas-ideológicas han 

de seguir siendo el binomio característico de las 

luchas populares. 

3. Se ha hecho una apología tremenda por parte 

del Estado burgués mexicano, a la violencia de 

las masas armadas bajo el mando de los cuerpos 

policiaco-militares contra el fetiche de la 

delincuencia organizada, es una trampa contra 

insurgente  del terrorismo de Estado para 

salvaguardar los intereses de la dictadura 

burguesa y el yugo del capital sobre el pueblo 

mexicano. 

4. La lucha ideológica sostenida por la revolución 

socialista, el conjunto del movimiento popular, 

personalidades, conciencias no alienadas y los 

propios acontecimientos han desenmascarado al 

terrorismo de Estado con sus paramilitares en su 

política burguesa materializada en el Estado 

burgués mexicano. 
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EL PARAMILITARISMO COMO EXPRESIÓN 

DEL ESTADO POLICÍACO MILITAR 
 

l paramilitarismo como fenómeno 
sociopolítico va cobrando mayor relevancia 
en el contexto nacional, de hecho ha sido 

elevado a fenómeno mediático y se ha puesto de 
moda analizarlo de donde se desprende 
posicionamiento político por diferentes fuerzas y 
posiciones políticas, unos lo ven como “la chispa 
que incendiará la pradera”, otros como una 
manifestación de autonomía comunitaria, así hasta 
quienes desde la trinchera de la revolución 
planteamos que el paramilitarismo tiene matriz en el 
Estado mexicano. 

Hemos sostenido sin temor a equívocos que el 
paramilitarismo en sus diferentes vertientes es un 
fenómeno organizado, estructurado y dirigido desde 
y para el Estado. Instrumento contrainsurgente para 
infundir el terrorismo de Estado, justificar la 
militarización del país, tratar de contener el 
descontento popular, desarticular todo proceso de 
organización popular y aniquilar toda expresión de 
lucha revolucionaria. 

En esencia estamos hablando de dos aspectos: 1) 

El paramilitarismo es una expresión del Estado 
policiaco militar; 2) Es el instrumento para 

justificar e instrumentar en otra variante la 
estrategia de Guerra de Baja Intensidad. Hablamos 
de un paramilitarismo que desde el Estado se 
impulsa a la vez que intenta revestirlo de un ropaje 
social para darle legitimidad. 

Como se observa, nuestras tesis ciertamente 
abonan a la discusión respecto a la interpretación de 
la compleja realidad a la que nos enfrentamos y que 
estamos en el esfuerzo por transformar, porque ¿Qué 
sentido tiene un análisis si éste no aterriza en los 

múltiples esfuerzos concretos por empujar a la 
transformación revolucionaria de la sociedad? 
Sobran elucubraciones y especulaciones que se 
pierden en la imaginación maniquea cuando no se 
está inmerso en un proceso de transformación social. 

No se trata de asumirse como infalibles “analistas 
de las autodefensas…” desligados de la compleja y 
multifacética realidad expresada en la lucha de 
clases que adquiere también múltiples formas, 
obviamente el fenómeno tiene que verse de manera 
dialéctica si es que se quiere ser parte activa del 
sujeto transformador. En efecto la realidad es 
compleja y diversa, en ello coincidimos, 
complejidad que se expresa en intereses de clase que 
mueven a la acción política. 

Abundaremos en nuestro planteamiento en aras 
de la homogeneidad y la claridad política dentro del 
movimiento popular. Desde luego si ello conduce a 
la polémica teórica bienvenida, eso ayudará al 
proceso de la lucha de clases que se libra en el país.  

Tomaremos como premisa de nuestro análisis a 
las “autodefensas” o “guardias comunitarias” de 
Michoacán, por cuanto expresan la esencia de un 

E

Ejército mexicano supervisando la actuación de 
los grupos paramilitares bajo su mando. 
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fenómeno nacional que se manifiesta en diferentes 
concatenaciones. 

Origen estatal y empresarial  

Hemos señalado que el paramilitarismo también 
es un fenómeno que tiene origen y fin en el Estado, 
dentro de esta categoría se ha señalado a las 
autodefensas o guardias comunitarias que han estado 
proliferando en todo el país, despertando en algunas 
conciencias falsas expectativas. También se ha 
señalado puntualmente que a este fenómeno sólo 
escapan contados procesos que desde antaño están 
en un esfuerzo real por estructurar la autodefensa de 
las masas, en este contexto no sólo está Guerrero, en 
esta lógica también encontramos referentes en otras 
regiones del país, decir nombres sería una 
irresponsabilidad. 

En este sentido no hay ni debe haber confusión, 
tenemos los datos concretos, lo sostenido tiene 
fundamento en el conocimiento de una realidad 
concreta, como dice nuestro pueblo, si decimos que 
la burra es parda es porque tenemos los pelos en las 
manos, hagamos un repaso: 

En Michoacán la delincuencia organizada, al 
igual que en el resto del país, siempre ha estado 
vinculada al Estado mexicano, en este caso puntual a 
los gobiernos priistas, fenómeno que se catapulta 
cuando el PRD llegó a la gubernatura, desde la 
“oposición del PRI-PAN” se promovió la 
estructuración del crimen para desestabilizar al 
gobierno de Batel y Godoy, fue en éste último 
cuando más impulso tuvo. 

Por tanto, el fenómeno no fue nunca espontáneo 
tiene origen en el Estado, en los grupos de poder 
económico y político que han monopolizado la 
administración pública. Sólo que en este proceso al 
“darles manos libres” e impunidad garantizada los 
grupos criminales organizados desde el Estado o los 

grupos de poder económico se salieron de control y 
la descomposición social se generalizó. 

Recordemos las denuncias hechas desde la 
trinchera de la revolución: las bandas de talamontes 
y de “productores de enervantes” eran organizadas, 
toleradas o administradas desde la XXI zona militar 
en donde estaban involucrados funcionarios y 
exfuncionarios de administraciones perredistas y 
priistas, empresarios de origen michoacano y 
jalisciense. 

Ya en retorno del PRI a la administración estatal 
las contradicciones entre los grupos de poder 
económico se expresaron precisamente en las 
acciones de los grupos delincuenciales, unos venían 
por la revancha y otros a defender el feudo 
construido con el puntal del panismo nacional. 

En otras regiones del país el proceso en esencia es 
el mismo. No se olvide que hemos indicado con 
fundamento que tanto en Veracruz, Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas se estaban conformando e 
impulsando la formación de grupos paramilitares 
con diferente matriz pero con un solo fin.  

En Veracruz las bandas de traficantes de 
migrantes están organizadas desde el Estado en 
donde nombres de funcionarios saltan de 
administración en administración como es el caso de 
Miguel Angel Yunes Linares y Antonio Montano 
actual diputado federal. Los “grupos de autodefensa” 
que empezaron a proliferar pero que no tuvieron 
éxito tienen origen en ganaderos, caciques y 
funcionaros de diferente nivel, es el caso de 
Tantoyuca y la región de los Tuxtlas, al que hoy 
sumaríamos a Zongolica. 

Respecto a Oaxaca empresas transnacionales de 
la explotación maderera y minera han estado 
formando grupos paramilitares que también trafican 
con enervantes, durante el movimiento magisterial-
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popular lo hizo el gobierno estatal para reprimir y 
difundir el terrorismo de Estado. 

En Chiapas la conformación de estos grupos 
paramilitares con nombre o sin nombre tienen 
relación con politicastros, el ejército, la policía, 
funcionarios de diferente nivel, empresarios 
monopolistas y empresas transnacionales, 
destacando de la larga lista, Pablo Salazar 
Mendiguchía, Mariano Herrán Salvati y Noé 
Castañón León. 

En conclusión, desde el Estado se ha estado 
impulsando el paramilitarismo en sus diferentes 
expresiones, el otro origen está en los diferentes 
grupos de poder económico-político que han 
conformado grupos de paramilitares con el dinero 
empresarial para defensa del capital monopolista. 
Caso concreto el clan Garza Sada en San Pedro 
Garza García que curiosamente se desvive en 
aplausos y loas por enaltecer a los grupos de 
autodefensa en Michoacán y recomienda además 
que “no se les vayan a salir de control”.  

Comprobado está que salvo contadas experiencias 
organizativas tienen que ver con genuina expresión 
de la autodefensa armada de las masas o la defensa 
de los intereses populares, obviamente esta vertiente 
no tiene ni voz ni rostro en los medios de 
comunicación. 

¿Así de absolutos?, en efecto, conocemos los 
riachuelos que alimentan al caudaloso río. 

Se ha insistido que en el caso Michoacán como 
especificidad del fenómeno es ilustrativo. Partimos 
de una caracterización política del fenómeno a través 
de categorías económicas, políticas y sociológicas 
para entender la esencia y no quedarnos sólo en su 
manifestación fenoménica, es decir, la expresión 
exterior del fenómeno, porque es común encontrar 

análisis que abordan el aspecto secundario y no la 
esencia. 

Partimos de la premisa de la formación previa de 
grupos de delincuentes con el propósito de la 
desestabilización política de los gobiernos 
perredistas, condición que explica la esencia del 
fenómeno. Cumplido el propósito político las 
contradicciones afloran en el reparto del botín y en 
la exigencia del cumplimiento de la promesa de 
incorporarlos a la nómina de la seguridad pública, 
ésta es la condición que hace “explotar” 
mediáticamente el fenómeno. 

Desde las zonas militares de Morelia y 
Apatzingán se impulsaron las “guardias 
comunitarias” en supuesta defensa contra talamontes 
y la “familia” o la mítica “maña”. Capitanes del 
ejército mexicano en servicio y retirados fueron la 
pieza central para infiltrarse en las comunidades y 
desde ahí promover la formación de los grupos 
paramilitares con ropaje social. 

Este fenómeno se empezó a vivir en la región de 
la meseta purépecha bajo las posiciones indigenistas 
y comunitarias que a ingenuos y despolitizados los 
arrastró, para ello recurrieron a las estructuras 
tradicionales o inventadas de un falso 
comunitarismo y la exacerbación indigenista. 

En el Valle de Apatzingán, la región de tierra 
caliente y la costa el fenómeno tiene otro matiz pero 
la esencia es la misma. La misma estructura militar 
sólo que aquí se apoyaron en ganaderos, en los 
caciques locales vinculados históricamente al 
priismo y en su mayoría ligados a la producción y 
trasiego de estupefacientes lo que explica cómo 
fueron acumulando capital. Apoyados en la 
burguesía agroexportadora, la cual tiene origen en la 
burguesía que orientaba sus capitales de la ciudad al 
campo en un primer momento y en un segundo en la 
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explotación minera, porque la disputa no está en el 
control de la explotación del limón o el aguacate, 
sino en la explotación minera, éste es el botín en 
disputa. 

Ambos aspectos explican el proceso continuo de 
acumulación originaria que se da en esta región, 
además de que en su mayoría las fortunas familiares 
también están vinculadas a la economía del 
narcotráfico, una verdad que con anterioridad se 
había tipificado. 

El argumento fue organizar desde la zona militar 
de Apatzingán con el poder local, es decir, con el 
poder económico que agrupa ganaderos, caciques, 
huerteros, grandes comerciantes para confrontar al 
gran enemigo mediático, a los “templarios”, los 
antiguos cómplices de fechorías ahora eran el 
enemigo número uno a combatir. 

Paramilitarización, expresión de la 
contrainsurgencia 

El objetivo central de la paramilitarización y el 
proceso de legalización político-jurídica que se 
impulsa desde el Estado y los diferentes grupos de 
poder económico tiene como origen y fin la 
concreción de los planes y la política de 
contrainsurgencia. 

Es claro que su objetivo político y militar es 
contener y aplastar toda expresión de descontento 
popular contra el régimen neoliberal, en específico 
aniquilar la opción revolucionaria que propone una 
solución con métodos revolucionarios. 

Esto queda de manifiesto en varios hechos 
innegables. Se han impulsado estos grupos con 
ropaje social, comunitario y justiciero en todos los 
lugares donde el descontento popular es manifiesto, 
donde la resistencia popular es inocultable, ahí 
donde la organización popular ha logrado estructurar 
orgánicamente la lucha contra el régimen. 

Han proliferado ahí donde están los intereses de 
las empresas transnacionales de la explotación 
minera, de las empresas madereras, de los proyectos 
“de progreso” para la construcción de 
hidroeléctricas, de empresas productoras de 
electricidad con tecnología “alternativa”, etc. 

Tomemos de nueva cuenta hechos concretos: en 
Veracruz, en Tatoyuca el grupo de autodefensa civil 
que se trató de impulsar mediáticamente tenía origen 
en los ganaderos; en el puerto de Veracruz, “los 
mata zetas” tenían origen en la policía federal y eran 
los encargados de las desapariciones forzadas; las 
guardias “comunitarias” en los Tuxtlas tienen origen 
en la policía y en caciques locales; la última 
intentona, en la sierra de Zongolica, el que se 
presenta como grupo de autodefensa constituye la 
cuña del poder caciquil local y extensión policíaca, 
todas por separado y en conjunto han conducido a un 
hecho concreto, el reforzamiento de la militarización 
y de las medidas policíaco-militares de control de la 
población. 

Indistintivamente, su presencia o aparición 
termina con el reforzamiento de la militarización, 
con las medidas de control fascista de la población, 
el incremento de la violación de los derechos 
humanos y los crímenes de lesa humanidad. 

En general, sostenemos que el paramilitarismo, 
que hoy se promueve como “autodefensas o policías 
comunitarias”, como “policías civiles” es un 
mecanismo para afianzar el estado policíaco-militar. 

En Michoacán asistimos a la institucionalización 
del paramilitarismo ya sea como “guardias rurales” o 
“policías comunitarios”, una promesa hecha por los 
priistas, una argucia promovida por las zonas 
militares a través del cuerpo de oficiales con fines 
exclusivamente contrainsurgentes. 
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Composición social del paramilitarismo 

Hablemos de la composición social. Habíamos 
señalado que la parte directiva, la que está 
promoviendo directamente es el poder económico y 
político local subordinado al nacional. 

Otra vez Michoacán expresa con claridad el 
fenómeno, “comandantes” con nombre o sin nombre 
son huerteros que no es otra cosa que la burguesía 
rural, ganaderos, caciques políticos locales, 
comerciantes voraces que han medrado con la 
pobreza de la población, acaparadores de cuanto 
producto o mercancía se mueva en la región, 
empresarios ligados a la explotación minera y 
policías, militares y marinos. Esta expresión social 
es la que está directamente estructurada y vinculada 
al poder económico estatal y nacional y a la 
estructura policíaco-militar. 

De viva voz de estos voceros oficiales o no 
oficiales ha salido la comprobación de que todo 
tiene origen en el plan policíaco-militar orquestado 
en las zonas militares señaladas, esta parte ha sido 
documentada por diversos medios de comunicación 
y últimamente difundida por el mismo gobierno 
estatal de Michoacán. El objetivo que persiguen es 
afianzar el ciclo de acumulación originaria, los hoy 
“comunitarios” están despojando a pequeños y 
medianos propietarios de grandes extensiones de 
tierra en la sierra, de huertas de cítricos o aguacates 
para sumarlas a la propiedad de los grandes 
exportadores que monopolizan la producción-
exportación agropecuaria y la explotación minera, 
que por cierto muchas vetas son explotadas de 
manera clandestina. 

La parte operativa está conformada por policías, 
militares y marinos en servicio o fuera de él 
recientemente, por mercenarios contratados por 
empresas transnacionales o por el poder económico 

local, entre los mercenarios encontramos a 
exmarinos que participaron en las guerras de rapiña 
imperialista. Éste es el rostro paramilitar, el rostro 
visibilizado por los medios de comunicación. 
Empresarios y “comandantes” elevados a “héroes 
populares”, la adulación del poder caciquil-
empresarial que pretende corporativizar la vida 
económica y política en esta región rica en minerales 
y su posición comercial por el puerto de Lázaro 
Cárdenas. 

La tercera vertiente, la carne de cañón, reclutada 
en los sectores de mayor descomposición social, los 
desempleados que han caído en plena degradación 
humana que son arrastrados para la defensa de los 
intereses caciquiles, empresariales y la maniobra 
policíaco-militar. No cabe duda que más de algún 
despistado con “intensiones sanas”  sea arrastrado, 
sin embargo, esa especificidad no constituye la 
esencia del problema, las excepciones han 
abandonado esas filas. 

Como expresan algunos intelectuales, hay que 
decir de formación burguesa, ¿no es muy absoluto? 
Para nada señores, es una realidad inobjetable, y se 
coincide plenamente con lo planteado en el 
Insurgente, sólo incautos y despolitizados pueden 

Paramilitares en operaciones conjuntas con el 
ejército y la policía federal 
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ver origen popular y libertario en esta expresión del 
paramilitarismo. Vaya ni Cherán puede ser 
catalogado así, de hecho constituyó cabeza de playa 
desde el falso comunitarismo e indigenismo para la 
militarización de la meseta purépecha y el ensayo 
para la proliferación del paramilitarismo. 

Aquila, sería el último botón de muestra, ante la 
carencia de contenido social-popular, para ganar 
legitimidad los “comunitarios” han llegado y en una 
maniobra política “arrastran” a los emotivos, dan 
golpe de timón y hoy se presentan como los 
paladines de la justicia social. 

No son los asalariados agrícolas, los peones de 
huertas, los jornaleros carentes de todo medio de 
producción los que estén nutriendo a estos grupos, 
nada de eso, son huestes que salen de la 
descomposición social, de los estratos sociales 
desclasados de donde reclutan y se nutren, pero 
como carne de cañón, que para sufragar gastos 
tienen que delinquir y repartirse el botín. ¿A poco 
dirá un incrédulo? La paga va de 1500 hasta más de 
10 mil pesos, “según lo que hagan”, en el lenguaje 
popular “según cuántos y a quien se quebren”. 

¿La chispa que incendiará la pradera? 

Hay quienes sostienen que las guardias 
comunitarias de Michoacán pueden ser la “chispa 
que incendie la pradera”, nada más alejado de la 
realidad, suposición voluntarista que denota 
desconocimiento de una realidad concreta y los 
buenos deseos. 

De los fusiles producto de la descomposición no 
saldrá la chispa que incendie la pradera, de ellos sólo 
podemos esperar más miasmas del sistema y 
terrorismo de Estado. 

Se comprende que en diferentes sectores, en las 
conciencias críticas se despierte la inquietud, la 
simpatía o la comprensión de la necesidad de la 

autodefensa popular, esto sin duda ya constituye un 
avance político. 

Respecto a los análisis que destilan abierta o 
encubiertamente una oposición al análisis 
revolucionario debemos preguntarnos es 
¿ingenuidad o complicidad? Creemos que en 
algunos casos es la falta de un análisis profundo y 
dialéctico, pero hay opiniones puntuales que son 
propositivas, constituyen una provocación y 
oposición al análisis revolucionario. Esta posición 
sólo explica que se han tragado todo el argumento 
mediático que ha propalado el Estado y los 
monopolios de la comunicación, una manifestación 
del terrorismo de Estado a la cual se hace apología 
de manera consciente. 

La táctica de la autodefensa armada de las masas 

Hemos planteado como alternativa la necesidad 
de organizar y generalizar la autodefensa de las 
masas como táctica ante el terrorismo de Estado, 
propuesta que no sólo contempla el aspecto militar, 
por el contrario es de carácter integral, esto para 
atajar suposiciones o especulaciones. 

Si, autodefensa armada de las masas ante el terror 
del Estado, fundado en el derecho que tiene el 
pueblo a la rebeldía, el derecho del pueblo a 
combatir a los responsables de la miseria, de la 
pobreza, de la explotación y la opresión, el derecho 
del pueblo de actuar en defensa propia ante el 
genocidio. 

Táctica de lucha que está fuera de la 
corporativización gubernamental 
independientemente de la forma que adquiera ésta. 
Táctica de lucha que está encarnada en el mismo 
pueblo en tanto que éste la conforma, la alimenta, es 
parte de él. 
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LOS VENEROS DE DONDE SE NUTRE EL RÍO 
“REVUELTO Y CAUDALOSO” 

 
 

n el contexto de la actual coyuntura política 
que se vive en el país, en uno de sus puntos 
nodales con el fenómeno de las llamas 

autodefensas, diversas han sido las voces y 
posiciones que se han manifestado al respecto, desde 
las revolucionarias que han definido y caracterizado 
el fenómeno cómo parte del paramilitarismo, 
pasando por los incautos y los ingenuos, hasta los 
promotores y apologistas del fenómeno en sus 
distintas vertientes. 

En este mar de juicios valorativos  se han vertido 
opiniones que discrepan y se contraponen a las tesis 
que hemos estado formulado desde la praxis 
revolucionaria, de lo cual habrá que decir que es 
saludable discutir políticamente con argumentos, 
pero cuándo desde posiciones criticistas, y más aún 
desde una supuesta perspectiva marxista de manera 
abierta y velada se vierten alusiones provocativas se 
hace imperativo dar una respuesta puntual y precisa. 

Ante lo cual desde esta trinchera, una vez más 
abonamos al debate de las ideas, en el ánimo de 
confrontar los argumentos que sustentan las tesis y 
vallamos arribando a posiciones concluyentes, que 
nos conduzcan a la reflexión, definición o 
redefinición de las posiciones políticas que se 
sostienen en el vasto campo de la lucha ideológica 
en el actual contexto de agudización de lucha de 
cases que se vive en el país. 

Y como desde una de las plumas “críticas” se han 
hecho alusiones directas hacia nosotros, en un 
ejercicio de réplica nos abrogamos el derecho de 
dirigirnos directamente al señor Guillermo Almeyra 
para despejar dudas y abonar un poco más a la 
argumentación y exposición de nuestras tesis con 

respecto al fenómeno de la militarización y 
paramilitarización del país, donde juegan papel 
importante las multicitadas autodefensas en 
Michoacán. 

Bien, como habrá de recordarse, reiteradamente 
hemos estado sosteniendo la tesis socioeconómica 
que de la mano del actual proceso de acumulación y 
centralización del capital se ha venido impulsando 
desde y para el Estado el fenómeno de la 
militarización y paramilitarización del país, que 
tiene múltiples concatenaciones en el plano nacional 
e internacional que no se pueden omitir si se 
pretende analizar objetivamente los fenómenos 
sociales, económicos y políticos, mucho menos en 
quienes desde su condición de clase social a la que 
se pertenece se han propuesto transformar la 
sociedad. 

Al respecto es preciso recordar que de nuestra 
parte no analizamos los fenómenos y procesos 
socioeconómicos  por pura ociosidad academicista 

E 

El gobernador de Michoacán Fausto Vallejo 
Figueroa y dos de sus amigos y aliados “líderes” 
del paramilitarismo institucional de la región de 
tierra caliente. 
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para mantener una nómina curricular, o motivados 
por elucubraciones mediáticas, nuestros análisis se 
sustentan en la praxis revolucionaria; no como 
simples sujetos críticos, ni de posiciones maniqueas, 
sino como sujetos revolucionarios inmersos en el 
torrente de la lucha de clases, a eso obedecen 
nuestros análisis y por consiguiente nuestras 
alternativas. 

Desde marzo de 2013 advertimos de la pretensión 
de la actual junta administrativa de institucionalizar 
al paramilitarismo en México, también del carácter 
contrainsurgente de las emergentes autodefensas o 
guardias comunitarias que recién habían hecho acto 
de presencia en la región de tierra caliente 
Michoacán, concretamente en la Ruana y 
Tepalcatepec. Fenómeno que ya se venía 
manifestando con anterioridad en la meseta 
purépecha. 

Desde ese entonces aseveramos que desde la XXI 
y XLIII zona militar con sede en Morelia y 
Apatzingán respectivamente se fomentó a las 
autodefensas o guardias comunitarias, dentro de una 
estrategia general contrainsurgente, fundamentada 
en los manuales con patente en el imperialismo 
estadounidense. Juicios de valor con sustento en 
información de primera mano que ofrecimos en su 
momento. 

Hoy ante la insistencia de negar la verdadera 
esencia y carácter de los grupos paramilitares 
agregaríamos que no se trató de apoyo personal de 
capitanes y generales del ejército mexicano producto 
de hechos aislados, como se pretende justificar y 
encubrir los hilos conductores del fenómeno que se 
extienden a la V región militar con sede en Irapuato 
Guanajuato para de ahí llegar hasta los Pinos y 
expandirse hasta el corazón del imperialismo 
estadounidense. Es decir, se trata de hechos 
estrechamente concatenados entre sí, con soporte en 
una estrategia delineada y aplicada con antelación. 

Con fundamento en los propios hechos 
aseveramos que el fenómeno del paramilitarismo 
cubierto de ropaje popular, no tiene sus orígenes en 
febrero del año pasado, sus orígenes se remontan a 
tiempo mucho más atrás cómo parte de una 
estrategia general de guerra contra el pueblo, 
disfrazada de combate al narcotráfico, en donde se 
fomenta de manera directa o indirecta el fenómeno 
del narcotráfico y la paramilitarización en beneficio 
fundamentalmente de la oligarquía transnacional, 
hoy bajo los “nuevos” cánones de la 
contrainsurgencia se arma a otros para deshacerse de 
los incomodos e instaurar nuevas piezas útiles. 

Así en la danza de la muerte y terrorismo de 
Estado, hoy a los otrora “aliados” y “amigos”, a 
unos se les asesina, a otros se les encarcela temporal 
o definitivamente como parte del constante 
reacomodo de las piezas clave que le permitan al 
Estado y la oligarquía, ir concretando la 
centralización y acumulación de capital. 

¿Pruebas? Las encontramos por todos lados, en 
los juicios y opiniones de pobladores de esta región 
y de los propios integrantes de los autodefensas que 
fueron enganchados por dinero o bajo coacción, 
claro, eso implica estar inmerso en esos pueblos, o 
como dirían desde la academia, estar al lado de los 
actores directos. 

Pero para quién analice el fenómeno desde lo 
mediático, desde la comodidad de un cubículo y un 
escritorio, vasta con remitirse a la nota de cada día 
para desentrañar el fenómeno, claro está que desde 
esta posición puede ser fácil escribir al calor de lo 
emotivo suponiendo que se está descubriendo la 
piedra angular de los fenómenos socioeconómicos 
desde posiciones criticistas, vistos de manera 
superficial y unilateral. 

Desde esta condición se puede ver un riachuelo 
como un caudaloso río y perderse en sus espejismos, 
explicando los veneros, pero nunca la verdadera 
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fuente de donde emanan, si a ello le agregamos la 
vorágine con que se van dando los acontecimientos, 
puede resultar todo un crucigrama en donde lo más 
fácil será salirse por la tangente.  

Para quienes nos encontramos inmersos en el 
teatro de operaciones que han desplegado e 
intensificado esta arista del paramilitarismo, 
disponemos de información de primera mano que 
nos permite aseverar categóricamente que cuando 
decimos que la burra es parda es porque tenemos los 
pelos en la mano, obviamente no somos imberbes 
para revelar nuestras fuentes. 

En tierra caliente, la costa, macizo montañoso de 
la sierra madre del sur michoacana y el puerto de 
Lázaro Cárdenas sabemos de qué lado masca la 
iguana, para quienes nos desplazamos en burro, 
caballo o a pie en las coníferas de la sierra de la 
meseta purépecha y el oriente michoacano sabemos 
por dónde corren las aguas; para todos los 
proletarios, los que hemos soportado las 
arbitrariedades de la militarización y 
paramilitarización con reconocimiento institucional 
o sin él, llámense autodefensas, templarios, policía 
federal, ejército y marina sabemos perfectamente 
que lo que está aconteciendo en Michoacán es parte 
del terrorismo de Estado y la violencia institucional 
que ejerce la actual junta administrativa como parte 
de su “nueva” estrategia federal en el marco de una 
nueva escalada de la guerra contra el pueblo. 

No es que se menosprecie la capacidad de 
creación, reacción y acción de la “gente de a pie”, 
sencillamente se formulan juicios de valor desde 
premisas marxistas, desde el campo de la acción 
política de las masas trabajadoras, y desde el seno 
del pueblo oprimido.  No es que se vean por miopía 
política las garras de chacales y lobos o el pico de 
águilas imperiales, o que se trate de encontrar una 
explicación fácil abonada por el hecho de que 
cuando hay sopa todos quieren meter su cuchara. 
Cómo se hace alusión en su opinión intitulada Los 

puntos y las íes, el domingo 9 de febrero de 2014 en 
el diario la Jornada. 

Así que sin menospreciar su análisis, 
preguntaríamos ¿Ingenuidad o complicidad? En una 
persona con “70 años de militancia de izquierda, 26 
de éstos en partidos trotskistas” y otros tantos “libre 
de ataduras partidistas, como cane sciolto, perro sin 
correa”( martes 18 de febrero de 2014, diario la 
jornada) no puede haber ingenuidad, aunque se 
emiten juicios de valor a partir de premisas falsas 
producto de la campaña mediática, porque se está 
lejos de donde se está viviendo el fenómeno, en el 
fondo es porque se coincide y se comparten los 
conceptos y criterios de la actual junta 
administrativa, porque se ha tomado partido en el 
actual contexto de lucha de clases. 

Ciertamente estamos ante un fenómeno que no 
provocamos, eso está más que claro desde el 
momento que tiene origen y patente de Estado, sin 
embargo, eso no nos impide que nos pronunciemos 
políticamente, por el contrario, por principio 
estamos obligados a fijar una posición clara, 
máximo cuando se es testigo fehaciente de lo que 
está aconteciendo en este caso en Michoacán. 

En cuanto a que podría arrastrarnos, no se 
preocupe, estamos acostumbrados a lidiar con el 
paramilitarismo de ayer y hoy, no se olvide que en 
México desde que fue traicionada la revolución 
mexicana por la naciente burguesía, los 
revolucionarios y los verdaderos críticos del sistema 
hemos estado resistiendo los embates de nuestros 
enemigos de clase, quienes a través de pistoleros, 
mercenarios nacionales y extranjeros y desde los 
distintos cuerpos policiaco-militares al servicio del 
Estado burgués mexicano no han dejado de intentar 
destruirnos como proyecto revolucionario y de 
aniquilarnos físicamente. 

¿Se ha preguntado por qué se ha procedido con 
tanta saña contra nuestros camaradas, detenidos-
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desaparecidos, torturados y/o asesinados en distinto 
momento en los 50 años de lucha por el socialismo 
que sostiene nuestro proyecto revolucionario en 
condiciones muy adversas? Por su congruencia 
política y su consecuencia revolucionaria, por 
atreverse a denunciar y sobre todo actuar 
políticamente ante la opresión política, la 
explotación económica y la violencia y terrorismo 
que emana desde el Estado, hoy no sería la 
excepción. 

Agregaríamos que cuando se está desvinculado 
de una realidad y una praxis política se ponen puntos 
donde no están las íes, es decir, se llega a juicios 
valorativos subjetivistas, pero cuándo amparados en 
posiciones criticistas se vierten opiniones y 
acusaciones como las que hace, es porque 
claramente se ha tomado partido en favor de los 
opresores y explotadores, porque se comparten los 
deseos de quienes aplican el terrorismo de Estado y 
la estrategia de Guerra de Baja Intensidad.  

Difundir opiniones y acusaciones como las que 
hace, inducen a la provocación en tanto que se 
empuja a la confrontación fratricida entre los 
oprimidos a partir de supuestas posiciones críticas.  

Agregaríamos que aparte de lo propositivo de sus 
opiniones, se suma el desconocimiento de nuestra 
historia como pueblo en su larga trayectoria de lucha 
revolucionaria por su emancipación total, por 
consiguiente se desconoce la realidad mexicana que 
se expresa en diferentes contradicciones de clase 
sociales, y más aun cuándo se desconoce la historia 
de nuestro partido hasta por prejuicio se vierten 
juicios subjetivistas preñados de contrainsurgencia 
que rallan en lo grotesco. 

A estas alturas sostener que las autodefensas de 
Guerrero y Michoacán nacieron y se desarrollan 
como autoorganizaciones populares falta a la verdad 
en tanto que es de dominio público que no sólo son 
patrocinadas por empresas mineras transnacionales, 

adiestradas por el ejército y policía federal, sino 
abierta y descaradamente operan junto a ellos como 
parte de la aplicación y profundización del estado 
policiaco-militar que se opera en todo el país y con 
particularidades específicas en Michoacán. En 
Guerrero también son contadas las expresiones de 
autodefensa armada de las masas y eso lo hemos 
dejado bien establecido en anteriores análisis en 
nuestro órgano de análisis y difusión El insurgente. 

Añadimos  que en los múltiples intentos por 
defender lo indefendible de la actuación de los 
grupos de autodefensa michoacanos, ante su 
proceder criminal, de rapiña y delincuencial, hay 
quienes se siguen empeñando en sostener que “han 
sido infiltrados por la delincuencia organizada”, o 
“entrado en descomposición por su protagonismo 
personal”… la realidad es que esa ha sido su 
característica principal desde que fueron creados 
estos grupos paramilitares. 

Así que Señor Almeyra su lamento es infundado, 
no puede haber lucha fratricida cuando se representa 
diferentes posiciones e intereses de clase. La única 
provocación montada es la del Estado que hace 
pasar como héroes populares a sus instrumentos 
represivos como lo son las autodefensas o guardias 
comunitarios, que por más que intenten cubrirlos de 
ropaje popular, derraman el cobre paramilitar hasta 
por los poros, realidad que sólo los incautos, miopes 
y defensores de la actual junta administrativa y 
personeros de la oligarquía se empeñan en negar o 
tergiversar. 

Pero como usted no está dentro de este bando 
creemos con sinceridad, que se ofuscó ante una 
realidad compleja y diversa como es la de México, 
desde las trincheras de la revolución socialista le 
enviamos un saludo y le comunicamos que estamos 
en la mejor disposición de seguir aportando al 
debate de las ideas políticas. 
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LA COMPLEJIDAD DE LA LUCHA DE MASAS 
Y LA LUCHA IDEOLÓGICA 

 

n el seno del movimiento popular se gestan 
posiciones y concepciones políticas-
ideológicas que se manifiestan en las tácticas 

de organización y lucha que cada sector desarrolla 
bajo una estrategia y una táctica. 

Es fundamental comprender que la lucha 
ideológica existe, fuera de todo romanticismo y 
subjetivismo, expresa la confrontación de diferentes 
ideologías, como consecuencia de la lucha entre 
diferentes clase sociales que pugnan porque 
prevalezcan sus intereses. 

Para luchar con determinación y firmeza se 
requiere claridad política sobre las formas de lucha, 
sus alcances y limitantes. Adquirir conciencia de 
clase, para identificar al enemigo fundamental de 
esta lucha.  

En el movimiento de masas prevalecen 
posiciones que  lo debilitan, ya que se asumen 
posiciones ideológicas que conducen desde el culto 
al espontaneismo hasta  posiciones no combativas 
que llaman a la conciliación de clases, que se 
traduce en la oxigenación de las formas ideológicas 
de dominación.   

Los luchadores comunistas debemos contar con 
un arma ideológica y una metodología científica, la 
ciencia del marxismo, para comprender la sociedad 
que pretendemos transformar con la acción 
revolucionaria.                       

En México las luchas de los trabajadores, cada 
quien por separado, enfrentan al Estado burgués 
mexicano, al sistema capitalista y al régimen 
neoliberal, a través de diferentes expresiones de 
movilización popular. 

La lucha armada revolucionaria es una expresión 
de las luchas del pueblo, que en conjunto exigen una 
transformación radical de la sociedad, que destierre 
todo tipo de iniquidad. 

En el contexto mexicano, la lucha adquiere 
complejidad y diversidad por las propias 
condiciones socio-económicas del país, sin 
embargo, la lucha económica, política e ideológica 
siguen siendo las principales formas de lucha. De 
las que se desprenden la lucha política electoral, la 
civil-pacífica, la lucha independiente y la armada 
revolucionaria. Expresiones que son parte de la 
lucha de clases. 

En aras de la claridad política, de la construcción 
de una estrategia y táctica común es necesario abrir 
un espacio para el intercambio de opiniones, la 
discusión de conceptos y categorías, pero sobre todo 
de analizar los resultados obtenidos de la praxis. 
Abonamos a la lucha de ideas con las siguientes 
reflexiones, producto del análisis científico de la 
realidad a la que nos enfrentamos.  

1. El imperialismo norteamericano impone 
regímenes neoliberales y Estados policiacos 
militares, para satisfacer las necesidades e 
intereses de la oligarquía transnacional y 
acrecentar el sometimiento de los países 
dependientes, lacayos de Washington, como es 
el caso del Estado mexicano y las 
administraciones en turno, serviles 
representantes y administradores de los 
intereses y privilegios de la oligarquía mexicana 
y el capital monopolista transnacional. Por tanto 
el imperialismo constituye el enemigo principal 
de la humanidad. 

2. Las reformas neoliberales, impuestas como 
leyes neoliberales sólo benefician a la 
oligarquía y al capital monopolista 
transnacional, diseñadas para la consolidación 
del régimen neoliberal en México.  

Llamarlas reformas estructurales es hacer eco al 
discurso manipulador del lenguaje 
gubernamental, que desde el Estado mexicano y 
sus voceros pretenden imponer una mentira más 
a la población. En los hechos tal lenguaje 

E 
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desfigura una realidad y oculta los objetivos de 
quienes detentan el poder económico y político. 

Las Reformas neoliberales cancelaron 
conquistas y derechos laborales-sindicales, 
como el contrato colectivo del trabajo; 
antigüedad y basificación laboral; jubilación y 
pensión digna. 

En materia educativa  sucede lo mismo, se 
niegan conquistas históricas y derechos de los 
trabajadores de la educación. La esencia de la 
reforma educativa está en función de la 
privatización de la educación pública y 
prescribir de la constitución el derecho a la 
educación para el pueblo trabajador, lleva 
implícita el despido de miles de trabajadores de 
la educación. 

Los objetivos de las reformas neoliberales 
son dar sustento legal al régimen neoliberal, 
institucionalizar el Estado policiaco-militar, 
reforzar el estado de derecho oligárquico y 
legalizar la acumulación y concentración 
originaria del capital. 

3. La crisis estructural que se vive en México es 
un eslabón de la cadena de países dependientes 
del imperialismo, que a partir de su profundidad 
será el tiempo que durará para llegar a la fase de 
recuperación del ciclo económico, basando la 
estabilidad de la élite de la economía burguesa 
mexicana con el incremento de impuestos, 
recorte al gasto público, topes salariales y 
aumento de la canasta básica. El pueblo 
trabajador es el que realmente padece los 
estragos de la crisis y de nueva cuenta con la 
riqueza social que producen tendrá que pagarla. 

En efecto, las reformas neoliberales generalizan 
la pauperización de los mexicanos que viven en 
condiciones sumamente precarias.  

4. La historia de una nación y menos la historia de 
un pueblo, no puede cerrarse con 
determinaciones o imposiciones burguesas, más 
bien éstas obedecen a adaptar jurídica y 
políticamente a los intereses y necesidades del 
capital burgués nacional y transnacional para la 
permanencia del capitalismo, en la situación 

actual persiguen la perpetuación del régimen 
neoliberal, medidas antipopulares que están 
aparejadas y confrontadas por la lucha del 
pueblo, y así sigue escribiéndose la historia 
oficial y en contraparte  la memoria colectiva 
del pueblo que es el registro de la lucha de 
clases. 

El Estado mexicano trata de justificarse sobre la 
base de la concepción liberal burguesa en 
nombre de la Constitución, que desde su 
promulgación ha sido utilizada para mediatizar 
el descontento y garantizar la imposición de la 
voluntad de la oligarquía  

La constitución de 1917 empezó a ser 
aniquilada desde el momento en que la 
burguesía llegó al poder, acumulando hasta el 
sexenio de Salinas de Gortari más de 500 
reformas, a ellas hay que agregar las que 
agregaron panistas y las que hoy suma la actual 
junta administrativa, además esa constitución 
tenía una esencia fundamentalmente burguesa.  
De cuyo recuento histórico surge la necesidad 
de luchar no por reformas sino por una 
transformación de la sociedad, de cuyas tareas 
está la lucha por una nueva constitución que 
verdaderamente recoja los intereses populares. 

5. Desde la imposición de las políticas 
neoliberales, han transcurrido más de tres 
décadas logrando por medio de la violencia 
configurarse el régimen neoliberal, hoy 
institucionalizado, el capital oligárquico y 
transnacional exigió al Estado y 
administraciones en turno la modificación del 
marco jurídico constitucional que legalice la 
depredación imperialista. 

El régimen neoliberal está constitucionalmente 
validado por el Estado de derecho oligárquico y 
la democracia burguesa, sostenido por un 
Estado policiaco-militar. Esto no significa que 
sea legítimo y por tanto  nos crucemos de 
brazos, no, todo lo contrario definido 
objetivamente el fenómeno sociopolítico, 
obtenemos claridad política y conciencia de  lo 
que estamos enfrentando y determinaremos el 
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proceso a seguir y las formas de lucha a 
emplear para luchar organizadamente y vencer. 

6. El origen, fundación, sustento y desarrollo de 
los tres poderes de la unión es y sigue siendo 
bajo la concepción e intereses de la clase que 
detenta el poder, la burguesía, que dan vida y 
razón de ser al estado de derecho oligárquico y 
a la democracia burguesa. Si bien es cierto que 
la burguesía en el poder no es un bloque 
monolítico, sus diferencias son de carácter 
conciliable y su lucha del poder se da en los 
marcos de sus reglas escritas y no escritas 
donde lo fundamental es permanecer 
monopolizando el poder político-económico y 
preservar el capitalismo, a través de un Estado 
autoritario y represor. 

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial es 
de origen y esencia burguesa. El Legislativo y 
Judicial, siempre han sido disminuidos por el 
poder Ejecutivo funcionando como meros 
apéndices de la junta administrativa en turno. 
Por medio de la susodicha unión se explota, 
pauperiza, despoja, reprime y oprime 
políticamente al pueblo. 

Más que un comité al servicio de los intereses 
de las multinacionales, nos enfrentamos a una 
junta administrativa al servicio de los intereses 
oligárquicos e imperialistas. Los tres poderes 
Ejecutivo, Legislativo y judicial, nunca han 
representado al pueblo porque constituyen parte 
del Estado burgués mexicano.   

7. Para los proletarios en una sociedad capitalista 
no tienen nación, la sociedad está conformada 
por clases sociales antagónicas en donde la 
burguesía se abroga el derecho de explotar y 
oprimir a las demás clases, por tanto cada 
partido político representa los intereses de 
determinada clase social. 

Los partidos políticos que están dentro de la 
lógica electoral y las formas burguesas de hacer 
política y gobernar, en esencia representan los 
intereses del capital. La correlación de fuerzas 
favorecen a la burguesía y al imperialismo, es 
decir, a las fuerzas conservadoras, por lo tanto 

la “nación” es propiedad burguesa, en 
consecuencia no existe la clase anti nación ni el 
partido anti nación, terminajo ecléctico que 
deforma la realidad. 

8. Para no caer en divagaciones y subjetivismos 
citamos a los clásicos del socialismo científico 
F. Engels y C. Marx, en cuyas definiciones 
explican el origen social y político del Estado y 
su función principal. Las cuales al transcurrir de 
todo un siglo, desde su creación, donde han sido 
puestas a prueba su acertada definición y 
precisa conceptualización científica por los 
regímenes existentes en la humanidad, donde el 
origen y función del Estado no ha variado ni un 
ápice, la esencia es la misma: oprimir.     

El Estado es la forma bajo la que los individuos 
de la clase dominante hacen valer  sus 
intereses…, pág. 38 [11 La actitud del Estado y 
del derecho hacia la  propiedad] Feuerbach. 
Oposición entre las concepciones materialistas 
e idealistas. C. Marx y F. Engels. Tomo I Obras 
Escogidas.  

… Producto de la sociedad cuando llega a un 
grado desarrollo determinado; es la confesión 
de que esa sociedad se ha enredado en una 
irremediable contradicción consigo misma y 
está dividida con antagonismos irreconciliables, 
que es impotente para conjurarlos. pág. 38 [11 
La actitud del Estado y del derecho hacia la  
propiedad] Feuerbach. Oposición entre las 
concepciones materialistas e idealistas. C. Marx 
y F. Engels. Tomo I Obras Escogidas. 

… Ese poder, nacido de la sociedad, pero que 
se pone por encima de ella y se divorcia más y 
más, es el Estado. Pág. 276. El Estado y la 
Revolución, Obras Escogidas de V. I. Lenin. 

El Estado es producto y manifestación del 
carácter irreconciliable de las contradicciones 
de clase. Pág. 276. El Estado y la Revolución, 
Obras Escogidas de Lenin. 

El Estado es un órgano de dominación de clase, 
un órgano  de opresión de una clase por otra, es 
la creación del “orden” que legaliza y afianza 
esta opresión, amortiguando los choques entre 
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las clases. Pág. 276. El Estado y la Revolución, 
Obras Escogidas de Lenin. 

Que más se puede decir sobre esta categoría 
marxista que día a día se comprueba. Quienes 
plantean lo contrario lo hacen por comisión o 
convicción política ideológica, porque 
contribuyen en la confusión, mediatización en 
la ubicación, definición y lucha contra el 
enemigo principal del pueblo, y plantean la 
conciliación de clases por salvaguardar de 
forma deshonesta sus mezquinos intereses de 
clase, porque en el discurso son radicales 
extremos o pacifistas y en los hechos son 
mediatizadores, conciliadores y traidores de la 
clase que dicen representar. 

9. Cada modo de producción tiene su composición 
social. El capitalismo tiene dos clases 
fundamentales antagónicas, que se determina 
por la posesión de los medios de producción, el 
lugar que ocupe en el proceso de producción de 
bienes materiales y el lugar que ocupan en la 
distribución de tales bienes, burguesía y 
proletariado, pero entre ellas existen  clases 
secundarias, llamadas también no 
fundamentales, que son parte de la lucha 
permanente e irreconciliable entre ellas. 

Entre la burguesía y el proletariado se 
encuentran la pequeña burguesía dentro de la 
que incluye al productor en pequeño y mediano, 
pequeño propietario, pequeños y medianos 
comerciantes que no escapan a las 
contradicciones arriba señaladas. 

Existen además los estamentos sociales entre 
los que se encuentran, el médico, el abogado, el 
ingeniero, el arquitecto, el profesor, 
trabajadores del arte y la cultura, el hombre de 
ciencia, empleados del comercio y servicios… 
en suma todo el conjunto de asalariados con 
estas características se ubican en esta categoría, 
también son explotados y oprimidos, en el 
capitalismo han sido convertidos en asalariados 
del capital, todo es reducido a relaciones de 
dinero. 

Por otro lado, y por encima de todas las clases 
en el capitalismo, la elite de la burguesía es la 
oligarquía o gran burguesía, que se va 
conformando en el proceso de apropiación 
monopólica del poder económico y político 
cuyas consecuencias son ir deglutiendo a los 
burgueses más débiles y a la pequeña burguesía 
lanzándola a un proceso de proletarización 
material.  

Por lo que la clase antinacional no existe, es la 
oligarquía nacional que despoja, explota 
irracionalmente la fuerza de trabajo y el medio 
ambiente, depreda, reprime y oprime 
políticamente por medio del Estado. ¿Cuál clase 
nacional? Las clases sociales no se definen por 
su ocupación territorial o geográfica, ni por su 
condición cultural. Los intereses de una nación 
son los intereses de la clase que detenta el 
poder. 

10. Sociedad civil, es un término que hace 
referencia a los ciudadanos en general, es decir 
a toda la sociedad de un país, partiendo de que 
todos somos ciudadanos en igualdad ante la ley, 
sin diferencias socioeconómicas –de clase– y 
que en la mayoría existe una conformidad con 
esa posición que ocupamos, y lo que priva en 
las sociedades es armonía, desde esta 
concepción burguesa nadie se inconforma ni 
protesta, por lo tanto no hay lucha de clases. 

Desde este planteamiento deformante de la 
realidad, un asalariado está en igualdad de 
condiciones que el más potentado de los 
oligarcas, vaya absurdo teórico que pretenden 
imponer en contra de toda cognoscibilidad de la 
realidad objetiva. 

Sin embargo, esa igualdad sólo es escrita y 
formal con respecto a su aplicación de parte de 
las instituciones de los Estados capitalistas, 
porque la realidad es visible, lacerante y 
ofensiva para la dignidad de la mayoría de la 
humanidad. 

La población mundial es de más 7 mil millones 
de habitantes, de los cuales cerca de 4 mil 
millones se encuentran en condiciones de 
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pobreza, existe un proceso de pauperización 
acelerada; diariamente mueren más de 300 mil 
infantes por enfermedades curables –
enfermedades de la marginación, pobreza y 
hambruna– donde este mal para la sociedad 
humana es inherente al sistema capitalista, al 
ser un fenómeno permanente y masivo como lo 
muestran las cifras oficiales de organismos 
internacionales como la ONU, FAO, …  

La población en México es de cerca de 120 
millones de habitantes, de los cuales más de 98 
millones de pobres y la mitad sobreviven en la 
miseria, todos se encuentran en el universo del 
concepto de sociedad civil. Luego entonces de 
acuerdo a quienes lo sostienen expresan en 
discursos, materializan en proyectos políticos y 
protagonizan personalmente el concepto de la 
inexistente sociedad civil, es para lucrar 
económica y políticamente. 

Equivocada categoría que pretende englobar 
perversamente aun sólo nivel de igualdad a los 
segmentos populares de la sociedad capitalista 
con oligarcas.      

Término que se puso en boga en México a 
principios de los años 90’s desde la academia y 
se retomó pragmáticamente en los discursos de 
la mayoría de las organizaciones populares, 
políticas, independientes, electorales, la 
diversidad de ong´s y las revolucionarias, con la 
fallida pretensión de no ser estigmatizados 
como emisarios del pasado o “demonios” de la 
humanidad, al utilizar términos  como 
burguesía, proletariado y lucha de clases para 
deslindarse a los ojos del imperialismo 
internacional y del Estado mexicano. Posiciones 
conservadoras, reaccionarias y oportunistas, que 
ante su inconsecuencia asumen como enemigo a 
todo proyecto alternativo de carácter 
transformador radical de la sociedad. 

Es por eso que de acuerdo a quienes difunden y 
materializan el término de sociedad civil desde 
el poder económico y político –la oligarquía, el 
Estado, gobernantes, las cúpulas clericales y 
militares, políticos de oficio corruptos– lo 
adoptaron de forma expedita y le rinden culto; 

lo transforman en argumento político y jurídico, 
donde las diferencias son sólo de forma y por 
ende conciliables, porque el sólo término diluye 
la desigualdad socioeconómica, opresión 
política y la lucha de clases. 

No es una simple e inocente adopción de la 
burguesía del término sociedad civil, es 
sospechoso el hecho que hasta se rinda culto  
apologético a ella, más bien el Estado burgués 
la utiliza como una táctica contrainsurgente, 
porque sabe de los efectos negativos para el 
pueblo organizado y en lucha, como también la 
repercusión nociva que tiene en las clases 
medias despolitizadas y sectores populares 
despolitizados al generar confusión y 
mediatización, al no ubicar claramente como 
sectores populares explotados y oprimidos su 
origen, identidad y papel como clase. 

En consecuencia se asume como un fenómeno 
“normal” la automediatización, miedos 
infundados, derrotismo, inferioridad, y lo peor 
la capitulación a la legítima aspiración como 
pueblo a la transformación radical de la 
sociedad, con toda intención pretende quitarle 
toda la fuerza y determinación revolucionaria 
con que cuenta nuestro pueblo.  

Otro ámbito de la lucha de clases donde la 
táctica contrainsurgente del concepto sociedad 
civil encuentra el caldo de cultivo ideal para 
reproducirse, es en los colectivos y personajes 
políticos, que aceptan conscientemente el 
concepto de sociedad civil y se constituyen 
como sujetos alienados. Alienación que se da 
por ignorancia, inercia, conveniencia, comisión 
o por convicción, en todos los casos interviene 
el factor político-ideológico. 

En un acto de consecuencia ,luchadores sociales 
honestos y organizaciones de clase, no debemos 
renunciar a la lucha ideológica porque es un 
flanco fundamental en la lucha contra el 
enemigo, porque de ella se desprende la 
claridad política, la conciencia de clase y la 
convicción de los motivos y la causa de la lucha 
del pueblo. 
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El término de sociedad civil, sólo conduce y 
justifica al sometimiento pasivo al estado de 
derecho oligárquico actual. 

11. En párrafos anteriores se exponía algunos 
puntos que definen nuestra posición política 
respecto a la nación, la cual siempre ha sido 
explotada, saqueada y depredada por la 
burguesía en el poder, de forma violenta e 
ilegítima la mantiene en él para usufructo y 
goce de su clase, mediante el despojo al pueblo 
de las riqueza social que produce la fuerza de 
trabajo sobre explotada por un salario de 
miseria. 

El definir a cualquiera de los tres principales 
partidos políticos electorales de la democracia 
burguesa mediante los cuales monopolizan de 
forma violenta y criminal el poder político, 
manteniendo de forma ininterrumpida la 
hegemonía del poder de la burguesía, es una 
gran equivocación llamarles antinación, porque 
ellos viven, comen y enriquecen de nuestro 
pueblo mexicano, precisando son antipopulares 
porque repudian, denigran, marginan, explotan, 
discriminan, despojan, persiguen, encarcelan, 
torturan, asesinan selectiva y masivamente, 
detienen-desaparecen al pueblo por motivos 
políticos y sociales. 

Todas las políticas públicas y ocultas que 
vienen del Estado son antipueblo, cuyos 
objetivos es seguir explotando la fuerza de 
trabajo y expoliando el medio ambiente, que en 
esa dinámica de sobreexplotación, despojo y 
depredación ocasione ecocidios y genocidios… 
bueno esa es la naturaleza del sistema que 
mantiene monopolizado el poder y explota a la 
sociedad que produce riqueza con su fuerza de 
trabajo, es su feudo y servidumbre, tiene el 
monopolio del poder económico y político que 
no dejarán de forma “civilizada” según su 
lenguaje. 

12. El colonialismo es la acción militar masiva y 
bárbara principalmente, por medio de la cual 
una potencia colonialista se anexa territorio 
ajeno allende de sus fronteras territoriales con 
el objeto de la depredación y el sometimiento. 

Las naciones colonialistas fueron las potencias 
capitalistas más desarrolladas económica, 
tecnológica y militarmente, éstos fueron los 
factores determinantes por los cuales 
conquistaron y sometieron a naciones enteras, 
imponiendo leyes a la nación conquistada para 
hacer una extensión de sus territorios para 
poderlos explotar y saquear “legalmente” 
porque ya era una colonia de los conquistadores 
colonialistas, esa era la política internacional 
entre los capitalistas. 

Agregando que muchas de esas colonias, sobre 
todo en África y el Caribe alcanzaron su 
independencia como naciones hasta el Siglo 
XX, más no la liberación del pueblo el cual 
sigue siendo explotado y oprimido por la clase 
en el poder en complicidad con quienes fueron 
sus colonialistas. 

Siendo estrictos con los acontecimientos 
históricos la categoría universal que definió a 
uno de los fenómenos sociopolíticos, el 
colonialismo, dentro de  las etapas del  largo, 
evolutivo y desarrollo de los modos de 
producción que han protagonizado las 
sociedades de la humanidad, es que un Estado 
intervencionista se apropia por medio de la 
fuerza militar del territorio. 

Por lo tanto no puede haber colonialismo 
interno, que se sigan reproduciendo las formas 
de explotar y oprimir, que prevalezca la 
exclusión socioeconómica de los sectores 
populares; que existan la represión-opresión 
hacia el pueblo de forma brutal y generalizada, 
sólo es expresión de la explotación y opresión 
burguesa. Como en las épocas de auge de las 
naciones conquistadoras, es porque son esencia 
y práctica inherente de los opresores del pueblo 
para mantenerse en el poder. Prácticas 
antihumanas que alcanzan su mayor 
integración, expresión y cohesión en el 
capitalismo, como parte fundamental de hacer 
política, gobernar y acumular capital de este 
injusto sistema. 

Lo que existe en el país es una lucha de clases 
irreconciliable. Los burgueses utilizan todas las 
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instituciones y aparatos del Estado para 
perpetuarse en el poder, en contraposición está 
la lucha popular-revolucionaria por derrotarlos 
y tomar el poder para y por el pueblo, que se 
desarrolla mediante la combinación de las 
diferentes formas de lucha, siendo las dos 
fundamentales 1) la que se da dentro de los 
marcos legales constitucionales, la lucha legal 
de masas que va desde la política electoral a la 
popular independiente y; 2) la lucha armada 
revolucionaria que se desarrolla desde la 
clandestinidad. 

Existe un Estado burgués mexicano pro-
oligarca, neoliberal, pro-imperialista y 
policíaco-militar, que forma parte de la 
globalización neoliberal que se imponen desde 
el imperialismo en su etapa de acumulación y 
concentración del capital. Que desarrollando 
científica y tecnológica los aspectos 
económicos y militares para continuar las 
políticas de anexión, saqueo y depredación en 
países subdesarrollados o “economías 
emergentes” siendo una de la formas 
imperialistas el neocolonialismo. 

El nuevo colonialismo, se impone por la 
dependencia estructural de un país, como 
México, hacia el imperialismo, el grillete 
principal es la deuda económica eterna para 
reducir la economía local en tributaria, a partir 
de la deuda se imponen una serie de 
condicionamientos que pone al Estado local de 
rodillas, al ordenarle como debe distribuirse el 
dinero prestado, que se concreta en asumir y 
aplicar puntualmente políticas económicas, 
sociales, jurídicas y militares para seguir siendo 
palomeado por el imperialismo y ser sujeto de 
crédito. 

El pueblo de México ha protagonizado en su 
trayectoria histórica infinidad de luchas en cada 
momento de su historia con un objeto, lograr su 
completa liberación de la explotación y la 
opresión, en esa historia encontramos la 
voluntad popular de combatir, de ella se nutre y 
se desarrolla. 

Lo que el pueblo trabajador del campo y la 
ciudad demanda es una nueva revolución de 
carácter socialista, es la única donde podrá vivir 
sus anhelos de libertad, justicia, igualdad, 
trabajo y vida digna, el desarrollo integral y la 
realización personal y colectiva de todo el 
pueblo. No hay que temer a una nueva  
revolución social de transformación radical 
porque ésta va dirigida contra los opresores del 
pueblo, contra el sistema capitalista, el Estado 
burgués mexicano y el imperialismo 
estadounidense. 

13. Respecto a la “resistencia civil pacífica”, ni 
civil ni pacífica,  vayamos por partes, no hay 
protesta y lucha que sea pacífica, las luchas del 
pueblo siempre han enfrentado la violencia 
contra ellas desde el Estado. La violencia viene 
de los que sistemáticamente suprimen los 
derechos constitucionales, los que criminalizan 
la pobreza y las luchas populares, eso es 
¡violencia!, violencia del Estado, violencia de la 
oligarquía a través de él.  

El pueblo ante la precariedad de sus 
condiciones de vida sólo hace uso legítimo del 
derecho a la protesta, a la crítica, a la exigencia 
del cumplimiento de derechos y rechazo de la 
política antipopular de los gobiernos 
neoliberales desde la movilización y acción de 
masas asalariadas, explotadas y oprimidas, 
desde las calles y plazas se exige la solución de 
las demandas que no encontró en las 
dependencias de gobierno. 

El pueblo legítimamente responde a la violencia 
del Estado por medio de la autodefensa de las 
masas, como un derecho del pueblo al que no se 
puede renunciar. 

Sobre el concepto civil, toda manifestación de 
protesta espontánea u organizada es 
protagonizada por clases y sectores, condición 
socioeconómica que determina las demandas 
inmediatas de los mismos. Son demandas 
económicas y políticas de clase que de diferente 
manera se expresan en la lucha de clases. No 
existe movilización alguna que no esté 
impregnada de un interés declases.  
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Hay uso mecánico y perverso de la semántica 
en el término civil, porque civil se refiere a 
ciudadano o al que vive en ciudad; aquel  que 
no pertenece al ejército, que no es ni clérigo, ni 
religioso, cuándo en la realidad todo 
“ciudadano” pertenece a una clase o sector 
social, más que sociedad civil, lo que vivimos 
es una sociedad dividida en clases sociales con 
intereses antagónicos e irreconciliables. 

El manejo del término lucha civil, mediatiza y 
desvía el descontento y la lucha popular al crear 
una confusión y obstáculo para ubicarse como 
clase en sí y para sí, e identificar al enemigo 
principal. El Estado y la recua de cómplices, 
saben que cuando el pueblo hace uso legítimo 
de la autodefensa, elevan su nivel de lucha y es 
una manifestación del potencial revolucionario 
de los desposeídos, explotados y oprimidos. 
Esta conceptualización burguesa, diluye la 
división de clases de la sociedad y la lucha de 
clases con la pretensión de perpetuar al 
capitalismo. 

14. ¿Sólo democratizar el país? El solo 
planteamiento por sí mismo reduce y pretende 
liquidar la lucha popular independiente de las 
clases, al querer enmarcarla en los márgenes 
legaloides y corruptos de la democracia 
burguesa, imponiendo por medio de la 
manipulación de dirigentes oportunistas y neo 
oportunistas con discurso y ropaje de izquierda 
que la única forma de lucha “capaz de 
conquistar las reivindicaciones inmediatas e 
históricas del pueblo” es la política electoral. 
Error estratégico. 

Planteamiento que la práctica se ha encargado 
de exhibir y desnudar al sistema electoral 
mexicano, los procesos electorales, partidos 
electorales e instituciones políticas y jurídicas 
como instrumentos legitimadores de la 
explotación, pobreza, miseria, represión y 
opresión política del pueblo. ¿Éstos 
instrumentos se utilizarían para la 
democratización del país?, ¿Democratización o 
transformación revolucionaria del país? Más 

que restringir la lucha a la “democratización del 
país” bajo esta lógica se mediatiza y 
corporativiza el descontento popular. Nosotros 
proponemos la transformación revolucionaria 
de la sociedad, el pueblo reclama cambios 
profundos que sólo pueden ser posibles por 
medio de una nueva revolución. 

15. Referentes independientes en la lucha popular 
han existido varios pero sólo algunos han 
logrado trascender en décadas, son 
organizaciones populares que por su trayectoria 
y persistencia en la lucha por las demandas 
inmediatas del pueblo son parte indeleble como 
continuadores de la resistencia y lucha 
organizada en favor del proletariado. 

La gran mayoría de los susodichos referentes 
nacionales oportunistas y neo oportunistas, en 
el campo de la lucha popular independiente, han 
sido absorbidos por la legalidad burguesa, 
cambian de siglas, se suman al corporativismo 
electoral de derecha o “izquierda”, renuncian a 
la lucha independiente por intereses personales 
y de grupo, tienen un vida muy fugaz y si 
perduran es a nivel de membrete. 

Al interior de los gremios la lucha organizada 
es por la defensa del contrato colectivo de 
trabajo, los derechos laborales y 
democratización sindical. Impulsar el 
sindicalismo independiente sin abandonar al 
gremio oficial, porque eso es lo que buscan los 
charros y el Estado.  

La lucha del pueblo requiere de un frente 
multisectorial independiente clasista que 
enarbole las demandas inmediatas e históricas 
de los asalariados del campo y la ciudad, y de 
todos los sectores populares. No una coalición 
gremial con fines corporativos-electorales. 

Las opiniones expuestas brevemente abonan a la 
discusión teórica y política que tanto requiere el 
movimiento de masas para poder elaborar una 
estrategia y táctica común de lucha proletaria, en 
fundamento de los resultados de una praxis política-
organizativa. 
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CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE: 
FORO DEL IMPERIALISMO UTILIZADO COMO TRIBUNA PÚBLICA  

 
n cuartel se creó en 
Toluca, cientos de 
elementos del servicio 

secreto de Estados Unidos, el 
Ejército Mexicano, el Estado 
Mayor, guardias canadienses, 
policía federal y la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana se 
concentraron por toda la capital 
del Estado de México desde el 
viernes 14 de febrero para brindar 
seguridad a la Cumbre de Líderes 
de América del Norte, creando de 
facto un estado de sitio para 
defender los intereses del gran 
capital y de la burguesía. 

Las medidas fueron extremas, 
en un radio de un kilómetro el 
centro de la ciudad de Toluca se 
cerró, controlado por los 
elementos policiacos y militares, 
cámaras de vigilancia y 
helicópteros de la marina y 
policía federal rondando por la 
ciudad, exhibiendo las 
herramientas represivas del 
Estado burgués e imponiendo las 
tácticas del terrorismo de Estado. 

Al entrar en el primer cuadro 
del centro de la ciudad se sometía 
a una rigurosa inspección, a un 
trato prepotente y denigrante por 
parte de los cuerpos policiaco-
militares, a ese escrutinio 

represor propio de un Estado 
policiaco-militar; mientras 
jardines y plazas son arregladas 
patéticamente, para alabanzas 
hacia los mandatarios de los 
países del norte e inversionistas 
ilusionados en saquear cada vez 
más al país. De las bufonadas se 
encargaron diligentemente 
funcionarios municipales, 
estatales y federales. 

Los medios alienados hicieron 
alharaca de la importancia de la 
reunión con el contenido estúpido 
que les caracteriza, presentando 
falacias y nimiedades, una 
realidad trastocada por las 
opiniones cebadas de 
informadores de molde que lo 

único que hacen es seguir los 
lineamientos de la oligarquía, en 
eso consiste la dictadura de 
opinión en la que vivimos.   

La población resiente el 
cambio por el aparato 
institucional que ha sabido 
imponer el PRI en su alma mater 
y en uno de los bastiones más 
grandes que controla, un estado 
estrictamente priísta en donde 
todos los sectores burocráticos, 
sindicales y agrícolas responden 
como en los años dorados de la 
iniciación neoliberal. Manejado 
bajo intereses personales, 
corrupción, mentiras, despotismo 
y propaganda, mercaderes de 
miseria, el gobierno del Estado 

U 
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de México, como grupo caciquil 
muestra su poder.  

Para el pueblo esto solo 
representa un acto más de 
represión, parte de las tácticas 
intimidatorias que de forma 
sistemática el Estado aplica 
ininterrumpidamente a lo largo y 
ancho del país, esperando que 
callado de rabia y miedo el 
pueblo ahogue su grito en la 
cotidianidad de la explotación y 
los oídos sordos de la 
militarización.  

Estas son las condiciones en 
las cuales el pasado 19 de febrero 
se “celebró” la Cumbre de 
Líderes de América del Norte. 
¿Cuáles son los intereses para 
reunirse en el Estado de México, 
en la ciudad de Toluca el 
presidente de Estados Unidos, 
Barack Obam y el primer 
ministro de Canadá, Stephen 
Harper con Enrique Peña Nieto? 
¿Cuáles son los temas que se 
trataron en la  Cumbre de Líderes 
de América del Norte celebrada 
el pasado 19 de febrero? ¿Qué 
tanta verdad existe en los 
beneficios que se pregonan en los 
diferentes medios de 
comunicación y en los discursos 
“oficiales” del Estado Mexicano? 

Una vez más se deja ver bajo 
que reglas se rige el Estado, no 
responde y nunca lo hará a los 
intereses del pueblo y de los 
trabajadores, que son la fuerza 

productiva que sostiene al país y 
a la burguesía. Nos demuestran a 
quienes realmente responden 
aquellos funcionarios que 
presumen la democracia como un 
hecho consolidado, como una 
verdad absoluta. Sí, existe 
democracia, una democracia 
burguesa que responde a los 
intereses de los explotadores, una 
simulación encaminada a castrar 
la conciencia política, limitar el 
desarrollo del hombre que es la 
transformación de su medio. 

La Cumbre de Líderes de 
América del Norte no fue más 
que un foro del imperialismo que 
fue utilizado como tribuna 
pública para la injerencia 
internacional, puesto y utilizado a 
modo para lanzar su ofensiva 
mediática contra Venezuela y 
Ucrania dentro del contexto de la 
política del imperialismo contra 
los países no dependientes. Los 
supuestos acuerdos económicos y 
para el desarrollo fueron lo 
último que importó, pues ya que 
en los hechos la actual junta 
administrativa se sujeta a las 
exigencias del capital 
transnacional sin mayor 
negociación que el trámite 
burocrático y el acto protocolario 
exigen.          

Dentro de ésta lógica el 
Estado mexicano cumplió su 
papel como punta de lanza 
coyuntural dentro del programa 

desestabilizador del imperialismo 
hacia las naciones que han 
tomado una postura en contra de 
esta fase superior, orquestado 
principalmente por Estados 
Unidos; quedan una vez más 
demostrados los métodos que se 
han utilizado a lo largo de la 
historia en los diferentes países 
que no se sujetan a la lógica 
imperialista, países como Chile, 
Afganistán, Irak, Libia, Siria y 
ahora Venezuela y Ucrania. Parte 
de éstos métodos es crear las 
condiciones para debilitar la 
organización política en las 
regiones del mundo que no están 
sujetas a su dominio, bajo la 
teoría del estado de shock, 
presionando desde diferentes 
frentes, el económico con los 
diferentes organismos 
internacionales, el político con 
actos mediáticos y discursivos 
como el reciente en México y el 
militar con el paramilitarismo 
internacional y la intervención 
directa. 

La presencia de Canadá en 
México cumple también su cuota 
imperialista y su estancia juega el 
papel de supervisor de interese 
económicos trasnacionales, que 
en la jerga prooligarca es 
presentado como país 
inversionista de grandes 
capitales. Ambos, Estados 
Unidos y Canadá,  representan el 
imperialismo en América y como 
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tales con su presencia dejan en 
claro la continuidad y 
profundización de las políticas 
neoliberales en México. 

No olvidemos que gran parte 
del capital en la industria minera 
en nuestro país es de origen 
canadiense, empresas mineras 
que crean muerte y destrucción 
en nuestro pueblo, crean grupos 
paramilitares dispuestos a 
eliminar a los que defienden su 
tierra, expulsan comunidades por 
la ambición metálica y saquean 
nuestras riquezas naturales; 
contaminan descaradamente, 
asesinan, aterrorizan y consumen 
indiscriminadamente las regiones 
mineras, nada de lo cual se dijo 
en “tan importante reunión”. 

Ambos países acuden a 
México con la certeza y 
seguridad que el marco jurídico 
les brinda a los capitales 
monopolistas tras las reformas 
aprobadas, con la garantía de una 
fuerza de trabajo barata y la 
materia prima que se les ha 
entregado “legítimamente” por 
los representantes de la 
burguesía. Las puertas están 
abiertas para continuar, con 
mayor agresividad, el saqueo y 
por tanto la pauperización de la 
clase trabajadora. 

Así, la Cumbre de Líderes de 
América del Norte es la 
expresión viva de la dependencia 
del gobierno de México hacia el 

imperialismo económica, 
política, tecnológica y 
militarmente; del sometimiento 
del Estado Mexicano a las 
políticas neoliberales, alienado al 
imperialismo norteamericano que 
con lenguaje demagógico de 
“buen” político de oficio se 
presenta  con caravanas y 
pleitesías. 

Dentro de éste contexto, 
después de 20 años a partir de la 
firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, 
se presume el desarrollo 
económico que ha tenido México 
y lo único claro es que existe un 
crecimiento en la miseria, en el 
aumento de las deplorables 
condiciones de vida de la clase 
trabajadora, en el saqueo, 
represión, violencia, asesinatos y 
desapariciones forzadas. Ese es el 
legado que contienen las 
relaciones diplomáticas entre los 
países de América del Norte, esa 
es la esencia de la Cumbre. 

En cada acto protocolario en 
el que hace presencia el 
representante de la actual junta 
administrativa queda manifiesto 
el carácter antipopular del 
gobierno represor, y ahora con la 
presencia de los personeros del 
imperialismo, Obama y Harper, 
en acto protocolario para hacer 
apología de la política 
imperialista queda demostrado el 
temor al pueblo; porque del 

tamaño de las medidas pociaco-
militares es el miedo al pueblo. 
Un gobierno y sus representantes 
cuando se tiene la legitimidad 
popular no necesita “blindarse” e 
implementar estados de sitio para 
hacer acto de presencia pública y 
darse baños de pueblo. 

La Cumbre en la que se dieron 
cita los personeros del capital, 
unos en calidad de imperialistas y 
otro de lacayo, no modifica en 
nada la condición del pueblo, de 
los explotados y oprimidos, los 
que viven en carne propia las 
consecuencias nefastas de la 
política imperialista; no, para 
nuestro pueblo en nada beneficia 
su presencia, al contrario, ésta 
solo representa la continuidad de 
dichas políticas y le queda una 
enseñanza:  no es con lamentos 
como se combate y detiene a la 
bestia imperialista, a sus 
personeros y esbirros, sino con la 
lucha por la emancipación del 
proletariado, con organización y 
resistencia popular; no es 
contemplando la violencia 
constante del terrorismo de 
Estado como se defienden los 
intereses del pueblo y se detiene 
la represión sistemática, sino con 
la violencia revolucionaria, con la 
autodefensa popular. Eso es 
resistir y luchar dignamente 
contra la explotación y opresión. 
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Este 2014 se cumplen 50 años de haberse iniciado la lucha armada revolucionaria en México por los 
primeros núcleos de militantes que en lo posterior darían vida a nuestro partido y ejército, gesta libertaria 
emprendida por hombres y mujeres que hicieron de la revolución su proyecto de vida. En este tiempo de 
resistir los embates del enemigo y confrontarlo con la acción revolucionaria, decenas de militantes y 
combatientes han ofrendado su vida por la causa, así mismo nuevas generaciones se han ido incorporando 
a esta proeza libertaria donde confluyen y se sintetizan la unión de voluntades, capacidades y recursos 
para hacer y dirigir la revolución socialista en México. 

En honor a los caídos en combate, por los que ante diversas causas nos han abandonado al dejar de 
existir físicamente, por los que aún persisten a pesar del tiempo y las adversidades, y por el significado 
histórico que representan estos cincuenta años,  a partir de este número se abre la sección 50 años de 
lucha armada revolucionaria en México por la senda del socialismo, en donde se publicará el sentir y 
la reflexión de los simpatizantes, colaboradores, militantes y combatientes que se pronuncien al respecto. 
Queda hecha la invitación para que a través de estas páginas se exprese el sentir y la reflexión de lo que 
han significado estos 50 años de lucha armada revolucionaria. 

La Redacción. 
 

 
LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN CINCUENTA AÑOS DE LUCHA REVOLUCIONARIA 

 
 

ía internacional de la mujer, más que celebrar, 
es el momento de hacer un balance y un 

recuento  de aquellas mujeres que han sido parte de 
este gran proyecto, que venciendo temores, 
prejuicios y rompiendo paradigmas, enarbolamos la 
responsabilidad de la participación consiente en este 
proceso histórico, en la lucha por el socialismo en 
México. 

Es un día simbólico para todas las mujeres que a 
lo largo de la historia y en todos los procesos de 
cambio por el desarrollo de la humanidad y 
concretamente contra las diferentes formas de 

explotación,  han dedicado su vida en las diferentes 
etapas  de transformación histórica. 

 Fue la propuesta de una mujer revolucionaria en 
su tiempo quien en  1910, durante el II Congreso 
Nacional de Mujeres Socialistas celebrado en 
Copenhague, Clara Zetkin, alemana, propuso que el 
día 8 de marzo fuera proclamado jornada de lucha 
para las mujeres trabajadoras de todo el mundo.  

 Recordando el aniversario de la muerte de 146 
obreras en un incendio provocado en una fábrica 
textil de Nueva York, el 8 de marzo de 1908, 129 
trabajadoras de la empresa Cotton de Nueva York se 

D 
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declararon en huelga, ocuparon la fábrica y, ante la 
negativa a desalojar, fueron atacadas con bombas 
incendiarias.  

Nuestro partido no se hubiera podido desarrollar 
como hasta ahora sin la participación consiente de 
las heroicas mujeres que hicieron como proyecto de  
vida la participación revolucionaria, cómo olvidar a 
quienes en el momento en que nosotros muy 
jóvenes, en el trabajo clandestino, encontramos la 
solidaridad de mujeres mayores que nos enseñaron 
lo que es el pueblo en sus diferentes manifestaciones 
para no caer en el romanticismo o ingenuidad de lo 
que es el indígena, el obrero, con todos sus usos y 
costumbres, con los vicios del sistema capitalista y 
combinar este conocimiento con la teoría marxista-
leninista que fue nuestro instrumento teórico para el 
análisis de la participación revolucionaria. 

En el momento en que nos unimos a este 
proyecto, teníamos que construir, descubrir, 
transformar qué es ser mujer en este proyecto, 
teníamos ejemplos de la historia, de las experiencias 
de otros países pero estábamos en México, país 
subdesarrollado en ese tiempo, machista y que a 
pesar de que se planteaba la construcción del 
hombre nuevo, indudablemente en los primeros 
núcleos existían los conceptos de la sociedad 
burguesa, tuvimos como mujeres que imponer 
respeto con la capacidad de alternativa política, con 
una actitud correcta ante la vida, en la igualdad en el 
cumplimiento de las tareas político-militares y en la 
construcción de la base política, teníamos qué crear 
en la práctica el prototipo de revolucionaria a partir 
de nosotras mismas, no había ejemplos a seguir en 
ese momento, tuvimos que partir del análisis 
filosófico del hombre como ser genérico, como 
transformador de su entorno y comprender que la 
lucha no era de sexos, contra el hombre sino contra 
el sistema de explotación y opresión, como parte de 
la naturaleza por la transformación de la realidad, y 
que esta realidad era y es la explotación del hombre 

por el hombre, las injusticias y la desigualdad social. 
Y ese fue y es el prototipo de mujer revolucionaria y 
a continuación recordamos y hacemos un pequeño 
homenaje a las compañeras que han hecho posible 
este proyecto de 50 años de existencia.   

Mamá Mari que era tan devotamente religiosa, 
campesina y panadera, que construimos una amistad 
que pudimos explicarle lo que era la explotación y 
de donde provenía la ganancia del capitalista, del 
empresario y del cacique; lo que era la plusvalía, el 
mundo material desde el punto de vista filosófico,  
platicando y dejándole algunos libros, qué sorpresa 
nos dio cuando nos enseñó su cuaderno con planas 
de lo que era el materialismo dialéctico y la 
filosofía, quien era Marx, Engels y Lenin y su 
decisión de apoyar y ayudar en lo que su capacidad 
y edad lo permitiera 

En ese tiempo tenia 50 años, fue una gran 
compañera que dedicó su vida a coadyuvar en el 
desarrollo de las tareas revolucionarias. Y 
concretamente la participación de la lucha contra el 
caciquismo que se vivía en su zona. Nunca dejaba 
su pistola ya que la lucha que desarrolló el pueblo 
del que formaba parte, contra los caciques era a 
muerte pues  gozaban de impunidad de parte de los 
gobernantes. Cuando entendió  la revolución se 
dedico a apoyar la formación de los campamentos 
guerrilleros. ¿Cómo olvidar a esta gran mujer? 

Recuerdo a una menuda mujer, que en 
solidaridad y amor por sus hijos, formaba parte de 
algunas brigadas de propagandización 
revolucionaria, y que en el sigilo de la noche 
repartían casa por casa el proyecto y la voz de la 
“Unión del Pueblo” volantes, grabados, el Boletín 
“Ricardo Flores Magón” y al mismo tiempo 
preparaba la comida y daba protección a 
compañeros perseguidos por la policía del estado 
Burgués. 
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O como no recordar a la compañera indígena 
mixteca de 60 años, que a pesar de su pobreza nos 
llevaba costales de trigo de su cosecha para 
alimentarnos porque “estábamos haciendo la 
revolución” decía con tanto cariño y gusto, 
dispuesta para repartir la propaganda o el periódico 
“Proletario” en las colonias, en los mercados o 
donde nosotros decidiéramos. 

La joven esposa de un compañero revolucionario, 
que fue monja, y vivió las injusticias de que son 
víctimas las hijas de la gente de origen humilde y 
que no tienen dinero para seguir desarrollándose en 
los estudios y por lo tanto solo las ocupan en el 
convento para las labores domésticas (lavandería, 
cocina, aseo etc.)  En la relación y empatía que 
construimos fue entendiendo de nuestro proyecto 
revolucionario, del carácter de la revolución, 
nuestros objetivos, metodología, estrategia y táctica 
para la transformación por un México socialista. Y 
se dedicó por completo a la participación política, 
en las tareas que la Organización Revolucionaria 
Clandestina “Unión del Pueblo”  requería, siempre 
fiel a los principios, ya la veíamos en el movimiento 
de masas, repartiendo propaganda, brazaletes, 
periódicos etc., o haciendo labor de concientización 
en el seno del pueblo, enseñando a los hijos los 
hábitos, de trabajo, estudio, deporte y cultura 
general, para formar futuros hombres de bien a la 
sociedad o revolucionarios  ¡honor a esta compañera 
que falleció víctima de cáncer a los 47 años! 

O como no recordar a la compañera que entregó 
sus años de juventud a la participación  en las tareas 
partidarias que sostuvo varias escuelas de niños, 
escuelas de militantes y que en el cumplimiento de 
estas tareas fue como cayó en manos de la policía 
política del estado Burgués Mexicano, de los 
esbirros entrenados en los Estados Unidos 
concretamente en manos de la DFS, de la brigada 
blanca, ¡que fortaleza revolucionaria! Soportar las 
torturas de estos sanguinarios, hacerlos rabiar de 

desesperación al no poder hacerla delatar a los 
compañeros del partido, ni una pista, como gozaba 
en su interior a pesar de su condición  física a punto 
de desfallecer, al ver la cara sonrojada de 
impotencia de Miguel Nazar Haro al no poder 
arrancarle ¡ni una palabra! ¡Ni con toques eléctricos 
en las partes más delicadas del cuerpo, ni 
amenazándola con matar a su hija! Decían ¿Cómo la 
quieres muerta en pedazos, la colgamos frente a ti  o 
de que manera? Y ella solo decía ¡no sé nada! 
¡Háganle como quieran! Y seguían las torturas, los 
toques eléctricos, las violaciones, el deseo de 
denigrarla y a medida que esto sucedía solía decir 
“háganle como quieran, estoy en sus manos” ¿Qué 
es lo que hace esta persistencia? ¿Esta actitud de 
dignidad ante los esbirros? ¿De sentir fortaleza en 
los momentos más críticos? ¿En los momentos en 
los que podía morir en cualquier momento? ¿O a la 
hija de tan solo 3 años que era su gran amor y 
producto de sus entrañas?  

Es además de la conciencia revolucionaria, la 
ideología proletaria, la confianza y fidelidad al 
Partido, la convicción en el proyecto de la lucha por 
el socialismo en México, y sobre todo la confianza 
en que a pesar de su caída o su muerte el Partido 
continuará el proyecto histórico hacia el socialismo, 
son compañeras producto de la metodología 
partidaria, de la construcción del hombre nuevo, 
ejemplo de revolucionaria del PROCUP en esos 
años. Y que falleció de un cáncer fulminante a los 
62 años. 

Cómo olvidar a Mamá Laya que con afecto nos 
recibía y protegía, en su casa, trabajando día a día y 
nos llevaba de comer y darnos informes de la 
situación del momento, del medio en el que se 
desenvolvía, consiente de que  la lucha que 
emprendíamos acarreaba riesgos y que el enemigo 
al que nos enfrentamos era poderoso y era y es un 
poder, el poder de la burguesía. Falleció de una 
enfermedad degenerativa. 
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Recordar también a una gran compañera 
profesionista, que sin cortapisas brindó siempre su 
solidaridad con los militantes perseguidos, 
brindando atención médica, ofreciendo su hogar, 
comida y atenciones de todo tipo consciente de que 
estuvo siempre de por medio su seguridad, su 
libertad y hasta la vida. 

O a Lala que a pesar del desacuerdo de su marido 
ella nos protegía y nos daba de comer en su casa,  
era una joven mujer de 24 años, que participó en los 
círculos de estudio de la organización y comprendió 
la necesidad de la construcción de un partido y un 
ejército para lograr una sociedad sin explotación ni 
injusticias un poder del proletariado en México, el 
socialismo. Y que fue víctima de los pésimos 
servicios médicos en los hospitales públicos, la 
negligencia médica de la que son víctimas millones 
de mujeres mexicanas.  

Un recuerdo y saludo fraterno a aquellas madres 
que con valentía formaron los organismos de 
defensores de derechos humanos y que en los años 
de la guerra sucia lograron arrancar de las garras de 
los esbirros del Estado, de las cárceles a los 
compañeros presos políticos y que en los años 80’s 
lograron la amnistía de todos los presos políticos. 

¿Cuántos movimientos no realizaron estas 
madres por sus hijos y por los jóvenes presos por 
motivos políticos?, ¿Cómo olvidar la denuncia, la 
toma de embajadas, las huelgas de hambre, las 
entrevistas en los periódicos, la radio etc. 
denunciando el trato inhumano y la saña con que el 
Estado burgués trataba a los presos políticos? 

Estos son solo pedacitos de historia y que no nos 
alcanzaría el espacio para poder mencionar a cada 
una de las compañeras que sin tantos aspavientos 
han ofrendado su vida al proyecto revolucionario, 
mujeres que desde diferentes trincheras, han 
enarbolado las banderas de lucha proletaria.  

Aún recuerdo a todas aquellas que construyeron 
con su vida, su fortaleza, su entrega a este proyecto 
que surgió en 1964 y que hoy es una realidad. Y esta 
realidad se llama Partido Democrático Popular 
Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, 
PDPR-EPR.  

Que el mejor homenaje que podamos  hacer  en 
este 8 de marzo, es invitar a las mujeres obreras, 
intelectuales, indígenas, amas de casa, profesionistas 
etc. a integrarse al proceso revolucionario,  
participar en nuestro partido, cumplir las tareas que 
la revolución exige, hacer como proyecto de vida, la 
revolución.  

50 años de lucha no pudiera ser posible sin la 
participación de las mujeres, sin el esfuerzo de cada 
compañera que en estos 50 años han dado la vida, 
luchando contra el aparato represivo del estado, 
construyendo y desarrollando la conciencia 
revolucionaria, otras han dado sus mejores años al 
proyecto revolucionario, otras seguimos perdurando 
en la participación de este proyecto. 

Han pasado los años y continuamos persistiendo 
y desarrollando este proyecto que desde muy 
jóvenes emprendimos con aciertos y errores pero 
con la convicción de que hoy como entonces nuestro 
proyecto de vida es y ha sido la revolución, que 
cada día que pasa estamos más convencidas que 
nuestra elección de vida es y ha sido la adecuada y 
fuente de nuestras satisfacciones.  

Un saludo y abrazo revolucionario a todas las 
compañeras que luchan día a día por la construcción 
del hombre nuevo, por alcanzar el grado de 
Comunista, por construir para la revolución y 
destruir para el enemigo, a 50 años de persistir en la 
lucha decimos ¡ESTAMOS PRESENTES!  

 

Lidia González Luján 
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Seguimos Avanzando Por la Senda de  la Revolución 
 
 
“Quiero manifestar ante todos los compañeros del partido que se 
establece este compromiso de luchar por el socialismo y luego por el 
comunismo, que mi participación es voluntaria y consciente, qué estoy 
dispuesto a correr los riesgos que implica luchar en las filas de la 
revolución socialista… así continuaré hasta el último soplo de vida”. 
 

Escuela de transmisión de experiencias (Mayo de 2000) 

 
¡Camaradas! Un saludo revolucionario a todos ustedes, mi nombre de Guerra es Teodoro y me complace 
compartir estas líneas de análisis y reflexión que fui elaborando en el transcurso de una de las escuelas 
político-militares que impartió nuestro partido y ejército en un campamento guerrillero a donde asistí junto 

otros Compas. 

Como parte del estudio de los diferentes temas y documentos que se vieron durante la escuela político-
militar esta la importancia del esfuerzo personal y colectivo que implica cada una de estas actividades, es 
claro que cada uno de nosotros trae deficiencias de diferente tipo, según el lugar de donde vengamos; pero lo 
importante es que esas limitaciones y dudas que traíamos cada uno de nosotros fueron superadas y aclaradas 

con la propia participación y experiencias del colectivo. 

Ahora solo queda aplicar todo lo aquí aprendido en la práctica, porque lo que aquí se está adquiriendo es 
una herramienta a la cual hay que estar afilando constantemente; son tiempos de lucha de clases en la que 
hay que estar preparados en todos los sentidos y como revolucionarios tenemos el alto deber y compromiso 

de asumir esa tarea y desarrollarla en nuestra práctica cotidiana, desde el lugar en el que nos encontremos. 

El hecho de saber que aquí hay compas que andan haciendo lo mismo que nosotros nos da mucha fuerza 
para seguir luchando, nos llena de satisfacción que aquí hemos perdurado en el esfuerzo y compromiso de la 
revolución. Saber y tener la seguridad que saliendo de aquí cada uno de nosotros ira a cumplir con las tareas 

Escuela Permanente de Marxismo y Lineamiento Político 

Marxismo

y revolución

en

México

¡Por la revolución social ista!

¡Vencer o mori r!

PPEENNSSAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  MMIILLIITTAANNTTEE  
CCOOMMUUNNIISSTTAA  
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del partido y que independientemente de que no nos veamos físicamente seguimos por un mismo camino, 

eso nos hace seguir enfrentando al enemigo en todos los frentes en los que se nos presente.  

A lo largo de este curso nos hemos dado cuenta que la enajenación es parte inherente del capitalismo, que 
parte de nuestras deficiencias, limitaciones, trabas… corresponden al grado de enajenación que cada uno de 
nosotros lleva a cuestas sin darnos cuenta y que seguimos reproduciendo esos vicios, esos actos enajenados, 
pensando que lo que hacemos lo hacemos bien, pensando que la libertad se encuentra en esos actos que a lo 
único que conducen es a la reproducción del sujeto enajenado y que a la larga nos sumen cada vez más en la 

enajenación y en el dominio burgués.   

Solo comprendiendo esto llegamos a la conclusión de que es necesario consolidarnos como sujetos 
revolucionarios, de construir a diario a ese sujeto revolucionario que sea capaz de romper con el círculo 
enajenante que priva en la sociedad y que ha llevado a la degradación del ser humano como ser genérico, que 
lo ha mutilado y que no permite que éste ser genérico desarrolle sus amplias potencialidades. Como 
colectividad, al final del curso, hemos comprendido bien esa necesidad y la hemos convertido en 

combatividad política y militar, atendiendo al doble carácter de nuestro partido. 

Analizando y estudiando que es la enajenación hoy puedo decir que los aspectos negativos de nuestra 
conducta son parte de nuestras irresponsabilidades y de las propias trabas que uno mismo se pone, a las 
limitaciones autoimpuestas y a las particularidades de cada uno de los militantes. También puedo decir que 
cada militante aquí presente tiene potencialidades en desarrollo que debemos aprovechar para la revolución; 
todas las potencialidades que tiene cada uno de nosotros las debemos canalizar para beneficio de la 
revolución, y éstas son muchas, lo podemos ver en la composición de todos los que aquí confluimos, reflejo 

fiel de nuestro partido, de sus capacidades y deficiencias. 

Hoy me voy impregnado con una cualidad muy particular de este colectivo: el de una juventud ávida, con 
las ganas que se requieren para superar las deficiencias, identificarlas y corregirlas. Hoy el revolucionario 
requiere de nuevas capacidades que nos sirvan como herramienta, y esta escuela está cumpliendo ese 

proceso, al ser también una escuela de marxismo y pedagogía, de transmisión de experiencias.  

Hoy sabemos qué papel jugamos y qué responsabilidad nos toca como asalariados, como pueblo, como 
clase social en la lucha de clases y como militantes del partido; sabemos que la herramienta por sí sola no 
podrá hacer los cambios, tenemos que usarla, debemos mantenerla afilada contra el enemigo, luchando a 
diario y en todas partes, sabiendo que en otros lugares del país hay camaradas que en estos momentos se 
encuentran por el mismo camino sin importar las dificultades, sabiendo que cumpliendo con las tareas 

estratégicas de nuestro partido seguimos avanzando por la senda de la revolución.     

 

Fraternamente: Compa Teodoro 
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Chiapas en el Contexto Nacional 
espués de un reacomodo político del gobierno actual y con un “fortalecimiento” interno, con una inversión 
federal se despliega a la reparación de las carreteras, tanto federales como estatales con la finalidad de 

favorecer el saqueo de las riquezas naturales principalmente en el área de las minerías, petróleo y electricidad. 

Toda esta construcción de infraestructura va acompañada con la continuación del despojo de la tierra a los 
campesinos en un momento en que el capitalismo a nivel mundial atraviesa por una crisis internacional sin 
precedentes, volcando toda su prepotencia en regiones estratégicas que pueda amortiguar su crisis mediante el 
saqueo, en este tenor se encuentran la sierra madre y las montañas del norte  en el aspecto de las minerías cuyo 
principal inversionista es Carlos Slim asociado con monopolios canadienses; por otro lado está la región de la selva 
donde los empresarios tienen en la mira la explotación del petróleo; en otro tenor está la construcción de presas 
hidroeléctricas que por la cantidad de ríos y montañas serán muchas iniciando con la continuación de la presa 
Itzantún que ya está en puerta en el municipio de Huitiupán. 

El atraso económico en que se encuentra el estado se refleja en los llamados del gobierno a los grandes 
empresarios a participar en esta nueva etapa de explotación y entreguismo sistemático poniendo en charola de plata 
al estado con el slogan que “Chiapas es el mejor estado para hacer negocios”, y desde luego los chiapanecos como 
la mano de obra más barata para sobreexplotarla. 

Para blindar las inversiones, es clara la intervención del imperialismo no solamente en el entrenamiento de los 
cuerpos policiacos y militares en el área de inteligencia y para utilizarlos como verdaderos monstruos para reprimir 
al pueblo a través de la DEA y el pentágono, de este entreguismo presume este gobierno, y cada instrucción del 
pentágono es aplicada al pie de la letra como lo es el cerrar la frontera con más retenes militares que actúan 
conjuntamente con los cuerpos policiacos estatales y federales. 

Además el gobierno presume de la formación de nuevos cuerpos policiacos como la policía fuerza ciudadana 
que dice que tiene entrenamiento del ejército y la marina, como si se tratara de una novedad, pues desde principios 
de la década de los 80´s del siglo pasado es el ejército que le da entrenamiento a la policía estatal y algunas 
municipales, o se le imponen mandos militares; lo que realmente están haciendo los gobernantes es incrementar en 
número estos cuerpos policiacos que conduce a una mayor militarización de la geografía chiapaneca. 

A nivel social lanzó su ofensiva contrainsurgente de “un México sin hambre”, impulsando la división en las 
comunidades, fortaleciendo el paramilitarismo y la cooptación de líderes oportunistas que mediaticen y sirvan de 
contención a las luchas populares, como las “dirigencias” de tantas organizaciones oportunistas que a cambio de 
migajas le hacen coro al Estado en la contrainsurgencia, para tratar de aislar el movimiento independiente. 

En este mismo tenor está el control de todos los medios de comunicación, que con un cerco de alabanzas hacia 
al régimen, no permite ninguna difusión de opinión independiente, todos han cerrado filas en elevar la imagen del 
actual gobierno e imponer la dictadura de opinión. 

Con toda esta bruma de contrainsurgencia la organización independiente se abre paso mediante las acciones 
políticas de masas que no pueden ser opacadas con la desinformación gubernamental, señal clara fue el apoyo al 
magisterio. 

El representante del ejecutivo estatal es un frívolo derrochador de los recursos públicos para ensalzar su propia 
imagen narcisista, asumiéndose como el divo chiapaneco, con la que intenta ocultar y diluir su política prooligarca 
y entreguista. Mientras se regodea en los lodos de la farándula el pueblo chiapaneco se subsume en la 
pauperización.      Desde la Selva chiapaneca les saluda y escribe: Evelio.  

D 
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L PUEBLO DE MICHOACÁN: 
AL PUEBLO DE MÉXICO: 
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO: 
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES: 
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS: 
A LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS: 
AL PROLETARIADO AGRÍCOLA MICHOACANO: 
A LOS COMUNISTAS DEL MUNDO: 

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS! 

Hace cuarenta años aproximadamente, se empezó a cultivar el aguacate y el limón en las tierras casi improductivas de 
los municipios de Tancítaro, Los Reyes, Uruapan, Ario de Rosales, Tacámbaro, Salvador Escalante, Peribán, Nuevo 
Parangaricutiro, Tinguindin entre otros; los propietarios que tenían muchos hijos empezaron a comprar más terrenos a 
los indígenas para tener mayor producción y heredarles. Pero, para que pudieran desbrozar las parcelas, sembrar, 
injertar y cuidar los huertos tuvieron que emplear peones; los peones que muchas veces fueron a quienes les habían 
arrebatado o comprado miles de hectáreas de tierra en un precio irrisorio. Así de unas cuantas hectáreas pasaron a 93 
mil a fines de los noventa y a más de 120 mil hectáreas hasta nuestros días. 

Para cultivar la planta hasta que diera fruto, siguieron ocupando más peones, ya en lo álgido de la producción, aún 
más peones y muchos de los nuevos propietarios, crearon las empacadoras utilizando… más peones, sólo que todos los 
peones sufrieron una mayor explotación como la que acostumbran realizar los nuevos ricos en nuestro país y éstos 
empezaron a enriquecerse -conservando su pensamiento aldeano- por lo que muchos de ellos recibían tales cantidades 
de dinero que no sabían qué hacer con él y se compraban carros cada seis meses, porque estos eran destruidos al ser 
conducidos a exceso de velocidad y sin mantenimiento entre las brechas y prácticamente, los destruían. 

Al desarrollar la producción hubo mayor enriquecimiento pero, nunca, jamás, cumplieron con el artículo 123 
Constitucional ni la Ley Federal del Trabajo, y fue cuando empezaron a sufrir hurtos, además de que ya ni la “pepena” 
permitían (costumbre ancestral de los pueblos originarios que consiste en recoger el fruto que dejaban los cortadores 
después de la cosecha o el fruto caído), los hurtos cada vez fueron mayores y más frecuentes; por consiguiente se 
relacionaron con gente que minoritariamente traficaba con droga (mariguana), para que “los protegieran de los robos” 
y ésta les promete acabar con los robos en sus parcelas. 

Desde ese momento, esta gente empezó a asesinar impunemente y estos malandros al pasar los años, se 
consolidaron y formaron parte de la delincuencia organizada, por lo que empezaron a cobrar “cuotas” más allá de lo 
que habían acordado en un principio con los dueños de las parcelas y empresas exportadoras y al que no pagaba lo que 
les exigían los asesinaban y una vez dada la lección empezaron a secuestrar y extorsionarlos, empresarios cómplices 
de asesinatos y desapariciones de gente que no necesariamente era ladrona y que al ser ahora víctimas también de los 
malandros que crearon, se asustaron al ver que quienes llegaban a exigirles la extorsión eran sus propios ex peones y al 
no poder más, unos empresarios se refugiaron en uno y otro cártel y otros recurrieron al ejército para que los preparara 
y surgieron como autodefensas, por lo tanto es por eso que todos se conocen y reconocen y estos grandes propietarios 
que bien pudieron haberles pagado lo necesario a su peones para vivir dignamente, en lugar de pagarles por cosechar 
hoy les pagan para que carguen un fusil “supuestamente” para defender su fuente de trabajo. 

Por los pasos que han dado han dejado secuelas también de muerte y desolación entre los que fueron un día sus 
obreros y esta coyuntura es aprovechada por el Estado mexicano no sólo para acabar con los malandros de un cártel, 
sino como sucede ya en otros estados secuestrar, torturar y asesinar a los luchadores sociales y además un punto 
importante en un estado como Michoacán con antecedentes de fanatismo religioso gritar nuevamente ¡Viva Cristo 
Rey! 
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Nosotros, vivimos en Michoacán y tenemos una amplia base social y política y sabemos de todos los movimientos 
casi a detalle. No somos intelectuales que no viven con el pueblo, nosotros somos parte de él y lo que estamos 
haciendo es tratar de prevenir los acontecimientos y sólo el que no ha leído nuestros documentos y periódico en los 
cuales nos hemos adelantado, a veces, uno o dos años hoy puede hacerse los sorprendidos y acusarnos de una actitud 
determinada, en cuanto no reflexionan y desconocen nuestra Patria. 

Decimos por lo tanto, que jamás hemos deseado la violencia pero sí hemos insistido en la autodefensa, por lo que 
no confundamos lo que sucede en Michoacán con otros estados de la República y pronto sucederá en el estado de 
México. No somos ultra-radicales somos radicales, dícese en una de sus acepciones: se refiere a la persona que no 
emplea término medio en sus afirmaciones o decisiones. 

Cuando casi todos le temen a un pueblo exageradamente pisoteado decimos que ni nosotros ni ellos podrán 
controlar la furia popular. 

Luego los grupos de autodefensas o guardias comunitarias que se han puesto de “moda” en nuestro país, tienen su 
origen desde varias décadas atrás, con la diferencia de que aquellos desde su nacimiento se identificaban con los 
grupos de poder tanto locales, estatales o nacionales, llámense pistoleros o guardias blancas que causaron muchos 
asesinatos de luchadores sociales en esas décadas, es decir los encargados de realizar el trabajo sucio del Estado. 

Algunas de las actuales guardias comunitarias surgen con un ropaje disfrazado de descontento popular para tener 
legitimidad y gozar de impunidad, como ya lo hemos dicho anteriormente, estos grupos disfrazados así como los 
diferentes grupos del narcotráfico que se han distribuido en todo el territorio nacional son creados desde y para el 
Estado. 

Bien sabido es que desde antaño los grupos de poder, económico, político y del narcotráfico han convivido con el 
Estado y habían podido ponerse de acuerdo en el reparto del botín, hoy los grupos llámense como se llamen, que le 
han agregado la actividad del secuestro y la extorsión a sus negocios se les han salido de control al Estado, tan es así 
que actualmente mantienen una disputa territorial, además de que cada gobierno en turno sea PRI, PAN o PRD tiene a 
su cártel favorito, al cual protege. 

Y ante tal desbordamiento crea grupos paramilitares a los cuales les nombra guardias comunitarias o grupos de 
autodefensa para enfrentar a los cárteles con el fin principal de golpear a los verdaderos defensores del pueblo, 
asesinando y desapareciendo a los luchadores sociales que tanto lo incomodan. 

Tal como lo hizo Felipe Calderón Hinojosa, con la mal llamada guerra contra el narcotráfico que causó más de cien 
mil muertes y muchos miles de desaparecidos que nada tenían que ver con el narcotráfico, del cual hay responsabilidad 
directa de él, el ejército y la marina. 

Lo que la actual administración quiere evitar es una responsabilidad directa y aquéllas mal llamadas guardias 
comunitarias o de autodefensa que en realidad son grupos de paramilitares, son los que con el respaldo del Estado y 
complicidad de algunos medios de comunicación, los encargados de realizar el trabajo sucio que como en la década de 
los 60s y 70s hicieron los guardias blancas que como entonces y hoy, repetimos, fueron creadas por el gobierno y 
entrenadas por el ejército. 

Lo que se está dando con la actual guerra no declarada por la administración priista, para “acabar con los grupos 
del narcotráfico” es la negociación con el crimen organizado para ponerse de acuerdo, en lo cual el PRI es experto, 
ejemplo claro de ello es la liberación de Rafael Caro Quintero del Cártel de Guadalajara quien fue de gran utilidad 
para Estados Unidos y para el Estado mexicano haciendo la labor sucia, en contra de los jóvenes que en ese momento 
se rebelaban contra la represión de las instituciones gubernamentales, siendo parte de la infraestructura que con Arturo 
Acosta Chaparro y Miguel Nasar Haro secuestraban y asesinaban a los jóvenes guerrilleros de entonces. 

La negociación es porque así les conviene: uno, porque hay muchos personajes del gobierno y de los distintos 
partidos políticos inmiscuidos en el narcotráfico; dos, porque dichos grupos aportan jugosas ganancias económicas a 
quienes los protegen y tres, la más importante para el Estado es que es el pretexto perfecto para asesinar, encarcelar y 
desaparecer a los luchadores sociales, sin mencionar la necesidad del Estado de una nueva acumulación originaria del 
capital que por medio del narcotráfico es mucho más rápida. Esta experiencia la ha vivido en carne propia el pueblo de 



   El insurgente 

INTERNET: www.pdpr-epr.org                                                                                Año 18 Nº   154  Marzo de 2014  Pág. 39 

Colombia y la estamos viviendo ya desde el sexenio pasado panista, con la firma del “Plan” Mérida hecha por Vicente 
Fox Quezada, panista también. 

Luego entonces, no nos confundamos, en el país, el narcotráfico como ya lo hemos dicho forma parte de la 
estructura del Estado, los grupos paramilitares son creados y ejercitados por el Estado, su ejército, policía federal y las 
empresas transnacionales, SOBRE TODO MINERAS utilizando mercenarios quienes ya preparados para la guerra 
prepararán a otros grupos, mismas que son auspiciadas por la administración priista, y otra cosa muy diferente es la 
autodefensa que surge como una necesidad del pueblo mexicano para proteger su vida, sus tierras y su dignidad. 

Michoacán, es un caso particular con el que se ha tratado de confundir al pueblo mexicano, en el que se le ha dado 
un trato diferente a las auténticas guardias comunitarias y grupos de autodefensa, con el resultado conocido, decenas 
de personas detenidas y prisioneras, que son presos políticos por quienes todos tenemos la obligación de exigir y 
movilizarse para que sean puestos en inmediata libertad. 

En Guerrero, por usos y costumbre y nombrados por los habitantes de sus comunidades les dan la categoría de 
defensores de las mismas. Sin embargo en ese estado es donde más asesinatos hay, de luchadores sociales o como 
también sucede en Chiapas con los grupos paramilitares que asesinan, golpean, violan, roban y destruyen el producto 
del trabajo de los indígenas, todo por querer vivir con dignidad como lo mencionan las bases zapatistas. 

En Oaxaca, que casi no es mencionado, tratando de ignorarlo, es continua la desaparición forzada, el asesinato y la 
extorsión, siendo las víctimas los luchadores sociales y personas no vinculadas a la delincuencia organizada y como en 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán está sucediendo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas por mencionar 
los estados más conocidos por este tipo de acontecimientos. 

A los grupos de autodefensa y guardias comunitarias que existen en otros estados de la República, les hacemos un 
llamado a continuar con la autodefensa sin permitir ser utilizados por caciques o empresarios locales o transnacionales, 
ni partidos, ni la administración federal y su ejército y marina así como ni de sus cuerpos policiacos. 

Y a todo esto, ¿Quién o quiénes se atreverían, de estas llamadas autodefensas o guardias comunitarias, a organizar 
un sindicato de obreros agrícolas independiente? 

¡A CERRAR FILAS CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO! 
¡A IMPULSAR LA VERDADERA AUTODEFENSA DEL PUEBLO! 

¡A SEGUIR EXIGIENDO LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS-DESAPARECIDOS 
DE AYER Y HOY! 

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA! 
¡VENCER O MORIR! 

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS! 
¡RESUELTOS A VENCER! 

¡CON LA GUERRA POPULAR! 
¡EL EPR TRIUNFARA! 

COMITÉ DE PRENSA Y PROPAGANDA 
DEL 

PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO 
PDPR 

COMANDANCIA DE ZONA 
DEL 

EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO 
EPR 

Año 50. 
Desde algún lugar del estado de Michoacán de Ocampo, a 10 de Febrero de 2014. 
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 ARTE Y CULTURA
Poesía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pensamos, razonamos, discernimos… 
Igual que ellos: decidimos, trabajamos, luchamos… 
Junto a ellos: forjamos, construimos y levantamos 
Los cimientos de esta lucha, los pilares de la revolución socialista. 
 
Compartimos: el coraje, la fuerza, el valor… 
Asimilamos: los errores, dificultades y avatares 
Nos impulsan: los aciertos, los logros, los desafíos… 
Tan necesarias y tan capaces igual que ellos, somos las mujeres. 
 
En todos los frentes, en todas las trincheras 
¡En pie de lucha! Al frente, en la batalla, 
Las camaradas comunistas, revolucionarias… 
Entregan su vida a la causa libertaria. 
 
Conscientes, firmes, audaces 
Así son las camaradas comunistas 
Organizan y unifican los sectores proletarios 
Y desde su vientre forjan el futuro revolucionario. 
 
Revolucionarias, comunistas, hombres y mujeres 
Trabajadores del campo y la ciudad, 
Si la opresión y la miseria no distinguen sexos 
Nos corresponde a ambos luchar por la emancipación total. 

Valeria

Comunistas, Revolucionarias, ¡En pie de Lucha! 
Cuando la mujer combate, ¿Qué hombre, por miserable y 
pusilánime que sea puede volver la espalda sin sonrojarse?  
Revolucionarias: ¡El día que nos veáis vacilar escupidnos el rostro! 

Práxedis Guerrero
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