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¡Proletarios de todos los países, uníos!

El momento exige de estudiantes, trabajadores y campe-
sinos saltos en su conciencia y práctica, para colaborar 
en la lucha de una forma más efectiva y duradera.
Ir l a n d a am a r o

El Partido Comunista de México (PCdeM) 
inicia su campaña “Justicia por Ayotzi-
napa significa…”. En dicha campaña se 
impulsan cinco objetivos que nuestra or-
ganización, basado en su análisis de la 
realidad concreta, considera que debe y 
puede alcanzar el movimiento popular que 
seriamente y con compromiso busque jus-
ticia para los hechos sucedidos el pasado 
26 y 27 de septiembre en Iguala. Estos 
objetivos son: 

1.- Presentación con vida de los 
43 normalista desaparecidos.
2.- No más asesinatos ni des-
apariciones forzadas.
3.- Alto a la ofensiva contra las 
Normales Rurales.
4.- Crear y fortalecer instancias 
de poder popular.
5.- Derrocamiento del gobierno 
de Enrique Peña Nieto.

El PCdeM considera que estamos vivien-
do un momento particular de la lucha de 
clases en México. Lo hechos de Iguala 
han agudizado una serie de conflictos que 

llevan décadas gestándose en nuestro 
país. Nuestra organización llama a tener 
presente que dichos sucesos, que han 
potencializado el descontento de miles de 
campesinos, trabajadores  y estudiantes 
en México, suceden en el marco de un 
profunda crisis económica, en el cual ha 
sido necesario realizar restructuraciones 
que han golpeado a los sectores popu-
lares. Hay que tomar en cuenta también 
que la burguesía ha venido ganando te-
rreno en México, aprovechando la banca-
rrota de algunas de las fuerzas clasistas 
que en algún momento le hicieron contra-
peso a nivel nacional e internacional. En 
los últimos años la burguesía ha golpea-
do aquellos espacios de organización en 
donde la correlación de fuerzas era favo-
rable a las clases explotadas. Basta recor-
dar el ejemplo del Sindicato Mexicano de 
Electricistas, al magisterio democrático, al 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
y ahora al normalismo rural. 
Por esto, en su balance,  el PCdeM con-
sidera que, independientemente de las 
posibles interpretaciones que pueda ha-

ber sobre el detalle de los hechos en la 
tarde del 26 y 27 de Septiembre, está 
claro que el principal responsable es el 
Estado mexicano, entendiendo a éste 
como la organización represiva de la cla-
se dominante y no una serie de institucio-
nes que funcionan de manera incorrecta. 
Los hechos de Iguala muestran el carácter 
esencialmente violento y de dictadura de 
clase del Estado, que no duda en reprimir 
a cualquier grupo que se oponga a sus 
intereses. Este es caso de los normalistas 
rurales, que constituyen un sector que se 
opone combativa y organizadamente a los 
caprichos de la burguesía y que tiene in-
fluencia en otras luchas del país.
Esa verdad acerca de la naturaleza repre-
siva del Estado burgués, hace necesario 
continuar las movilizaciones, las marchas, 
los paros y los volanteos por Ayotzinapa. 
El pueblo de México ha respondido con 
dignidad y ánimo de lucha ante la repre-
sión del Estado y podemos decir que la 
balanza no se ha inclinado hacia ningún 
sector y que los logros del movimiento po-
pular todavía están por definirse, pues el 

Estado no ha logrado apagar las movili-
zaciones, pero el movimiento tampoco ha 
obtenido logros más allá de la detención 
de José Luis Abarca y la renuncia de Án-
gel Aguirre.
La campaña “Justicia por Ayotzinpa signi-
fica…” llama a continuar la participación e 
intervención de todas la fuerzas clasistas 
y sectores organizados de trabajadores, 
estudiantes y campesinos en la lucha por 
hacer plenamente responsable al Esta-
do de lo sucedido en Iguala. Es preciso 
reconocer que aunque los hechos han 
despertado un ánimo de lucha generali-
zado, no todos los sectores participan y 
comprenden la coyuntura al mismo nivel. 
Por ejemplo, resulta necesario combatir el 
pacifismo pequeñoburgués que pretende 
convertir este movimiento en uno legaloi-
de, blanco y encaminado a una supuesta 
justicia en las urnas. Pero también hay 
que crear organización dónde predominan 
las actitudes de quienes piensan que la 
violencia por sí misma es revolucionaria. 

ContInúa en la págIna 2

¡Justicia para
Ayotzinapa!



La historia de las escuelas normales ru-
rales es una historia de lucha y resisten-
cia. Surgen como un proyecto educativo 
en la época posrevolucionaria, teniendo 
como base los principios constitucionales 
de brindar “educación socialista”-término 
cambiado en 1944 por “educación demo-
crática”-, otorgando educación gratuita a 
indígenas y campesinos de las zonas más 
pobres de México.
Tienen su antecedente en las Centrales 
Agrícolas dedicadas exclusivamente a la 
alfabetización, y posteriormente en las 
Comisiones Culturales, que llegaban has-
ta a los lugares más apartados. La prime-
ra normal rural surge en 1922 en Tacám-
baro, Michoacán.
Desde sus inicios las normales han sido 
objeto de acoso por parte del Estado. Se 
les ha criminalizado, amenazado, estig-
matizado y reprimido.
En 1945, durante el sexenio de Ávila Ca-
macho, el presupuesto de por sí raquítico 
destinado a las normales se redujo aún 
más y se implementó un plan de estudios 
que las homologaba con las normales ur-
banas.
Distintos gobiernos han buscado incesan-
temente desparecerlas. Díaz Ordaz orde-
nó el cierre de más de la mitad de las es-
cuelas, luego de la participación de éstas 
en el movimiento estudiantil de 1968.
En los últimos sexenios, a pesar de la 
resistencia de algunas normales como la 
del Mexe, en Hidalgo, han tenido que des-
aparecer ante la condena a muerte y la 
represión del Estado. De los 46 planteles 
que existían, hoy sólo quedan 16. 
La sobrevivencia de estos centros edu-
cativos ha dependido principalmente de 
la defensa por parte de sus propios inte-

Las normales rurales, una historia 
de lucha permanente

grantes y de los campesinos. Ha sido una 
lucha constante por mantener o ampliar la 
matrícula, aumentar el presupuesto, man-
tener el internado y comedor y por la pre-
servación y aumento de la beca.
Con la desaparición de las normales ru-
rales está en riesgo la oportunidad de 
los campesinos de ejercer su derecho a 
la educación, ya que las normales rura-
les son casi la única alternativa educati-

va para sus hijos, y una oportunidad para 
combatir la ignorancia, el analfabetismo y 
potenciar un cambio social.
Su larga tradición de lucha no es acciden-
tal, ha sido una resistencia histórica orga-
nizada. No es coincidencia que líderes so-
ciales como Lucio Cabañas, hayan estado 
entre las filas de los normalistas. Porque 
en las normales rurales la conciencia so-
cial no sólo se adquiere a través del estu-

dio, sino de su confrontación práctica con 
la realidad.
Así  es como la Federación de Estudian-
tes Campesinos Socialistas de México 
(FECSM) lo ha expresado: “Mientras la 
pobreza exista y continúe la explotación 
del hombre por el hombre, las normales 
rurales tendrán razón de ser. Porque la 
educación no es un privilegio de clase, 
sino un derecho de todos”.

En las normales rurales, la formación 
para ser maestro de primaria es de 4 
años. Y una vez egresado, las funciones 
de un normalista rural no se circunscri-
ben sólo a dar clases. Con su trabajo, 
atienden las necesidades educativas en 
los lugares más marginados del país. 
Enseñan a leer y escribir no sólo a niños, 
sino a jóvenes y adultos, así como tam-
bién fungen como albañiles, agricultores, 
carpinteros, herreros y amigos. Además 
de coadyuvar en la resolución de los 
problemas de la comunidad. 
La formación de un normalista se estruc-
tura en cinco ejes: 
Académico: cumple con la currícula de la 

La preparación integral de un normalista El momento exige de estudiantes, trabaja-
dores y campesinos saltos en su concien-
cia y práctica, para colaborar en la lucha 
de una forma más efectiva y duradera. La 
campaña “Justicia por Ayotzinapa signi-
fica…” busca impulsar entre estudiantes 
una organización más estructurada; entre 
trabajadores mayor combatividad y clasis-
mo; con los campesinos el fortalecimiento 
y avance del   control territorial. El PCdeM 
está seguro que llevando a cabo acciones 
que impulsen los objetivos de su campaña 
se  fortalecerá el movimiento clasista en 
México, lo que nos dejará mayor organi-
zación para futuros momentos de la lucha. 
Además, al darle impulso a los objetivos 
específicos que se persiguen en ésta lu-
cha, se fortalece al proletariado y a los 
explotados, dejando claro a la burguesía 
que no le  vamos a permitir que nos re-
prima impunemente por organizarnos y 
luchar por nuestros intereses. El llamado 
de esta campaña es a mantenerse en la 
lucha. Es necesario impulsar la combativi-
dad al mismo tiempo que la organización. 
De nosotros depende impulsar y crear las 
condiciones para lograr verdadera justicia 
para Ayotzinapa. ¡Todos a luchar!

SEP y la estatal. Módulos de producción: 
trabajo en proyectos agropecuarios, cul-
tivo de parcelas, etc.

Cultural: danza regional, rondalla, oficios 
como carpintería, plomería y herrería.
Deportivo: futbol, natación, atletismo, vo-
leibol.
Político: análisis de política nacional y es-
tatal a través del estudio del materialismo 
dialéctico y biografías de luchadores so-
ciales y guerrilleros, integrando una edu-
cación marxista-leninista.
 El único eje formativo que está a cargo 
de las autoridades estatales es el aca-
démico. El resto, está a cargo de los 
propios estudiantes, quienes con su es-

fuerzo mantienen la escuela en funcio-
namiento, pues tratan de solventar las 
necesidades que tendría que proveer 
el Estado con proyectos como coope-
rativas sustentables y boteos, en una 
resistencia continua contra los intentos 
del Estado por desaparecer las norma-
les rurales.
Con el eje político se busca formar per-
sonas analíticas y críticas, informadas 
de lo que ocurre en su país y que lo-
gren entender las causas de la pobreza 
en que viven las comunidades rurales. 
A la vez, este eje busca desarrollar las 
capacidades de interlocución, gestión y 
organización de los alumnos. Se forman 
como estudiantes críticos, con concien-
cia de clase, que defienden el derecho 
a la educación y luchan por mejorar las 
condiciones de vida de la población. En 
este sentido es que se fundó en 1935 
la organización estudiantil más antigua 
y mejor estructurada, aún vigente: la 
Federación de Estudiantes Campesinos 
Socialistas de México (FECSM).
Definitivamente, la educación norma-
lista es una prueba de que la forma-
ción de un ser humano para que sea 
verdaderamente integral y crítica debe 
ser socialista. Es decir una educación 
que no separe la teoría de la práctica, 
el pensamiento del trabajo, a los maes-
tros de los alumnos  en la dirección y 
organización de la escuela y finalmente, 
al ser humano de la sociedad en la que 
se desarrolla.
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Reciben sindicatos y escuelas del 
df a comisión de normalistas

Falta a los estudiantes 
más y mejor organización

de l a  re d a C C I ó n
En reuniones promovidas por el Partido 
Comunista de México (PCdeM), del 5 al 
8 de noviembre una comisión de compa-
ñeros normalistas de Ayotzinapa estuvo 
en el Distrito Federal informando sobre la 
brutal represión que sufrieron a finales de 
septiembre en Iguala, Guerrero. También 
informaron sobre la tortura que viven los 
padres de familia a más de un mes de la 
desaparición de 43 compañeros a manos 
del Estado.
Los compañeros normalistas fueron re-
cibidos por trabajadores del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), 
del Instituto de Educación Media Supe-
rior (IEMS), por cientos de estudiantes, 

trabajadores y profesores de la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia y del 
Posgrado de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).
Hablaron del tipo de educación que reci-
ben, los principios que rigen su desempe-
ño en los lugares más alejados y pobres 
del país, así como los ejes irrenunciables 
(académico, cultural, deportivo, produc-
tivo, formación política) que integran su 
formación profesional y que los distinguen 
como normalistas.
El recibimiento a los compañeros de 
Ayotzinapa estuvo lleno de muestras de 
admiración y solidaridad de todo tipo, in-
cluyendo la económica, ante lo cual, los 

normalistas reafirmaron su disposición de 
no renunciar a la demanda de justicia para 
Ayotzinapa y exhortaron a los trabajado-
res a sumar su organización y experiencia 
histórica de lucha.
Ante los estudiantes, en particular, resal-
taron la importancia de la formación po-
lítica que se adquiere en los círculos de 
estudio y lo fundamental que resulta ésta 
para analizar la realidad social del país y 
posicionarse de manera crítica frente al 
gobierno y frente a la sociedad capitalista.
Conscientes de que el Estado burgués 
no va a desaparecer por decreto, los mi-
litantes del Partido Comunista de México 
(PCdeM), estamos priorizando la organi-

zación y el trabajo político que incorpore a 
los trabajadores a esta lucha.
En congruencia con esta posición, segui-
remos promoviendo e impulsando la pre-
sencia de compañeros de Ayotzinapa en 
cada uno de los centros de trabajo y es-
pacios de intervención en donde tenemos 
presencia; con el objetivo de que cada vez 
más trabajadores y sectores se movilicen 
para detener la actual embestida del Es-
tado y que, lejos de lo que esperan los 
empresarios y el gobierno, la tormenta no 
amaine, sino que cada día se fortalezca 
más la organización y el movimiento po-
pular. 

¡Es nEcEsaria una organización nacional grEmial quE sEa pErmanEntE, dEmocrática, indEpEndiEntE, plural, incluyEntE, combativa y rEprEsEntativa!

er n e s t o ar m a d a
Los hechos recientes dejan en evidencia 
al Estado en su forma más natural, des-
nuda, sin máscaras. Nos dejan verlo como 
el conjunto de instituciones que están al 
servicio de los ricos y poderosos, de la 
burguesía, para dominar al resto del pue-
blo por medio de la violencia. Iguala mos-
tró cómo se usa la fuerza del Estado no 
para defender a la población, sino, en este 
caso, para cometer un crimen atroz contra 
estudiantes que hacían labores políticas.
¿Cómo debemos responder ante la actual 
coyuntura?
La afrenta ha encontrado la valiente opo-
sición de la juventud que reacciona de 
manera instintiva contra hechos inacepta-
bles. Esta respuesta inicial se ha transfor-
mado al calor de la batalla y se convirtió 
en un razonamiento certero: ¡Fue el Es-
tado!, claman los estudiantes, que en tan 
sólo un par de años han dado un salto 
cualitativo que bien podría haber lleva-
do décadas. De la rebeldía electoral del 
#YoSoy132 que murió estéril, el movi-
miento estudiantil ha resurgido identifican-
do al enemigo principal: el Estado.
La brutalidad del hecho contribuyó. Pero, 
¿hasta dónde llegar? ¿Basta poner las 
calles de cabeza?
La lucha politécnica ha sido heroica, pero 
ha pagado el precio de no haber contado 
con una organización previa, con expe-
riencia, que aglutinara consistentemente a 
esa gran masa que se manifestó inicial-
mente. En contrapartida, el caso de los 
compañeros de Ayotzinapa mostró las 
ventajas de contar con una organización 
estable, combativa, permanente y repre-
sentativa. A su lado nos hemos sumado 
millones para conseguir justicia, y ellos 
han funcionado como articuladores del 
descontento nacional.
Al lado de este sector, en poco tiempo el 
resto del movimiento estudiantil aprendió 
mucho. Hace falta demostrar lo asimilado 
en la lección y transformar nuestra resis-
tencia en organización bien estructurada. 
En fuerza. Los dirigentes del Estado no 
se detienen, seguirán transformando las 

escuelas según sus intereses, que son 
opuestos a los nuestros, la inmensa ma-
yoría.
Allá arriba son incapaces de resolver 
nuestra demanda de justicia porque no 
se van a castigar a ellos mismos. Por lo 
tanto se hace indispensable que forjemos 
las herramientas para luchar permanente 
y sistemáticamente, para formarnos en los 
aspectos que ellos nunca nos ofrecerán, 
políticamente, por ejemplo.
Las primeras batallas han sido dadas por 
la Asamblea Interuniversitaria de manera 
tan espontánea como masiva, consiguien-
do el paro estudiantil de más alcance 
jamás realizado. Ahí nos aglutinamos el 
conjunto de los estudiantes organizados 
actualmente, y se ha aprobado que se 
adopte el “método asambleario del CGH”.
Pero para avanzar, es necesario ser au-
tocríticos. Se ha idealizado el método ce-
geachero y se lleva poco a la práctica. La 
propia experiencia nos habla ya de sus 
defectos para que actúen conjuntamente 
los estudiantes mexicanos. Las asam-
bleas interuniversitarias se han prolonga-
do excesivamente, se abusa del uso de 
la palabra, habla gente que no represen-
ta a nadie y que incluso no asiste a las 
actividades propuestas por ellos mismos; 
es decir, hay falta de compromiso, falta 
de respeto a los oradores y otra serie de 
defectos que impiden una correcta orga-
nización.
Es de remarcar que las corrientes que 
operan dentro de las escuelas, saben mo-
verse perfectamente en las asambleas. 
Esto ha ocasionado que en vez de poten-
ciarse la voz de las asambleas de base, 
se acallen. Por encima de los distintos 
grupos y corrientes debe estar la creación 
de una organización gremial estudiantil, 
que nos permita seguir organizándonos a 
través de las coyunturas. 
Las asambleas abiertas a cualquiera se 
prestan a la infiltración de provocadores 
que las desgastan hasta reventarlas. 
En más de una ocasión los auditorios se 
van vaciando como manera de deslegiti-

mar las decisiones tomadas.
Por último, es insoslayable que ha faltado 
mayor efectividad al tomar las decisiones. 
Tardamos demasiado. Nuestra influencia 
en la opinión pública es pobre por la falta 
de articulación. 
Estos defectos nos han impedido actuar 
eficientemente, a la altura de las circuns-
tancias. Por ello es imprescindible que, sin 
abandonar los principios de este tipo de 
organizacion, busquemos las mejores y 
más efectivas formas de decidir.
La organización requiere ser permanente 
y lo mejor estructurada posible, para que 
estos hechos no se vuelvan a repetir y 
para avanzar en las propuestas que be-
neficien a los que ganamos el pan con el 
sudor de nuestra frente.
Cuotas, toma de decisiones arbitrarias, 

educación mercantil, planes de estudio 
plegados al capital, represión, todo esto 
es el pan de cada día en todas las escue-
las del país. A ello podemos contraponer 
la democracia en las escuelas, planes de 
estudio que sirvan al pueblo, la efectiva 
gratuidad de la educación y una experien-
cia única de ejercicio del poder que ayude 
a reproducir la lucha una vez que dejemos 
de ser estudiantes y nos convirtamos, or-
gullosamente, en trabajadores.
Nuestro esfuerzo actual debe de enfo-
carse en la presentación con vida de los 
compañeros y la exigencia de justicia, 
pero al mismo tiempo en forjar nuestras 
herramientas de lucha: una organización 
nacional estudiantil permanente, que sea 
democrática, independiente, plural, com-
bativa, representativa y gremial.
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El Estado mexicano 
y sus paramilitares

ad r I á n ga l I n d o

Los hechos ocurridos el pasado 26 y 27 
de septiembre en el estado de Guerrero 
son sin duda alguna motivo de indignación 
mundial por su brutalidad, pero sobre todo, 
por el manto de impunidad que los abriga. 
Manto que ha cubierto una gran cantidad 
de hechos similares en los últimos ocho 
años en el marco de la guerra “contra el 
narcotráfico”, desatada por el gobierno de 
Calderón y reforzada por el de Peña Nie-
to. Esta guerra pone en evidencia que los 
hechos ocurridos en Guerrero no son ais-
lados, sino todo lo contrario, son ya una 

práctica cotidiana de los tres niveles del 
gobierno en donde desaparecer, torturar y 
ejecutar son hechos habituales en la ac-
tual ofensiva militar y policiaca que cada 
día se muestra más como una guerra irre-
gular contra el pueblo de México.
En la noche del 26 y madrugada del 27 
de septiembre ocurrió un atentado en con-
tra de los estudiantes normalistas de la 
escuela normal Raúl Isidro Burgos, en el 
que resalta un modo de operar caracteri-
zado por la tortura (uno de los estudiantes 
asesinados fue encontrado desollado), la 

desaparición forzada y las ejecuciones ex-
trajudiciales, tres características del operar 
histórico de la violencia  estatal fuera de 
su propio marco legal en América Latina, 
es decir, del paramilitarismo. Lo ocurrido 
en Guerrero es una clara acción parami-
litar porque:

•	 Involucra	una	acción	armada	en	
donde participaron agentes oficiales del 
Estado (policías) y civiles armados, es 
decir, hubo una coordinación con un 
grupo armado ilegal para atentar contra 
los estudiantes normalistas. 
•	 Se	utilizaron	técnicas	que	infun-
den terror social como la tortura y la 
ejecución extrajudicial.
•	 Es	 un	 atentado	 político	 contra	
una organización social que no solo se 
opone a los intereses representados 
por los tres niveles de gobierno, sino 
que es un agente activo en la organi-
zación y resistencia en contra de esos 
intereses; es un actor social preponde-
rante en la lucha social y promotor de 
la crítica al régimen capitalista.
•	 La	 impunidad	 es	 el	 signo	 que	
marca todo el evento. Aunque, en el 
mejor de los casos, se llegara a hacer 
justicia castigando a los autores mate-
riales e intelectuales, hubo un profun-
do clima de impunidad y violencia que 
permitió llegar a lo ocurrido, que no es 
un hecho aislado, sino una práctica 
sistemática de control social. Evidencia 
de esto son la gran cantidad de fosas 
comunes localizadas en el proceso de 
búsqueda de los estudiantes.

Es importante mencionar que el contexto 
que acompaña esta tragedia es el de una 
ofensiva frontal contra los derechos labo-

¿Qué es el paramilitarismo?
de l a  re d a C C I ó n
El paramilitarismo es un fenómeno que 
ha estado presente en América Latina 
desde la segunda mitad del siglo XX, y 
ha sido determinante en las estrategias 
de contrainsurgencia gestionadas desde 
Estados Unidos. Su objetivo ha sido la 
desarticulación y dislocación de movi-
mientos sociales organizados contra el 
poder del Estado.
Los orígenes del paramilitarismo se re-
montan a Argelia, bajo la ocupación 
francesa (1954 y 1962). En Francia se 
desarrolló la versión contemporánea que 
sirvió como referente para otros países, 
especialmente para América Latina. Allí 
se perfeccionó la estrategia por la que 
comandos de tropas de ocupación se 
desdoblaron en grupos disfrazados de 
civiles, que salían a la calle a secuestrar, 
torturar, ejecutar y desaparecer a miem-
bros de la resistencia argelina, así como 
a cualquiera que les resultara sospecho-
so. 
El paramilitarismo es un tipo de violen-
cia histórica originada desde el Estado. 
Tiene como principal objetivo el mante-
nimiento del orden social predominante y 
las relaciones de producción dominantes. 
Se trata de un fenómeno tolerado, alen-
tado y organizado desde alguna instancia 
del poder público, principalmente desde 
sectores de las fuerzas de seguridad y 
del ejército respaldados por el gobier-
no federal o central. Es una política de 

rales y el salario, una fuerte criminaliza-
ción de la protesta social y una imparable 
privatización del sector público (proceso 
mejor conocido como “reformas estructu-
rales”). Estas medidas  se han impuesto 
por la fuerza, es decir, a sangre y fue-
go. En este proceso, donde los intereses 
de una clase se imponen sobre otras, es 
donde el paramilitarismo juega un papel 
importante, ya que éste es el aceite que 
lubrica esa acción de fuerza cuando los 
intereses en el poder así lo demandan. 
Hoy más que nunca es evidente que vivi-
mos en una dictadura de clase en donde 
el “discurso democrático” es la herramien-
ta que sostiene la impunidad.
De este lamentable episodio podemos 
rescatar dos lecciones importantes. Pri-
mero, hay una consigna clara: todos los 
partidos políticos principales y los partidos 
satélites que funcionan bajo su mandato 
son responsables de lo ocurrido. No hay 
forma de lograr un cambio social que im-
plique justicia histórica bajo su tutela o con 
su participación. Y segundo, solo organi-
zados políticamente podemos hacer frente 
a la actual embestida. Este particular caso 
no se conoció porque fuera algo nuevo, ya 
que lleva siendo una práctica recurrente 
desde hace mucho años, sino porque el 
atentado se realizó sobre una comunidad 
organizada	−los	normalistas	rurales−	que	
pudo romper el cerco mediático y hacerse 
escuchar. 
El escenario que se está configurando en 
México no es nada alentador, los hechos 
apuntan a la consolidación del terrorismo 
de Estado en México. Dependerá de la or-
ganización de las clases afectadas, como 
trabajadores y campesinos pobres que 
esto no suceda.

Estado que responde a la necesidad de 
mantener, por medios fuera de su propio 
marco legal, las relaciones de producción 
dominantes frente a la posibilidad de cri-
sis sociales impulsadas por las contradic-
ciones sociales, económicas y políticas. 
Es una forma de represión, un ejercicio 
ilegal de la violencia del Estado que deja 
impunes a quienes financian, apoyan, 
asesoran y justifican a los grupos para-
militares. 
Un elemento esencial de estos grupos 
armados paramilitares es su fuerte vincu-
lación con los cuadros profesionales que 
ejercen el monopolio de la fuerza estatal. 
Los paramilitares son grupos profesiona-
lizados y especializados en represión que 
son utilizados para desarticular los pro-
cesos de organización popular por medio 
de la desaparición, tortura, ejecuciones 
extrajudiciales y el robo de tierras.
Esta masiva violación de derechos hu-
manos se hace a través o con la ayuda 
de los aparatos represivos del Estado, 
así como con fuerzas extranjeras o de 
ocupación.
El objetivo político de estos grupos es 
generar terror, desarticulación social y el 
aislamiento de los grupos, movimientos 
y organizaciones que desafían armada 
y/o civilmente al Estado y a los pode-
res regionales. Propagan el miedo como 
mecanismo de atomización social. Entre 
las principales víctimas de los grupos 

paramilitares están los grupos sociales 
marginados, los defensores de derechos 
humanos, activistas, organizaciones so-
ciales y periodistas.
Los grupos paramilitares siembran terror 
en la sociedad con el claro objetivo polí-
tico de sostener mediante la violencia al 
sistema vigente.
Cuando existe oposición organizada a 
los intereses de la burguesía ayudan a 
reprimir a la oposición, fortaleciendo al 
Estado para garantizar los intereses del 
capital nacional e internacional.
El paramilitarismo también puede ser en-
tendido como una alianza de clase, en 
donde distintos sectores de la clase do-
minante encuentran la forma de resolver 
sus problemas políticos o económicos.
No podemos olvidar que cuando los dis-
tintos sectores de la clase dominante 
sienten que sus intereses peligran, se 
unen como un compacto bloque, listo 
para ejecutar cualquier agresión necesa-
ria para su supervivencia.
Es mediante el hostigamiento sistemáti-
co que logran controlar a la población y 
desmovilizarla en beneficio de sus inte-
reses. Así, los principales objetivos del 
paramilitarismo son: eliminar a aquellos 
que desempeñan un papel preponderan-
te en las luchas sociales y la eliminación 
de los obstáculos a la expansión de las 
relaciones sociales que el capitalismo 
demanda. 
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“Fue el Estado”. Esa es una de las con-
signas más importantes que el pueblo 
mexicano ha levantado para exigir justicia 
por los hechos sucedidos el pasado 26 y 
27 de septiembre en Iguala Guerrero, en 
contra de los estudiantes de las Normal 
Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. 
La consigna nos indica que el pueblo re-
conoce al gobierno en todos sus niveles, 
tanto municipal, estatal y federal, como 
responsable de los hechos sucedidos y  
rechaza la versión de que los únicos res-
ponsables son el gobierno municipal de 
Iguala y los grupos paramilitares en aque-
lla región.
Sin embargo, al planear acciones que 
busquen justicia y que el Estado se res-
ponsabilice por los crímenes de Iguala, ya 
no todos entendemos y luchamos por lo 
mismo a la hora de decir “Fue el Estado”. 
Por eso es necesario que nosotros los 
trabajadores tengamos bien claro qué sig-
nifica dar la responsabilidad al Estado en 
el caso de Ayotzinapa y en muchos otros 

actos represivos cometidos contra traba-
jadores y campesinos en años pasados. 
Para eso hay que repasar lo que el pen-
samiento de los trabajadores y campesi-
nos pobres, es decir la teoría Marxista-
Leninista nos dice acerca del Estado. 
A veces nos parece que esto es innece-
sario porque nosotros sabemos que el 
Estado es violento y cotidianamente su-
frimos sus agresiones cuando nos man-
da a la policía en una marcha, o al ha-
cer leyes que nos afectan, o cuando en 
el campo nos roban la tierra a punta de 
balazos. Pero hay que tomar en cuenta 
que no todos viven lo que nosotros y que 
hay partes de la sociedad que tienen otros 
intereses o se confunden con lo que dicen 
en la tele. 
Por eso es necesario estudiar, saber lo 
que es el Estado para organizarnos con 
un rumbo y objetivos correctos contra él. 
Pues hay que recordar que en el número 
10 de nuestro periódico 30-30 dijimos que 
la organización es un tema tanto práctico 

como teórico.  
Para empezar hay que saber que Marx, 
Engels y Lenin nos explican que el Es-
tado de hoy o moderno, surgió cuando la 
humanidad se dividió en clases sociales, 
es decir cuando nos dividimos en traba-
jadores, campesinos pobres y burgueses 
o patrones. Nos dicen que precisamente 
el Estado nació porque los burgueses, los 
campesinos pobres y los trabajadores no 
quieren la misma sociedad. 
Los burgueses quieren la sociedad en la 
que ahora vivimos, donde ellos no traba-
jan y viven a costa de lo producido por los 
obreros y robando a los campesinos su 
tierra. Nuestra clase, la clase obrera y los 
campesinos pobres, en cambio, quere-
mos otra sociedad, una más justa, donde 
todos trabajemos por igual, gocemos del 
descanso y los beneficios de la técnica, 
esta sociedad se llama socialista, como 
también dijimos en el número pasado del 
30-30.
Vemos, entonces, que el Estado sirve 
para contener dos formas de vida contra-
rias y que no se pueden reconciliar; sirve 
para que una forma de ver la sociedad se 
imponga sobre otra por la fuerza, no por 
acuerdo. 
El Estado que tenemos no es el Estado de 
todos, sino el de la burguesía que impone 
su forma de organizar la sociedad por la 
fuerza y que hace elecciones para fingir 
que nos toma en cuenta a todos. 
Esa es la razón por la que el Estado  bur-
gués manda a su policía, ejército y grupos 
paramilitares a reprimirnos, porque ellos 
saben muy bien que nosotros representa-
mos una sociedad diferente, en la que la 
burguesía perderá sus privilegios. 
La razón profunda de la represión en 
Ayotzinapa es que el Estado burgués ac-
túa con violencia siempre que ve ame-
nazados sus intereses, porque el Estado 
burgués nació y sirve para eso, para re-
primir, matar y someter a la clase social 

que quiere una forma de vida contraria a 
la que defienden ellos. Nosotros los tra-
bajadores y campesinos pobres debemos 
tener bien claro que cuando decimos “Fue 
el Estado” no estamos diciendo solamente 
que fue el gobierno porque es corrupto y 
no funciona bien. Cuando nosotros deci-
mos “Fue el Estado” decimos que sabe-
mos que la burguesía quiere acabar con 
nuestro proyecto de sociedad por la fuer-
za. Decimos que nosotros sabemos que 
somos enemigos, pero que no les vamos 
a permitir que nos repriman para impe-
dir que nos organicemos y luchemos por 
nuestro proyecto de sociedad. 
Teniendo claro esto, podemos ver que 
necesitamos organizarnos urgentemente 
para dos objetivos principales. Primero 
hay que organizarse para marchar, hacer 
paros, bloqueos, mítines y todo lo que se 
pueda para pedir justicia por Ayotzinapa, 
hay que mostrarle al Estado burgués que 
no lo vamos a dejar tan fácilmente come-
ter crímenes en nuestra contra. 
Hay que pedir que se vaya Peña Nieto 
para que vean que no son invencibles, 
que somos más los que queremos una 
sociedad diferente. 
El segundo objetivo es hacer compren-
der a nuestros compañeros que el Estado 
burgués no es sólo el gobierno del PRI, 
sino el de toda una clase social que hay 
que derrotar para imponerle nuestro pro-
yecto de sociedad.
Esto requiere trabajo hoy y a futuro, hay 
que fortalecer organizaciones durade-
ras: sindicatos combativos, federación 
de estudiantes y nuestro partido político, 
el Partido Comunista, para que sigamos 
luchando hasta que el socialismo sea una 
realidad y los trabajadores y campesinos 
seamos el gobierno. 
Sólo cuando nosotros seamos el gobierno 
podremos estar completamente seguros 
de que nadie podrá usar la fuerza para 
reprimirnos e imponer sus intereses.      

¿Qué nos dice el marxismo-leninismo 
acerca del Estado?

La violencia de Estado en México
Nuestra teoría nos dice que el Estado 
burgués es esencialmente violento por-
que busca mantener por la fuerza y a 
toda costa los privilegios que les da una 
sociedad en donde ellos no trabajan y 
viven a costillas de los trabajadores y 
campesinos pobres. 
En la historia de México podemos en-
contrar que hay muchos sucesos que 
nos muestran que el Estado burgués ac-
túa violentamente en contra de los tra-
bajadores y campesinos pobres cuando 
éstos se oponen a sus intereses. Aquí 
vamos a recordar unos ejemplos: 

•	 En	Acapulco	Guerrero,	el	20	
de agosto de 1967 hubo una ma-
tanza en contra de la organización 
de copreros, donde hubo 38 muer-
tos y más de 100 heridos, a manos 
de un grupo armado pagado por el 
gobierno estatal.
•	 En	 1968	 el	 Estado	 reprimió	
a los estudiantes que se estaban 
manifestado en Tlatelolco pidiendo 
más democracia. En esa ocasión 
el gobierno del PRI asesinó a más 

de 250 estudiantes y su crimen 
nunca ha sido juzgado. 
•	 En	1971,	nuevamente	volvie-
ron a asesinar a más de 100 estu-
diantes en la Ciudad de México, en 
una marcha estudiantil que iba del 
Casco de Santo Tomás al Zócalo y 
que nunca pudo llegar a término.
•	 En	 Aguas	 Blancas	 Guerrero	
el 18 de junio de 1995, la policía 
motorizada de Guerrero asesino 
a  17 campesinos e hirió a más de 
20 de la Organización Campesina 
de la Sierra del Sur (OCSS), que 
exigía la presentación con vida de 
Gilberto Romero Vázquez desapa-
recido un mes anterior. 
•	 El	22	de	diciembre	de	1997	
fueron asesinados 45 indígena de 
la organización “Las abejas” por un 
grupo paramilitar, con la intensión 
de debilitar y reprimir a las bases 
de apoyo zapatistas.
•	 El	7	de	junio	de	1998,	en	la	
población de El Charco en Guerre-
ro 11 indígenas fueron masacrados 
por el ejército. 

•	 El	 3	 y	4	 de	mayo	de	2006	
fueron reprimidos en San Salvador 
Atenco campesinos que se opusie-
ron a la construcción del aeropuer-
to. El saldo fueron dos muertos, 
violaciones y vejaciones por parte 
de la policía a más de 30 mujeres y 
más de 100 detenciones arbitrarias.

de l a  re d a C C I ó n

Estos hechos muestran que el Estado, 
no importa si es el PRI, PAN o PRD el 
representante en el gobierno, no duda 
en reprimir al pueblo trabajador y cam-
pesino. Nuestra exigencia de justicia es 
muy profunda, queremos castigo a los 
responsables y una sociedad donde es-
tos actos no se repitan.     
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dIego Fernán

¿Cómo es la juventud de Lucio Caba-
ñas, previo a su etapa de docencia?
Tengo nociones de que Lucio, desde muy 
joven, incluso antes de ser estudiante de 
Ayotzinapa, tenía inquietudes de lucha so-
cial. Luego llega a la Normal, donde hay 
un fervor en primer lugar por la defensa de 
las	normales	−que	se	crearon	para	hijos	
de	campesinos	o	de	obreros	agrícolas−,	
y como ya existía la Federación de Es-
tudiantes Campesinos Socialistas de Mé-
xico como parte de la dirección y de la 
ideología que orientaba la política de las 
normales, Lucio se compenetra aún más 
en esa manera de pensar. Ya venía con 
una inclinación de servicio e interés por 
dar solución a las demandas populares y 
recibe fundamento para sus ideas cuando 
se inscribe en la Normal. Allí se enriquece 
con el pensamiento marxista-leninista. 
   La muerte nos sorprende: yo nunca 
pensé que Lucio fuera a morir tan pronto. 
Quedaron muchas cosas que tenía que 
hablar con él. Yo no tenía niveles aca-
démicos muy altos, apenas había cursa-
do el tercer año de primaria en el rancho 
y qué iba a saber uno. Necesitaba leer 
más, pero tenía muchas inquietudes y 
nunca se las pregunté: como preguntarle 
exactamente cómo fueron sus pasos por 
la Normal. Porque fue hasta que se hizo 
maestro que convivimos mucho más, bien 
de cerca. 
Cuando sé que ya tiene un pensamien-
to socialista es cuando él tenía como 22 
años e iba a dar sus discursos a Atoyac. 
Para mí era la maravilla oírlo hablar. Y no 
solo para mí, sino para la población en 
general: se ganaba a pulso a la toda gen-
te, en sus actos de denuncia sobre lo que 
vivíamos y que siguen siendo vigentes. 
Eso posteriormente lo voy entendiendo 
y entonces vienen más interrogantes de 
mi parte, pero son cosas que se las de-
jábamos al tiempo. Vivíamos juntos en la 
sierra y platicábamos de cualquier cosa, y 
dejábamos los temas pendientes para el 
día siguiente. Cosas que ya no pregunté.

Tenía entendido que un abuelo de Lucio 
había peleado con Zapata.
Sí, el General Pablo Cabañas Macedo. Se 
hizo general con Zapata. Yo no lo cono-
cí, me imagino que tampoco Lucio porque 
parece que el Gral. Pablo Cabañas muere 
en el ´29, aquí en la Ciudad de México y 
Lucio, aunque hay dudas, nace alrededor 
del ´37. 
El Gral. Pablo Cabañas, en 1927, es par-
te de un levantamiento que encabeza con 
Amadeo y Baldomero Vidales en Guerre-
ro, porque el programa de Tierra y Liber-
tad que planteaba Zapata no se cumplía. 
A mí me tocó conocer a compañeros que 
habían estado con el abuelo, como “El 
Güero Cedeño”, que era muy conocido 
ahí en el pueblo de Atoyac, un hombre 
como de 62 años en 1967. Él se integró 
también a nuestras filas, siguió a Lucio. 
Fue uno de los primeros que se integra. 
El 19 de mayo llega al pueblo de nosotros 
acompañando a Lucio, pero no permane-
ció mucho tiempo porque a esa edad y 
hombre de campo... Nos contaba varias 
experiencias del levantamiento en el que 
participó con el abuelo, mismo que duró 
como 2 años en combates.
Por ejemplo, fue muy conocida la em-
boscada de El Morenal. Ahí participa mi 

abuelo y muchos viejos conocidos. Igual 
conocimos a otros que habían estado, si 
no como tropa de los hermanos Vidales y 
de Pablo Cabañas, sí como parte de las 
bases de apoyo de ese movimiento. Todo 
el campesinado se integró, pues el ejérci-
to llegaba a los pueblos, los tomaba y al 
hombre que encontraban, lo ahorcaban, lo 
torturaban. Mi madre incluso hablaba de 
esas experiencias cuando tenía 12 años. 
Junto con mi abuela anduvieron huyendo 
porque los soldados se llevaban a las mu-
chachas, las violaban.

Ahora, regresando a la etapa de docen-
cia de Lucio, ¿cómo se desarrolla el con-
flicto por el que lo mandan a Durango?
Cuando termina la carrera como maes-
tro, en junio del ´63 y en septiembre del 
mismo año, se va a su primera escuela 
en Mezcaltepec, como a 10 km de Atoyac 
hacia la sierra, y ahí trabaja algún tiem-
po. Se integra a la lucha de los campe-
sinos en defensa del ejido, porque había 
empresas madereras que lo estaban ex-
plotando y no les pagaban los acuerdos 
que tenían con la comunidad. Y como no 
había cumplimiento, cuando Lucio llega lo 
buscan los campesinos, porque ya había 
el antecedente de Lucio desde el ´58 en 
la lucha contra Caballero Aburto. Se ha-
bía hecho una historia ahí, conocido como 
muchacho que convencía con sus discur-
sos. Por eso los ejidatarios de Mezcalte-
pec le piden ayuda. Eso da lugar a que 
le pongan precio a su cabeza. La lucha 
se gana de alguna manera, pero ante la 
demanda nuestra -de su familia-, de sus 
compañeros, de que se viniera a trabajar 
a Atoyac, lo convencimos y vino a la “Mo-
desto Alarcón”. Pero deja el antecedente 
de los logros en Mezcaltepec, una base 
solidaria de apoyo, crea simpatizantes, y 
debo decir que desde entonces, Lucio ya 
hablaba de la Revolución.

Es decir, que desde su juventud no creía 
que fuera suficiente solo la defensa 
campesina, sino que era necesaria una 
Revolución por el socialismo.
Sí. Y cuando en el medio nuestro se ha-
bla de Revolución, se habla de guerra, se 
habla de trancazos. La primera vez, re-
cuerdo muy bien, cuando íbamos salien-
do de la casa del tío Antonio Cabañas, 
dice Lucio: “Sí, tío, pues la Revolución, 
tío”. Y a mí me quedó muy metido ese 
hecho, porque yo no recuerdo a alguien 
más decirlo así antes. Lo recuerdo con 
la camisa blanca, decirle al tío lo de la 
Revolución. No recuerdo exactamente el 
motivo, pero me queda en la cabeza su 
posición de proyecto revolucionario. Fue 
un encuentro casual, lo acompañaba en 
algo. Yo era muy chico, y ya con indicios 
de que su proyecto era revolucionario: la 
toma de las armas. Y tengo la idea de que 
fue antes de que él terminara la Normal: 
en los mítines, en las concentraciones de 
Atoyac, ya hablaba de la toma de las ar-
mas y arrancaba discursos, diciendo que 
si no nos cumplían los acuerdos, íbamos a 
tomar las armas. Y el público se encendía. 
Era un buen agitador.
Entonces se baja a trabajar a Atoyac, se 
integra a la “Modesto Alarcón” y ahí esta-
ba la directora, cofundadora de la escue-
la primaria, la maestra Genara Reséndiz, 
muy dinerera, como la mayoría de los fun-
cionarios. A esa política Lucio se opone 

cuando llega y hace movilizaciones, des-
conocen a la directora y hay un conflic-
to fuerte que da lugar a que las cabezas 
principales como Lucio y Serafín Núñez 
Ramos fueran expulsados de Guerrero y 
se les manda, más o menos en el ´65, a 
Durango.

Eso significa que Lucio no dura mucho 
tiempo allá.
Dura unos meses, porque los padres de 
familia en Atoyac no quedaron conformes 
sin sus maestros. Lucio era muy querido y 
no cesaron las manifestaciones, marchas, 
plantones en demandas a la SEP de que 
volvieran los maestros. 
Cuando llegan Lucio y Serafín a El Cerro 
del Mercado, en Durango, inmediatamen-
te organizan a las mujeres de Durango, 
a las pobres, y marchan por toda la ca-
rretera varios días. Eso da lugar a que el 
gobierno de Durango tampoco lo aceptara 
ahí y lo regresan a Atoyac.

¿Es cierto que uno de los que tuvo que 
ver para que trasladaran a Lucio de re-
greso a Guerrero fue el entonces maes-
tro Othón Salazar?
No lo sé, pero es posible que sí, porque 
el maestro Othón Salazar, con Lucio y 
otros maestros, son de alguna manera los 
cofundadores del MRM (Movimiento Re-
volucionario del Magisterio) en Guerrero, 
por lo menos en la Costa Grande. Muchos 
fueron base nuestra. Es posible que él, 
junto con las presiones populares, tuviera 
algo que ver. Pero no lo sé concretamen-
te.

¿Cómo es que se da la masacre del 18 
de mayo de 1967, que da lugar al levan-
tamiento de Lucio?
Lucio, de regreso, siguió en la “Modesto 
Alarcón”, con la mayor cantidad de maes-
tros que eran del MRM, como el maestro 
Guadalupe, un yucateco que era parte de 
los compañeros que ahí se reunían como 
maestros.
En la escuela “Juan Álvarez” había un 

conflicto igualito al de Lucio anteriormen-
te, con padres de familia y compañeros 
del MRM contra la directora, que era Julia 
Paco Pizá. Era la escuela de los ricos, es-
taba en el centro de Atoyac y yo recuerdo 
haber visto a los alumnos ahí uniforma-
dos, con tobilleras blancas, zapatitos, tra-
jes bonitos. 
En la “Modesto Alarcón” los estudiantes 
no iban así. Era una de las razones del 
conflicto de los compañeros del MRM con 
los directivos de esa escuela, porque la 
dirección exigía que los niños fueran uni-
formados y con zapatos, y lo que decía 
Lucio y los del MRM era que si a la gente 
apenas de alcanzaba para ir medio comi-
da, cómo querían que mandaran a los hi-
jos con calzado y uniforme. Y esa visión la 
retoman los padres y la hacen suya: con 
que fueran limpios aunque remendados, 
con eso bastaba. La ropa no iba a apren-
der, sino los niños, aunque lleven huara-
ches. No necesitan zapatos. En este lugar 
tan caliente, ni los zapatos se necesitan. 
Todos estos planteamientos no encaja-
ban tampoco en la “Juan Álvarez”, porque 
también es cierto que no todos los alum-
nos de ahí eran de dinero, también eran 
de sectores populares y marginales. Y la 
directora de ahí cobraba para todo: que 
50 centavos para jergas, para jabones, 
para escobas; que un peso o dos pesos. 
Los padres se oponían a eso, lo que dio 
lugar a cerrar la escuela y no dejar pasar 
a la directora, y a exigir su renuncia y po-
ner un plantón frente a la escuela, que era 
en el zócalo de Atoyac. Entre los maestros 
estaba Alberto Martínez, que vivía frente 
a la casa de mi tío, hijo de don Arcadio 
Martínez. Fue expulsado de la “Juan Ál-
varez”, con mucha indignación por parte 
de los padres, lo que dio parte a que se 
concentrara la inconformidad.
Así, ese 18 de mayo le dicen a Lucio 
que fuera a hacer su participación. Algu-
nos padres de familia fueron por él. No 
es mucha la distancia caminando, unas 6 
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El camino revolucionario de Lucio Cabañas

cuadras larguitas. Llega,  hace la arenga 
y es cuando se hace la balacera. Preci-
samente ahí muere el papá del maestro 
Alberto Martínez, don Arcadio, igual que 
María Isabel Gómez, que estaba embara-
zada. Muchos años después nos entera-
mos que no era solo un niño el que tenía 
en el vientre, eran dos. Todos los muertos 
nos dolieron y duelen, pero nos conmovió 
mucho la muerte de esa compañera ma-
dre de familia, asesinada por la judicial. 
Lucio no es lesionado porque fue protegi-
do por la multitud: las mujeres lo cubren 
con rebozos y con sus cuerpos y los com-
pañeros también lo protegen. Pero sale 
indignado, muy dolido, triste. Lo vi llorar 
muchas veces por la pena de la muerte 
de los compañeros. Siempre hablaba de 
la compañera María Isabel Gómez en las 
visitas a las comunidades.
Ya no tuvo planes de volver a la legalidad. 
Fue lo que dio lugar al paso a la clandes-
tinidad. La razón fue que no se respeta-
ron las leyes, lo mismo que hoy (sigue 
sin existir un estado de derecho). Lucio 
decía que no había respeto a las leyes y 
como no se puede por la buena, enton-
ces vamos a tomar las armas. Además de 
la indignación por tanto muerto. Durante 
el régimen de Caballero Aburto mataron 
a muchos campesinos. Precisamente en 
la casa donde vivía don Arcadio Martínez, 
habían vivido los dos hermanos Arrieta. 
A ellos, la misma policía que mató a mi 
padre es la que los mata. En esa misma 
casa vivió Lucio cuando pasó a la clan-
destinidad, enfrente de donde vivía mi tío 
Antonio, en la entrada de Acapulco hacia 
Atoyac. Ahí estaba un arroyo. Ahí ejecuta-
ban. Lo hicieron también con “La Blanca” 
(así le apodaban a un señor), con Delfino 
y Juan Mata. Los sacaban de la cárcel de 
Atoyac y los mataba la policía estatal. Ha-
cían ejecuciones, eran asesinos a sueldo, 
que actuaban además en San Jerónimo, 
Petatlán, etc. También en esas andanzas 
llegan a la casa, a capturar a mi tío y a 

mi padre, y los matan el 8 de noviembre 
del ´57.
No había fuentes de empleo y la única era 
el trabajo de siembra para satisfacer las 
necesidades de la casa con frijol, maíz y 
algunas otras cosas, que esos son los gra-
nos fundamentales para vivir en el campo. 
Pero había tiempos en que se acababa 
el trabajo de la milpa, de la siembra, y el 
campesino se quedaba sin trabajo y sin lo 
necesario para alguna enfermedad, para 
medicina. El que tenía café podía vender-
lo, pero para muchos, como mis padres 
que no tenían cafetal, igual que la gran 
mayoría, la pobreza era enorme. La so-
lución era la chamba de peón, de 8 de la 
mañana hasta 5 de la tarde, ya sea ro-
zando o limpiando el maizal.
Mucha gente no tenía tierra, millones no 
iban a la escuela. Había policías y solda-
dos en cantidad, lo mismo que cantinas y 
burdeles, pero escuelas no había.
Lucio decía que el trabajo del campesino 
nunca valía, y eso era verdad: producías 
ajonjolí y si lo ibas a vender te daban un 
precio, [y si no lo aceptabas] o que te 
lo llevaras, aunque lo trajeras desde le-
jos. Lo mismo con el maíz, frijol, piloncillo, 
arroz, café o leña. Leche uno no tomaba 
para nada. Desde niño puro café, sin pan.
Eso da lugar a una condición de miseria y 
por eso había también mucha delincuen-
cia. El comandante de la policía estatal y 
otros que causaron la matanza de copre-
ros el 20 de agosto de 1967 en Acapulco, 
como el “Zanatón”, eran asesinos a suel-
do que tenían contrato con los ricos de 
Atoyac. Otro era el “Mezcalillo”, que mató 
por órdenes de un cacique al enviado del 
gobierno federal del Instituto Mexicano del 
Café, porque al poder local no le convenía 
que existiera este proyecto del café. Y es 
que más o menos para junio o julio se 
pone difícil el campo para los que tienen 
café, y los comerciantes se aprovechan y 
suben el precio, y el dueño del café va 
con el comerciante, con usureros, piden 

préstamo de dinero a cambio del quintal 
de café al tiempo, es decir, antes de que 
salga, a precios bajísimos.
Juan José Becerra Luna era un médico 
de ahí, de Atoyac. Con él llegaban los en-
fermos sin dinero y les pedía a cambio las 
escrituras de sus huertas, de sus casas. 
Se hizo millonario así. La mayoría eran 
campesinos. Es triste la vida en el medio 
rural.

Entiendo que cuando Lucio decide le-
vantarse, como no era una idea espon-
tánea, ya había hecho mucho trabajo de 
base entre las comunidades para con-
vencerlas de la toma de las armas.
Precisamente cuando llega como respon-
sable de la campaña por la desaparición 
de poderes en el estado, es encargado 
por la Normal para atender la Costa Gran-
de, compuesta de 8 municipios, empe-
zando por Coyuca de Benítez, Atoyac de 
Álvarez, San Jerónimo, etc. Llega en el 
´58, si no me equivoco: hace las grandes 
movilizaciones en Atoyac. Recuerdo que 
llegaban como comisionados dos o tres 
con Lucio, todos hablaban y él siempre 
hablaba al último, se llevaba todos los 
aplausos, se ganaba a la gente. Recuerdo 
cuando mencionó el problema de Macri-
na Rabadán, que había sido violentada 
sexualmente, había sufrido injusticias. Te 
hablaba de la región a detalles, no solo de 
Guerrero, poniendo el elemento que daba 
lugar a que la indignación creciera. 
Entonces en ese proceso de 1958-1961, 
Lucio se da a conocer. Yo tenía 11 años 
de edad. Cuando él terminaba de hablar, 
muchas mujeres lloraban, con las lágrimas 
en los ojos veían a Lucio y cuando bajaba 
se le arremolinaban, subido a veces hasta 
en una escalera porque no había dónde. 
No había tantas cámaras, si no hoy anda-
ría su imagen por todos lados, con medio 
mundo. Si no toda, sí mucha de esa gente 
se convirtió en la base social que, pos-
teriormente, cuando Lucio pudo volver a 
Atoyac como maestro, fueron “los gallos 
con espolones”, como dice un compañero, 
que son la gente sincera, honesta, de lu-
cha. Por ejemplo, yo no estaba de acuer-
do con él de paso: estaba de acuerdo con 
Lucio y sus ideas por siempre, tanto que 
lo estoy hasta ahora y me voy a morir de 
acuerdo con él. De esa gente, a muchos 
los fue a visitar, los íbamos a visitar, en 
Ixtla, La Vainilla y otros pueblos. Nos íba-
mos a esas reuniones. Con que fueran 
de lucha eso era para mí suficiente, por 
ser los rumbos donde yo crecí. Y muchos 
eran de la familia. Y por eso, muchos de 
nuestros familiares siguen desaparecidos.
Se hacían dos tipos de reuniones, una 
amplia de toda la comunidad y otra donde 
ya se planteaba qué hacer con el caci-
que. Ese  fue el proceso de construcción 
de una base social que simpatizara. Era 
toda la gente de mi pueblo, porque toda la 
gente lo quería, entre otras cosas porque 
él federalizó la escuela, donde yo cursé 
la primaria, sin que se lo pidiera nadie, y 
llevó al primer maestro federal. 

Porque, además, por lo que hemos es-
cuchado en las grabaciones que se da-
rán a conocer públicamente de sus dis-
cursos y asambleas en la sierra, Lucio 
era un hombre que además de resolver 
los problemas inmediatos, era muy sen-
sible y de fácil sonrisa…
Sí, muy humano, muy comprometido. 
Atraía a la gente, no necesitaba hablar 
sobre la lucha de los pobres, pues con su 
sola manera de ser se comprendía.

Pensamos que mucha de la importancia 
que tiene este aniversario luctuoso, obe-
dece a la sazón por lo acontecido a los 
estudiantes de Ayotzinapa. ¿Cuál es en 

ese sentido la enseñanza para el día de 
hoy?
Que se manifiesta por enésima vez el 
carácter brutal del Estado mexicano, hoy 
en contubernio con la delincuencia orga-
nizada, lo que hace mucho más grave la 
situación del país. Con la desaparición de 
los normalistas, se reedita la guerra sucia 
en contra  del pueblo, contra los lucha-
dores sociales. Las acusaciones que se 
están haciendo contra la Asamblea Na-
cional Popular, de ligar o relacionar estos 
movimientos populares con insurgencias 
armadas, no son más que los preparati-
vos del Estado para, otra vez, ejercer de 
manera mucho más brutal la guerra sucia, 
para justificar la ofensiva contra las orga-
nizaciones populares y toda manifestación 
de inconformidad.
Los normalistas, por lo menos los de 
Ayotzinapa, son fieles seguidores de una 
manera progresista de pensar, si no total-
mente del pensamiento de Lucio. ¿Y qué 
es lo que han hecho con ellos? Asesinar 
a tres. Esto es el reflejo de hacia dónde va 
el Estado mexicano con sus políticas glo-
balizadoras: apropiarse de todo lo que da 
lugar a la plusvalía y las riquezas nacio-
nales de México y otras partes del mundo. 
Porque las reformas que ha habido en 
México, también se están dando o ya se 
dieron en otras partes del mundo. Es un 
proyecto mundial. En todos lados se es-
tán impulsado políticas del mismo tipo y 
de la misma forma van a reprimir a los 
inconformes.
Ahí están los 72 centroamericanos ase-
sinados. Se habla de 11 cazadores des-
aparecidos recientemente; de más gente 
desaparecida o asesinada por el ejército. 
Lo de Tlatlaya también es una muestra de 
quiénes son los que nos gobiernan, de 
que está enquistada en el Estado burgués 
mexicano una mafia. Queda de manifiesto 
la corrupción, incongruencia, incapacidad 
de representar los intereses de las gran-
des mayorías y que su objetivo, como fie-
les representantes de los señores de ca-
pital nacional o extranjero, es sembrar el 
terror para evitar que los inconformes nos 
sigamos manifestando.
No estamos llamando ni a la guerra ni a la 
confrontación, estamos llamando a la paz, 
a la solución de las demandas más senti-
das de la población en general. Para ello 
tendríamos que ver la forma de realizar 
una mesa de diálogo nacional impulsada 
por la sociedad, por los de abajo, por las 
grandes mayorías, por las organizaciones 
populares representativas de las grandes 
mayorías. Y no otra vez el acuerdo de los 
gobernantes, como el pacto burgués del 
PRI, PAN y PRD, que hicieron para dar 
los golpes con las reformas, que ya está 
claro para qué fueron y hacia dónde nos 
llevan. Nosotros estaríamos llamando a 
una mesa de diálogo nacional de toda la 
sociedad y sus representantes para en-
contrar la forma de darle cauce a esta 
inconformidad. Nosotros no queremos la 
guerra. Los revolucionarios otra vez de-
cimos: no queremos la guerra, porque en 
la guerra siempre mueren los hijos del 
pueblo. Una guerra no nos puede llevar a 
dar solución a los problemas que estamos 
viviendo. Llamamos a la paz y a la resis-
tencia popular, a ponernos de pie todos 
en contra de este régimen para echarlo 
a la basura. Nosotros no somos la luz ni 
los que tenemos la última palabra, sólo 
llamamos a todos a ponernos de acuer-
do y que la palabra de todos se tome en 
cuenta para dar solución a los problemas 
que vive el país.
Lo hacemos contra la guerra, lo hacemos 
por la paz, por la felicidad de nuestro pue-
blo, por la felicidad de la humanidad. Ya te-
nemos muchos mártires, no queremos más.



Preparan golpe contra los 
trabajadores de la cultura
en los próxImos meses, dIVersos sIndICatos harán una amplIa Campaña de InFormaCIón sobre las posIbles aFeCtaCIones derIVadas 
de dos InICIatIVas de ley en la materIa
pa o l a ma r t í n e z

Desde hace varios meses se están tra-
bajando dos iniciativas de ley relaciona-
das con el sector cultural, en particular 
con dos instituciones: el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH) y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
La primera iniciativa de Ley General para 
el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cul-
tura, elaborada por la  senadora priista 
Blanca Alcalá, se propone reglamentar el 
artículo 4º constitucional que establece el 
derecho de todos los mexicanos al acce-
so a la cultura. 
Trabajadores de ambas instituciones han 
denunciado que dicha propuesta contie-
ne algunas cuestiones que no quedan 
claras, como cuando en dicha Ley se 
habla de: empresas culturales, apoyo y 
dispersión de fondos para empresas cul-
turales y la creación de una Conferencia 
Nacional para el Fomento a la Cultura. 
La segunda iniciativa, de la cual se des-
conoce el nombre oficial y el proyecto 
terminado, elaborada por la presidenta de 

la Comisión de Cultura y Cinematografía 
del Senado de la República, la panista 
Margarita Saldaña, se propone impulsar 
la creación de una Secretaría de Cultura 
que pretende transformar el sector, se-
gún dice, para “poner orden”, “sin afectar 
los derechos de los trabajadores”.
Por la información que los trabajadores 
han logrado recopilar, se sabe que los 
cambios que se proponen para el sector 
cultural tienen, de entrada, el objetivo de 
otorgar personalidad jurídica y patrimonio 
propio al Consejo Nacional para la Cultu-
ra y las Artes (Conaculta).
“¿Por qué pensar que no nos afectarán 
estos cambios?”, se cuestionan los tra-
bajadores de estos institutos. Una duda 
comprensible, si lo que hemos visto en 
los últimos meses, con las llamadas re-
formas estructurales, es que no han sido 
en beneficio de los trabajadores, sino al 
contrario, reformas como la laboral, la 
educativa y la energética atentan contra 
los derechos históricamente conquista-

dos por los trabajadores y contra la so-
beranía nacional.
Si la intención es, como dicen, “poner or-
den”, los trabajadores tienen claro que las 
autoridades podrían empezar por regula-
rizar a miles de trabajadores sin derechos 
que existen en estas y otras instituciones 
del sector cultural, ampliando matrículas 
o dotando de insumos necesarios para 
proteger la materia de trabajo.
Sobre estas dos iniciativas de ley se infor-
mará en los centros de trabajo, haciendo 
un llamado a todos los trabajadores del 
sector cultural a defender su materia de 
trabajo, sus instituciones (INAH, INBA, 
CENART) y los principios con que éstas 
fueron creados, con el objetivo de impe-
dir que se rompa uno de ellos: el bino-
mio Educación-cultura, dejando en claro 
que estos institutos no son agencias de 
espectáculos, sino que sus funciones 
sustantivas son la investigación, difusión, 
docencia, conservación, restauración, 
educación artística, etc.

En los próximos meses se hará una am-
plia campaña de información sobre las 
posibles afectaciones o modificaciones 
al sector cultura.
Desde las organizaciones sindicales se 
realizarán varias actividades y moviliza-
ciones, con el objetivo de que los tra-
bajadores participen activamente en el 
diseño de la estrategia y táctica de lucha 
que deben seguir. 
Ante la crisis política actual y el golpe 
que amenaza al sector, se pretende an-
teponer la organización, experiencia e 
historia de lucha de los trabajadores de 
estas instituciones, vinculando además 
esta problemática particular con la exi-
gencia de la presentación con vida de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de-
nunciando la responsabilidad del Estado 
mexicano que, desde el 26 de septiem-
bre con el asesinato y desaparición de 
normalistas, ha vuelto a  poner en evi-
dencia la violencia e impunidad que lo 
caracterizan. 

La prensa proletaria 
según Mella
7ª y última parte
tEmas dE organización: 
campaña dE rEclutamiEnto
Para que la organización de las células, 
la base orgánica del partido, pueda ser 
efectiva, hay que ampliar más las filas de 
las locales.
Es innegable que se han hecho muchos 
progresos en lo que respecta a la entrada 
de nuevos miembros. En esta campaña 
la local de México va a la cabeza. Pero 
mientras todos los que deben estar en el 
partido no lo estén, no será posible darles 
una organización sólida que ponga las ba-
ses del partido de masas que queremos.
Antes de la campaña por la organización 
celular hay que hacer una campaña de to-
das las locales a un tiempo para el ingreso 
de nuevos miembros. Lo primero que de-
bemos tener en cuenta es el gran número 
de simpatizantes que tiene el partido. 
Gran parte de ellos puede convertirse en 
miembros activos si se les sabe atraer. El 
Machete está imprimiendo y distribuyendo 
estratégicamente 7,000 mil ejemplares. 
Esto indica más del doble de lectores, si 
se tiene en cuenta que en las fábricas y 
rancherías cada ejemplar es leído por mu-
chos compañeros.

agitación y propaganda
Para la captación de nuevos miembros, 
nada más importante que la propaganda 
metódica, especializada y práctica. Ya di-
jimos la importancia que tiene El Machete 
en esa propaganda. Pero él solo no bas-
ta. El órgano del partido es de agitación 
y de educación, mediante la divulgación 
de los problemas nacionales e internacio-
nales. El exceso de noticias impide que 

se desarrolle una amplia campaña edu-
cacional y de convencimiento. Así, pues, 
la propaganda de nuestro semanario debe 
ser acompañada con la distribución de li-
teratura comunista: libros, folletos y mani-
fiestos especiales.
Cada miembro del partido debe ser un 
propagandista diario y eficaz. No basta 
sólo con comprar y repartir el órgano del 
partido. Es necesario hacer también la 
distribución de folletos y libros. Claro está 
que estos no pueden darse gratis. Pero 
es un deber de cada miembro venderlos. 
Publicaremos en el próximo número una 
lista de las obras que tenemos para dar 
a la venta. Las locales deben hacer que 
sus secretarios de Propaganda se impon-
gan como misión principal, en este mo-
mento de la vida del partido, la difusión 
de los libros y folletos. En cada junta el 
secretario responsable debe exhortar a los 

8  Cu l t u r a

Desde estas páginas haremos una cam-
paña nacional para el reclutamiento de 
nuevos miembros. Todos los simpatiza-
dores que asiduamente leen el órgano del 
partido; todos los compañeros que ayudan 
en los trabajos sindicales a los miembros 
del partido; todos los corresponsales y 
agentes que han demostrado su amor a la 
causa comunista sin formar parte del par-
tido; todos los socialistas y revolucionarios 
honrados que no  encuentran ambiente en 
los partidos “moderados” tienen su puesto 
en el Partido Comunista. Todos los lucha-
dores sindicales que quieren y no saben 
cómo destruir al capitalismo deben venir 
al Partido Comunista para emprender la 
verdadera ruta.
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miembros para que lleven libros y los ven-
dan. El comunista que no lleva un poco de 
convencimiento a alguien en los días que 
pasan entre junta y junta es un comunista 
inútil, una rémora.
La otra parte importante de la propaganda 
es la impresión de hojas sobre problemas 
locales y de lucha inmediata para núcleos 
especiales de trabajadores. Esto se trata-
rá en el próximo número. Pero es nece-
sario que cada miembro del partido co-
mience, como tarea inmediata, la difusión 
de la literatura, repartiendo el folleto que 
acaba de imprimir el partido sobre La si-
tuación actual, que es reflejo de la opinión 
del Comité Central. Los 10,000 folletos 
impresos deben traer muchos miembros 
a nuestras filas. Háganse los pedidos a la 
Administración.
‘
El Machete, Núm. 77, 27 de agosto de 1927



La represión, el rubro más 
dinámico del gasto público

Jo b he r n á n d e z
A partir de 1994, el Estado mexicano 
impulsó una acelerada acumulación de 
medios de violencia a su alcance, ante 
la perspectiva de enfrentar el nuevo ciclo 
de protesta social abierto con el levanta-
miento zapatista y reforzado con el resur-
gimiento de la guerrilla guerrerense.
Ese año, el gasto ejercido por el Ejérci-
to Federal alcanzó su pico histórico como 
proporción del PIB y se  incrementó signi-
ficativamente el número de sus efectivos, 
que pasaron de 189 mil en 1995 a 283 
mil en 2006, lo que significó un aumento 
de 50.5 por ciento (94 mil soldados más). 
Además, se crearon tropas especializa-
das en operaciones de contrainsurgencia, 
generalmente entrenadas en los Estados 
Unidos, y se recurrió a la organización de 
grupos paramilitares para contener a los 
«enemigos» del Estado, ya fueran gru-
pos pacíficos o armados. Igualmente, se 
reformaron las leyes para garantizar un 
uso más efectivo y discrecional del ejér-
cito en labores de seguridad pública y 
para aligerar la declaración del estado de 
excepción, que de forma velada se vol-
vió prerrogativa del Consejo de Seguridad 
Nacional e incluyó entre sus causales las 
amenazas contra el orden derivadas de la 
protesta social.
Sobre todo, este esfuerzo por ampliar la 
capacidad represiva del Estado se dirigió 
a fortalecer el eslabón de la cadena más 
directamente dirigida a contener a la po-
blación: los  cuerpos policíacos. Se propi-
ció su militarización, el incremento de sus 
efectivos, la multiplicación de su presu-

puesto, la centralización del mando y la 
creación de nuevos destacamentos (como 
la Policía Federal Preventiva y la recien-
temente creada Gendarmería Nacional).
En consecuencia, el gasto en seguridad 
pública creció desmesuradamente. Entre 
1996 y 2000, el presupuesto del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 
creció 15 veces, hasta alcanzar la cifra de 
12 mil 760.2 millones de pesos. 
De igual forma, entre 2001 y 2010, el 
gasto asignado al Programa Nacional de 
Seguridad Publica se duplicó en términos 
reales, al pasar de 15,536 a 29,821 millo-
nes de pesos, registrando un crecimiento 

promedio anual de 19.2 por ciento en los 
últimos nueve años, mientras el gasto per 
cápita pasó de 152.6 a 267.2 millones 
pesos durante este periodo. 
Este mayor flujo de dinero benefició ante 
todo a la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP)	−por	encima	de	la	Secretaría	de	la	
Defensa Nacional, la Secretaría de Marina 
o la Procuraduría General de la Repúbli-
ca−	 que	 vio	más	 que	 triplicado	 su	 pre-
supuesto en la primera década del siglo 
XXI (de 6,031.4 a 22,031.6 millones de 
pesos), mientras su gasto per cápita se 
multiplicó casi seis veces (de 50.6 millo-
nes a 290.6 millones de pesos). 

El dinero se ocupó para contratar más po-
licías. La plantilla de personal de la SSP 
se incrementó de 16 mil 809 a 50 mil 800 
elementos entre 2001 y 2009; un incre-
mento absoluto de 33 mil 991 personas 
equivalente a un crecimiento de 202.2 por 
ciento. Específicamente, este incremento 
de presupuesto y de personal se dirigió 
a la Policía Federal, que pasó de 10,241 
elementos en 2001 a 32,264 en 2009, y 
que concentró la mitad del presupuesto de 
la mencionada Secretaría.
En resumen, a partir de 1994 el fortale-
cimiento del aparato represivo ha sido la 
prioridad del gasto público, su rubro más 
dinámico. Con un flujo de dinero cada vez 
mayor se incrementó el número de milita-
res, paramilitares y policías en el país y los 
recursos materiales a su disposición. Hoy 
pagamos las consecuencias de esta op-
ción y es necesario exigir la reducción del 
presupuesto destinado a seguridad públi-
ca, entre otras cosas, porque además de 
oneroso es ineficaz, salvo para sumergir 
al país en un ola incontenible de violencia 
y en una aguda crisis de derechos huma-
nos. 
El dinero de nuestros impuestos debería 
destinarse mejor a la educación, rubro 
cuya proporción en el presupuesto federal 
ha venido disminuyendo continuamente 
en los últimos años. Sobre todo, es obli-
gatorio el incremento del dinero destinado 
a la educación de los más pobres, trabaja-
dores y campesinos. Los recursos existen: 
sólo hay que transferirlos de los cuarteles 
a las escuelas. 

Con voz alta y firme la joven dice: “Nos 
hemos sentado en muchas mesas, nos 
prometen justicia y es la hora en que no la 
tenemos, está encarcelada gente inocente 
mientras que los verdaderos criminales se 
pasean por todo el país. Venimos a exigir 
justicia y libertad para los presos políti-
cos”. El funcionario trata de tomar la pala-
bra, pero muchas otras voces lo increpan, 
le reclaman; son casi 100 jóvenes que, 
después de 2 horas protestando afuera de 
la embajada de México en Bélgica, obliga-
ron al embajador a recibirlos.
Ante la defensa que éste hace del go-
bierno de Enrique Peña Nieto y ante su 
negación de que en México se estén co-
metiendo actos de lesa humanidad, los 
jóvenes gritan: “México no tiene hechos 
aislados. En 20 meses del señor presi-
dente hay más de 50 mil muertos” “Si 
usted tiene decencia y moral, renuncie y 
diga al mundo que en México el gobier-
no es una mugre! La actitud indolente del 
embajador termina con la paciencia de los 
jóvenes, quienes rompen la plática con el 
grito ¡Renuncia!
Desde México hasta Asia, pasando por 
América Latina y Europa, miles de per-
sonas han protestado y exigido la pre-
sentación con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos por el Estado. Tan sólo 
durante la Cuarta Jornada Global por 
Ayotzinapa, realizada el 20 de noviembre, 

se convocó a más de 100 marchas, entre 
otras actividades, alrededor del mundo.
La calle frente al consulado de México 
en Nueva york fue ocupada por decenas 
de manifestantes, y como en éste, varias 
manifestaciones han sido realizadas en 
diversas embajadas de México, con las 
mismas exigencias y la misma denuncia: 
Fue el Estado.
Sin embargo, la Jornada Global también 
mostró la globalidad de la represión esta-
tal y algunas manifestaciones fueron im-
pedidas como podemos ver en el testimo-
nio de una estudiante mexicana radicada 
en Madrid: “Discutimos largamente con 
los policías, quienes nos pidieron nuestras 
identificaciones. Algunos nos dijeron que 
no teníamos por qué incomodarnos tanto 
de que nos pidieran nuestras identificacio-
nes, que no estábamos en México, “allí 
los matan”, nos dijeron. Entretanto, a todo 
aquél que pasaba frente a la embajada 
y pareciera mexicano o pareciera querer 
manifestarse, se le cortaba el paso.
A unos compañeros incluso la policía los 
siguió varias calles para disuadirlos de 
que se reunieran con los que estábamos 
calle arriba. Finalmente ante tanto acoso, 
nos dispersamos. Algunos sí llegaron a 
Plaza del Sol y lograron manifestarse bre-
vemente. Mientras todo esto ocurría, per-
sonal de la embajada se mantuvo cerca 
grabando”.
Cada intento por parte del gobierno mexi-
cano de negar o esconder el terrorismo 

de Estado, se ha topado con el clamor de 
justicia para Ayotzinapa. De Taiwan a Rio 
de Janeiro, en varios idiomas, lugares y 
de diversas formas se ha expresado la 
solidaridad y una exigencia que, día con 
día, ante la violencia incesante del Estado, 
va creciendo y alcanzando consenso en 
sectores sociales, individuos y en el movi-
miento popular, en México y en el extran-
jero: la caída de Peña Nieto, planteada 
también de diferente manera: renuncia, 
derrocamiento, destitución etc.
Para un gobernante producto de la merca-
dotecnia, que invirtió millones de dólares 
en crear una imagen de sí mismo como 
el presidente encargado de “salvar a Mé-

xico” y de éste como un país en venta, la 
portada del prestigioso periódico francés 
“LeMonde” titulada “Revuelta de los mexi-
canos contra el Estado-mafia”  es una es-
tocada que pretende quitarse con el único 
recurso que le queda: la represión hacia 
el movimiento popular, para acallar los re-
clamos. Nada más torpe.
Las protestas que se suceden a diario, 
tanto en México como en los lugares más 
remotos, nos muestran que no hay mar-
cha atrás. Ayotzinapa ha estremecido al 
mundo y ha logrado que miles de perso-
nas pongan la mirada en México y en sí 
mismos, para mostrarnos el lado más hu-
mano que aún nos queda.

El mundo se moviliza por Ayotzinapa
la cuarta Jornada global, rEalizada El 20 dE noviEmbrE, contó con más dE 100 marchas alrEdEdor dEl planEta, EntrE otras actividadEs.
dE taiwán a río dE JanEiro, En varios idiomas, lugarEs y dE divErsas formas sE ExprEsó la solidaridad y Exigió la rEnuncia dE EnriquE pEña niEto

de l a  re d a C C I ó n

eC o n o m í a   9

InternaCIonal

Cu a d r o I .  pr e s u p u e s t o eJ e r C I d o  e n  se g u r I d a d.  Co s t o p o r el e m e n t o (p e s o s 100-2010)

Cu a d r o I I .  la s Fu e r z a s d e l  es t a d o (nú m e r o d e  el e m e n t o s p o r de p e n d e n C I a)



an d r é s áV I l a

¡A impedir el uso de la 
desaparición forzada!

Es importante no olvidar 
que fue el Estado
En su conferencia de prensa del día 7 de 
noviembre, el Procurador de la República, 
Jesús Murillo Karam, trató de convencer a 
la ciudadanía de que el Estado mexicano 
no es culpable ni responsable de los he-
chos ocurridos en el municipio de Iguala el 
26 de septiembre.
Así, Murillo Karam manejó la hipótesis de 
que los perpetradores de este brutal cri-
men son un grupo delincuencial que opera 
en el estado de Guerrero. En consecuen-
cia, con esta suposición, no se podría ha-
blar de crímenes de Estado o violaciones 
a los derechos humanos,  sino de delitos 
que fueron cometidos por simples “ciuda-
danos”. Curiosamente, el Procurador “ol-
vidó” mencionar que los responsables de 
los seis asesinatos de ese día,  así como 
de las desaparición de los 43 normalis-
tas, son policías municipales, quienes en 
su carácter de autoridad y en el ejercicio 
de sus funciones, dispararon, mataron, 
persiguieron y desaparecieron a los estu-
diantes.
Frente a estos hechos, los padres de fa-
milia de los 43 desaparecidos y los nor-

malistas están reclamando la intervención 
de instituciones internacionales como la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), pues consideran que 
no hay garantías de que el Estado, al ser 
responsable de los hechos, sea imparcial 
en la investigación y en el juicio contra los 
funcionarios y autoridades que perpetra-
ron estos crímenes. 
Ante este riesgo, en el caso de Ayotzinapa 
es importante no olvidar que fue el Estado 
mexicano quien cometió estos crímenes 
−considerados,	 por	 su	 gravedad,	 críme-
nes	 de	 lesa	 humanidad−,	 en	 represalia	
contra los normalistas, porque a lo largo 
de muchas generaciones en la historia de 
nuestro país, se han atrevido a denunciar, 
a demandar cambios, a organizarse, y 
ahora se atreven a enfrentar en sus co-
munidades al crimen organizado. 
El único “delito” que cometieron los nor-
malistas rurales fue mantener una posi-
ción ideológica consecuente frente a la 
embestida capitalista: mantener una po-
sición incómoda y oponerse a la reforma 
que pretendía dejarlos sin trabajo, la mal 
llamada reforma educativa.
El normalismo rural es de los únicos bas-

tiones de lucha que quedan después de 
más de treinta años de la embestida del 
capital hacia los trabajadores, campesi-
nos, estudiantes y demás sectores po-
pulares. La única manera que existe de 
hacerles justicia a los estudiantes de Ayo-
tzinapa es fortalecer su modelo educativo, 
es exigir castigo a los culpables de todos 
los niveles de gobierno que están involu-
crados en los hechos. 
Justicia para Ayotzinapa es encarcelar a 
todos los funcionarios que están coludi-
dos con la mafia, desmantelar todas las 
organizaciones del crimen organizado que 
operan en el país, sacar a todos los co-
rruptos que actualmente gobiernan y cam-
biar las leyes que permiten la impunidad 
de los delincuentes y malos gobernantes. 
Justicia para Ayotzinapa es la presenta-
ción con vida de los 43 estudiantes des-
aparecidos y juzgar al Estado por realizar 
desapariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales. 
Justicia para Ayotzinapa significa hacer 
un cambio radical de todas las estructuras 
sociales: significa un cambio de régimen 
económico (porque el vigente sólo ha ge-
nerado desigualdad, injusticia y explota-

ción) y la construcción de un nuevo Estado 
(porque el actual viola sistemáticamente 
los derechos de sus ciudadanos).
Todo esto sin olvidar que hoy es urgen-
te demostrar que podemos castigar a to-
dos los responsables del crimen cometido 
contra los estudiantes de Ayotzinapa, para 
evitar que se repitan actos similares. 
Y no debemos olvidar que la justicia para 
Ayotzinapa sólo la lograremos nosotros 
saliendo a las calles. Y debe ser ahora.
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Lo sucedido la tarde del 26 de Septiembre 
en Iguala fue todo menos una casualidad. 
Por ello es necesario darle sentido a la 
consigna “Fue el Estado”.
La consigna es correcta, si se entiende 
que el Estado es la organización por ex-
celencia de la clase dominante, que se 
usa fundamentalmente para proteger los 
intereses de la clase poseedora de los 
medios de producción, según la definición 
de Marx, Engels y Lenin.
Es	a	dicha	clase	−la	burguesía-	a	quien	
la existencia de las Normales Rurales le 
incomoda porque le parece preocupante 
que en algunos rincones del país se estén 
formando jóvenes con espíritu colectivo y 
combativo, temiendo la influencia que más 
adelante puedan tener en la lucha magis-
terial, obrera y campesina.

Esto porque para el Estado, la única posi-
bilidad de que un joven de familia obrera o 
campesina no sea visto como un enemigo 
potencial es cuando acepta incondicional-
mente la dominación, se resigna sólo a tra-
bajar y nunca a luchar, ruega en lugar de 
exigir y se arrastra en lugar de alzarse. Por 
el contrario, cuando decide organizarse, 
educarse políticamente y luchar por cump-
lir las aspiraciones de su clase, es con-
siderado un enemigo a vencer, como en 
el caso de la Federación de Estudiantes 
Campesinos Socialistas de México (FEC-
SM), un elemento favorable para el prole-
tariado y sus aliados en la lucha contra la 
burguesía, dada su larga historia, su clara 
definición y la sólida formación que reciben 
sus integrantes.
Además, es importante comprender lo 

ciones más democráticas posibles.
No rehuimos el carácter esencial de la 
contradicción; la burguesía organizada es 
enemiga del proletariado organizado y lo 
lógico es que trate de acabar con sus or-
ganizaciones. Sería ingenuo pedirle a la 
burguesía organizada como clase que nos 
trate como si fuéramos amigos. Sin em-
bargo,	nuestra	tradición	comunista	−en	el	
caso de personajes como Fidel y el Che- 
nos señala que debemos pelear con honor 
y apelar a que nuestros enemigos hagan lo 
propio. Es por ello necesario insistir en que 
la desaparición forzada es una estrategia 
sucia de la burguesía para combatir a 
nuestras organizaciones, y más cuando se 
trata de jóvenes estudiantes, desarmados 
y en franca posición de desventaja frente 
un comando de policías, militares y para-
militares armados y equipados.
Así pues, el movimiento actual debe exigir 
la presentación con vida de los 43 desa-
parecidos, pero también debe derivar en 
un movimiento con perfil de clase prole-
taria que, por lo pronto, le impida al Es-
tado y a la burguesía seguir valiéndose de 
métodos como el asesinato y la desapa-
rición forzada. Por eso también debemos 
exigir el cese de la militarización y para-
militarización del país, a la vez que elev-
emos la conciencia de clase para darnos 
cuenta que el pueblo trabajador, los obre-
ros, campesinos, comuneros, estudiantes 
y demás, no necesitamos para nada a la 
burguesía ni al Estado. Experiencias como 
la vida en las Normales Rurales y en otros 
espacios de poder popular, como sindica-
tos independientes y comunidades que se 
rigen a sí mismas sin partidos burgueses, 
educarán en el proceso a los explotados 
del país, generarán confianza en nosotros 
mismos al ver con claridad la posibilidad 
de construir el socialismo y, por lo tanto, 
de luchar por él.

que significa, en la historia de la lucha de 
clases, la aparición de acciones como el 
asesinato político, la represión masiva y 
la desaparición forzada. Son mecanismos 
de terrorismo de Estado, practicados por 
el fascismo, las dictaduras militares y por 
Estados con escasa legitimidad política, 
que tienen por finalidad convencer a la po-
blación de que es mejor vivir de rodillas 
que arriesgarse a morir a manos de sus 
agentes represivos. Y son métodos que 
se aplican porque en cierta forma les dan 
resultado.
Las fuerzas proletarias no ganan si la 
represión se agudiza. Por el contrario, 
apegándonos a las posiciones marxistas, 
un comunista siempre debe luchar por ga-
rantizar que la lucha entre el proletariado 
y la burguesía se desarrolle en las condi-



Para entender Ayotzinapa hay que 
hacer memoria
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Desde sus inicios en 1922, las Escuelas 
Normales Rurales asumieron un com-
promiso con la educación pública como 
un derecho para una de las clases más 
desprotegidas del país: los campesinos 
indígenas. El requisito principal para 
ingresar en una normal rural es no te-
ner recursos suficientes para estudiar 
en una universidad oficial, es decir, ser 
pobre. Las normales rurales se carac-
terizaron desde un principio por formar 
maestros/as  con verdadera vocación 
de servicio. 
Así, una vez salido de la normal, el 
maestro rural es enviado a las comuni-
dades más pobres y alejadas del país, 
donde además de maestro es agricultor, 
consejero, profesor de deportes, etc. Es 
decir, es guía de la comunidad y amigo 
del pueblo, ya que es requisito que el 
maestro rural viva en el lugar donde tra-
baja, llegando así a ser, la mayoría de 
las veces, líder de su comunidad.     
En 1934 las normales rurales adoptaron 
un modelo de educación socialista pro-
puesto por el gobierno de Lázaro Cár-
denas. Dicha educación fue rechazada 
por los sectores mexicanos más con-
servadores, quienes iniciaron una pro-
paganda de satanización contra estas 
normales, empezando así también un 
trato verdaderamente hostil contra ellas.    
Manuel Ávila Camacho, en 1944, derogó 
la educación socialista, y a partir de este 
período  las normales rurales han tenido 
que luchar contra toda clase de obstá-
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culos para subsistir: desde la reducción 
del presupuesto para su sostenimiento, 
hasta el cierre de por lo menos 30 de 
los 46 planteles que se crearon en todo 
el país. Gustavo Díaz Ordaz fue uno 
de los presidentes que con más saña 
persiguió a los estudiantes normalistas, 
y después de años de hostigamiento y 
represión, 17 normales fueron cerradas 
durante su gestión. 
El último plantel que durante años fue 
duramente hostigado y reprimido por el 
gobierno fue El Mexe, en el estado de 
Hidalgo, cerrado de manera definitiva 
en 2008, durante el período de Felipe 
Calderón. 
Fue en Tixtla Guerrero en donde en 
1926 se fundó la escuela Normal Rural 
“Raúl Isidro Burgos”, la cual fue trasla-
dada al poblado de Ayotzinapa en 1930.
Y es allí donde esta normal ha hecho 
historia. Por sus aulas han desfilado 
más de 80 generaciones, y de sus filas 
salieron dos de los más conocidos gue-
rrilleros de los últimos tiempos: Genaro 
Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Ba-
rrientos. Sin olvidar a Arturo Gámiz, en 
Chihuahua, quien también fue maestro 
normalista. 
Quizás por esto la nefasta exlideresa del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Elba Esther Gor-
dillo, expresó en alguna ocasión que las 
normales rurales eran focos de guerrille-
ros, que había que acabar con ellas, que 
no eran necesarias y que en México ya 

no existía el analfabetismo. Mostraba así 
su doble ignorancia, pues en México sí 
hay analfabetismo y no son las norma-
les rurales las que producen guerrilleros, 
sino la miseria, el abandono y el olvido 
en que los gobiernos federal, estatal y 
municipal han tenido, en este caso, al 
estado de Guerrero. Dicho estado es 
el segundo más pobre y miserable del 
país (el primero es Chiapas y el tercero, 
Oaxaca). 
Hay que hacer memoria y observar que 
los tres niveles de gobierno siempre 
han respondido con balas a todas las 
demandas de los guerrerenses, trátese 
de indígenas, campesinos, maestros o 
estudiantes, como es ahora el caso de 
los normalistas de Ayotzinapa. 
Recordemos los crímenes de Estado 
que el gobierno ha cometido en Gue-
rrero. Por ejemplo, la masacre de los 
copreros en Acapulco, el 20 de agosto 
de 1967, donde hubo 38 muertos y más 
de 100 heridos. El de Aguas Blancas, 
el 18 de junio de 1995, con un saldo de 
17 campesinos asesinados por la policía 
motorizada de Guerrero.
La matanza de la población de El Char-
co el 7 de junio de 1998, en dónde 11 
indígenas fueron masacrados por el 
ejército, una mujer fue torturada y de-
tenidos cerca de 20 campesinos indíge-
nas. A esta lista se suman los hechos 
sucedidos en Iguala el pasado 26 de 
septiembre de 2014, donde 3 estudian-
tes y 3 pobladores fueron asesinados, 

mientras todavía están desaparecidos 
43 normalistas. 
¿Por qué estos crímenes del Estado son 
cometidos contra los más pobres y olvi-
dados del país? Porque el sistema ca-
pitalista quiere acabar con su modo de 
vida. Ellos no caben en los planes de las 
grandes empresas. 
No olvidemos que esta violencia es ge-
neralizada y ejemplo de ello es la ma-
tanza de Acteal en Chiapas, así como la 
represión de Atenco en 2006. 
El Estado mexicano no duda en expre-
sar su racismo y violencia en contra de 
los que se oponen a sus planes. La lis-
ta de hechos es larga y debemos exigir 
justicia. Pero hay que saber que nunca 
la tendremos con un gobierno que está 
al servicio de la burguesía nacional y 
extranjera. 
El sistema de justicia mexicano está he-
cho por ellos y para ellos, es decir, para 
los ricos, no para nosotros los pobres.  
¿Qué podemos hacer para alcanzar la 
justicia? La unidad y la organización es 
la respuesta: unirnos todos los explota-
dos, obreros, campesinos, estudiantes, 
amas de casa, etc., y luchar por lo mis-
mo. 
Bien lo dice la consigna coreada siem-
pre en las manifestaciones populares: 
“¡Obreros, campesinos, todo el pueblo 
al poder!” 
La verdadera justicia es la del pueblo or-
ganizado, y la lucha por la justicia es la 
lucha para que el pueblo tome el poder. 

chos, porque no pelean por algo justo, sino 
por algo injusto. Lo comisionaron. Y como 
tenía miedo le echó aguardiente y, ¡vámo-
nos,! agarró una 45 y le dio sus balazos. 
Y todavía después entró otro y le dio más 
balazos, para que realmente se muriera el 
Che. Y así se murió. 
Después de muerto el Che Guevara, le 
cortaron la cabeza. La policía de Estados 
Unidos trajo un helicóptero a Bolivia y echó 
el cuerpo en un ataúd; luego la cabeza 
del Che Guevara se la llevaron a Estados 
Unidos, porque allá en los laboratorios los 
científicos dicen que la están analizando 
para ver ese cerebro, qué es lo que tie-
ne, del por qué el Che Guevara anduvo 
luchando por todo el mundo por los demás, 
sin ganar nada (lo único que vino a ganar 
nada más fueron sus balazos de 45).  
Fíjense nada más que distancia debió re-
correr ese hombre por todo el mundo por 
andar luchando por los pobres. Y eso es lo 
que queremos hacer nosotros: una revolu-
ción que acabe con los ricos. Quizá noso-
tros no hagamos lo que hizo el Che Gue-
vara de andar por todo el mundo luchando 
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por los demás, pero no importa: tenemos 
una responsabilidad con nuestro pueblo y 
la vamos hacer aquí. Y si después de ter-
minar aquí la revolución alguno de nosotros 
se decide ir a luchar por allá, en otros paí-
ses, para ayudarlos, vamos.  Pero quién 
sabe, ¿verdad?, ojalá  y se diera eso, de 
que nosotros  después de hacer la revolu-
ción en nuestro país, alguno fuera por allá 
a ayudar. Eso es bueno. 
Y eso de ir a otro país a luchar  por los 
demás, por los  hermanos pobres, de otros 
países;  se le llama Internacionalismo Pro-
letario. Internacionalismo quiere decir “de 
todo el mundo”; y Proletario quiere decir 
“de los pobres”. Ir a luchar en cualquier 
parte del mundo por los pobres, quiere de-
cir Internacionalismo Proletario. 
Y eso es lo que sentía el Che Guevara, él 
sentía que no nada más los pobres de su 
país eran sus hermanos; para él todos los 
pobres del mundo fueron sus hermanos. Y 
tiene que  llegar el día, compañeros,  en 
que  todos los pueblos del mundo, pobres, 
jodidos y huarachudos, igual que nosotros, 
se liberen de los ricos.
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Lo que Lucio decía en las 
asambleas de la sierra
Fracasó el compañero Che Guevara. ¿Y 
saben ustedes por qué fracasó? Fracasó 
porque lo engañaron. La gente que lo in-
vitaron le dijeron: “Vámonos Che a pelear 
a Bolivia, allá tenemos gente controlada”. 
Le dijeron que tenían gente como nosotros 
aquí, que nos dan alimentación, nos dan 
informaciones, nos quieren  y nos prote-
gen. (Y ustedes son la vida de la Brigada, 
porque vivimos de ustedes, si no nos quie-
ren ustedes, nosotros no valemos nada). 
Y así, eso le dijeron al Che. Gran mentira 
de estos señores, porque cuando el Che 
Guevara llegó a Bolivia, no había pueblo. Y 
sin pueblo no hacemos guerra. 
Una vez que estuvo en Bolivia dijo el Che 
“Pues ahora ya no me rajo. Vamos a en-
trarle a la Sierra, pues, a echar sus bala-
zos”. Y empezaron a echar sus balazos. Y 
empezaron a saber  los guachos que allí 
andaba el Che Guevara y él se llamaba 
allí Ramón. Y los guachos bien miedosos: 
como supieron que andaba allí  el Che 
Guevara	−porque	el	Che	Guevara	ya	era	
internacional, en todo el mundo ya se co-
nocía	al	Che	Guevara−	les	hacía	“cus,	cus”	
a los guachos. 
Anduvieron echando chingadazos varios 
meses, pero como no tenían pueblo, los 
alimentos quién se los iba a dar, las infor-
maciones quién se las iba a dar, quién los 
iba a proteger. No había quién. Solamente 
el poco dinero que tenían para comprar ali-
mentos.
Y cuando entraban ellos a un barrio, así 

como éstos, reunían a la gente así como 
lo hacemos nosotros, pero ellos hablaban 
en otras palabras, aunque querían decir lo 
mismo que nosotros decimos. Esos com-
pañeros	hablaban	con	palabras	elevadas	−
el	Che	Guevara	y	otros	compañeros−	y	no	
les entendían. Por eso es que no hicieron 
pueblo también.
En una de tantas, el compañero Che Gue-
vara cayó, cayó herido. Le atravesaron su 
M2 de un balazo y ya no pudo disparar. Lo 
agarraron los guachos y se lo llevaron a 
una	escuelita	−más	o	menos	se	ve	en	las	
fotografías−	 una	 escuelita	 humilde,	 como	
ésta que tienen ustedes; y el pueblito de la 
escuelita se llama Las Higueras. Allí metie-
ron al Che Guevara con otro compañero; 
a ese compañero lo remataron luego, pero 
al Che Guevara lo dejaron ahí atravesado 
de las piernas, porque estaba herido, no 
se podía mover. Y después de que estaba 
herido, indefenso, sin armas, todavía iban y 
se burlaban de él, y él como era medio ca-
nijo	para	hablar	−decía	muchas	picardías−	
los mandaba a la fregada, por no decir otra 
cosa. Los guachos que iban lo insultaban, 
así como estaba, indefenso. Lo agarraban 
y no nada más lo insultaban sino que lo 
escupían
...Al otro día ya se habían cansado. Y le 
dieron de tragar aguardiente a un sargento, 
porque solamente así se animó. Lo comi-
sionaron para que lo rematara. Pero era un 
cobarde, como casi la mayoría de los gua-

Con motivo del 40 aniversario de la Caída en Combate de luCio Cabañas, pronto se pondrán en CirCulaCión  una serie de interven-
Ciones suyas en diversas reuniones Con Campesinos de la sierra de Guerrero. izquierda demoCrátiCa popular prepara la versión 
diGital de los audios y su Correspondiente transCripCión. a ellos aGradeCemos el permiso para publiCar este pequeño adelanto, que 
seGuramente despertará en nuestros leCtores la inquietud de ConoCer el material Completo.
Sobre el Che Guevara

Este 2 de diciembre se conmemoran 40 
años de la muerte en combate de Lucio 
Cabañas. Su legado es especialmente 
importante ahora que la convulsión so-
cial ha radicalizado claramente la lucha 
de clases. 
En este sentido, a pesar de las adversi-
dades de los últimos años en las luchas 
obreras, campesinas y estudiantiles, lo 
que comenzó en Guerrero con Lucio ha 
quedado grabado como una forma re-

volucionaria de hacer política. De esta 
forma Lucio Cabañas es más que un 
retrato de la lucha; continúa siendo Co-
mandante de la esperanza de los pue-
blos dignos y su pensamiento permane-
ce como una dirección ética y política 
para quienes tienen poco que perder y 
mucho por ganar.
A partir de 1967, con asambleas en los 
barrios de la sierra guerrerense, Lucio 
Cabañas, maestro y luego guerrille-
ro, encabeza una organización política 
clandestina que culminaría en la crea-
ción del Partido de los Pobres (PDLP).
Lucio hablaba a los campesinos en su 
lenguaje, no creía en malabares teóri-
cos desapegados de la aspiración po-
pular. Para él, la clave de una política 
revolucionaria residía en el fondo de los 
pueblos. Esto significaba que el carácter 
y la dirección de la lucha revolucionaria 
deben tener tierra y corazón, más que 
ser producto de abstracciones media-
nas. 
Se levantó contra los ricos, anuncian-
do en sus pasos de fusil el compromiso 
con los oprimidos, para luchar por una 
sociedad en la que desaparezca la ex-
plotación y la opresión. 
El pensamiento de Lucio no era una 
apología de la pobreza: considera que 
ésta es la expresión y consecuencia de 
la sociedad de clases, donde la bur-

guesía mantiene condiciones de mise-
ria para las mayorías y utiliza al aparato 
estatal para reprimir levantamientos que 
atentan contra sus intereses.
 “Ser pueblo, hacer pueblo y estar con 
el pueblo”. Las tres partes de su con-
cepción revolucionaria. El lema y la me-
todología. Siguiendo esta orientación, 
Lucio decía en las asambleas con los 
campesinos de la sierra:

Entonces meterse al pueblo, ser 
pueblo, es la primera tarea; luego 
de allí sacar la enseñanza al pue-
blo, sacar la línea, sacar la orienta-
ción; esa es la segunda tarea. Pero 
luego, con eso, se arma la agrupa-
ción, es el tercer paso y es la ter-
cera tarea… eso es proletarizarse, 
empezar a proletarizarse, la primera 
parte después de toda esa acción: 
hacerse pueblo. No ser diferente al 
pueblo…

Hacer pueblo es consolidar un poder 
popular que lleve a la participación de 
la clase explotada en los procesos po-
líticos y económicos. El hacer pueblo 
involucra estar con él, acompañar sus 
luchas en un movimiento articulado con 
la voz del pueblo.
Hacer pueblo es, entonces, el acto revo-
lucionario de ir conformando una clase 
en sí y para sí, que emerja de la propia 
condición de ser pueblo. El maestro Lu-

cio tenía claro que, en tanto el campe-
sinado como clase explotada no contara 
con una organización e ideología que le 
fuera propia e independiente, no podría 
consolidarse como una clase revolucio-
naria. Por eso insistía:

La revolución de ahora la llevan a 
adelante los pobres, ahorita son 
pocos pobres en la república que 
están afrontando los problemas, 
pero conforme pasa un mes, con-
forme pasa un año, conforme pase 
el tiempo vamos a ser más grandes 
y más grandes; entonces los pobres 
somos la revolución, pero somos la 
revolución si es que tenemos la idea 
clara de que todo lo que tienen los 
ricos ha nacido de nuestras manos y 
que debe regresar aquí, a sus due-
ños, a los pobres.

Estos testimonios dan muestra del ejem-
plo revolucionario de Lucio Cabañas y 
sus compañeros. Ejemplo que hoy sigue 
vivo y camina al lado de los campesinos 
pobres y explotados de México.

“Ser pueblo es la primera tarea”

Je s s I C a  na V a r r o

NOTA: Las citas provienen de una serie 
de audios con la palabra de Lucio Ca-
bañas que, con motivo de este 40 ani-
versario luctuoso, Izquierda Democrática 
Popular pondrá a disposición del público 
en general, en versión digital y con su co-
rrespondiente transcripción.
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