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El Capital/Imperialismo y la lucha de clases en México 
Caracterización y tareas de los Anarquistas Revolucionarios ante la 

situación actual 
 
Introducción a la caracterización 
 
 
Solo en base a un acertado análisis de l desarrollo real de la confrontación entre las clases antagónicas es 
posible que la organización de vanguardia intervenga de manera firme y correcta en el papel que le 
corresponde, es decir, en su tarea de sistematizar las experiencias de lucha de la clase y apuntar, a partir de 
este conocimiento y de su confrontación con la realidad, hacia una salida revolucionaria a la explotación 
capitalista. Para esto es necesario que el programa de la misma este basado en las condiciones especificas en 
que se desenvuelve el conflicto social, así como las variantes o rasgos particulares que este adopta. 
 
Es a partir de esto que un programa genuinamente revolucionario solo puede venir de la caracterización 
correcta y constante de la lucha de clases. En este sentido, este análisis solo puede ser objetivo en la medida 
que sea realizado, no ya por la intelectualidad pequeño burguesa o académica, si no por la misma 
organización de vanguardia, fracción de avanzada del proletariado, a través de su metodología materialista y 
dia léctica, pues es solo con la comprensión total del pueblo explotado, que los análisis toman su base 
objetiva y pueden desarrollarse plenamente. 
 
Ahora bien, la caracterización debe de servir para marcar el rumbo de la practica de la militancia de 
vanguardia, de manera que su intervención en la lucha de masas apunte siempre a romper con el oportunismo 
y el reformismo, y vaya planteando a través de su accionar la necesidad inherente para el polo explotado y 
oprimido de la ruptura abierta con la dominación capitalista. 
 
Al entender el carácter dialéctico del desarrollo de la humanidad hacia su liberación, entendemos también 
que un análisis solo puede tener un carácter temporal, es decir, que este debe de estarse continuamente 
revisando y readaptando de acuerdo al flujo o reflujo de la lucha de clases, y que si bien puede haber 
elementos que permanezcan o se reafirmen, también existirán elementos que muten, se desaparezcan o 
diluyan su fuerza en el tiempo. Es parte fundamental de esto, comprender que el presente análisis busca 
determinar la práctica política de los siguientes años de nuestra militancia, en tanto no se aprecie un cambio 
fundamental en la correlación de fuerzas entre las clases. 
 
A partir de este carácter no estático, podemos construir el programa reivindicativo y la estrategia a corto y 
mediano plazo a seguir por nuestra organización. Sin embargo, el programa reivindicativo implica la 
negación gradual de las condiciones específicas de la materialidad de la clase dentro del sistema capitalista, 
desarrollando de la misma forma el proceso de acumulación de las fuerzas constructivas/destructivas del 
proletariado, a través de la conformación de su propio poder: El Poder Popular. Esto no implica, como los 
idealistas de la revolución señalan, que se comprometa el programa finalista de la organización, el cual es 
una negación de la totalidad del sistema de explotación capitalista. 
 
En el punto anterior y en su entendimiento se encuentra la razón fundamental de los errores de las 
organizaciones de izquierda, que, o bien caen en el reformismo al abandonar su programa finalista, o bien 
caen en la abstracción idealista del purismo ideológico alejado de la lucha de clases.  
 
El método de nuestra organización, el Bakuninismo, nos explica claramente el error fundamental de ambas 
tendencias, mostrando la necesidad de articular una política que genera la unidad y la combatividad en la 
lucha directa de las masas, así como una política tendencias que apunte al desarrollo de la teoría 
revolucionaria, combatiendo a ambas posturas tanto en lo material como en el plano de las ideas, pues es 
solo de esta forma como se da la lucha contra las direcciones colaboracionistas y pequeño-burguesas. 
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I.- Apuntes sobre el desenvolvimiento histórico del capitalismo y la fase actual 

del Capital/Imperialismo 
 
  
La situación particular de México, en donde el Capital/Imperialismo somete a sus intereses –mediante el 
saqueo y la subyugación de pueblo- el bienestar de los explotados y oprimidos del país, intensificando la 
pauperización de las masas, para satisfacer las necesidades de la rapiña capitalista, no es un hecho si no 
general para todo el continente latinoamericano y los países semi-peirfericos, que ha venido desarrollando, 
en la fase ultra-monopilista del Capital/Imperialismo, en los últimos 30 años. 
 
La relativamente reciente etapa de desarrollo del capitalismo internacional esta condicionada por varios 
factores que es necesario tener claramente definidos para la aplicación de una adecuada estrategia mundial de 
la Revolución Social del proletariado, es decir que, como partidarios del Bakuninismo Principista, debemos 
caracterizar acertadamente la actual coyuntura internacional para intervenir en la lucha de clases con miras a 
la victoria sobre el Capital/imperialismo. 
 
Desde la perspectiva bakuninista, el capitalismo en todo su desenvolvimiento histórico no ha tenido un 
desarrollo independente al del Estado –como intitución histórica de protección de las realciones de 
producción y división del trabajo  dentro del mismo capitalismo y su desarrollo. Por el contrario, una 
correcta lectura del desdenvolvimiento histórico del capitalismo lleva en su seno una correcta lectura del 
desenvolvimiento histórico del Estado. Estado y capitalismo, ambos han sido estructura social e histórica, 
económica y política, de la sociedad de dominación de una clase por la otra1.  
 
Sin embargo, los cambios estructurales que ha sufrido el capitalismo a lo largo de la historia, si han 
determinado papeles especificos de los Estados (militar y geopolíticamente más poderosos) -motores 
materiales del Capital/Imperialismo.  
 
El capitalismo esta basado en la dominación de una clase sobre otra, y esta dominación no puede generar otra 
cosa que explotación y miseria para los pueblos laboriosos del mundo. El rol protector que desempeña el 
Estado esta, pues, determinado por esa necesidad básica del capitalismo: la dominación del proletariado por 
la burguesía. De aquí se desprende la importancia capital que tiene la cuestión del Estado dentro del campo 
revolucionario. 
 
Un análisis basado en el materialismo bakuninista sobre el capitalismo en lo general, y en particular en 
México, nos lleva primero a entender que el desarrollo histórico de la sociedad es el resultado de una lucha 
abierta y constante de la humanidad por negar paulatinamente nuestro pasado animal. 
 
Ahora bien, entendemos que a través de esta negación, la humanidad llegó a un período social en el que dejó 
atrás la barbarie y organizó por primera vez en su historia la vida en comunidad. El descubrimiento de la 
agricultura, el desarrollo de la capacidad bélica hacia otros grupos humanos y el paulatino entendimiento 
empírico de los fenómenos naturales, desembocaron en la aparición simultánea del poder político y del  
poder económico. 
 
Este punto es de medular importancia debido a que desde aquí el pensamiento revolucionario de Bakunin 
marca una diferencia fundamental con el de la escuela marxista, puesto que desmiente la teoría de Marx de 
que es la propiedad privada la que origina al Estado, asignándole a este último un papel meramente  de 
“herramienta” de la clase dominante, dando pie a la falacia histórica de que es posible y necesario 
transformar la sociedad capitalista a través de la toma del poder político; por el contrario de esto, Bakunin 

                                                 
1 He aquí la gran aportación de Miguel Bakunin en el campo revolucionario. Fue Bakunin quién estableció, de manera 
acertada, la dialéctica indisoluble entre la estructura político-económimca (propiedad privada/Estado) de la sociedad 
capitalista. Veáse “El Anarquismo Revolucionario: Origen, desarrollo y vigencia de la lucha contra el Estado y el 
Capital”, documento del congreso de Refundación de nuestra organización. 
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entiende que el Estado es causa y efecto de la propiedad privada, y que la relación entre el poder político y el 
poder económico es totalmente indisoluble. 
 
Los Anarquistas Revolucionarios entendemos con Bakunin que es necesario, para la construcción de una 
sociedad basada en la libertad y la justicia, la abolición total de la propiedad privada de los medios de 
producción rurales y urbanos, así como de la supresión inmediata, total y revolucionaria del Estado. 
 
Quien quiera superar las contradicciones de la sociedad actual, tiene que posisionarse claramente por la 
destrucción del capitalismo y del Estado como un solo acto revolucionario.   
 
Ahora bien, el capitalismo en su mismo desarrollo, ha estado caracterizado por distintos periodos que 
muestran particularidades en sus implicaciones económicas, políticas y sociales, desarrollaremos 
esencialmennte cada una de ellas. 
 
1.-Periodo Pre-capitaslista: Dentro de las condiciones generales, en el seno mismo de la socieda feudal, se 
fue preparando el terreno economico pre-capitalista por el desarrollo mercantil y bancario de la burguesía. 
En este periodo destaca el establecimiento de pequeñas industrias, a la par del desarrollo tecnico que empezó 
a gestarse desde el siglo XII hacia finales del siglo XV. A finales del siglo XV la navegación marit ima y 
explotación de nuevos recursos naturales de las colonias (y la consecuente apertura de nuevos mercados) iba 
preparando las condiciones para que la burguesía se consolidará como la nueva clase dominate mundial, en 
siglos posteriores.  
 
En el plano económico de este periodo es notable el surgimiento de pequeños centros industriales, sobre todo 
en la rama textil y manofacturera. Paulatinamente se fue desarrollando la industria todavía atada al limitante 
sistema feudalista. A la par, las nuevas condiciones de dependencia entre los países centro-metropoli de 
Europa2 respecto a los países periferico-coloniales de Asia, Africa y América, determinó un nuevo periodo 
en las fuerzas y relaciones de producción y preparabá el surgimiento de la nueva división del trabajo 
internacional. La centralización estatal burguesa compezó a establecerse paulatinamente en los países 
centrales de Europa, y los primeros conflictos entre ellos no tardaron en sucederse.  
 
El térreno político estaba caracterizado por un sistema limitante y en contradicción con la realidad social que 
caracterizaba a la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. La burguesía tuvó necesidad de ir planteando la 
caída del sistema feudal revolucionariamente. 
 
2.-Periodo del surgimiento y desarrollo del capitalismo: Dentro de la necesidad de liberar su desarrollo 
económico de las limitaciones impuestas por el sistema feudal, la burguesía, apoyada en las aspiraciones de 
la masa popular enroladas en el curso incesante del progreso histórico de la humanidad en detrimento de la 
animalidad, determinó la destrucción revolucionaria del sistema feudal. Las revoluciones burguesas como la 
Reforma protestante alemana (1524-25), la Revolución holandesa (1566-1609), la Revolución inglesa (1688-
89), la Guerra de Independencia norteamericana (1765.1776) y la Revolución Francesa (1789-1793) 
permitieron el desarrollo del capitalismo, a través de siglos de pugnas abiertas en contra de la monarquía y el 
obsoleto sistema económico feudal. 
 
Una vez liberado el sistema burgués, de manera general, de las limitaciones feudales, se produjeron cambios 
político-sociales: en el plano economico, el desarrollo capitalista se vio determinantemente influido por las 
Revoluciones Industriales de 1780-18403. Las revoluciones industriales imprimieron al proceso evolutivo 
tecnológico y científico una velocidad sin precedentes, la inovacción técnica y el desarrollo industrial 
creaban inscesantemente nuevas condiciones en todos los ambitos de la vida social de la humanidad. 
 

                                                 
2 Dependencia que tenía su origen en los exedentes de producción que se originaron por el desarrollo progresivo de una 
industria cada vez más sofisticado y eficiente, que necesitaba de la apertura de nuevos mercados. 
3 Estas revoluciones fueron las de el surgimiento de la industria ligera, de la maquinaria de vapor, la producción 
metalurgica, la siderurgica (en grado poco significativo en ese momento) y el ferrocarril entre otras. Y las de 1850-
1870, que se caracterizó por el desarrollo de la industria pesada, como: el desarrollo considerable y preponderante de la 
metalurgia, la construcción industrial de maquinaria, la industria minera, la quimica y la energetica, entre otras.  
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El desarrollo de la Industria  acreecentó rápidamente las fuerzas productivas de la sociedad capitalista: dando 
origen social al proletariado como clase antagonica a la burguesía, esta es la caracteristica social más 
importante de este periodo.  
 
Sin embargo, este periodo también esta caracterizado por las nuevas contradicciones que comenzaron a 
presentarse en el esenario del sistema capitalista. Por un lado el avance tecnologico que comenzó a 
desarrollarse a niveles sin presedentes, propició que de un periodo de producción rudimentaria  y 
predominantemente manual (todavía en el seno mismo de la sociedad feudal), en tan solo unas décadas se 
pasará a un periodo de producción en serie, basado en la maquinaria, lo  que condujó a exedentes de 
producción sin contrayentes exteriores o mercados receptores, con una tendencia de caida en la tasa de 
ganacia (tendencia, valga decirlo, totalmente anti-burguesa), que permitieron vislumbrar crisis de mayor 
maginitud y de mayor frecuencia que en los siglos anteriores (dado el carácter internacional que el mercado 
capitalista ha venido paulativamente adquiriendo en los últimos 200 años), aunque todavía soportables por el 
sistema; la contradicción entre trabajo y capital comenzaba a ser más palpable para las masas populares. 
 
Esto obligó a los Estados más fuertes a buscar nuevos mercados en las colonias, a repartirse de nueva cuanta 
lo que ya habia sido repartido, creando condiciones para posteriores conflictos político-militares 
imperialistas con una frecuencia regular, ciclíca y un alcance nunca antes visto, como veremos más adelante.  
 
Por otro lado, la contradicción flagrante y abismal, entre un agro rezagado y una industria cada vez más 
desarrollada, trajó como concecuencia la reducción del campesinado como clase social en los centros 
industriales de Europa, a la par del creciente desempleo del joven porletariado por el desorrollo 
tecnico/industrial del siglo XIX, que necesitó prescindir, dentro de su misma naturaleza y esencia, de grandes 
cantidades de mano de obra, en intentos por evitar la caída de la tasa de ganacia , y las primeras crisis 
generales del sistema mismo. 
  
El campo proletario se vió en la necesidad de crear sus organismos de clase, y los conflictos entre explotados 
y explotadores que empezaron a expresarse más internacionalmente -ligados al avance tecnico de la 
industria - pasaron a la historia con la Asociación Internacional de los Trabajadores y la Comuna de Paris. 
 
Mientras que la burguesía paso de ser una clase predominantemente mercantil a una poderosa clase 
industrial, en donde las contradicciones entre los capitalistas se rigen por la libre competencia, en el que el 
capitalista grande absorve o destruye al más debil y pequeño. Esta particularidad en la composición de las 
clases dentro de la fase inicial del capitalismo es conocida como el periodo del capitalismo clásico, liberal, 
privado, en una palabra, el capitalismo de la libre competencia. 
 
Por otra parte, el Estado fue dando pasos desde el inicio de la Revolución Industrial hacia la centralización 
política como ejemplifica el Estado prusiano de Bismarck en 1870. La confronotación entre imperios estaba 
por pasar a otro campo, bajo el movil de expansión, en la lucha inter-imperialista por dominio económico 
goblal. 
 
En este proceso se encuentra ya un desarrollo paulatino del Estado-nación que rige en la actualidad. Es decir, 
esta centralización política, difería cualitativamente de la centralización uni personal característica de las 
crisis feudales a través de la monarquía absolutista, sino que, se pre-configuro sobre las necesidades 
irrestrictas de la clase burguesa, la que dotó al Estado-nación de sus características específicas y estableció 
sus proìas regulaciones. 
 
Del Estado absolutista, la evolución capitalista llevó a un estado democrático-burgues, que es la legalización 
y reglamentación de la competencia capitalista, al tiempo que la articulación de la capacidad de la fuerza 
organizada para encausar, contener y reprimir al proletariado. 
 
El Estado-nación moderno se convirtió en el garante de la nueva relación social de explotación, es decir, en 
el salvaguarda, incluso por encima de sus propios códigos y reglamentaciones legales, de los intereses de una 
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burguesía que, más alla del discurso liberal,4 necesita por escencia el amparo político, social e incluso 
económico del Estado. 
 
La función de clase del Estado-nación, ligada indisolublemente al capitalismo, tiene como uno de los más 
altos exponentes de este fenómeno la extensión y consolidación de las prisiones como método de exclusión y 
control social sobre la clase productora y los sectores oprimidos. 
 
En los años posteriores a 1870, tras la derrota general del movimiento obrero, la burguesía tiene una epoca 
de avanzada que se postergó hasta la primera guerra mundial, y esta época pasó a la história mejor conocida 
como “le belle epoque”. 
 
Periodo del capitalismo monopolista: En esta fase, el térreno económico esta caracterizado por los 
constantes, inovadores y progresivos avances en la industria, sobre todo en la industria petrolera y electrica. 
La lucha y competencia entre capitalistas minoritários queda superada y en su lugar surgen los acuerdos 
entre pequeños grupos de poderosos capitalistas. Comienzan a aparecer los Trusts y Carteles. 
 
La alta burguesía industrial y la alta burguesía banquera se amalgaman y nace así la burguesía financiera. 
Fue el periodo de la especulación y la acomulación monopolista del capital internacional financiero. 
 
La acomulación capitalista empieza a desarrollar tendencias monopolicas que demanadan cambios en los 
modos y formas de intervención del Estado. El Estado en los países centrales de Europa comienza a 
pronunciar violentamente su caractér imperialista -movido por la necesidad de la exportación de la produción 
de Occidente y la apertura de nuevos mercados en las periferia s -acompañados de los nuevos créditos 
financieros (formas de intromisión y subyugación imperialista en la periferia).  
 
El Estado en los países perifericos comienza desarrollar tendencias proteccionistas, buscando proteger el 
capital de la burguesía nacional del expansionismo imperia lista. La contradicción entre centro y periferia es 
mas abismal por el propio desenvolvimiento de la acumulación capitalista. Pese a lo que se diga, el Estado en 
los centros no es proteccionista en la medida en que el monopolio económico este en manos de la alta 
burguesía, y su rol “protector” se reduce a trabar –vía aranceles por ejemplo- la competencia de otros fuertes 
monopolios, sobre todo los extranjeros –el rol de este Estado es el de garantizar la ganancia a ultranza de los 
poderosos capitalistas, ya sea de la amenaza proletaria o de otro monopolio imperialista. 
 
En la periferia, pese a que el Estado adoptó medidas proteccionistas en ocaciones, el entreguismo económico 
siguió y continua hasta nuestros días. 
 
No obstante el tiempo donde la bonanaza capitalista tuvo auge, las tensiones, en las primeras dos decadas de 
los novescientos, entre las potencias imperialistas arrastraron al conjunto del sistema burgués a nuevas crisis. 
Las pugnas por el dominio de las periferias arrastró al Capital/imperialismo a nuevas y grandes guerras (con 
el fin de liberar mercados). La decadencia del Capital/Imperialismo abrió grandes posibilidades para el 
campo de los explotados y los oprimidos, pero las direcciones pretendidamente proletarias de aquel entonces, 
pactaron con el imperalismo, por no decir que algunos falsos amigos del proletariado, incluso lo apoyaron5.  
 
Al final de la primera guerra mundial, Alemania otrora la potencia dominante en Europa, pierde el dominio; 
y este quedó en manos del eje Londres-Washington, los reajustes imperialistas que se realizaron tras la 
guerra determinaron nuevas relaciones respecto las periferias, sin embargo, un nuevo factor apareció en el 
esenario internacional de la confrontación entre y de las clases: la Unión de Republicas Socialistas 
Sovieticas. 
 

                                                 
4 Actualmente tambien de los delirios idealistas ultra liberales que hablan de disolver el Estado en función de acrecentar 
el libre mercado  
5 En el campo de la social-democracia, es muy representativo el Tratado de Brest-Litovsk firmado por los bolcheviques. 
En el campo del auto-denominado ‘anarquismo’, son significativas las declaraciones de apoyo a los Aliados que prestó 
el revisionista Kropotkin, entre otros. Ver documento “El Anarquismo Revolucionario...” en la parte donde se desarrolla 
lo respectivo a la Revolución Rusa. 
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Pese a no ser una autentica unión de republicas socialistas, la aparición en el mundo de una nación que se 
auto-proclamará comunista llevó al capital a emprender un combate ideologico internacional, sobre los roles 
que ejercería el Estado y las contradicciones que un Estado benefactor tenía con la insaciable rapiña de la 
burguesía abiertamente capitalista.  
 
El rol que ejerció el Estado soviético fue determinante en el conflicto inter-imperialista que comenzaría a 
desarrollarse a finales de 1929, poco más de una decada después de la epopeya soviética, en donde los 
“planes quinquenales” stalinistas llevaron a Rusia a la industrialización y a la alianza con algunos países de 
Asia, sobre esto volveremos más adelante. 
 
En este periodo, destaca en el campo social la miseria del proletariado y ciertas conceciones del Estado a la 
población obrera (vía limitación de la explotación). 
 
Periodo del capitalismo de Estado monopolico: Con lo reajustes de la primer guerra mundial vino una 
decáda de mejoras económicas en los centros imperialistas. El crédito financiero registró un auge, más la 
rapiña ilimitada de la burguesía convirtió este pequerño tiempo de bonanzas en el prefacio de una intensa y 
porfunda crisis, que haría tambalear al mismo sistema capitalista. 
 
La Gran Depresión, que comenzó con el viernes negro de 1929 y se extendió hasta entrado 1932, demostró 
de que manera estaba inter-relacionado el mercado mundial, y la primacía que ya ejercían los EE.UU en este 
tiempo.  
 
El desempleo, la pauperización en masa de los trabajadores en los centros imperialistas, la sobre-explotación 
y opresión de las periferias, la permanencia de la crisis, la guerra perenne,  la sobreacomulación de bienes, la 
inestavilidad del sistema capitalista, en una palabra, preparó, en conjunto, el traslado del monopolio privado 
al monopolio de Estado dentro del capitalismo.   
 
El Estado empieza a ejercer funciones administrativas y no sólo roles de protección, interviniendo en lo 
referente a la económia . El Estado comienza a ser cliente, proveedor, inspector y distribuidor del trabajo y 
mercado laboral. Al monopolio de Estado le es necesaria: o bien el apoyo ciego de las masas como en el caso 
italiano y alemán, o bien mediante la obediencia forzada como en el caso ruso, y obedece a la nesecidad 
burguesa de mantener y garantizar la continuidad del sistema capitalista que estaba envuelto en una de sus 
más grandes crisis que tambalearon su regimen de opresión y explotación. 
 
Sin embargo las pugnas inter-imperialistas generaron condic iones para una mueva confrontación militar, y 
un consecuente reajuste en los mercados. La segunda guerra mundial marco nuevas dimensiones en la 
confrontación inter-imperialista. 
 
Con la derrota de Alemania y el ensayo de la bomba atomica en Japón se inguró la fase en la que  el 
Capital/Imperialismo, lejos de combatir por la democracia burguesa, buscaba solucionar sus tendencias 
ciclicas a las crisis mediante un nuevo mercado: la guerra permanente y la rentable industria armamentista. 
En este periodo es notable el desarrollo de la industria atómica, coheteril, electronica y nuclear, y que 
podemos situar como el antecedente directo de la revolución cintífico-tecnológica de la computación y las 
telecomunicaciones a finales del siglo XX e incios del XXI. 
 
Ahora bien, el periodo del capitalismo de Estado presentó una variante más en el modelo de Keyness y los 
teoricos del Estado de bienestar que se inaguró con el New Deal de Roosevelt, y alcanzó gran extención en 
occidente.6  
 
Lo destacable en este periodo, es la progresiva intervención en el plano económico del Estado. El Estado 
keynesiano buscó generar clases medias prosperas (vía creación de salarios indirectos y elevación de los 

                                                 
6 Tal es el caso del Peronismo Argentino, del Cardenismo -priísmo mexicano, del franquismo español, etc, donde sin 
distinción ideológica, el Estado impuso una rígida regulación a la afluente comercial y de capitales, así como una nueva 
reglamentación, vía la coorporativización, de las relaciones entre trabajo y capital, sin por ello hacer distinción 
ideológica. 
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salarios medios), implementar  grandes proyectos cientifico-tecnicos imprescindibles para asegurar la 
competitividad productiva en el exterior, en donde lo costoso y complejo de tal implementación, conllevaba 
un amplio margen de riesgo para las ganacias y tendencias de los imperialistas. 
 
En este periodo es donde comienzan a realizarse movilizaciones de cuantiosos medios financieros para 
realizar las grandes producciones en serie y las inversiones que buscaban la constitución de empresas de 
rendimiento óptimo.  A la par, este periodo se caracteriza por la necesidad del regimén capitalista de 
adaptarse con rapidez y eficacia a los cambios de estructura que la económia sufría, cuando la expansión de 
nuevos sectores de punta originaban dificultades en otros ampliamente rebasados, y cuya rentabilidad 
decrecia. 
 
Esta particularidad, esta marcada por la gestión que realiza el Estado en la administración de la economia, 
con ciertos beneficios para una parte del proletariado a raíz de dos factores específicos, uno es la necesidad 
de volver al proletariado una clase con mayor capacidad adquisitiva so pretexto de insentivar la producción, 
y por otro lado la conquista de beneficios y posiciones a través de la moviización combativa de las masas.  
 
Aquí no sólo es necesaria la intervención proteccionista del Estado, sino la administración directa de la 
economía ante las crisis provocadas por la especulación financiera; en donde el Estado se hace cargo de 
ramas enteras (antes ajenas al mismo) y adopta medidas generales en económia –satisfaciendo con esto la 
rapiña de los imperialistas monopolistas. 
 
El miedo a una reacción proletaria, aunado a la permanente guerra ideologica con el comunismo soviético, 
que habia perfeccionado su monopolismo de Estado, fue la base material sobre la que descansó el 
capitalismo monopolista de Estado –que claramente buscaba la perpetuidad del monopolio imperialista y que 
solamente revistió nuevas formas en lo político y lo social- de mediados del siglo XX.  
 
La transición de un modelo capitalista a otro tambien capitalista pero con distintas características, en 
absoluto cambio las contradicciones fundamentales de las clases en el propio sistema capitalista, esta misma 
transición demuestra la capacidad de la burguesía para afrontar sus inevitables crisis, pero tambien demuestra 
que en su esencia misma, la burguesía, es precursora de estas mismas crisis –pues su rapiña crónica es su 
principal debilidad que debe ser explotado al máximo por los revolucionarios- y que ciclicamente entra en 
períodos de devilidad que deben ser capitalizados por la Clase Obrera para imponer el socialismo. 
 
Periodo de la acomulación mundial del Capital/Imperialismo monopolista: Sin duda alguna, en los centros 
del capitalismo el mayor lineamiento que dejó el “Estado de bienestar” keynesiano fue, el de preparar el 
térreno para la nueva fase del desarrollo del Capital/Imperialismo y su acumulación ultra-monopolista. 
 
En los años de la post-guerra (1945-1960) los grandes cambios en el térreno socio-económico del 
capitalismo mundial que se dieron, condujeron a pensar en el aparente resquebrajamiento y decadencia 
decisiva del Capital/Imperialismo. La disgregación del colonialismo tradicional (el saqueo cinico y 
abiertamente violento) del Capital/Imperalismo, sumado a la emulación económica que tuvo que conceder al 
“sistema socialista mundial” encabezado por la URSS, la putrefacción económica en los centros, la 
descomposición de las ideologias burguesas y el desorrollo de las contradicciones imperialistas, llevó a dos 
cosas: por un lado, la ruina total del sistema tradicional del colonialismo y las transiciones en la s relaciones 
centro-periferia, que dio nacimiento a nuevos Estados independientes en Asia, Africa y posteriormente en 
América Latina. Y por el otro lado, a la preparación de la transición de una fase del desarrollo mundial del 
capitalismo a otra, que provocó el surgimiento de semi-periferias, entre las que fuguran países como México, 
China, Brazil, la India, etc; semi-periferias que se caracterizan por la industrialización financiada por el 
imperialismo, creando en las periferias, mediante la ultra-explotación del proletariado marginal de estos 
países, la base material para la mayor tasa de ganancia y la posibilidad de la mayor acumulación capitalista. 
 
El remplazo de Alemania y Japón (como potencias rivales del eje EE.UU-Europa) por Rusia y China tras los 
ajustes de la post-guerra, condicionaron un nuevo esenerario en la perspectiva imperialista internacional. 
Tras el reajuste de los mercados –con la formación posterior de nuevos Estados “independientes”- las pugnas 
inter-imperialistas provocaron un espiral de luchas de liberación nacional que terminó con la división, en dos 
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grandes bloques, de la dominación mundial: el bloque norteamericano y sus aliados europeos, y el bloque 
subyugado a la URSS. 
 
Ahora bien, otro factor que marco esta etapa del desarrollo capitalista fue el despliegue –que tenía su origen 
en el final de la segunda guerra mundial- de la Revolución Cientifico-tecnica en los principios de 1970, y su 
impacto en la industria petrolera. El Estado keynesiano entró en crisis al no estar en armonia con el avance 
tecnologico y cientifico, y obligó a la burguesía internacional a imponer una nueva estructura en la fase de 
acomulación mundial capitalista. 
 
A esto se sumo la condición pre-revolucionaria en que entró el sistema capitalista en su conjunto, que 
permitía vislumbrar la ruptura con el mismo, y en donde, sin embargo, nuevamente la ausencia de una 
dirección y programa proletarios condujeron a la derrota catastrofica de las masas laboriosas del mundo.7 
 
Ante la necesidad de salir de la crisis en la que se sumergió el capitalismo mundial, la contradicción inter-
imperialista dio paso a la profundización de las contradicciones entre centro y periferia, principalmente en 
las relaciones del imperialismo norteamericano y europeo en sus colonias en Africa y América Latina. 
 
La URSS se vio beneficiada con este re-ajuste y poco a poco pudo consolidarse como potencia bélica e 
industrial. El periodo conocido como la “Guerra fría”, en donde el imperialismo buscaba sortear las crisis 
mediante el desarrollo de la industria bélica que, asimismo le trajó el control –por medio de las 
exportaciones, los planes de “ayuda” y “desarrollo” y el comercio exterior- en los países perifericos y semi-
perifericos dependientes militarmente (por no estar en condiciones de invertir costosa y adecuadamente en la 
producción de este tipo de industria) de las imperios monopolistas.  
 
Singularmente, el triunfo de los aliados en la segunda gran guerra les llenaba los discursos de paz en contra 
del totalitarismo representado por la URSS, y el imperalismo creó sus instancias de consolidación de su 
explotación supranacional en todos los ámbitos: ONU, OTAN, FMI, BM etc.  
 
Ahora bien, la oligarquia imperialista determinó las nuevas relaciones de producción y las nuevas formas que 
adquirió la div isión social del trabajo. Para tales disposiciones, fue implementado el llamado 
“neoliberalismo”, que no es otra cosa que la nueva fase del desarrollo del Capital/Imperialismo -superador 
del monopolismo imperialista de Estado. 
 
En esta nueva fase, tras la derrota popular que fue consolidandose a finales de los años 70’s, y como medida 
para sortear las crisis inflacionarias de principios de la decada de los 80´s, la burguesía desarrolló planes de 
fortalecimiento lo suficientemente adecuados para implementar la re-estructurazión conveniente a sus tasas 
de ganacia y lucro. La contradicción inter-burguesa entre centros y periferias, llevo al imperialismo a 
preparar el térreno para la implementación de su nueva estructura.  
 
Al aplastar totalmente la resistencia del proletariado en las periferias, se determinó que la nueva intervención 
del Estado estaría en brindar la mundaza legal para la transición estructural y el reforzamiento de la fuerza 
coercitiva ante posibles resurgimientos de la violencia proletaria.  
 
En los centros imperialistas, el Estado disgregaba la centralización económica en sus manos para una 
transición estructural al Capital privado, y se fortalecian las fuerzas militares para las expansiones 
imperialistas en busqueda de la liberación de mercados. 
 
Este reajuste, a inicios del nuevo período del Capital/Imperialismo, el neoliberalismo, se sustentó en el 
llamado consenso de Washington, donde el nuevo orden sistémico fue ratificado en las reuniones Reagan-
Tatcher. 
 

                                                 
7 En este punto es importante destacar la amplia movilización de las masas en los años posteriores a las primeras crisis 
petroleras de los años 70´s y que tuvieron sus órigenes en estos desajustes económicos, al igual que en el auge de las 
guerras de “liberación nacional” 
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Ante el derrumbe del “sistema socialista mundial”, el capitalismo adoptó un discurso triunfalista sobre la 
vialidad unitaria de sus relaciones sociales de producción y distribución de la riqueza social por sobre las 
comunistas, y como efecto re-estructurador, el capitalismo brego por el desmantelamiento sistemático de 
toda la cobertura social que otorgaba forzadamente ante la rivalidad con su par imperialista comunista: 
seguro social, pensiones, prestaciones, y los servicios gratutitos y subvencionados(enseñanza, sanidad, 
vivienda, transporte, cultura, etc.). 
 
En el ámbito ideológico, esto se vió sustentado desde las doctrinas que preconizaban el total triunfo del 
capital sobre el trabajo, el “fin de la historia” y el acceso a un nuevo orden mundial basado en la infabilidad 
del sistema. 
 
Dicho consenso de Washington, se manifestó en los paises semi-periféricos y periféricos en las llamdas 
“reformas estructurales” de los años 80´s y principios de los 90´s, con la avanzada privatizadora de 
importantes sectores, ya no solo de cobertura social, sino principalmente de industrias estratégicas.8 
 
Sin embargo, la oposición popular que estas políticas generaron; y que permitían vislumbrar lo que veinte 
años despúes estamos viendo, es decir, la creciente movilización popular, el surgimiento de gobiernos de 
nacionalistas y socialdemócratas en el continente, reformas constitucionales que varían la formula 
democrático-burguesa electoral ad hoc al Capital/Imperialismo;9 que las potencias centrales desarrollaran 
nuevas formas de acrecentar e institucionalizar su dominación de los países periféricos y semi-periféricos. 
 
Es decir, del sistema centralizado en formas tributarias internacionales, regulado por los créditos financieros 
de las economías centrales hacia las economías dependientes, se pasó a un sistema que permitió la 
participación de las potencias en los sectores claves de la industria, el comercio y la banca en los mercados 
subyugados, y actualmente a un sistema donde la dependencia se ha tornado en una forma legal y 
constitucional, a través de los tratados de libre comercio que impone el Capital/Imperialismo a los países 
periféricos y semi-periféricos. 
 
Esta avanzada, en América Latina representada por los Tratados de Libre Comercio (TLC´s) que EEUU y 
Europa han impuesto a nuestros países periféricos y semi periféricos, ha representado una reglamentación tan 
basta, que imposibilita incluso, en un supuesto determinado, que un país dependiente pueda abandonar la 
nueva forma sistémica del Capital, sin ser llevada a un enfrentamiento militar directo con las potencias 
Imperialistas. 
 
Sin embargo, es importante notar que esta interconexión de las distintas economías, es sin duda un nivel 
nunca antes alcanzado en la evolución productiva de la sociedad, y que permite vislumbrar con una mayor 
profundidad, el amplio signifacado de cambio que tendrá forzosamente la Revolución Social que ha de llevar 
a la humanidad a un nuevo orden de las cosas. 
 
De esta forma no hay opción de que la actual fase neoliberal, pueda transformarse sino es, como en las 
transformaciones anteriores del sistema, a través de un proceso largo de conflictos armados inter-
imperialistas y de grandes crisis económicas. 
 
Este complejo entramado de los mercados, precisa cada véz más de la conformación de polos económico-
políticos del Capital/Imperialismo como corolario de la situación ultra-monopolista. En este sentido, es claro 

                                                 
8 En México esto se dio durante el salinato, en el que se privatizaron cientos de industrias en un breve periódo de tiempo 
y que fueron el origen de la crisis al inicio del zedillato. Sin embargo, esta ola se dio en el Chile de la decandencia 
pinochetista, en Perú durante el regimen de Fujimori y Montesinos, en Venezuela originó el golpe de Estado de Chavéz, 
así como en la Argentina de Menem se manifestó con los cambios constitucionales y la nacionalización de la industria 
petroquímica, antecedentes directos de la caída del 2001 y de la actual crisis energética y alimentaria que atraviesa 
dicho país. 
9 Es sintomático los cambios a las Constituciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia, etc, donde a pesar de la 
variación de las perspectivas ideológicas, se han dado situaciones que ameritaron una nueva redefinición de lo que la 
burguesía nacionalista, o oligárquica (en el caso de Colombia), necesita del llamado “estado de derecho”, propiciando el 
surgimiento del caudillismo regional, la constitucionalización de la reelección, la suspención de las garantías 
individuales, etc 
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que el antagonismo inter-imperialista entre EEUU y URSS, ha sido reemplazado por el antagonismo entre 
una combinación de Estados-mega corporaciones, que se han agrupado en bloques como el de EEUU10, el 
Bloque Asiático, la Comunidad Europea y Rusia, y que ya disputan una guerra geopolítica a un nivel 
macroeconómico y estratégico por la apropiación de los mercados periféricos y los recursos estratégicos del 
resto de las naciones, y que tarde o temprano devendra en una escalada militar abierta por el monopolio de 
un cierto sector estratégico en vías de extinción. 11 
 
En el plano internacional, actualmente el aréa semi-periferica asiática a puesto el ejemplo en como es la re-
estructuración más adecuada para el Capital/Imperialismo: los dragones y tigres asiáticos, valiendose de 
elementos básicos de acumulación primaria han vuelto a las relaciones de trabajo cercanas a la esclavitud y 
el servilismo, lo que les ha traido un crecimiento económico e industrial considerable en la última decáda – 
que ha transformado las fuciones y relaciones estrategicamente importantes de la económia global. 
 
Esta es la razón de que las pugnas inter-imperialistas tengan su centro de gravedad en Oriente medio, Asia y 
el Pacifíco orientales. Ni siquiera las crisis regionales de los últimos años en América Latina han atraído de 
manera significativa la atención de los EEUU que, en otros tiempos, ya habrían provocado una incursión 
militar.12 
 
La pugna inter-imperialista se disputa ahí, en esa parte del globo y se manifiesta por ejemplo en las pugnas 
dentro del Consejo de Seguridad de la ONU, en donde Rusia y China se opusieron a la incursión yanqui en 
Irak, y donde el Capital/Imperialismo se confronta por aréas geopolíticamente más importantes como el 
Líbano, Afganistán, Iran, etc. 
 
Sin embargo, es necesario apuntar, cuales son las caracteristicas más distintivas de esta nueva fase de 
desarrollo del Capital/Imperialismo: 
 

1) las transiciones estructurales en el plano legal y económico, en donde el Estado realiza la mudanza 
jurídica para garantizar el aprovechamiento de los recursos (naturales y humanos) a ultranza, y en 
donde las ramas anteriormente administradas por el Estado pasan a manos del Capital/Imperialismo. 

 
2) Como necesarias para la acumulación exorbitante del monopolismo imperialista, las relaciones 

laborales y la condición social del proletariado se “flexibiliza” y se intensifica la precarización 
general de sus condiciones de vida. 

 
3) Los sectores populares que práctican el comercio en condiciones ya precarizadas se van a la ruina 

ante la acumulación monopolista del imperialismo, y las filas del desempleo regular y crónico 
aumentan significativamente, de la misma forma que lo hace el surgimiento del mercado negro 
(piratería). 

 
4) Las guerras de saqueo y expoliación a los pueblos explotados y oprimidos de las periferias siguen 

siendo permanentes, y las pugnas inter-imperialistas conducen a la aniquilación de los pueblos que 
resisten de una forma u otra. 

                                                 
10 Al que se encuentran supeditados Canadá, México, Colombia, Chile y la gran mayoría de los países de centroamérica 
y el Caribe. 
11 Aquí es clara la situación que podría darse en el caso del virtual agotamiento de las reservas petrolíferas, así como de 
agua o metales y productos necesarios para la industria y las actividades comerciales. 
12 Vease la situación venezolana, nicaraguense, boliviana, etc. Esto no quiere decir que la posibilidad de una 
intervención militar queda descartada. Por el contrario, en tanto la oposición de los otros bloques acreiente su disputa 
con EEUU mayor necesidad tendrá esta potencia que actualmente dispone de una cuarta parte del potencial económico 
mundial, de controlar en su continente sus propios espacios de poder. Por tanto, la característica de la situación 
internacional en nuestro continente, ha sido el de una desatención de la potencia central que ha propiciado la evolución 
de los movimientos populares e incluso la movilización de la pequeñoburguesía y la burguesía nacionalista acorralada 
por las grandes coorporaciones, sin embargo, gradualmente esta situación se tornará y se sucederán las intervenciones 
imperialistas en la región. Este tiempo es el que debemos de aprovechar los revolucionarios. Como veremos más 
adelante, para dinamizar la movilización antiimperialista hacia una movilización encabezada por la única clase que 
puede aspirar a una auténtica liberación nacional, es decir, el proletariado. 
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5) La concentración económica mopolista en grandes empresas transnacionales y el robustecimiento de 

grandes Estados imperialistas en el corolario histórico del binómio Estado-Capital. 
 
Ahora bien, una vez establecidas en líneas generales las caracteristicas del desarrollo de l capitalismo en el 
devenir histórico de las sociedad, cabe apuntar que en el momento actual, el enemigo de fondo suigue siendo 
el Capital/Imperialismo. Nuestra situación en América Latina, particularmente en los países semi-perifericos  
de la misma, nos obliga a poner bajo la lupa los acontecimientos que se desarrollen en Asia y Oriente medio 
a la hora de establecer la estrategia para bregar revolucionariamente por la solidaridad militante e 
internacionalista del proletariado. 
 
La crisis general en la necesaria organización internacional del proletariado obliga a los revolucionarios a 
plantearse la necesidad de construir la dirección Obrero/Popular a nivel internacional y empezar a construir 
no la amistad entre distintos sectores orpimidos, sino la solidaridad económica de los explotados que nos 
permitirá disputarle al imperialismo el camino que han de seguir nuestras vidas. 
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II.- Condiciones generales de la vida en México 
 
 
En la lucha contra el Capital/Imperialismo, en la que estamos inmersos los anarquistas revolucionarios, es 
necesario que la caracterización general que hemos dado del sistema en sus razgos más sobresalientes, se 
particularice para adentrarnos en un análisis materialista de la situación política y económica en que se 
desenvuelve la lucha de clases en nuestro país.    
 
México es un país de un poco más de 104 millones de habitantes, además de contar con cerca de 30 millones 
más de mexicanos viviendo en Estados Unidos.13 Se constituye como un país con características propias tras 
independizarse de España en 1821. De este hecho a la fecha, México se incorporó como Estado-nación a la 
economía capitalista mundial como una economía dependiente, periférica, en primer lugar del Imperialismo 
Ingles y Frances, y a partir del siglo XX de los Estados Unidos. 
 
Tras las graves crisis económicas y sociales que colapsaron gradualmente al régimen nacionalista 
keynesiano, instaurado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras la convulsión revolucionaria de 
1910-1921, a mediados de los años ochentas el Estado y la burguesía intentaron salir de las constantes crisis 
financieras al aplicar las políticas económicas ultra monopolistas, lo que ha venido gradualmente a modificar 
de manera funesta y de forma significativa las condciones de subsistencia y explotación la Clase Obrera y los 
sectores marginados. 
 
En México la lucha de clases  tiene, en una de su facetas sobresalientes, como el problema más grave el de la 
desigualdad social. Y es que, no obstante que en el país reside Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del 
mundo,14  en tanto que el 10 por ciento más rico del país concentra cerca del 40 por ciento de los ingresos,15 
de estos, el propio Carlos Slim detenta el 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.16 
 

“las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB  mientras que el 10% (más de 10 
millones) más pobre recibe el 1.6% del PIB y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones 
de personas) concentra tan sólo el 27.6%.del PIB.”17 

 
En el país 49.7 millones de habitantes sufren pobreza de patrimonio, es decir, carecen de las condiciones 
materiales mínimas para vivir (vivienda de material, drenaje, piso de concreto, luz, etc) lo que significa que 
uno de cada dos habitantes del país se encuentra en esta situación. De éstos que se encuentran en la miseria , 
25 millones 950 mil mexicanos padecen pobreza de capacidades -es decir, insuficiencia del ingreso para 
adquirir la canasta básica alimentaría y pagar los gastos en salud y educación-, y más de 18 millones 790 mil 
mexicanos, es decir 18.2 por ciento de los habitantes del país, sufren de "pobreza alimentaria", lo que implica 
que quienes la padecen no alcanzan a cubrir los mínimos para comer y nutrirse, ganando menos de 2 dólares 
diarios 18. 
 
La pobreza se extiende principalmente a los estados del sur del país donde la población es mayoritariamente 
rural e indígena, y en esta región alcanza hasta al 75 por ciento de la población. Al norte del país, la 
condición de pobreza y marginación se atenúa para dar paso a las condiciones más terribles de explotación 
laboral en la zona fronteriza donde abundan las maquiladoras, las minas de carbón y de otros productos 
estratégicos.  
 

                                                 
13 INEGI, 2003. CONAPO. 
14 En la reconocida revista de análisis económico Forbes, Junio 2007, aparece el capitalista mexicano beneficiado con la 
privatización de la paraestatal TELMEX como el hombre más rico del mundo, sin embargo, esta situación ha venido fluctuando, 
cediendo ante otros capitalistas en ocaciones, por la cual es más correcto situarlo como uno de los tres burgueses más acaudalados del 
planeta 
15 INEGI. 2003 
16 Revista Forbes, febrero 2008 
17 Red de Derechos Humanos “Todos los derechos para todos”. La protesta es un derecho, la represión es un delito . 
Febrero de 2008 
18 Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo (Coneval). 2007 
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A raíz de la “Crisis de Diciembre” (el llamado efecto Tequila) las condiciones de vida, a la par de las 
contradicciones de clase, se han agudizado. De 1994 a 1996, el número de personas que tenían dificultades 
para comprar alimentos se disparó a tal grado que se invirtió casi una década en volver a los precios 
anteriores, lo cual se recuperó hasta el 200519. 
 
Esto no quiere decir que se ha alcanzado el nivel de vida de 1994, pues si tomamos en cuenta la inflación y el 
nulo crecimiento del salario mínimo, tenemos una baja de más de 20 veces del salario mínimo con respecto a 
la canasta básica de los años ochentas, lo que vuelve imposible, no solo al trabajador, si no también a un gran 
sector de la pequeña burguesía alcanzar los medios adecuados para cubrir sus necesidades básicas. 
 
El propio Banco Mundial ha sido incapaz de encubrir esta situación y ha tratado de suabizarla al asegurar 
que el crecimiento “ha sido insuficientemente alto para que los niveles de ingresos per cápita en la 
economía mexicana pudieran emparejarse con los de sus socios del TLC...Desde esta perspectiva, no ha 
habido progreso real en los últimos 15 años.”20 
 
La situación de la educación se encuentra en igual atraso que la situación económica. En el país hay 40 
millones de niños, de los cuales 58 por ciento viven en situación de pobreza.21 Millones de niños no pueden 
acceder a finalizar la educación secundaria, a pesar de ser una obligación legal, debido a la necesidad de 
incorporarse a la economía familiar. 
 
Los jóvenes de entre 15 a 24 años representan más de 21 millones, sin embargo, la mayor parte de ellos no 
acceden a educación y se encuentran actualmente trabajando, especialmente en el sector informal. El cierre 
de escuelas se viene agravando en los últimos años, ejemplo de esto son las Normales Rurales, las cuales han 
sufrido los embates del Estado para desaparecerlas. 
 
 
El medio rural 
 
Existen en México 22.3 millones de hogares, de los cuales 5.2 millones se ubican en localidades rurales que 
conforman 2 mil 443 municipios, de los que 961 son comunidades indígenas. En el total de hogares rurales 
habitan 24 millones 266 mil 896 personas.22  
 
El deterioro del campo es total, la producción ha bajado y las condiciones de vida se han pauperizado en los 
últimos años. Desde las leyes de Carlos Salinas de Gortari que permitieron la desaparición gradual del ejido 
–forma de propiedad conjunta de la tierra- pasando por la desaparición de los órganos crediticios rurales, 
hasta el reciente movimiento de “El campo no aguanta más”, la situación agraria acentúa su ya prolongada 
crisis. 
 
En el último sexenio, el ingreso rural cayó 18 por ciento,23 lo que ha obligado a millones a emigrar a las 
ciudades o a Estados Unidos. El campo luce abandonado, seco y sin cultivos. La producción agrícola se 
centra ahora en los grandes aparceros y terratenientes, que se han visto afortunados al poder extender con 
total impunidad sus tierras.  
 
La producción agraria de los campesinos no llega en la mayor parte de los casos a garantizar el autoconsumo 
familiar, es decir, muchos de los campesinos que todavía subsisten se han vuelto jornaleros y peones, 
vaqueros y empleados de los grandes ganaderos y agricultores. 
 
El 85 por ciento de la población económicamente activa en el campo recibe menos de dos salarios 
mínimos.24 Esto ha generado el cambio en los últimos años de los cultivos que todavía permanecen. Los 
                                                 
19 Centro de Investigación Laboral. 2007 
20 Citado en Laura Carlsen. TLCAN: Inequidad e inmigración. Publicado el 24 de noviembre del 2007 en 
www.rebelion.org 
21 UNICEF. 2006 
22 INEGI, 2003 
23 Confederación Nacional Campesina, Junio 2007 
24   Tribunal Superior Agrario 
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estados de la costa del pacífico han modificado sustancialmente el cultivo del frijol, el chile, el tomate, el 
maíz y la calabaza por el de la amapola y la marihuana. 
 
El narcotráfico ha tomado una parte significativa del campo mexicano, imponiendo o concertando con las 
autoridades políticas, militares y eclesiales. El crimen organizado se ha apoderado de 30 por ciento de todas 
las tierras cultivables del país.25 
 
Los campesinos han pasado a ser, en muchos casos, sicarios o empleados de los traficantes. La sierra de los 
estados de Sinaloa, Sonora y Durango, así como regiones de la montaña guerrerense, se han vuelto feudos 
donde las autoridades estatales y federales no tienen acceso ni capacidad en el corto y mediano plazo para 
imponer incluso el orden legal burgués. 
 
 
Seguridad pública y narcotráfico 
 
En México la situación de la seguridad pública, so pretexto del combate al crimen organizado, se ha venido 
deteriorando para los trabajadores en los últimos años, lo que fue posible constatar más claramente en el 
último año de Vicente Fox y el primer año del régimen de Felipe Calderón. 
 
Por cada 8.3 crímenes que ocurren en México, las autoridades se enteran sólo de uno, de estos, dos terceras 
partes de las víctimas no quisieron denunciar el delito porque lo consideran una pérdida de tiempo o por 
desconfianza en las autoridades.26  
 
Si se consideran tan sólo las averiguaciones previas iniciadas durante los últimos años, la eficiencia global 
del sistema de justicia es de 3.8 por ciento, es decir, por cada 100 personas de las que se presume su 
responsabilidad en hechos delictivos, sólo se logra sentenciar a poco menos de cuatro.27 Esto nos habla de 
una crisis en el ámbito social congenita a la condición semi-periférica de nuestra nación. El 
Capital/Imperialismo no puede resolver las problemáticas sociales derivadas de su propio sistema de 
explotación. Por tanto, la salida de la burguesía se centra en atacar la pobreza y no, como pretende en sus 
leyes y códigos, atacar la delincuencia, que no es más que el resultado de la lucha de clases. 
 
El saldo de la guerra al narcotráfico es evidente: miles de ejecutados al año en todo el país , servilismo 
político-jurídico ante el imperialismo al extraditar a los grandes capos a EU, retenes militares en carreteras y 
ciudades, establecimiento del toque de queda en diversas ciudades del norte del país, presencia permanente 
del ejercito –vía Policía Federal Preventiva- en las principales ciudades, etc. 
 
Casi la mitad de las personas que están en prisión, están bajo el régimen preventivo, lo que significa que no 
han accedido a una sentencia por parte de algún tribunal es decir, no han sido considerados culpables, aunque 
muchas veces pasen más de 4 o 5 años en prisión. Casi tres cuartas partes de la población penitenciaria está 
sentenciada por robo menor a 5 mil pesos, es decir, menos de 500 dólares.28 En pocas palabras el sistema 
judicial en México condena a miles por robar para comer, sometiéndolos sistemáticamente a tratos crueles, 
inhumanos y/o degradantes. 
 
Esta criminalización a la pobreza, se ha visto de la mano, desde el año 2006, de una creciente e intensificada 
persecución a la protesta y la movilización social. Tan solo desde la llegada del Partido Acción Nacional 
(PAN) al poder en el 2000 ha habido más de 900 reos sentenciados por causas sociales, además de miles de 
detenidos por faltas menores derivadas de la lucha social. 29 
 
En los casos de Oaxaca y Atenco, la represión dejo cientos de detenidos, de los cuales la gran mayoría 
presentaron signos de tortura y/o maltratos y abusos físicos durante sus traslados a los centros penitenciarios  

                                                 
25 Idem. 
26 Encuesta Nacional de Victimización realizada en 2004 
27 Idem 
28 Idem 
29  Blanche Petrich, La Jornada 28 de octubre del 2007 
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y despúes en su permanencia en ellos. Destacando el caso de Ignacio del Valle y los líderes de Atenco, 
quienes fueron sentenciados a 67.5 años de prisión en el 2007. 
 
Sumado a esto, la persecución a las organizaciones de intención revolucionaria, armadas y no, se ha visto 
multiplicada. En tan solo 5 años, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) –policía política 
y agencia de la contrainsurgencia - ha multiplicado por 5 su presupuesto.30 A raiz de los ataques de l Ejercito 
Popular Revolucionario (EPR) a las instalaciones de PEMEX a mediados de 2007, además de la creación de 
un “grupo central de la atención a la subversión”,31 se ha lanzado una campaña de acoso y persecución a 
activistas y luchadores sociales con el pretexto de combate al “terrorismo”, teniendo por resultado una 
cacería de brujas sin precedente en los últimos años, en los que la propia Secretaría de Gobernación ha 
afirmado que se investigan a más de 5,400 personas presuntamente relacionadas con la lucha armada.32 
 
Estamos en pleno inicio de una escalada represiva del Estado mexicano, cuya característica principal esta en 
la criminalización de la protesta y lucha popular. Esto refiere a la particularidad de que, el Estado, ha 
evolucionado su estrategia de contención social al aplicar una legislación más endurecida contra las 
organizaciones sociales. De esta forma el foxiato dejó numerosas causas abiertas contra los sectores en lucha 
cuyo sustento jurídico es la aplicación de leyes que habían permanecido largo tiempo en dehuso, o que no se 
habían utilizado de ese modo. 
 
El paradógico caso de los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el cual se aplicó una 
modalidad de secuestro (secuestro equiparable) que no se había utilizado contra el acto légitimo de la 
retención de personas al momento de ocupar un edificio, herramienta por lo demás común en las luchas 
populares, y que sin embargo deberá valorarse más a la hora de emplearse nuevamente por un determinado 
grupo en lucha. 
 
En oposición a esto, la controvertida impunidad de los gobernadores Ulises Ruiz Ortíz, Mario Marín, 
Ramírez Acuña, etc se hace patente para sectores de vanguardia de la clase y los sectores oprimidos, 
ejemplificando con claridad el concepto de “justica” del Estado y la burguesía. 
 
No obstante, el patrón evolutivo de la represión y la criminalización de la pobreza, responde en el marco 
macro económico a la avanzada del imperialismo norteamericano y a los designios de la alta burguesía 
mexicana. Siendo este uno de los puntos nodales de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América 
del Norte (ASPAN) que mantiene México con Estados Unidos y Canadá, cuyó fin es garantizar el acceso de 
Estados Unidos a los recursos enrgéticos y homologar el sistema de seguridad de los dos países a la avanzada 
de rapiña imperialista. 
 
Desde la puesta en vigor del TLC, el Estado mexicano ha incrementado en un 50.5 por ciento el número de 
sus efectivos militares, llegando a 283 mil efectivos, 94 mil más de los 189 mil que el gobierno dijo tener en 
1995, además de que el gasto militar ascendió en este mismo lapso en un 61 por ciento. Esto contrasta con el 
crecimiento militar de los países del subcontinente, donde en Brasil y Argentina han tan solo crecido 10 y 8 
por ciento respectivamente.33 
 
Esto último es posible que se agrave, en caso de México continuar el Plan Mérida, similar al Plan Colombia, 
cuya intención es permitir a los Estados Unidos una ingerencia directa en la seguridad pública en México. 
Esto no quiere decir que actualmente no exista ingerencia, sin embargo, esta se agravaría dado que 
actualmente no participan oficiales o miembros de las fuerzas armadas norteamericanas en los operativos y 
acciones de seguridad en México, como plantea el Plan Mérida. 
 
La aplicación de estas medidas, cuyó fin es combatir la oposición y la disidencia al plan del imperialismo 
yanqui en México, debe de ser rechazada por la clase y los sectores populares. Las reformas a los códigos 
penales federales y estatales, el endurecimiento de las penas, la tipificación de nuevos delitos, el crecimiento 

                                                 
30 Jorge Ramos, El Universal 25 de septiembre del 2007 
31 La Jornada 27 de septiembre del 2007 
32 Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, 25 de septiembre del 2007 
33 Banco Mundial. Indicadores de desarrollo 2008  
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de los operativos antipopulares y demás acciones tendientes a incrementar la “seguridad” y a fortalecer al 
Estado, no deben quedar ajenas a los trabajadores, campesinos y pobres del país. 
 
Es tarea de la vanguardia posicionarse contra estas medidas y llamar siempre a la clase a que responda con la 
movilización, el boicot y acciones huelguísticas contra cualquier tipo de restricciones a su capacidad de 
lucha, e impedir la consolidación de un Estado policial adicto al imperialismo. De la misma forma que la 
lucha reivindicativa apunta a preparar a la clase y a desgastar al Estado burgués, es necesario que cualquier 
intento de fortalecimiento del Estado sea rechazado por el polo proletario  con el propósito de desgastar al 
enemigo. 
 
 
La inmigración y la relación con Estados Unidos 
 
La dura situación a la que se somete día con día a los sectores oprimidos y explotados en México, genera que 
diariamente miles de personas tengan que abandonar el país con dirección a Estados Unidos en busca de 
trabajo y oportunidades. Pues es importante recordar que el salario mínimo por hora en dicho país es en 
algunos pesos superior al salario mínimo diario en nuestro país. Entre 2000 y 2005 salieron 2 millones de 
personas del país; cifra que ubica a México por arriba de China, Pakistán e India; en el primer lugar de la 
lista de países expulsores de personas. Los inmigrantes mexicanos aportan más a las economías de México y 
Estados Unidos que lo que genera el comercio bila teral entre ambos países. 
 
El estancamiento del Dólar tras el fallido intento imperialista de Estados Unidos de reactivar su economía a 
través de su avanzada militar y económica en Oriente y América Latina, así como la patente debilidad que 
empieza a vislumbrarse frente a la competencia de China y Rusia, obliga a México a tener un casi nulo 
crecimiento económico. 
 
Al cierre del 2006 el comercio de México con sus socios norteamericanos representaba cerca del 90 por 
ciento de sus exportaciones y el 55 por ciento de sus importaciones, datos que nos hablan de una 
dependencia económica muy importante, y que tiende a agravarse tras la desaceleración yanqui a la par de 
acentúar la pauperización de los explotados y oprimidos de México. 
 
La cantidad de mexicanos en Estados Unidos, así como la dependencia económica del país nos lleva a 
reafirmar la necesidad de proyectar una táctica revolucionaria adecuada capaz de situar el programa 
socialista libertario a la  cabeza de las luchas obreras en México y las que desarrollan los inmigrantes 
latinoamericanos en Estados Unidos. 
 
Esto viene a convalidar el carácter internacionalista que tiene la lucha proletaria; en este sentido, una 
estrategia correcta que marque el camino hacia la ruptura de la clase con el sistema, nos obliga en México a 
desarrollar nuestras tareas en ambos países. Pensar una “guerra de liberación nacional” en México, como 
gustan hacer la extensa mayoría de las organizaciones del estalinismo armado, como el EZLN, EPR, TDR y 
demás; es totalmente ilusorio e idealista, pues la ceguera a la que los conduce su patrioterismo pequeño- 
burgués las torna incapaces de contemplar la exigencia fundamental del Internacionalismo Proletario como 
forma básica para lograr de la destrucción del capitalismo. 
 
El camino a la liberación del proletariado en México es necesariamente el del proletariado internacional. En 
tanto las fuerzas autodenominadas de izquierda, sigan contemplando en su agenda poliítica e ideológica la 
posibilidad de desarrollar el socialismo en un solo país, las acciones derivadas de sus análisis no podrán 
situarse, más allá de su sinceridad o entrega, del lado de la reacción burguesa. 
 
Si bien es cierto que es imprescindible desarrollar en la clase el “sano nacionalismo proletario” del que nos 
habla Bakunin, explotando el sentimiento anti-imperialista de las clases oprimidas, es necesario tomar 
distancia del chovinismo característico tanto del estalinismo armado como del que no, así como de las 
burocracias sindicales y la socialdemocracia  que a través de su discurso anti-norteamericano, que no de sus 
acciones, como bien lo demuestran las giras y promesas de López Obrador en su campaña con los 
industriales y banqueros norteamericanos, y que pretenden poner a la clase a la cola de su programa 
reformista y poli-clasista, intentando encubrir el carácter irreconciliable que divide nuestros intereses. 
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El Internacionalismo Proletario, nos llama a combatir en el seno de la clase las expresiones patrioteras de la s 
direcciones pequeño-burguesas “revolucionarias” que, renegando de la Revolución Social, integral por 
definición y que pasa por la transformación radical y total de las estructuras económicas, politicas y sociales, 
plantean el etapismo  marxista que las lleva a la bancarrota ideológica de la revolución “política” como 
antesala pseudo lógica a la Revolución Social, y que termina –como los señalaba Bakunin y como se ha 
demostrado históricamente- por estancarse en el Capitalismo monopólico de Estado en un solo país. La única 
verdadera liberación nacional de nuestra clase solo puede darse en el marco de la liberación del resto de las 
naciones del mundo, rebasando la insurrección proletaria las fronteras de todo tipo, y alzandose la patria de 
los trabajadores del mundo por encima, y de manera final, por encima de la patria burguesa-estatista. 
 
 
Sobre los partidos políticos burgueses 
 
La burguesía nacional, atada a la dependecia económica y el subyugamiento político que provoca la 
condición semi-periferica de México, se muestra incapaz de establecer en la realidad los derechos 
demócraticos mínimos que caracterizan al sistema político de las burguesías de los países centrales del 
Capital/Imperialismo. 
 
De esta forma, todos los partidos políticos burgueses son, a pesar de sus “diferencias” ideólogicas, 
igualmente reaccionarios a la hora de plantear soluciones reales para la cuestión proletaria, pese a que 
algunos de ellos disfrazan su discurso con la perorata nacionalista y anti-norteamericana, intentanto borrar la 
linea que separa los intereses de los explotados de los explotadores. 
 
Los partidos políticos de la burguesía son, objetiva y subjetivamente, opuestos a los intereses inmediatos e 
históricos del proletariado, en México y el mundo. Como anarquistas revolucionarios, planteamos que toda 
política proletaria no puede ser tal, sino cuando es contraria a la política de las clases dominantes, es decir, 
cuando se encuentra por fuera y en contra de ellas y cuando plantea la destrucción del Estado y la disolución 
de la propiedad privada. 
 
En nuestro país, la política burguesa esta protagonizada por tres grandes partidos, que los revolucionarios 
proletarios debemos combatir por entre las filas de nuestra clase, llamandola a romper cualquier vínculo y 
ligazón con ellos. Estos partidos son: El PRI, el PAN) y el Partido de la Revolución Demócratica (PRD).  
 
El PRI mantuvo el dominio oficial durante más de 70 años, hasta su caída de la presidencia , en medio de una 
feroz pugna inter-partidista y escandálos de sus ex-funcionarios, en las elecciones “democráticas” del 2000. 
Como su nombre indica, es un partido que se reclama heredero de las causas y luchas de la Revolución 
mexicana (1910-1917) materializada en las instituciones políticas del Estado mexicano que dejaron atrás el 
arcaico sistema dictatorial y, según hizo creer por mucho tiempo a los trabajadores, buscaba el progreso, que 
no era otra cosa que la consolidación del régimen burgués, a través de la ilusión nacionalista y el culto al 
progreso. 
 
Por otra parte, su historia esta caracterizada por estar manchada de sangre obrera y campesina, desde sus 
antecedentes en el Partido Nacional Revolucionario (PNR)34, pasando por el Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM)35, luego su posterior consolidación como PRI ya sin el ejercito de manera oficial, hasta la 
salida de Zedillo en el año 2000. Los revolucionarios, en tanto fracción proletaria que brega por rescatar la 
memoria histórica de la clase, no olvidamos los episodios de la represión burguesa que protagonizo este 
bando burgués (así como de los otros) sobre los trabajadores, y bregamos por que en la lucha actual del 
proletariado, se cobre esta cuenta pendiente. 
 

                                                 
34 El PNR fundado por Plutarco Elias Calles en 1929, se valió de la retórica nacionalista para hacerse de la fuerza 
proletaria dentro del marco de la intentona de consolidación del régimen burgués mexicano. 
35 El PRM fue fundado en 1938 por los miembros del PNR y algunos sectores “campesinos”, “obreros” , “populares” y 
militares, bajo los auspicios de Lázaro Cárdenas. 
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El PRI en la actualidad, es una fuerza política burguesa considerable, tiene fuerza asentada sobre 4 vertientes 
principales: en la CONAGO36, en las camaras del congreso con los venales Gamboa en el senado y los 
Beltrones en la de diputados, en la dirigencia nacional encabezada por la alicaída Beatriz Paredes y en las 
dirigencias charras de las centrales obreras del Congreso del Trabajo (CT) y de los grandes sindicatos 
nacionales.37 Pese a las falsas ilusiones de algunos intelectuales, el PRI no salió del poder en los hechos, pues 
basta con recordar que en las úlitimas elecciones, jugó un papel determinante que, sumado a la confianza 
excesiva de Lopez Obrador, vía Elba Esther Gordillo y su influencia en muchos estados de la republica, 
dieron la ventaja necesaria a Felipe Calderon en la contienda electoral del año antepasado. 
 
Un segundo partido importante en México, el PAN, actualmente es el partido en el poder. Este partido nació  
de la unidad de los diversos sectores de la derecha en México a mediados de siglo, el partido fue poco a poco 
copado por intereses empresariales que dejarón de lado la intransigencia nacionalista para sumarse a las 
posiciones pro-imperialistas y neoliberales, por lo que actualmente deambula entre el pragmatismo y las 
viejas prácticas priístas. 
 
El PAN es un partido abiertamente reaccionario. Entre las declaraciones de sus militantes brillan por su 
elocuencia la mosóginia y oscuritanismo religioso, basta que recordar, que en el sexenio de Fox, ¡este último 
besó la mano de Juan Pablo II, en un evento publico! 
 
Pese a las diferencias entre los militantes de este partido, que realemente es una pugna entre el derechismo 
radical (encabezada por Espino) y la tendencia más clasista y enfocada a la ofensiva burguesa-imperialismo 
(encabezada por Calderón), ambas dejan de lado sus diferencias cuando es necesaria la unidad en pos de 
posiciones de clase, y emprender la  ofensiva en contra de los intereses del pueblo trabajador mexicano. El 
interes de clase del Acción Nacional lo arrastra a la inter-dependencia imperante de éste con el PRI.38  
 
El poder del PAN reside en sus vínculos con el empresariado mexicano, de donde extrae los recursos de las 
campañas de los candidatos de la burguesía empresarial derechista mexicana. Su esenario de actuación actual 
esta en la presidencia y todas las dependencias que dependen de la misma, además de las negocioaciones que 
se mantiene con el PRI y las “fracciones de derecha” del PRD, en las cámaras del Congreso de la Unión. 
 
La tendencia actual del gobierno panista, es apostarle a la militarización  del país y la constitución de un 
Estado Policial, subordinado a los intereses de la alta burguesía nacional y el imperialismo norteamericano, 
que demanda la inmediata aplicación rígida del Plan Mérida, el ASPAN y el Plan Puebla Panamá ante las 
posibles explociones de la violencia proletaria .  
 
Actualmente tiene que otorgar más conseciones a los políticos más influyentes del PRI para poder llevar a 
cabo su gran tarea que es la de pasar sin mayores consecuencias (y estar prevenido antes las mismas) las 
reformas que impone el Imperialismo y la alta burguesía mexicana. Sus movimientos en la Secretaria de 
Gobernación para la primera intentona de su gobierno de pasar la segunda de las tres reformas estructurales 

                                                 
36 Conferencia de Goberdadores de la Nación. 
37 Es importante en este punto, entender la contradicción inter burguesa que se da dentro del sindicalismo priista, donde 
por un lado se encuentra Elba Ester Gordillo al frente del magisterio, y por otro lado, más cercano a Beltrones y 
Gamboa la dirigencia de los petroleros, del SUTERM, de la CTM, CROC, etc... Esto para poder entender de manera 
correcta la evoluciòn de los conflictos inter burocráticos y no perder el camino correcto de intervención, así como evitar 
falsas ilusiones entre las oposiciones burocráticas. 
38 Como ejemplo de esto citamos dos casos particularmente controvertidos: el primero, es el de el gorbernador Mario 
Marín, de Puebla, quién es famoso por estar ligado a las redes de pornografía infantil y encubrir a burgueses pederastas, 
y esta vínculado a actos que van en contra de la propia legalidad burguesa ampliamente documentados (¡la llamada 
entre Marín y el empresario libanés Kamel Nacif sobre los “coscorrones” que dieron a la periodista Lidia Cacho, luego 
de que ésta última publicará su libro “Los demonios del Edén”, en donde expone las redes de pederastia en las que 
estaba envuelto el empresario antes mencionado, está grabada y fue expuesta en distintos medios de comunicación!), 
sigue en su puesto de gobernador únicamente por obra y gracia del gobierno Calderonista. El segundo caso, es el de otro 
gobernador, Ulises Ruiz, quién con su caciquismo pro-empresarial a la clasíca usancia priísta aceleró la explosión del 
conflicto del 2006 en el estado de Oaxaca, y todavía hoy en día esta impune tras la muerte de más de 25 personas a lo 
largo del conflicto, y que la mayoria dela población de este estado demanda su destitución desde la represión del 14 de 
junio de hace dos años, por lo que se sabe que el apoyo de julio de 2006 a Calderon, no fue gratuito ni casual. 
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no han rendido frutos, al ser explotada por la opocisión burguesa lopezobradorista, en su timidisíma defensa 
del petroleo mexicano. 
 
Por otra parte, la relación de l secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, con la burguesía española, y 
las conseciones que éste otorgo a las compañias de su familia durante su gestión en la Secretaria de Energía, 
demuestran el vínculo intimo que guardan la fracción política con la fracción industrial de la alta burguesía 
mexicana y algunos sectores de la burguesía extrajera, lo que sortea, por un lado, las contradicciones inter-
burguesas (las contradicciones burguesía/Estado que se hubiesen dado por ejemplo con Lopez Obrador que 
posiblemente hubiese optado por otro modelo) y pone de manifiesto que la actual administración, en la 
medida de lo posible, no solo no garantizará las ya de por si precarias condiciones de la clase trabajadora 
para contener las contradicciones de clase, sino que buscará ,en la brevedad, reducirlas a la nulidad y 
consolidar la avanzada burguesa. Esto es lo que los revolucionarios debemos advertir a los trabajadores, e 
iniciar una resistencia intransigente en los sectores claves de la economía asi como en las condiciones legales 
de nuestra clase.  
 
La mancuerna entre el PRI y el PAN para aprobar las reformas anti-populares se ha hecho más palpable en 
los últimos años. El PAN  negocia con el PRI simplemente por el monto del botín a repartirse. Esta 
mancuerna bipartidista abiertamente anti-popular crea una falsa y peligrosa ilusión en el tercer partido que 
tiene militantes con un discurso populista radicalizado, y pretende hacerse pasar por el amigo del 
proletariado mediante la perorata nacionalista, emprendiendo timidas luchas que terminan en la 
desmovilización de amplios sectores populares. 
 
El PRD es la segunda fuerza a nivel nacional despues del PAN.39 Se fundo en mayo de 1989 tras el flagrante 
fraude electoral del 88, que en el rancio régimen priista, culminó con la imposición en la presidencia de 
Salinas de Gortari. 
 
Esta formado por expriistas “de izquierda”, algunos militantes históricos de la izquierda mexicana, 
exmilitantes del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), exdirigentes del movimiento estudiantil de 
1968, exmilitantes del Partido Comunista Mexicano y de algunos grupos de izquierda más pequeños.  Su 
discurso plantea la renovación democratica del Estado –empresa imposible en las condiciones particulares de 
México- y la “soberania” del pueblo mexicano, el chovinismo burgués anti-internacionalista. 
 
Hasta las elecciones del año 2000, el PRD fue un partido débil y dividido por la rivalidad fraccional que 
hasta el momento actual lo permean, de manera tan manifiesta, que lo revelan como un partido vulgar y 
notoriamente contradictorio entre sus discursos sobre la democracia burguesa y los eventos que se suceden 
hacia dentro del partido.   
 
La fuerza del PRD radica en la influencia que tiene sobre amplios sectores populares –sobre todo en el DF-, 
como pequeños comerciantes, taxistas y algunos sindicatos, no obstante, su presencia en el norte del país es 
casi insignificante.  
 
Mientras los dos partidos anteriores optan por la represión violenta sin medias tintas, el PRD opta por la 
colaboración de clases, y únicamente recurre a la violencia del Estado, cuando los sectores en lucha estan por 
fuera y en contra de el, como sucedió en mayo del 2006, en San Salvador Atenco. 
 
Esta política de colaboración de clases, ha arrastrado a algunos grupos de la izquierda “anti-capitalista” a 
aliarse con el PRD en las reivindicaciones populares, como fue en su momento el caso de los zapatistas (que 
llegó incluso a considerar “compañero” a Cuautemoc Cárdenas) o el de los trotskistas de El Militante –
sección mexicana de la Tendencia Militante Internacional- que siembran falsas ilusiones en los sectores 
populares al pretender  un carácter “progresista” en el PRD.  
 

                                                 
39 Esto en relación a las votaciones obtenidas en las elecciones del 2006 tanto para la presidencia como para el poder 
legislativo. Ahora bien, este poder se diluye en cuanto a gobernaturas, dado que el PRI sigue controlando gran parte de 
las gobernaturas del país. 
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Otro grupo plegado al oportunismo es el Partido Comunista Marxista-leninista (PC-ML) que se maneja con 
una política abiertamente reformista e inter clasista, al participar en la Convención Nacional Democrática 
(CND) del “gobierno legítimo” de López Obrador. 
 
Cualquier organización que se reivindique revolucionaria no debe sino llamar a la Clase Trabajadora a 
romper con este y cualquier otro partido burgués, y denunciar especialmente a los que llevan discursos 
nacional-populistas que engañan y confunden a la clase, por esta razón, es necesario prestar particular 
atención en todo momento a los sectores populares que se movilizan en torno al programa del PRD, 
llamandolos abiertamente a que rompan con el reformismo y buscando evidenciar las contradicciones entre 
estos movimientos populares y los intereses de clase de la direccion perredista.  
 
Una autentica política revolucionaria debe procurar acelerar las contradicciones entre los intereses populares 
y los de la burguesía populista, desde fuera de estas organizaciones, y no llamar a romper en abstracto con un 
proyecto que se desconoce y que ofrece otro modelo. ¡El secreto de cómo vencer la política burguesa esta, en 
parte, en conocerla y explotar sus contradicciones a favor de la causa proletaria! 
 
Los sectores de vanguardia del proletariado deben llamar a sus hermanos de clase que moviliza este partido a 
romper con el, recordando que ellos han sido complices de la represión a los trabajadores y los sectores 
populares en lucha40 y que su programa es total y absolutamente contraproducente con la emancipación total 
de los trabajadores.  
 
Ahora bien, el PRD esta dividido en dos grandes fracciones, por un lado, la fracción pro-colaboración abierta 
con el gobierno calderonista a cambio de prevendas;  por el otro, la fracción encabezada por el populista de 
izquierda  per exelence Lopez Obrador.41  
 
La primera fracción no ha de consolidarse de no ganar la presidencia del partido ( y los recursos que vienen 
con ella). La segunda, la lopezobradorista, de ganar por medio de Encinas, inyectaría fuerzas al movimiento 
de Lopez Obrador que se encuentra desgastado políticamente tras los 50 días de Reforma, las derrotas 
electorales en diversos estados  y el aprovechamiento que de esto ha hecho la burguesía derechista que se 
encuentra detrás de Calderon, y trasladaría la confrontación inter-burguesa a un campo más beligerante. 
 
Como militantes clasistas y revolucionarios sabemos que el modelo que ofresca Lopez Obrador no es una 
opción para la realización de los intereses históricos de nuestra clase. En el modelo que la alta burguesía 
nacional busca para terminar de ajustarse a los interes del Capital/Imperialismo, ninguna oposición seria 
resistirá las ofensivas de los explotadores y el Estado, de no surgir del seno del proletariado. Los 
revolucionarios debemos participar con una posición clasista en este porceso, y no hacer el juego ni al 
colaborascionismo o al abstencionismo idealista. De los pasos que siga la Clase Trabajadora dependerá dar 
vuelco en la correlación de fuerzas y en el momento actual, la clase debe luchar la generalización de la 
consyrucción/recuperación de sus herramientas de lucha económica, como veremos más adelante.   
 
 
Sobre las condiciones de la economía en México 
 
A partir de la puesta en marcha de las políticas neoliberales a mediados de los años 80´s , la condición de vida 
de los trabajadores a empeorado considerablemente, los salarios en México cayeron 22 por ciento entre 2000 

                                                 
40 ¡Han sido los perredistas los que votaron la nefasta ley que condeno a los compañeros dirigentes del Frente Popular 
en Defensa de la Tierra a 67.5 años de prisión!¡Han sido ellos los mandaron a los elementos de la PFP que reprimieron 
a los estudiantes durante las manifestaciones en el contexto de la Huelga estudiantil del 99!¡Han sido ellos los que 
reprimieron a los compañeros de la Parota e intentaron institucionalizar la lucha popular del pueblo de Oaxaca!   
41 Retomamos el termino populista, no por seguir el juego al discurso pri-panista, puesto que, no cosideramos el 
populismo com un rasgo de la sociademocracia latinoamericana, como pretenden ellos al ubicar a López Obrador con 
Evo Morales o Hugo Chavez, sino que, el populismo debe ser entendido como un fenómeno político del subcontinente 
donde un determinado actor político, sin importar su inclinación ideológica, dice defender a través de un discurso 
chovinista y patriotero los intereses de su país, centrandose en hacer campañas y promesas incumplibles. Es decir, como 
populistas de derecha, podríamos hablar del regimen de Perón, de Trujillo, etc, y por populismo de izquierda 
abordaríamos a Lazaro Cárdenas y al propio López Obrador.    



El Capital/Imperialismo y la lucha de clases en México 
 

 22 

y 2006. Esta crisis que ha venido atravesando el país ha generado las condiciones para que se vaya 
generalizando el descontento de la clase trabajadora y a su vez se multiplique la  movilización de la clase. 
 
La perdida de valor adquisitivo del salario se grava día con día, Hace 20 años el salario mínimo era de 6.47 
pesos diarios, mientras que en 2006 se ubica en 48.67, lo que aparentemente refleja un incremento en 
términos nominales, pero al hacerse un ajuste de las cifras con la inflación, se advierte una pérdida de 82.39 
por ciento en términos reales.42 
 
La deuda pública en el 2006 cerró en el 20,7 por ciento del PIB, y la deuda externa se encontraba en las 
mismas fechas en los 178.300 millones de dólares, dando por resultado una deuda externa tan solo algo 
menor a los 20 mil pesos por persona, incluyendo niños y ancianos. Si lo contrastamos en base a la familia 
promedio compuesta por 5 miembros, tenemos un resultado cercano a los 100 mil pesos, es decir, 10 mil 
dólares por familia. 
 
Sin embargo ¿Cómo surgió esta deuda? La respuesta la encontramos desde la aplicación en nuestro país de 
las políticas económicas neoliberales, que a partir del “Consenso de Washington” han sido el eje de la 
economía, privilegiando la apertura sin restricciones a la entrada del capital internacional y su delirio ultra-
monopolista, preferencialmente norteamericano y canadiense, tras la entrada en vigor en 1994 del TLC. 
 
La importancia de la significación de esta política económica en los últimos 5 sexenios ha determinado a 
millones de mexicanos, dado que el presupuesto del erario público ha sido canalizado en todo momento al 
privilegio del pago de la deuda extranjera y privada y la “seguridad pública”, así como a la “flexibilización” 
de los condiciones laborales, lo que significa nada más que el desarme y ataque frontal al proletariado y sus 
medios de vida y organización. 
 
La aplicación del modelo neoliberal trajo la crisis del 94, la más fuerte de la historia  del país, y que va a 
marcar considerablemente la economía de la nación muchos años después. Esta surge al comenzar el último 
año de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y aunque había indicadores positivos en la economía como la 
reducción de la inflación y el crecimiento del PIB, la rapiña capitalista y la embestida neoliberal ocasionaron 
algunos signos preocupantes de un régimen tambaleante como:  aumentos significativos en el déficit en 
cuenta corriente, sobre valuación del peso con relación al dólar y el aumento de la cartera vencida de los 
bancos, debido básicamente al incremento en las tasas de interés de la banca comercial.  
 
Lo anterior, aunado a una oleada de violencia producto del reacomodo de las élites en el poder fáctico que 
afectó en la segur idad del país, como producto de los asesinatos políticos –vease el caso de Colosio o del 
Cardenal Posadas- y la rebelión en Chiapas, lo que provocó que las inversiones en el país sufrieran un 
drástico decremento al generalizarse la extracción del capital producto del efecto dominó bursátil a causa del 
miedo de la perdida de valor del peso. 
 
El famoso error de diciembre se resume en el hecho de que las autoridades, en pleno delirio neoliberal en 
conjunto con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundia l, tomaron la decisión de liberar la 
protección que tenía el peso, confiando en que este se dejaría llevar por el mercado mundial, lo que elevó el 
nivel del dólar, estallando la crisis que impactó todos los ámbitos de la economía mexicana, llevando a 
millones de pequeños deudores a la quiebra, y dando nacimiento al Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA), instrumento que desde 1990 había servido para cubrir la falsa fortaleza del peso, y que 
pasaría a ser celebre por su nefasto legado al país. 
 
En los primeros meses de 1995, el FOBAPROA inyectó liquidez a los bancos gracias a la adquisición del 
gobierno de la cartera vencida, es decir, la nacionalización de la deuda privada en detrimento de los millones 
de mexicanos afectados, y a favor de la minor ía de banqueros y empresarios que vieron sus negocios 
salvados por el erario público. 

Esta adquisición de la deuda se finiquito en 1998 cuando Ernesto Zedillo solicito al congreso aprobar la 
nacionalización total de la deuda. Tras meses de pugnas:  
                                                 
42 Centro de Investigación Laboral. 2007 
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“el Partido Acción Nacional (PAN) cedió. El 12 de diciembre de ese mismo año unió sus votos a los 
del PRI para aprobar dicha conversión y la sustitución del FOBAPROA  por el IPAB (Instituto para 
la Protección del Ahorro Bancario). Las cifras oficiales indican que, a junio de 1999, el valor de las 
transferencias directas recibidas por los bancos sumaban 168,000 millones de pesos, el total de 
pasivos a cargo del IPAB era de poco más de 760,000 millones de impuestos diferidos. El costo 
fiscal de la crisis bancaria a esa fecha era de 958,000 millones de pesos, a este monto habría que 
sumar los nuevos apoyos a Serfín y a Bancrecer, más los costos adicionales a lo ya estimado para 
las transferencias de Banco de Atlántico y Banco Promex a Bital y Bancomer, respectivamente. A 
reserva de conocer los costos adicionales mencionados y las recuperaciones por venta de los 
activos, el costo neto del rescate bancario a finales de 1999 se acercaría a los 900,000 millones de 
pesos aproximadamente".43 

Este rescate, es pagado hasta la fecha por los mexicanos, quienes han visto destinados sus impuestos para 
pagar las malas transacciones y errores de los empresarios y banqueros  nacionales e internacionales. Esto ha 
llevado consigo tanto el permanente endeudamiento de las arcas del Estado mexicano (que terminan pagando 
los trabajadores mexicanos, como la entrega total del poder político a los poderes fácticos de la burguesía. 

Tan solo un ejemplo de este rescate bancario, es que a más de 14 años de la crisis del  94, el IPAB vendió las 
aerolíneas Aeroméxico y Mexicana de Aviación, las cuales pasaron a su poder tras haber quebrado y haber 
pasado a manos de instituciones bancarios, y la posterior quiebra de las propias instituciones bancarias; a un 
precio que representó menos e la mitad de los costos de saneamiento público de estas empresas. Aunado a 
que esta venta no se hizo, ni siquiera, de manera legal vía una licitación pública, si no que fue asignada a un 
grupo de 14 empresarios nacionales y extranjeros respaldados por Banamex, a pesar de existir una oferta de 
compra superior por parte de Grupo Saba –dueños del monopilo textil y de distribución farmacéutico en el 
país- lo cual ejemplifica claramente, que detrás de los supuestos “beneficios” del modelo de libre mercado, 
las consecuencias han sido catatróficas e incluso la libre competencia es una ilusión ante la realidad de la 
lucha entre monopólios burgueses.44  

La situación económica en México, a pesar de su permanente estado de crisis, que ha vuelto la normativa de 
la crisis o la dependencia  imperialista en la regla del mercado nacional, tiene un indicador especialmente 
importante en el último año, es decir, que más allá del gradual deterioro, se han acrecentado en México 
condiciones similares a las que se dieron previamente a la crisis del 94.  

Por un lado la crisis de la vivienda en EU no solo impactó en la Bolsa a las acciones de los industriales 
mexicanos y su consecuente impacto en la Bolsa mexicana, si no que además la baja en la industria 
constructora en EU, va a afectar los envíos de remesas en el 2008. 

Otro factor a considerar es el aumento exponencial de la tortilla, ligado a la crisis en el abasto alimenticio, 
aunada a la apertura al TLC del campo mexicano que ya ha sido señalada,  y en general de la canasta básica. 
Tan solo en 9 meses de administración de Calderón la canasta básica aumentó un 34 por ciento, es decir, 7.5 
veces más que el aumento al salario mínimo en el 2007.45 Esta subida de los índices y cotizaciones de los 
productos y servicios, se ha visto marcada por la situación del crudo mexicano. Por un lado, el anuncio de la 
inminente baja en la producción de barriles de petróleo para el año 2010-2012, y por el otro el aumento a la 
gasolina que inició en 1 de enero del 2008. Un dato relevante en este sentido, lo arroja la encuesta realizada 
por la propia Secretaria de Hacienda en el 2007, en el que se describe que 3 de cada 4 mexicanos desconfían 
del sistema financiero en el país y asumen que las instituciones bancarias “están en su contra”, percibiendo el 
crédito como un tema de endeudamiento familiar y con el temor de que el uso de los bancos se traduzca en 
una perdida de dinero o patrimonios.46 

 

                                                 
43 Delgado de Cantú, Gloria M (2003). Historia de México. Ed. Prentice. Cuarta Edición. México 
44 La Jornada 18 de octubre del 2007 
45 www.rebelion.org, 21 de septiembre del 2007 
46 La Jornada. 10 de octubre del 2007 
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Condiciones de la contradicción Trabajo -Capital en México 
 
Pero no es solo la perdida salarial la que ha marcado el crecimiento del descontento social, aunado a esto las 
condiciones de trabajo, lejos de mejorar, han venido también en picada, producto de la rapiña burguesa 
expresada, en este particular, en la  política de flexibilidad laboral practicada los últimos 4 sexenios. 
 
El crecimiento de los empleos ha quedado muy por debajo del crecimiento poblacional, especialmente 
cuando el país atraviesa por primera vez en su historia con la mayor parte de su población entre los 15 y los 
30 años, lo que ha venido generando el crecimiento de la mano de obra a la par de la disminución de la 
calidad del trabajo. 
 
Sin embargo, para los capitalistas las ganancias no solo no han bajado, si no que se han visto en aumento. 
Tan solo en el 2000 la industria representó el 90 por ciento de todos los ingresos derivados de las 
exportaciones. Destaca en este ramo el sector automotriz en todos sus niveles de producción, así como la 
industria metal-mecánica y metal-metalúrgica, aunque han perdido fuerza a nivel internacional en los últimos 
años, sus ganancias se han mantenido con el aumento de los metales. 
 
De acuerdo con datos proporcionados por el Banco Mundial, la producción de alta tecnología en México 
representa el 21 por ciento de las exportaciones totales, es decir, el porcentaje más alto de Latinoamérica. 
Este dato no solo refleja el papel de este sector con respecto a nuestros vecinos del sur, si no que se sintetiza 
en la capacidad de influencia que ejercen los medios masivos de comunicación, donde el poder de Televisa y 
Tv Azteca, el dúopolio televiso más influyente en el subcontinente, se torna decisivo a la hora de generar las 
políticas públicas y aún en la conformación de la opinión de preferencias electorales. 
 
No solo esto, uno de los sectores de la industria más importantes es el de las Maquilas, que se ha beneficiado 
a través de la multiplicación de la subcontratación y los esquemas de trabajo temporal, terciarización y 
outsorcing. Lo que ha generado una incapacidad de los nuevos sectores que han ingresado al campo laboral 
para desarrollar medianamente su situación económica, dando por resultado un gran movimiento de personal, 
la dificultad para organizar herramientas de defensa clasista en ese sector, y la constante desocupación de los 
trabajadores jóvenes. 
 
Otro sector que se ha venido desarrollando, y el cual ha atraído a gran parte de las generaciones recién 
incorporadas al mundo laboral, ha sido el de servicios, que contribuye con el 70.5 por ciento del PIB. Este 
sector incluye el transporte, comercio, almacenamiento, hoteles y restaurantes, artes y entretenimiento, salud, 
educación, la banca y las empresas financieras, telecomunicaciones, la administración pública y defensa; 
también ha desarrollado las mismas prácticas que el sector manufacturero, especialmente en el ámbito de 
atacar cualquier intento de organización sindical, desarrollando sindicatos de protección, cuestión que 
abordaremos mas adelante. 
 
La constante movilidad de los trabajadores, ha traído, y lo peor aun no ha llegado, consecuencias funestas 
para los trabajadores. A pesar del crecimiento de la mano de obra, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) ha reportado incluso una baja en su cantidad de afiliados. Esto por la práctica de los sectores 
anteriormente mencionados de no dar de alta a sus trabajadores en los esquemas de seguridad social.  
 
Este problema se agrava si tenemos en cuenta que una gran generación de trabajadores están imposibilitados 
para generar antigüedad laboral, y tras la privatización de los sistemas de jubilaciones y pensiones, no se 
están generando los puntos suficientes para sumar en el sistema de fondos para el retiro, generando una 
situación que se agravara los siguientes años. Tan solo el hecho de que la cuota de jubilación obligatoria es 
de 6.5%, mientras que a nivel mundial llega a 11% en promedio, nos da una clara idea al respecto del nivel 
de las jubilaciones en México.47 
 

                                                 
47 CONSAR 
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Además, aún quienes generan antigüedad se enfrentan a una grave situación que se avecina y que se 
agudizara sin remedio, mientras las casas financieras siguen jugando a la fortuna con el dinero de los 
trabajadores, utilizándolo como capital de riesgo en la bolsa: 
 

El ajuste en las bolsas de valores de México y otros países en enero pasado provocó una pérdida de 
3 mil 700 millones de pesos en el valor de los fondos de pensión de los trabajadores mexicanos, que 
se encuentran invertidos en esas plazas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore), 
indicó información oficial. 
 
La mayor parte de la pérdida ocurrida ese mes en los fondos de retiro de los trabajadores 
mexicanos, 2 mil 900 millones de pesos, fue causada por las operaciones que las Afore realizan en 
plazas bursátiles fuera de México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), organismo regulador del sistema. 
 
Los fondos de pensión de los trabajadores del sector privado mexicano son invertidos por las Afore 
tanto en instrumentos de renta fija en el mercado nacional, como en índices de mercados bursátiles 
del país y el extranjero, cuyo precio depende de los vaivenes del mercado. 
 
El ajuste ocurrido en las plazas bursátiles en los últimos tres meses, derivado de una crisis en el 
sistema financiero de Estados Unidos por el aumento de la morosidad en el mercado hipotecario, ha 
contribuido a la reducción del rendimiento de los recursos de los trabajadores mexicanos que son 
gestionados por las Afore, según los datos de la Consar. 
 
De acuerdo con el organismo, en enero de 2008 el rendimiento bruto anual de las Afore fue en 
promedio de 8.71 por ciento, cuando en enero de 2007 era de 14 por ciento y en septiembre de 2007 
de 17 por ciento, en todos los casos en términos anuales.48 
 

Ahora bien, ¿si no hay crecimiento laboral a donde van a parar los trabajadores? este precisamente es uno de 
los paradigmas claves en el análisis de la cla se. El desempleo abierto aumenta día con día alcanzando más de 
un millón 800 mil personas en 200749. Esto ha generado que el comercio y trabajos informales crezcan 
grandemente, al grado que hace un par de años el sector informal rebaso en número de trabajadores al sector 
formal, esto sin contar a los millones de trabajadores que aparte de su empleo formalmente registrado, 
realizan algún tipo de trabajo para medio completar sus ingresos. 
 
Más, ¿cómo se compone el sector informal? Principalmente de ayudantes de obra, macheteros, vendedores 
ambulantes (especialmente de piratería ), ventas de alimentos, lava autos, jardineros, recogedores de chatarra, 
taxistas ilegales, empleadas domesticas y un grueso de empleos varios. 
 
El trabajo informal, con más de 18 millones de trabajadores  según datos del IMSS, es uno de los principales 
sectores de la economía mexicana. Aun que no cuenta con seguridad social, sistemas para el retiro, 
prestaciones, vacaciones, etc. Este sector crece enormemente, su fuerza también. Tan solo las movilizaciones 
de taxistas ilegales, o de ambulantes en algunos estados son multitudinarias, y sus organizaciones, en algunos 
casos, han desarrollado una gran capacidad de movilización y combatividad.  
 
A pesar de estas condiciones de marginación y pobreza de las y los mexicanos producto de la rapiña y la 
explotación capitalista de la burguesía nacional y del imperialismo, en México la producción generada por el 
proletariado supera con creces las necesidades de nuestra población. Tan solo en México se tiran 40 millones 
de toneladas de comestibles al año, es decir más de 10 veces lo necesario para subsanar la pobreza 
alimenticia del país, con el único objetivo de poder controlar la entrada de productos al mercado y los 
precios.50 ¡Mientras nuestra clase pasa hambre y miseria! 
 

                                                 
48 La Jornada. Pérdida de $3,700 millones en fondos de pensión, revela Consar. 29 de febrero de 2008 
49 Centro de Investigación Laboral. 2007 
50 La Jornada 17 de octubre del 2007 
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No hay solución posible dentro del capitalismo para los problemas de las mayorías explotadas y oprimidas. 
Ni la modernidad capitalista, ni los grandes avances tecnológicos y científicos de la s telecomunicaciones y 
demás, significan algo para la liberación social de nuestra clase trabajadora y los sectores cercanos a ella. 
 
Solo la toma directa por parte de los asalariados de los medios de producción y la destrucción del 
protector/procurador de la propiedad burguesa de los mismo, el Estado, puede revertir esta lógica de miseria 
y explotación. Es necesario luchar por destruir los cimientos de la iniquidad y la injusticia social, e imponerle 
a la burguesía un gobierno proletario y popular, de las cosas. 
 
Esta lucha no puede darse, sino visualizamos que detrás de la situación de explotación referida de nuestro 
país, se encuentra el imperialismo internacional, que mantiene y se enriquece de la situación económica 
imperante. 
 
La lucha contra esta expoliación imperial, tendrá por resultado el golpe final al capitalismo, que en medio de 
una clara crisis sistémica terminal, no ha podido más que mantenerse por obra y gracia de la violencia 
imperialista, en sus esfuerzos de preservar y acrecentar la lógica del capital ultra-monopolista internacional 
que atenta hoy en día, no solo contra el proletariado y el pueblo pobre, sino contra la humanidad misma vía 
el calentamiento global, la destrucción de los ecosistemas, la posibilidad de una guerra nuclear, etc. 
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III.- Sobre el desarrollo y el estado actual de la lucha de clases 

 
 
Las clases sociales en México 
 
La lucha de clases se desarrolla sobre el eje del conflicto trabajo-capital, de la guerra de intereses entre el 
proletariado y la burguesía. Entre estas clases existen subclases y sectores específicos, pero que son 
pequeños o medianos numéricamente (dependiendo del polo al que se encuentren más cercano), y se han 
desarrollado históricamente en función del sistema. 
 
Aún dentro del proletariado, como de la burguesía, existen estamentos diferenciados, con interés inmediatos 
contrapuestos, pero con intereses finalistas similares. Esto da origen a las pugnas de fracciones entre las 
clases o entre diversos sectores. 
 
Dichas pugnas son un producto lógico del sistema, sustentado en la rapiña también llamada “competencia”, y 
es necesario tomarlas en cuenta, dentro del proletariado para buscar subsanarlas en beneficio de los 
trabajadores, y dentro de la burguesía es necesario acrecentarlas para desgastar a nuestra antagónica. 
 
En momentos de reflujo del proletariado, el sistema de clases permite que se desarrollen las subclases y que 
tomen cierta independencia, sin embargo en momentos álgidos de lucha de clases, el proletariado y la 
burguesía se tornan en los dos únicos polos beligerantes, nucleando tras de ellos al resto de las subclases. 
 
La pequeño y mediana burguesía no pueden ser consideradas en sí una clase, sino que esta conceptualización 
nos sirve para definir sectores intermedios que tienden a aliarse a uno u otro polo. 
 
Por esta razón es necesario que la política revolucionaria este enfocada en ganar al programa de los 
trabajadores a los estamentos no proletarios pero que se encuentran marginados dentro del capitalismo, por 
esto entendemos que la lucha no solo es de los explotados por su liberación, sino que todos los sectores que 
también son oprimidos por el Capital/Imperialismo y el Estado deben de sumarse a la lucha por la 
Revolución Social. 
 
Podemos hablar de que en México, la estructura del sistema de clases es: 
 
Burguesía 
 

? Alta burguesía financiera: los grandes dueños de los bancos y monopolios financieros. 
? Alta burguesía industrial: acaparan el mayor sector de la producción industrial vía corporativos. 
? Alta burguesía administrativa/estatal: son los funcionarios mayores de la administración pública. 
? Alta burguesía de servicios: las cadenas y grupos monopólicos de servicios. 
? Alta burguesía militar: se conforma por los altos mandos de la armada, la marina y la aviación. 
? Terratenientes: se compone de los latifundistas y acaparadores de la tierra. 
? Burguesía mediana y chica industrial: dueños de la producción menor. 
? Burguesía mediana y chica de servicios : proveedores locales de servicios. 
? Narco burguesía: son los altos capos y narcotraficantes, que dirigen corporaciones criminales. 

 
Pequeño Burguesía 
 

? Pequeños productores rurales: agricultores, ganadores, silvicultores, etc,  
? Pequeños comerciantes y brindadores de servicios: Auto empleados y negociantes menores. 
? Pequeños comerciantes informales: vendedores, puesteros, etc 
? Estudiantado y niñez: sectores no productivos en preparación para ocupar un puesto en el sistema. 
? Campesinos: dedicados al cultivo o actividades de subsistencia. 

 
Proletariado 



El Capital/Imperialismo y la lucha de clases en México 
 

 28 

 
? Asalariados aburguesados : quienes objetivamente, a pesar de generar plusvalía se encuentran 

ligados a la burguesía. Deportistas, gerentes, ejecutivos, personal de dirección, etc.  
? Proletariado industrial: quienes realizan la extracción, producción y transformación de bienes.  
? Proletariado de servicios : labores de logística, limpieza, auxiliares, choferes, ventas, etc. 
? Proletariado administrativo/estatal: asalariados  por el Estado. 
? Proletariado informal: asalariados en la economía informal. 
? Proletariado rural: peones y jornaleros asalariados. 
? Proletariado marginal: sector más pauperizado y precario. Compuesto de eventuales, recogedores 

de basura, trabajadoras domésticas, trabajadoras sexuales, macheteros, etc. 
 
Entre estas subclases existen contradicciones y luchas, las más en silencio y en otras ocasiones se presentan 
como choques abiertos. 
 
La base de la delimitación de clase se sustenta en la propia materialidad del desarrollo de dicha subclase. Un 
análisis materialista no debe de confundirse con un monismo economicista, que sitúa la remuneración 
salarial o las pertenencias personales como los ejes de la diferenciación entre las clases y subclases, dejando 
de lado la realidad del desenvolvimiento de una clase o subclase influenciadas en los planos culturales, 
ideológicos, etc que surgen a partir de la condición material. 
 
Una lógica mecánica, no materialista, lleva a suponer siempre a las clases como entes estáticos, eternos, 
nunca como productos históricos, con sus especificidades y dinámicas que les determinan. Esta misma lógica 
anti dialéctica lleva a suponer que quienes dan vida y componen las clases, sean también solo datos o 
números, exentos de hábitos sociales, culturales, etc. Y con esto se adquieren formulas vacías de contenidos, 
incapaces de ver la complejidad de la lucha de clases y que conducen a apreciaciones irreales y 
posicionamientos que solo favorecen a la reacción burguesa. 
 
Quienes no entiende la pugna entre los sectores de las clases, quienes coinciden a la burguesía, o al 
proletariado, como entes compactos y ajenos a pugnas y confrontaciones en su seno,  no pueden por tanto 
desentrañar la lucha de clases y e intervenir de manera clasista en ella. 
 
 
Situación de la lucha de clases 
 
La movilización de la clase, causada por la crisis referida que atraviesa el sistema político y la economía, y 
que se ha venido agrandando día  con día, ha creado las condiciones para que el momento de reflujo al cual se 
sometió a la clase trabajadora tras la derrota de los años setentas vaya pasando. 
 
Esta situación es fácilmente comprobable con el diametral aumento de las huelgas en el ultimo sexenio 
comparado con las realizadas durante el gobierno de Salinas o Zedillo. Incluso las cifras de demandas 
laborales han venido creciendo exponencialmente en los últimos años según lo ha manifestado la propia  
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
 
Esto no quiere decir como han mencionado muchos, desde el sub comandante Marcos,51 hasta algunos 
grupos trotskistas, pasando por el estalinismo variopinto (armado y no) y el pseudo anarquismo; de que la 
revolución en México vaya estallar en los siguientes años, llegando algunos a ponerle fecha para el año 2010. 
 
El oportunismo y la demogogía se ha hecho presente con singular encóno en esta cuestión. Recientemente el 
Secretario General del Comité Central del Partido de los Comunistas, Fernando Acosta Esquivel, escribió:  
 

                                                 
51 En innumerables foros y entrevistas ha descrito su propensión metafísica a la cabalística y la numerología que lo han 
llevado a plantear semejante postura idealista, y si bien en ocaciones se ha contradicho, es importante señalar la 
propaganda de algunos grupos de La Otra Campaña ligados al ex FZLN hecha en torno a la consigna “Nos vemos en el 
2010”... 
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“Hoy, el Partido de los Comunistas pone su esperanza en el proletariado mexicano y de que el 
partido se convierta en su vanguardia. Como de todos es conocido, la Otra Campaña, organización 
a la que estamos adheridos, ha creado un calendario donde en el 2010 nos levantaremos con el 
pueblo para derrocar el sistema capitalista y su gobierno, nosotros, el Partido de los Comunistas, 
debemos ser el principal impulsor de este objetivo, nuestro partido hoy goza de prestigio por su 
lucha, su disciplina, sus planteamientos, el cumplimiento de tareas, ante todas las organizaciones de 
la Otra Campaña. En esta lucha hemos crecido en cantidad y en calidad y estamos seguros que 
mediante el avance de la Otra Campaña en dicho calendario nos multiplicaremos como lo hizo el 
POSDR en la Revolución Rusa de 1905, que garantizaremos el triunfo de los objetivos como lo 
hicieran los bolcheviques en la revolución de octubre y que construiremos el socialismo en nuestra 
patria con la experiencia del movimiento comunista inte rnacional.”52 

 
Esta desviación idealista, producto de la  incapacidad de dar con una lectura materialista y dialéctica de la 
coyuntura actual, ha llevado a gran parte de la izquierda mexicana a una concepción mesiánica e irreal de las 
tareas del proletariado y el conjunto de los sectores oprimidos, pero volveremos a este punto más adelante. 
 
En la OPAR sostenemos que la clase apenas está saliendo de la etapa de desmovilización en la que se 
encontraba. Esto lo podemos comprobar por el desencanto con el llamado “cambio democrático” que 
significo la llegada de la oposición al poder después de más de 70 años del régimen priísta, así como con el 
avance de la lucha que ha significado las movilizaciones multitudinarias en defensa de la energía eléctrica, la 
seguridad social, etc.  
 
Sin embargo, es hasta los últimos dos años de la administración foxista en que el deterioro económico y las 
políticas laborales derechistas llevaron a la clase obrera a plantearse nuevas formas y estrategias de lucha; lo 
que genero situaciones como las de SICARTSA u Oaxaca. 
 
Esta nueva etapa que  comienza a dejar atrás la desmovilización y la desmoralización de la clase, debe de 
caracterizarse por la paulatina valoración del propio papel de las bases en el movimiento proletario y la 
visualización de las burocracias sindicales como elementos contrarios o distantes a los intereses inmediatos 
de las bases movilizadas. 
 
Ante esto, al papel que han desempeñado las direcciones de todas las centrales obreras mayoritarias ha sido 
el de reprimir y castigar cualquier movimiento que implique el desarrollo de una oposición a su hegemonía, 
aun cuando estos movimientos ni siquiera se plantean reformar el sindicato, como en el caso del conflicto 
Inter–burocrático del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Republica 
Mexicana (SNTMMSRM). 
 
Este avance en el desarrollo de la lucha de clases, que se ha dado solo en determinados estados de la 
república, debe de ser impulsado y capitalizado por los elementos de vanguardia antes de que sea totalmente 
cooptado por el oportunismo, o peor aún, derrotado por la represión estatal, y regrese a la clase al estado de 
desmoralización y reflujo del que difícilmente esta saliendo. 
 
Por esto es necesario articular una política acertada de participación en la lucha de masas, que apunte a la 
construcción del Poder Popular, esta política debe ser desarrollada sobre el conocimiento pleno del 
desenvolvimiento de las condiciones objetivas y subjetivas de la lucha sindical en nuestro país. 
 
 
La situación del sindicalismo 
 
El estado actual del sindicalismo en México nos abre dos vertientes principales que hemos de analizar por 
separado, por un lado el Congreso del Trabajo (CT), y por otro lado el Frente Sindical Mexicano, la Unión 
Nacional de Trabajadores y las organizaciones que gravitan en torno a estas ultimas. 
 

                                                 
52 Fernando Acosta Esquivel. La Revolución de Octubre y el cambio a una sociedad superior. 18 de diciembre del 2007 
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En primer lugar, las otrora grandes centrales como la CTM, la CROC, la CGT, la COR, la CROM, etc., así 
como los grandes sindicatos nacionales agrupados con las anteriores en el priísta CT como el Minero-
Metalúrgico, el Petrolero, el de los Maestros, el de los trabajadores del Estado, el Textil, etc. se han puesto a 
la cabeza de la represión sindical.  
 
Larga es la lista de luchadores sindicales y clasistas que han venido cayendo por la acción reaccionaria de las 
burocracias del CT, que han desarrollado una practica mafiosa en la gestión de sus sindicatos, perpetuándose 
por decenas de años y llegando a heredar las direcciones de los mismos.  
 
¿Cómo se ha planteado la disidencia al interior de las organizaciones del CT? Por un lado, en las centrales 
charras, la disidencia apunta en la abrumadora mayoría de los casos a retomar su sindicato y procede 
inmediatamente a abandonar la central, jamás se plantea como meta, reestructurar la Confederación o Central 
a la que pertenece, en este sentido, se ha generado una política policial de estas centrales hacia otras 
expresiones de insurgencia sindical, por fuera de su ámbito laboral. 
 
Lo anterior ha hecho que incluso algunos de los dirigentes de las centrales, a manera de negocio personal, 
propongan a los patrones los llamados “contratos o sindicatos de protección” los cuales firma un burócrata 
de la central sin hacerlo publico a los trabajadores, de manera que en cuanto surge una posición clasista en el 
centro de trabajo no pueden demandar en primera instancia sindicato y en segunda instancia un contrato 
colectivo, puesto que ya tienen un contrato colectivo y un sindicato, aunque jamás se les hubiera notificado 
al respecto. Estas practicas se han ido agravando, esto si tomamos en cuenta que tres cuartas partes de los 
sindicatos dados de alta en la Secretaria de Trabajo y Previsión Social son de este tipo53, y que muchas veces, 
uno solo de los titulares de las centrales charras, prestanombres de ellos o abogados laboralistas corruptos 
tienen en su poder cientos o incluso miles de contratos colectivos a espaldas de los trabajadores. 
 
Las centrales charras también han promovido lo que ellos entienden por “cooperativas”, es decir, se han 
convertido en un consorcio empresarial monopolizando sectores (taxistas, microbuses, etc.) y llegando al 
grado de asalariar incluso a miles de trabajadores, negándoles el derecho a sindicalizarse, ¡aunque esto fuera 
con ellos mismos!  
 
Aunado a esto, son las centrales charras las que intervienen como esquiroles y rompehuelgas en las acciones 
de otros sindicatos o grupos, basta con recordar la amenaza de la CTM y CROC de romper la huelga de los 
trabajadores del Seguro Social si esta se hubiera llevado acabo en el 2005. Los nexos de estas centrales con 
el crimen organizado, específicamente con el narcotráfico y el trafico de personas, han sido comprobados en 
varias ocasiones por distintas ONG´s y periodistas, siendo encubiertos en casi todos los casos por las 
autoridades, quienes se han enriquecido por el contubernio que sostienen con estas centrales en las acciones 
criminales y no. 
 
Las posiciones de las centrales charras, las han llevado a estar no como elementos de la clase corrompidos, si 
no a ser objetiva y subjetivamente burgueses, transformando las organizaciones de defensa del proletariado 
en organizaciones para-policiales de defensa de la burguesía. 
 
Por el otro lado, en los grandes sindicatos nacionales del CT ha pasado algo distinto. En el caso del SNTE, 
ha sido el mismo sindicato quien durante años ha ido promoviendo la fragmentación del mismo, creando 
sindicatos estatales y debilitando a la organización sindical más grande de América Latina. En este caso, el 
papel de las corrientes disidentes no ha sido, hasta la fecha, intentar salirse del sindicato o formar otro, en la 
mayoría de los casos, si no avanzar la lucha sección por sección para expulsar a la burocracia sindical y 
democratizar el sindicato. Esto mismo se extiende a los Mineros y Petroleros. Aun cuando en sus direcciones 
se dan pugnas Inter-burocráticas por el control del sindicato, en las bases existe la disidencia democrática. 
 
Apreciamos entonces una diferencia cualitativa entre las centrales charras y los sindicatos nacionales del CT. 
Por un lado existe una labor policial y anti-obrera de las centrales charras, y por otro lado, en los sindicatos 
nacionales existe una burocracia que oprime a la disidencia sindical, pero no es la estructura sindical en sí, la 

                                                 
53 Según datos de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
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que realiza esta labor, si no solo el aparato de control de la dirigencia , coopado por los lugartenientes de la 
burguesía .    
 
Esto nos lleva a diferenciar estratégicamente entre las organizaciones del CT, por un lado, ante el carácter 
reaccionario de las centrales charras, la incapacidad de que la clase realice un proceso de intimar a sus 
dirigencias y por su carácter esquirol, una posición verdaderamente revolucionaria no puede menos que 
llamar a la clase a romper con dichas estructuras. Esto no es quebrar la unidad de la clase, pues precisamente 
esta demostrado que estas centrales no son parte de la clase.  
 
Aun cuando la CROC se ha acercado a los sindicatos “Neo Charros”, incluso llamando a votar por López 
Obrador, sigue manteniendo un carácter reaccionario y sus dirigencias no pueden ser consideradas como 
elementos podridos de la misma clase. Basta citar como ejemplo, la participación de miembros de la CROC 
en los “escuadrones de la muerte” que disparaban sobre las barricadas populares en medio del conflicto del 
2007 en Oaxaca. 
 
La tarea entonces de los proletarios sindicalizados en estas Confederaciones y Centrales no es luchar por 
obligar a las dirigencias a defender sus conquistas sociales, o a movilizarse en torno a los intereses de la 
clase, mucho menos intentar democratizar estos sindicatos, si no precisamente apostarle al desgaste de estas 
estructuras y a su disolución mediante su desmembramiento progresivo, proletario por proletario, sección por 
sección, sindicato por sindicato, a estas centrales gobiernistas y burguesas, ajenas totalmente a los intereses 
históricos e inmediatos del proletariado.   
 
En segundo lugar,  están las organizaciones sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el 
Frente Sindical Mexicano (FSM) y las que gravitan en torno a ellas. Las direcciones de estas organizaciones 
vendrían a ser lo que se conoce como “Neo charrísmo”, es decir, direcciones burócraticas con un discurso 
nacionalista radicalizado, mantiendo y reproduciendo prácticas pro-burguesas, impidiendo y persiguiendo la 
oposición y movilización independiente de las bases proletarias. 
 
Con los sindicatos del IMSS y de Telmex a la cabeza de la UNT y con el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME) a la cabeza del FSM, estos sindicatos agrupan a miles de trabajadores tanto de la industria, como de 
trabajadores universitarios, tranviarios, de la industria nuclear, comerciantes informales, chóferes e incluso 
asociaciones campesinas y populares. 
 
El Neo charrísmo ha venido tomando poder en la medida en que el PRD ha ido avanzando a nivel nacional, 
sin embargo, la clara traic ión de sus dirigencias a los intereses de sus agremiados ha permitido el desarrollo 
de corrientes opositoras clasistas en muchos de ellos, destacando en el IMSS o en algunos sindicatos 
universitarios. 
 
Cercanas a estas organizaciones están las disidencias de los grandes sindicatos nacionales como la CNTE o 
los grupos democráticos de los Petroleros o Ferrocarrileros, por citar algunos. Con los cuales se han logrado 
coordinaciones para determinadas luchas específicas, como en el caso del ISSSTE. 
 
Desde la izquierda pseudo-revolucionaria como el PC de M y el PC-ML y otras similares, existe una total 
pleitesía hacia las direcciones del FSM o de la misma CNTE, cuando en reiteradas ocasiones han actuado en 
contra de las bases movilizadas.54 
 

                                                 
54 Solo basta ver la última elección interna del SME del 2007 y la reciente traición de Martin Esparza, Fernando 
Amezcua y otros lideres del SME que votaron evitar la huelga aceptando la propuesta de Luz y Fuerza del Centro 
(LFC) en marzo del 2008 que, al  no estallar la huelga por aumento salarial (que del 16% de incremento directo al 
salario más 8.5% en concepto de prestaciones que demandaban en un inicio,  pasaron a aceptar un irrisorio 4.25% vía 
salario y 4% por concepto de prestaciones) pese a que el 80% del sindicato estaba de acuerdo en estallar la huelga, y 
reiterar que no se planteaba la privatización de Luz y Fuerza del Centro (LFC),  mostraron claramente de que lado de la 
trinchera se encuentran; o la actuación de la dirigencia de la sección 22 del SNTE-CNTE en Oaxaca, tanto en el 
conflicto del 2006, como en los recientes sucesos de Julio del 2007. 
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Las direcciones pro-burguesas y nacionalistas de la UNT y del FSM colocan a la clase a la cola del PRD, 
convirtiéndose en un Frente Popular, en el que subordinan los intereses de las bases obreras a los designios 
políticos de la socialdemocracia pusilánime perredista. 
 
El Frente Popular, como teoría desarrollada por Stalin, conlleva invariablemente a la desmovilización y 
consecuente derrota de la clase. Es por tanto necesario, que las direcciones de los sindicatos 
“independientes” o neo charras, sean remplazadas por direcciones revolucionarias, verdaderamente surgidas 
de las bases proletarias, y que las estructuras sindicales sean modificadas para garantizar la democracia 
directa sindical, sobre la base de la revocabilidad, el mandato imperativo y la acción directa obrera. 
 
A diferencia de las organizaciones del CT, la degeneración burocrática y coorporativa en estos sindicatos no 
inhibe de raiz la lucha por la democracia sindical, y por el contrario, en muchos de estos sindicatos existen ya 
corrientes clasistas que marcan el camino hacia la derrota del Frente Popular. 
 
Para romper con dicho frentismo es imperante que hacia dentro de la clase se rompa con el PRD apoyandose 
siempre en la autonomía de clase, llamando a nuestros hermanos proletarios a reconocer el carácter de clase 
de la democracia electoral y a extender la denuncia sobre estos supuestos “amigos de los trabajadores”. 
 
Esta tarea debe de retomarse con bríos dado el avance del gatopardismo perredista que se ha enquistado en 
muchas de las direcciones de los sindicatos neo charros y a las cuales hay que combatir sin cuartel. 
 
Para esta empresa, es preciso que los revolucionarios bregemos por construir las corrientes clasistas hacia 
dentro de estas estructuras, fortalecerlas y plantear el reparopiamiento de las herramientas gremiales de 
defenda de la clase por la clase misma. 
 
 
El Proletariado y su vanguardia ante las exigencias del momento 
 
En la situación actual de inicio de la movilización del proletariado, la tarea más importante de la clase es 
reagruparse y avanzar en unidad, por tanto es imprescindible que los elementos de vanguardia trabajemos 
por el reagrupamiento de la clase bajo las banderas de la solidaridad clasista, la defensa de las conquistas 
históricas del movimiento obrero (seguridad social, jornada laboral, prestaciones, etc.) y la lucha sin cuartel 
contra las burocracias sindicales, la burguesía y el imperialismo. 
 
Para esto es imperativo desarrollar en el proletariado tanto la necesidad de recuperar para sí mismo los 
sindicatos obreros, como la necesidad de crearlos donde no existan, como parte indispensable para generar 
las condiciones necesarias para plantear una lucha contra los intereses de la burguesía. 
 
Durante la etapa de desmovilización la burguesía y el Estado arrebataron a la clase de la mayor parte de sus  
conquistas históricas e impidio la creación y consolidación de sus herramientas de defensa sumado a la crisis 
de una dirección revolucionaria en su seno; sin embargo, para avanzar en el momento actual en el desarrollo 
de la capacidad combativa de la clase es necesario que la clase misma cuente con sus propias herramientas 
de defensa y ataque, y es en este particular donde precisamente debemos trabajar los revolucionarios en estos 
momentos. ¡Recuperar, construir y generalizar las herramientas de defensa clasista es la consigna del 
Anarquismo Revolucionario en el momento actual! 
 
Es ilusorio plantear, como algunos se apresuraron a hacerlo durante el conflicto en Oaxaca o durante el 
conflicto post-electoral,  que ya estamos en una etapa pre-revolucionaria, cuando ni siquiera el proletariado 
cuenta, no ya con una organización capaz de entablar una ofensiva, si no con sus propias organizaciones 
defensivas generalizadas. 
 
El salto que el proletariado dará para situarse en una situación pre-revolucionaria, solo será posible en la 
medida que los proletarios mismos hayamos logrado consolidar, expulsando a los elementos favorables a la 
patronal o el gobierno, nuestras propias herramientas de lucha. 
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No es posible ni correcto correr a llamar a la clase a situarse tras el conflicto oaxaqueño o tras los estallidos 
combativos de las disidencias mineras o magisteriales, es necesario hablarle con la verdad a la clase, y esta 
verdad pasa precisamente por que entienda que el momento actual implica una generalización de las 
herramientas gremiales, es decir recuperar los sindicatos y crearlos donde estos no existan, antes que avanzar 
a un nivel mayor de la confrontación entre clases. 
 
La falsa idea luchista de situar a todo el movimiento tras una bandera local nos lleva a cortar de raíz el 
proceso de acumulación de conocimientos y fuerzas de la clase. Por esto, debe ser combatida en toda 
momento vía el debate de líneas con las diversas direcciones y corrientes que intervienen en el movimiento 
obrero. No hacerlo, es abrir la puerta al “quinto columnismo” y a la inminencia de la derrota de nuestra 
trinchera. 
 
El surgimiento y desarrollo de las organizaciones gremiales, incluyendo las de los trabajadores informales, 
debe de darse desde  la base de la democracia directa, del mandato imperativo, de la solidaridad de clase y de 
la combatividad en las formas y métodos de lucha, impidiendo las practicas burocráticas y colaboracionistas.  
 
Es preciso dotar a las fuerzas de la clase de programas claros de reivindicaciones reales y puntuales, sobre 
los cuales no haya vacilaciones ni renuncias, que permitan medir el desarrollo gradual de la clase, al tiempo 
que abran las puertas a la crítica y la autocrítica como elementos superadores en la lucha de masas. 
 
El surgimiento y fortalecimiento de las oposiciones clasistas por dentro de los sindicatos debe de apuntar a 
generar paulatinamente la participación directa de los explotados en la toma de decisiones, y apuntalar la 
construcción de la política proletaria en su seno. 
 
Es imprescindible desarrollar una oposición clasista que pueda tomar la dirección de las organizaciones de la 
clase y encaminarlas al quiebre con el gobiernismo y la burguesía, sin embargo, para esto es preciso que el 
mismo proletariado se reconozca a sí mismo como clase y sepa reconocer a sus enemigos. 
 
Esto solo puede lograse en la medida que los revolucionarios trabajemos para que sea la misma clase quien 
quite a las burocracias, en este sentido, es totalmente erróneo pretender desconocer a las burocracias y llamar 
al proletariado a agruparse por fuera de ellas, puesto que, lejos de combatir a las burocracias, no desarrolla en 
el proletariado la capacidad destructora y combativa, ni permite su propio desarrollo. 
 
La verdadera Autonomía de Clase, no pasa por que un puñado de pseudo revolucionarios llame a la clase a 
desconocer a las burocracias, si no precisamente pasa por el reconocimiento de la clase misma de la 
imposibilidad de defender sus intereses en tanto no rompa con las burocracias sindicales y los partidos 
políticos burgueses. 
 
Lo anterior marca una diferencia fundamental. La primera táctica es la de la pequeño burguesía reivindicada 
trotskista o que bien, agazapada detrás de un discurso izquierdista y autonomista, no se diferencia en nada 
del leninismo arribista. Pretendiendo ganar a las dirigencias a su programa finalista o esperando a intervenir 
cuando este “más avanzada” la clase, sin comprender siquiera la evolución de la lucha de clases y el 
desarrollo de la capacidad creativa/destructiva del proletariado en lucha.  
 
La segunda táctica es la de los anarquistas revolucionarios, la que defiende el programa Bakuninista, que 
sostiene que “la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos”, la que 
interviene en la lucha de clases con el claro propósito de fortalecer la construcción del Poder Popular  a 
través del desarrollo mismo de la clase y sus capacidades. Construyendo desde la base, en la experiencia 
misma de la solidaridad y la lucha del proletariado, como fracción de la clase misma, la  fuerza que ha de 
guiar a la clase a la victoria de la Revolución del proletariado internacional y a la construcción del 
Socialismo y la Libertad. 
 
Ahora bien, esto no implica que caractericemos a las burocracias como el principal enemigo si no comoel 
inmediato, sabemos perfectamente quien es el principal enemigo y quienes sus incondicionales, este proceso 
pasa por que denunciemos y demos el combate intransigente que nos atañe a las direcciones burocráticas, 
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pero es solo luchando por sus intereses que la clase podrá darse cuenta por si misma de esto, y pasar asi a un 
campo negador/superador de la lucha por la destrucción del Estado y el Capitalismo. 
 
La independencia política de la clase obrera, la autonomía de clase, se conquista en la lucha reivindicativa de 
las masas, se conquista a través del desarrollo de la capacidad combativa de la clase. La tarea de la 
vanguardia revolucionaria en este momento consiste en desarrollar y profundizar esta lucha reivindicativa, 
para concatenar los instintos anti-capitalistas de la clase con el programa de la revolución proletaria. 
 
Es necesario entonces que la clase se reapropie de sus órganos de lucha y construya los que no existen, que 
los generalice; y para esto es necesario que reconozca la contradicción de sus intereses con los de sus 
actuales dirigencias, y esto solo es posible en la medida que las bases movilizadas vayan obligando a sus 
burocracias a movilizarse en torno a la defensa de los intereses de los trabajadores. Solo de esta forma, el 
trabajador podrá darse cuenta en el terreno práctico del papel de las burocracias y llegara al reconocimiento 
de la necesidad de forjar las herramientas de lucha gremial de manera clasista y combativa, basadas en la 
Acción Directa Obrera. 
 
Se torna como una de las tareas más importantes que el proletariado organizado presione a la brevedad a las 
dirigencias neo charras a imponer la Huelga General como único medio para hacer frente a los ataques de la 
patronal. En lo particular es necesario que el proletariado desarrolle la lucha económica para que pueda 
reconocer que su política pasa por acabar con las burocracias y construir un sindicalismo de abajo hacia 
arriba. Solo constatando en el terreno material el carácter pro-burgués de las dirigencias, podrá desarrollar en 
el terreno ideal una concepción clara sobre las tareas de la clase en su conjunto. 
 
Esta es la forma como los revolucionarios debemos de intervenir de manera adecuada en la lucha de clases. 
No confiando en las dirigencias neo charras, no desconociendo a las burocracias, si no por el contrario, 
fortaleciendo el desarrollo de la clase a través de una política verdaderamente clasista y anti-imperialista que 
permita a los trabajadores marcarse el camino a su propia liberación. 
 
La actual etapa de movilización de la clase, debe de desarrollarse en el sentido de que proletariado mismo se 
dote de una programa clasista que le permita, a través de las huelgas, paros y movilizaciones construir una 
situación de doble poder, donde el Poder Popular, el poder de los sectores explotados y oprimidos permita 
una ruptura con el sistema de explotación burgués. 
 
En este sentido, es importante avanzar con miras a la construcción de un Frente Único de los Explotados y 
los Oprimidos, capaz de agrupar tanto a las organizaciones obreras, como a las de los trabajadores 
informales, las de los barrios y las de los campesinos, situándolas tras el programa de la Revolución 
Proletaria igual que al resto de los sectores organizados y en lucha, garantizando de esta forma que la clase 
avance a la socialización de los medios de producción y a su propia liberación. ¡Así intervenimos los 
Anarquistas Revolucionarios en la Lucha de Clases! 
 
 

¡Por la unidad y la lucha de la Clase Trabajadora! 
¡Por una sociedad basada en el gobierno del hombre sobre las cosas! 

¡Avanzando a la Revolución Proletaria! 
¡Victoria al Socialismo y a la Libertad! 
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