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Estado de Contraisurgencia en México: Narco-Estado, Narco-burguesía

A la Clase Trabajadora de México y el Mundo:
Compañeras y compañeros:

Actualmente el Estado es la forma más desarrollada de la 
organización burguesa, tanto en sus aspectos políticos como 
militares. La emergencia de los Estados-nación, se acelera a 
partir de las revoluciones burguesas en Holanda, Inglaterra, 
Francia  y  Estados  Unidos  entre  la  última  parte  del  siglo 
XVIII y comienzos del siglo XIX, así como los procesos de 
independencia en América Latina hacia la primera mitad del 
siglo  XIX,  procesos  que  condujeron  a  la  división 
internacional  del  trabajo  y  al  desarrollo  del  mercado 
mundial,  lo  cual  se  traduce  en  la  proliferación  del 
capitalismo como sistema dominante a escala mundial.

El objetivo de todo Estado es mantener la jerarquización 
del  trabajo  humano,  asegurar  que  la  producción  de 
mercancías, y con ellas la producción de valor y plusvalor, se 
mantengan,  la  naturaleza de clase  del  Estado es burguesa, 
razón por la cual el Estado monopoliza todo el poder y la 
violencia,  pues  su  principal  objetivo  es  mantener  el 
sometimiento  de  los  trabajadores  a  la  ley  del  valor  del 
trabajo, que convierte al productor en un fetiche, al que no le 
pertenece, ni su trabajo, ni su vida.

El  contenido  pluriclasista  del  Estado  mexicano  que 
emergió con la constitución de 1917 a principios del siglo 
XX, tras la revolución, y que se alargó con la emergencia de 
la  tendencia  benefactora  del  capital,  está  ahora 
desmantelado.  Proceso  que  inicio  con  las  reformas 
neoliberales entre 1980 y 2014, el último momento se dió 

con el episódico “pacto por México”, que impulsó el actual 
gobierno federal con los partidos políticos, basta decir, con 
sueldos de coptación y cañonazos de a millón, este sin duda 
es un pacto de clase, en favor de los de arriba, no existe un 
pacto entre burguesía,  proletarios,  campesinos e indígenas. 
Todo el poder a la burguesía, al 1% de la población.

Ahora el  Estado se conforma con leyes, instituciones y 
gobiernos de los 3 niveles para servir plenamente al capital 
extranjero y  nacional,  estos  cambios  se  dan  al  amparo  de 
crecidas fuerzas represivas para evitar que los de abajo se 
opongan a los empresarios que buscarán tomar sus tierras, 
aguas, minerales, bosques, playas, mares y lagunas, lo cual 
implica  la  profundización  de  la  mano  de  obra  barata  y 
sometida.

El Estado mexicano viene padeciendo una larga crisis que 
en este periodo se ha profundizado (la crisis iniciada en 2007 
en Estados Unidos), para esta crisis, la burguesía, como clase 
organizada a nivel internacional, viene perfilando dos salidas 
en los lugares en donde se puedan implementar; 1. Un nuevo 
pacto social, es decir, una reforma del Estado, pactada con 
todas las fuerzas sociales y políticas, la otra, que es la opción 
para México, y por la que se han decidido la burguesía y sus 
gobiernos,  es;  2.  Una  dictadura  civil  impuesta  desde  el 
gobierno,  con  Peña  Nieto  a  la  cabeza,  y  que  puede 
desembocar en una dictadura militar.

La  burguesía  mexicana,  ha  resuelto  evadir  la  crisis, 
agravando las  condiciones  laborales  y de vida de la  clase 
trabajadora de la ciudad y el campo, la nueva legalidad lo 
garantiza, pero no todo está dicho esta medida puede resultar 
de una elevación al cuadrado de esa crisis, lo que dependerá 
de la acción consciente de los explotados.

El guión seguido para reconfigurar el Estado lo dictó el 
proyecto neoliberal del capitalismo salvaje, la globalización 
prescindirá de los Estados nacionales como se conocieron y 
preferiría gerencias. El imperialismo ha optado por el camino 
de balcanizar los Estados, es decir, la disección territorial en 
varios Estados débiles, más fáciles de dominar y controlar, 
comenzando  el  proceso  con  Yugoslavia,  Sudan  y  Medio 
Oriente.

Cuando el capitalismo de Estado, que se daba en la Unión 
de Repúblicas  Socialistas  Soviéticas  (URSS),  cayó ante  la 
presencia del capitalismo privado y de corte neoliberal de los 
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Estados  Unidos  (EUA),  quedó  un  conjunto  de  naciones 
devastadas  por  el  proceso  de  las  guerras  de  cuarta 
generación,  repentinamente  emergieron  en  estos  territorios 
redes  internacionales  de  “crimen  organizado”  que  se 
dedicaron al  tráfico de estupefacientes  y de personas  para 
venderlas como mercancías destinadas a la prostitución y al 
trabajo forzado, el tráfico era principalmente hacia los países 
desarrollados de la Unión Europea (UE) y de EUA. Este es 
un mercado que se viene incrementando intensamente desde 
de los años 70´s en EUA, donde las principales víctimas han 
sido los barrios negros y latinos. Con la caída de la URSS, se 
aceleró hacia los años 90´s, la trata de personas y el tráfico 
de  estupefacientes,  como  producto  también  de  la  tensa 
competencia con la pirateria China y los cambios migratorios 
de la mano de obra.

También  con  la  caida  de  la  URSS,  las  potencias 
capitalistas  necesitaron  un  nuevo  discurso  para  entrar  en 
guerra con naciones débiles,  emergió así  el  discurso de la 
lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado, que 
desde la década de los 80´s, no combate ni al terrorismo, ni 
al narcotráfico, porque estos provienen de los Estados de la 
burguesía,  de ahí  que en México el  Estado combata a las 
policías comunitarias y a las autodefensas, criminalizándo a 
la  par  la  pobreza  y  la  protesta,  configurándose  así  en  un 
Estado  de  cotrainsurgencia,  cuyo  objetivo  es  evitar  un 
levantamiento,  que  pudiera  conducir  a  una  situación 
revolucionaria.

Hace  años  las  agencias,  institutos  y  personajes  como 
Hontinton  escriben  la  política  para  ejecutar  proyectos 
balcanizadores  que  disfrazan  como  el  choque  de 
civilizaciones, -cristianos contra musulmanes-, lo cual sirve 
para reconfigurar el Medio Oriente, en Estados que puedan 
ser controlados desde Israel,  esta es la meta de la llamada 
“Guerra contra el terrorismo”.

Sobre  México  se  han  escrito  libros  que  denuncian  las 
nuevas pretensiones de invasión norteamericana, un proyecto 
que pretende dividir a México en cinco repúblicas, a causa 
del narcotráfico, que el gobierno “no puede controlar”, una 
guerra  en  curso,  en  que  el  crimen  organizado  se  disputa 
territorios que ya  controla.  El  nuevo Estado con su nueva 
institucionalidad y legalidad sin concenso; viene arrastrando 
otra crisis, que es la penetración del narco en el gobierno en 
todos sus niveles y en diversas instituciones que conforman 
el  Estado-nación;  esta  afectación  permitiría  caracterizar  al 
Estado mexicano como un “narco-Estado”

El  narco-Estado  es  un  Estado  nacional  en  el  cual  el 
crimen  organizado  es  integrado  en  distintos  niveles  de  la 
estructura del gobierno y comparte el poder institucional del 
Estado  “aplicando  la  ley”  y  protegiéndose  con  ella.  Un 
Estado-narco  es  el  que erige  el  crimen organizado,  uno o 
varios grupos o carteles dominando territorios donde aplican 
su propia ley,  cobran impuestos,  castigan sanginariamente, 
controlan  población  y  negocios,  sin  participación  en  su 
estructura de poder del gobierno nacional, es decir, el control 
se da por la narcoburguesía, que en la mayoría de los casos 

tienen negocios legales donde lavan el dinero obtenido por el 
crimen.

Estas  condiciones  le  han  permitido  al  crimen  organizado 
dominar  amplios  territorios  de  la  República  en  coalición  de 
cárteles, o por uno de ellos, repartiéndose el territorio y en los 
cuales la existencia real del Estado y del gobierno es esporádica 
y formal.

Iguala es la expresión ahora visible de lo que vive y muere a 
diario el México explotado, desde la capital del país, hasta el 
último municipio y comunidad. y que se resume en el control 
social que paraliza por miedo y terror a humildes empleados y 
campesinos,  trabajadores  formales  o  informales,  pagándole 
doble impuesto a empresas gigantes, estatales y/o privadas, y a 
los sicarios, de lo contrario pagan con su vida. La otra opción es 
avandonar bienes,  si  se tiene suerte, y buscar otro lugar para 
vivir sin ser visible, si es que se puede vivir así.

Iguala es la expresión grotesca y burda de ese otro Estado 
que abunda en el país, que puede o no, tener las presidencias 
municipales,  gubernaturas  como  en  Michoacán,  en  otros 
tiempos Quintana Roo o Oaxaca, un Estado que igual despoja, 
secuestra, asesina y aterroriza.

Estos  planteamientos  requieren  del  análisis  que  permita 
caracterizar al Estado mexicano, y las regiones dentro de este, 
donde rigen otros poderes a  la  vista,  donde hay trabajadores 
indefenzos  que  viven  en  ellas,  afectados  por  dos 
manifestaciones de poder burgués,  igualmente ostiles.  Que el 
análisis nos permita entender que esto no parará aquí, que este 
es un proceso que viene gestándose, cuando menos, desde la 
década  de  los  60's  en  nuestro  país,  que  si  el  Estado  es  el 
encargado de hacer que se cumpla la acumulación capitalista, la 
justicia no vendrá del Estado. Por eso la masacre y desaparición 
de los 43 jóvenes y compañeros normalistas de Ayotzinapa es 
un crimen de Estado.

La justicia solo vendrá de la parte explotada de la sociedad, 
de  los  trabajadores,  pero  solo  de  manera  organizada  y 
consciente, consciente de que el gobierno, las leyes, los partidos 
políticos, son parte del problema, no de la solución, pues sus 
intereses están arriba y no abajo,  y conscientes de que en el 
capitalismo no se puede cambiar esta realidad. Solo liberando al 
trabajo de la ley del valor, podrá liberarse la humanidad.

¡La emancipación de los trabajdores será obra de ellos  
mismos o no será!*

RevolucionCITAS
Karl Marx

“no  estoy  a  favor  de  levantar  ninguna  
pancarta  dogmática.  Por  el  contrario,  
debemos  ayudar  a  los  dogmáticos  a  ver  
claro  sus  propias  proposiciones.  Así,  el  
comunismo,  particularmente,  es  una  
abstracción  dogmática.  Sin  embargo,  no  

estoy pensando en un comunismo imaginario y posible, sino un  
comunismo  que  de  hecho  existe,  como  aquel  que  profesan  
Cabet,  Dézamy,  Weitling,  etc.  Es  este  comunismo  solamente  
una  forma  particular  del  principio  humanista,  aún  
contaminada por su propia antítesis – el sistema privado.”
Leer más en “Carta a Arnold Ruge”, Marxist Internet Archive.
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¡Alerta Proletarios!
Ayotzinapa (“justicia”)

Cuarenta y tres normalistas
Pobres

Hijos de obreros
Y campesinos

(Que valga la redundancia)
Desaparecidos.

En un país,
En el que los “desaparecidos”

Cuando aparecen
Lo hacen frecuentemente muertos.

Si la justicia existe (lo dudo)
Y si es “ojo por ojo”
Habría que empezar

Por buscar al Alcalde,
Al jefe de la policía,

A la Señora del Alcalde,
Y habría que seguir

Con el Jefe del Alcalde
Hasta llegar,

Al que esta por arriba de todos esos.
Habría que buscar en los palacios

Y residencias,
Y en el Congreso,

Y en el Senado,
Y en los Cuarteles,

Y en las Oficinas de Partido,
(De cualquier Partido)

Y en las Cámaras de Empresarios
(Patriotas)

Y en los Clubes de Hombres de Negocios
(Grandes Mexicanos)

Para reunir cuarenta y tres ejecutores
(Ejemplares Ciudadanos)

Pero seguirán sobrando
Culpables..

Más de cuarenta y tres Verdugos
En esta su Patria (suya)

De más de uno
Y de dos

Y de cuarenta y tres Verdugos.
Y seguirán habiendo,

Más de cuarenta y tres muertos
Y veintidós fusilados (Tlatlaya)

Y dos de octubres y diez de junios
Mientras nos sobren doscientas

Patrias suyas
Y “Libres”

Y Democráticas
Y cuatro o cinco

“Socialistas”
Y seguirán ustedes

(“El Pueblo”)
Ahí reclamando justicia

(por la que yo no clamo),
A los verdugos.

Mientras nos haga falta
infinidad de conciencias

(proletarias)
Y otras tantas venganzas...

Que nadie hará en nuestro nombre.      (D.A.)

C O L O Q U I O
“La relevancia del pensamiento 

revolucionario de José Revueltas para 
nuestro tiempo”

Miércoles y Viernes de Noviembre de 2014
Foto: Renata von Hanffstengel, 1975.

A partir del 7 de noviembre
Más información en:

http://trabajadoresyrevolucion.wordpress.co
m/jose-revueltas-coloquio-centenario-natal/

A U T O G E S T I V A L
22 de noviembre en Chanti Ollin.

Melchor Ocampo 424, Col. Cuauhtemoc Metro 
Chapultepec.

28 y 29 de noviembre en la Universidad Obrera de 
México.

San Idelfonso 72, Col. Centro Histórico, D.F.
Metro Zócalo.

www.autogestival.org
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DECLARACIÓN CONJUNTA DEL CONGRESO 
NACIONAL INDÍGENA Y EL EZLN SOBRE EL 

CRIMEN DE AYOTZINAPA Y POR LA LIBERTAD 
DE LOS LÍDERES YAQUIS.

(NOTA:  este  texto  fue  leído  por  miembros  del  Congreso 
Nacional  Indígena en alguna de las movilizaciones que se 
realizaron en México el 22 de octubre del 2014, y no, como 
reportó la prensa de paga, por representantes del EZLN).

México, al 22 de octubre del 2014.
A los  estudiantes  de  la  Normal  Rural  Isidro  Burgos,  de 
Ayotzinapa, Guerrero
A la Tribu Yaqui
A la Sexta Nacional e Internacional
A los pueblos del mundo

PORQUE ES CON RABIA Y REBELDÍA,
Y NO CON RESIGNACIÓN Y CONFORMISMO,

COMO ABAJO NOS DOLEMOS.
EZLN. 19 de octubre de 2014

Desde  los  pueblos  que  somos  en  nuestras  luchas  de 
resistencia  y  rebeldía,  enviamos  nuestra  palabra  espejo  de 
esa  parte  de  este  país  que  nos  nombramos  el  Congreso 
Nacional Indígena, reunidos porque el dolor y la rabia nos 
llaman por que nos duelen.

La desaparición de los 43 compañeros estudiantes de la 
Normal  Rural  Isidro  Burgos  de  Ayotzinapa,  Guerrero, 
secuestrados-  desaparecidos  por  los  Malos  Gobiernos, 
imponen una penumbra de luto, de zozobra y de rabia. La 
esperanza por la aparición de los compañeros es el dolor que 
nos une y es la rabia que se hace la luz de la veladora que se 
moviliza por todo el país llevando un grito de dignidad y de 
rebeldía en el México de Abajo.

Sabemos que mientras los criminales gobiernan este país 
encabezados por el jefe supremo de los paramilitares Enrique 
Peña  Nieto,  los  que  forjan  la  consciencia  ejerciendo  y 
defendiendo la educación son asesinados y desaparecidos y 
los que defienden el agua para un pueblo heroico y milenario 
como es la Tribu Yaqui están en la cárcel.

El  gobierno  mexicano  ha  pretendido  minimizar  la 
criminal represión hacia los compañeros normalistas como si 
fueran víctimas más de la delincuencia, como lo ha hecho 
una y otra vez a lo largo del país. Unas cuantas muertes más 
para  los  medios  de  comunicación,  pero  los  pueblos  que 
hemos sufrido la represión de múltiples formas sabemos que 
los delincuentes están en todos los partidos políticos, en las 
cámaras  de  diputados  y  senadores,  en  presidencias 
municipales, en palacios de gobierno.

A los  pueblos  originarios  nos  duele  Ayotzinapa,  los  43 
compañeros  normalistas  siguen  desparecidos  y  el  Estado 
hace como que no sabe donde están, como si no hubiera sido 
el  Estado  quien  se  los  llevó,  pretenden  desaparecer  la 
consciencia  y hoy los  desaparecidos  están presentes  en el 
pensamiento de este país, en la mirada atenta y el corazón de 
los que somos el Congreso Nacional indígena.

En  este  país  hay  peligrosas  mafias  y  se  hacen  llamar 
Estado Mexicano, para ellos estorbamos los que somos los 
pueblos que luchan, los que no hemos tenido rostro y para 
que nos quede claro nos lo arrancan, los que somos los nadie, 
los que vemos y sentimos la violencia, los que sufrimos los 
ataques múltiples y simultáneos, los que sabemos que en este 
país pasa algo malo, muy malo, se llama guerra y es contra 
todos. Una guerra que abajo se ve y se sufre en su totalidad.

Hoy  reiteramos  que  mientras  no  aparezcan  con  vida 
nuestros  compañeros  normalistas  de  Ayotzinapa  y  en  el 
estado de Sonora, nuestros hermanos Mario Luna Romero y 
Fernando Jiménez se encuentren presos por defender el agua 
sagrada del  río  Yaqui,  mientras  estén secuestrados por  los 
malos gobiernos seguiremos respondiendo en consecuencia.

Como en Guerrero, la represión en contra de los pueblos, 
el  saqueo  de  recursos  naturales,  la  destrucción  de  los 
territorios, son operados en todo el país por el Narco Estado 
sin escrúpulos y que usa el terrorismo para fabricar dolor y 
miedo es su manera de gobernar.

Ese dolor y rabia se han convertido en dignidad y rebeldía 
en contra de la guerra de exterminio,  pues lo contrario es 
esperar la muerte, el despojo y más dolor y más rabia.

¡Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas 
desaparecidos y el desmantelamiento de toda la estructura de 

Estado que sostiene al crimen organizado!
¡Exigimos la inmediata liberación de los compañeros Mario 

Luna y Fernando Jiménez!
¡Su dolor es el nuestro, su rabia es la nuestra!

A 22 de octubre de 2014
Nunca Más un México sin Nosotros

Congreso Nacional Indígena
Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia 

General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
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