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EDITORIAL

A

unque se disguste Calderón y ahora hable como todo un experto del cambio climático, él como
gobernante tiene responsabilidad directa en la prevención, en el desenlace de los desastres naturales y
la reconstrucción de los daños generados por los fenómenos naturales que han dejado desolación,
desamparo y muerte, descubriendo una vez más la ineficiencia y corrupción gubernamental que impera en el
régimen neoliberal, auspiciado por los gobiernos priístas y panistas.
Lejos de tratar de resolver los problemas originarios por el desastre y profundizados por la corrupción
gubernamental, vuelven esta desgracia de nuestro pueblo en un espacio más de disputas políticas donde se
exhiben quien es más “valiente” y osado para acudir a las zonas de desastre y mojarse más allá de las rodillas
o agarrar una pala de manera inadecuada.
Sus visitas relámpago, entorpecedoras y con afanes publicitarios no son por el interés de solidarizarse con
los damnificados, sino para tener la ocasión de golpear al gobierno en turno de las entidades afectadas por la
naturaleza y seguir en la campaña del PAN rumbo al 2012.
Nadie se disgusta ante el cambio climático, pues no es una cuestión de fe, de creer o no, sino de cómo se
enfrentan las consecuencias de una política de Estado depredadora del medio ambiente que han propiciado
principalmente los países imperialistas, las empresas transnacionales, los gobiernos oligarcas, y en nuestro
caso, los gobiernos priístas y panistas que han promovido políticas dependientes y depredadoras que han
beneficiado a unos cuantos, pero que hoy se quiere pasar la factura a toda la población como responsable del
deterioro del medio ambiente.
El tal disgusto resulta ser una bufonada más de un ranchero desobediente, porque a la población que está
en la completa ruina por estos eventos naturales se les tiene en el completo olvido y menosprecio; toda la
ayuda gubernamental está enderezada para el apuntalamiento, rescate y restauración de la infraestructura
turística y financiera, ¿Esto no le genera disgusto?
Por los resultados obtenidos, el fracaso de la guerra gubernamental contra la delincuencia es continuo y
más que evidente, porque la violencia no cesa, ésta se encona aún más, sobre todo en los estados del norte del
país donde operan los cuerpos policíaco-militares, que es bueno reiterar que en este marco de violencia no
está de por medio la lucha por el poder político entre clases antagónicas, estamos presenciando una irracional
disputa por el lucro y el dinero ilícitos auspiciados por funcionarios, políticos, militares y policías como es el
caso de Genaro García Luna, que a través de la SSP y la estrategia de Calderón más que combatir al crimen
organizado, siguen al mismo tenor, protegiendo a su bando y golpeando la competencia, a la vez que se
reprime cualquier expresión de organización y protesta popular.
Los festejos en torno al bicentenario de la Guerra de Independencia organizado por el gobierno federal y
las televisoras, sólo fue un acto mercantil que benefició fundamentalmente a los grandes consorcios de los
medios de comunicación y a las empresas monopolistas del giro mercantil. El supuesto festejo, al igual que
todos los eventos de Calderón, son realizados en círculos cerrados, alejados del pueblo y exclusivos para
oligarcas, políticos progobiernistas, militares y policías, ahora sí no hubo verbena popular, fue un evento
elitista, que el pueblo sólo lo vio por televisión con desprecio y frustración ante el avasallamiento oligarca.
Calderón y su gobierno cada vez están más alejados del pueblo, siguen en la línea de la represión y la
impunidad.
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KARL Y LA ESTELA DE DESTRUCCIÓN,
INEPTITUD Y CORRUPCIÓN
os fenómenos naturales, en este caso
climáticos, son inevitables y el hombre a
pesar de todos los adelantos tecnológicos
sólo puede hacer pronósticos de aquellos, sin
poder llegar a controlar y prever la devastación
que trae consigo, sobre todo cuando se ha
explotado irracionalmente los recursos naturales,
como son los bosques, cuando se propicia
irresponsablemente el cambio de cauces naturales
de ríos, el relleno ilógico de ríos y lagunas para
promover asentamientos urbanos en zonas de alto
riesgo, que después hipócritamente llaman
irregulares, pero éstos son permitidos y
auspiciados desde las estructuras gubernamentales
producto de la corrupción y la avaricia que busca
sobre todo grandes ganancias económicas en
detrimento del medio ambiente, de igual manera
sucede con la construcción de presas en donde el
principal interés que priva es la ganancia a toda
costa sin considerar el impacto ambiental y social.

L

comercial, las cosas no marcharon nada diferente
que en la zona rural, sobre todo en las colonias
populares y los nuevos fraccionamientos de interés
social que son el reflejo de un crecimiento
anárquico de la ciudad, hoy están tapados de agua,
así como las colonias Las Granjas, Pancho Villa,
Ferrocarriles, Copital y el Tejar que se encuentran
en total abandono y la actitud nefasta de
funcionarios municipales de esconder la
solidaridad que ha llegado. Una vez más los
buitres escudados en cargos públicos tienen una
actitud de rapiña y no la que han catalogado los
medios de comunicación cuando la gente pobre,
que ante la carencia de alimentos tienen que
buscarlos y conseguirlos a toda costa, sobre todo
cuando hay abuso en los precios, esto no puede ser
pillaje, es un acto de sobrevivencia ante una
tragedia
natural-social
y
la
indolencia
gubernamental de medrar con la solidaridad y
lucrar con la desgracia.

Karl llegó intempestivamente exhibiendo la
ineptitud del gobierno estatal y federal, sobre todo
del aparato burocrático que representa Protección
Civil no sólo en Veracruz, sino en todo el país, del
mismo modo que al ejército federal con su
publicitado Plan DN-III que ni previeron, ni
estuvieron presentes en los momentos más
difíciles del desastre natural y en ningún momento
han sido coadyuvantes a aliviar los efectos de la
devastación que generó Karl y Matthew.

Para los gobiernos estatal y federal Cascajal,
San Pancho, La Posta, Salmoral, El Faisán, La
Ceiba y el Mango no existieron hasta que la propia
movilización de los pobladores reventó el asunto,
primero por salvar sus vidas y escasas pertenencias
y después para la limpieza y la reconstrucción, fue
regándose la noticia que aquí había pegado con
todo Karl.

Mientras las cámaras y micrófonos estaban
enfocados en el Puerto de Veracruz y
concretamente en la zona conurbada de VeracruzBoca del Río -donde se encuentra la principal
infraestructura turística y financiera del estado, un
paraíso donde se realizan capitales de origen
dudoso- las poblaciones profundamente afectadas
estaban en el completo olvido y aislamiento.
En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río,
esa que no tiene infraestructura turística y
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Primero fue el ojo del huracán que arrancó
árboles de más de 20 metros con todo y raíz,
postes de luz y teléfono, tumbó bardas, se llevó
casas, vehículos y arrasó con todos los cultivos de
caña, maíz, ajonjolí, entre otros; después de una
falsa calma donde los pobladores se pusieron en el
acto a despejar caminos, picar los árboles que
habían caído sobre sus casas, en la noche, cerca de
las 24 horas, de manera inusual rompe su cauce el
río Paso de Ovejas a la altura de la población de la
Ceiba con un caudal que traía chorreras de un
metro y medio, con tremenda fuerza que iba
arrasando todo a su paso, y en menos de 20
Año 14 Nº 130 Septiembre-Octubre de 2010 Pág. 4
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minutos el agua alcanzó más de los dos metros,
inundando en el acto las poblaciones antes
mencionadas, durando este nivel de las 24 horas a
las siete de la mañana, hora que descendió 40
centímetros, comenzando en este momento las
labores de rescate entre los mismos pobladores,
porque las autoridades brillaban por su ausencia, a
éstas sólo se les veía pasar en helicópteros y posar
ante las cámaras en su famoso Comando Unificado
de Protección Civil.
Algo similar sucedió con el río Actopan y la
Antigua con los mismos efectos señalados y
cubriendo por completo a la mayoría de las
viviendas de Cascajal y San Pancho, dejando en
pérdida total toda esta región y cobrando decenas
de vidas que el gobierno estatal se niega a
reconocer.

tiene a los pueblos de esta región, el fracaso
inminente de la próxima zafra está a la vista y es
responsabilidad del gobierno de la fidelidad.
Para el sábado toda esta zona geográfica estaba
en la completa destrucción siendo los afectados
como siempre los mismos, el pueblo trabajador,
que valga decir que esta zona es de las más
productivas del estado, donde la mayoría de la
población son pequeños productores que su vida y
bienestar económico depende de los seis meses
que fluye el dinero con la zafra.
Todas las viviendas inundadas por agua y lodo,
todas las pertenencias destruidas, todos los
servicios públicos dejaron de funcionar, ganado
bovino, vacuno, estanques de piscicultura
desaparecieron, todos los cultivos destruidos, la
peste de animales muertos y de lodo podrido
inunda
el
ambiente, desde
ese día las calles
son
enormes
basureros
públicos, etc.

Desafortunadamente
tuvimos la razón al
mencionar en uno de
nuestros comunicados
sobre los puentes de la
“fidelidad” que por la
corrupción, trafique de
La respuesta
influencias,
el
del pueblo no se
nepotismo y el desvió
hizo
esperar,
de recursos en la
pero
cuando
construcción de estos
hablamos
de
puentes eran de mala
pueblo
nos
calidad cuyos costos
referimos a la
serían
lamentables.
raza, a la flota,
Sucedió con el del
al ciudadano de
“Como siempre, al jodido hasta la naturaleza lo chinga”. Expresión de
Salmoral, por ahora,
a pie que grita
pobladores afectados por Karl”
que no hace ni dos años
jubiloso “¡cómo
que lo inauguraron con más de siete tambos de
estas vieja!, ¡cómo estas flota!” y no al aparato de
barbacoa para granjearse voluntades, que cabe
protección civil y represivo, tampoco a la nube de
mencionar, que el primer ingeniero de esta obra
funcionarios municipales, estatales y federales que
renunció a la misma porque no quiso construir
se encontraban muy secos y guarnecidos en sus
sobre las bases del vado anterior, porque él
oficinas con mucha publicidad hablando de sus
diagnosticó que no garantizaba seguridad esta
planes de salvamento y prevención, cuando desde
obra, pero los funcionarios del gobierno estatal
los primeros embates de las violentas chorreras el
hicieron caso omiso y privó sobre todo el negocio
pueblo ya estaba rescatando a familiares, amigos y
y el puente fue construido sobre las bases de un
vecinos para trasladarse a las partes altas, en este
vado que tiene más de treinta años; hoy el puente
caso la Víbora, Guayabal y colonias circunvecinas
está fracturado estructuralmente, lo que evidencia
de Cardel, como la Vicente López.
el grado de corrupción y de poco valor que se le
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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Quedando demostrado una vez más que esta es
la real solidaridad entre los desposeídos y no de la
que trata el gobierno de apropiarse. La otra
respuesta inmediata e incondicional de nuestro
pueblo se dio de inmediato en las poblaciones
aledañas y ciudades del estado y del país que se
sumaron a las labores de rescate, abastecimiento
de víveres, agua, ropa y medicinas, porque con la
restrictiva ley en salud hoy no puedes adquirir
medicamentos –antibióticos- que en estos casos
son de vital importancia. Ayuda que hasta hoy ha
perdurado y contrasta con la insuficiente y
escamoteada intervención del aparato de los tres
niveles de gobierno.
La intervención oficial sólo se vio días después
cuando el pueblo ya se había organizado por sí
mismo. Presencia de la manera más torpe e
insultante porque llegaron con todo un aparato de
policías estatales con cuatrimotos y camionetas
llenas de policías encapuchados y armas de alto
poder, en posición amenazante con sus M-16; ese
mismo día la Marina hizo lo propio con sus
vehículos y tropa en posición ofensiva, originando
la repulsa de la gente, que expresa con profunda
indignación que no cabe duda que sólo a ellos en
los comerciales de la tele se les aplaudía, desde ese
día nunca se les ha vuelto a ver, tal vez porque en
su cara la población les espetaba que trajeran palas
y no armas, que aquí no había delincuentes y que
se bajaran a trabajar “pinches güevones”.
Hasta el martes, cuando ya no se pudo ocultar
la devastación natural y la ineptitud de las
autoridades, llegó la nube de funcionarios a dar
discursos acompañados de una nube de fotógrafos
oficiales cubriendo la nota para presentar una
imagen y manipular la percepción para tratar de
borrar su ineficiencia. Todo lo quieren aliviar con
unas raquíticas despensas, con herramientas de
mala calidad e insuficientes, y el absurdo llevar
alimentos sin procesar cuando no se tiene ninguna
posibilidad de guisarlos.
Para el colmo de las cosas, unos a la ¡pena y
otros a la pepena!, a lucrar con la desgracia
permitida por el gobierno, porque la Profeco
también se declaró damnificada y brilló por su
INTERNET: www.pdpr-epr.org

ausencia para sancionar a estos mercaderes sin
escrúpulos que vendieron el kilo de tortilla a
cuarenta pesos, a ochenta el de frijol y el agua en
los oxxos la dieron hasta en 100 el garrafón de 20
litros. Los transportistas sin escrúpulos hicieron su
agosto triplicando las tarifas, por ejemplo los
taxistas de Paso de Ovejas cobraban a Salmoral 70
pesos, cuando lo usual no llega ni a diez pesos por
persona, por si fuera poco, el urbano de ocho pesos
lo subieron a 20. Lo mismo sucedió en Lerdo de
Tejado que por transportar en lancha a tres cuadras
de distancia cobraban cuarenta pesos.
Por si fuera poco, la madre naturaleza sigue
implacable, lloviendo sobre mojado y el cauce
inusual que originó el río sigue inundando las
viviendas que estaban recién habilitadas. Y una
vez más Protección civil, se deja ver tal cual es,
una instancia que nada más sirve para mamar
presupuesto, para justificar un gasto más, para
publicitar a políticos y un adorno gubernamental
que se utiliza como campaña mediatizadora del
“tío fide” que se luce con la nube de funcionarios
en los medios de comunicación, en el WTC en
Boca del Río.
Por otro lado, han llegado de manera insultante
los del gobierno federal para ofrecer “apoyos”
como es el programa de empleo temporal, que
funcionará para los que están habilitando sus casas
sin decir el monto del pago, ni cuantos días les
harán válidos los cupones de empleo temporal que
entregan, además de la burocrática e inoperante
censo para el recuento de los daños, ¡señores en
estos lugares la pérdida es total! Y se requiere
infraestructura y manos para reconstruir todo y no
hombres de chaleco con lapicero y libreta en mano
que de manera absurda pregunta cuánto perdió.
Fidel y Calderón, junto con los policías
estatales y los militares se disputan los reflectores,
y los agradecimientos de la gente, los primeros sí
los
consiguen
por
ser
pagados;
los
reconocimientos no los han obtenido y sí rechazo,
como valientemente un ciudadano le dijo en cara a
Calderón que no vinieran a hacer bulto, gritos y
algunas pedradas combinadas con mentadas de
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madre que bien ganadas las tienen, fue lo que
recibieron en las visitas relámpago de ambos.
Con Karl y hoy Matthew el resultado es
catastrófico para la entidad, más de un millón de
veracruzanos,
la
mayoría
pertenecen
a
comunidades rurales y colonias populares, se
encuentra en condición de pérdida total de sus
bienes, en el desamparo por la indolencia e
ineptitud de los tres niveles de gobierno; cerca de
400 mil hectáreas de cultivos afectadas o
destruidas; la infraestructura carretera y
principales puentes del centro, la cuenca del
Papalaopan, el sur y el Istmo se encuentra
severamente averiada que mantiene en la
incomunicación a decenas de comunidades, pero
dicho desastre se recrudece, como mencionamos
arriba, por responsabilidad directa de los
gobernantes y su aparto de protección civil al no
tomar las medidas precautorias con respecto a la
magnitud de estos fenómenos y actuar de manera
irresponsable con el desfogue de las presas
Temascal y Cerro de Oro en Oaxaca y Miguel
Alemán, Ver., Miguel de la Madrid , Ver., que
desfogan en el río Papalopan y Tecochoacan en el
cause de Alvarado al golfo de México.
Las incapacidades del aparto gubernamental por
todo el estado son subsanadas por la solidaridad
popular como lo muestra el desalojo de
Tlacotalpan, de más de 5 mil personas en barcos
camaroneros y en lanchas de motor fuera de borda,
que todo el día y la noche transportaron decenas y
cientos de gentes en cada viaje, sin contar con los
recursos ni la promoción mediática, todo fue
hecho a base de esfuerzos de amigos, parientes,
entre chachos y chachas, y volvió a ser el generoso
pueblo de Alvarado, como antaño.
En la zona de la cuenca, los Tuxtlas y el sur
todo es agua y desastre, la gente ha optado por
protegerse en la orillas de las carreteras y lugares
más altos ante la ineficiencia de las autoridades,
Tres Valles, Tlachihuatlán, Salta Barranca,
Catemaco, Galeras, sobresaliendo la comunidad de
Coatotolapan que se encuentra hasta hoy en el
aislamiento y sin ninguna ayuda tuvieron que huir
a Pueblo Nuevo por la parte más alta de la zona.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

En las mismas condiciones se encuentran
Hueyapan, Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán,
hundidas en el agua y condenas a la desolación por
las medidas tardías de Protección Civil que sólo
sirven para el recuento de daños y pronósticos
inexactos.
La parte prioritaria de salvar vidas y tratar de
“restablecer una normalidad” está casi por concluir
en algunos lugares, pero ahora se debe continuar
unidos y organizados para exigir la reparación
total del daño causado por dichos fenómenos
naturales, y no los míseros y ofensivos apoyos
gubernamentales, porque el empleo temporal y los
apoyos fiscales no resolverán nada, resolvería si el
gobierno obligara a los dueños de los ingenios a
anular los descuentos obligatorios impuestos a los
pequeños productores, si obligara a los grandes
empresarios a pagar el precio justo en el tonelaje
de la caña, si se les obligara a éstos asumir parte
de los costos del desastre natural.
Ayudaría que la ayuda concentrada, que son
toneladas, en el WTC fuera distribuida y entregada
de inmediato a los afectados que a estas alturas
siguen estando aislados y en total carencia, como
es el caso del deportivo Atlizintla, en Alvarado,
Ver., habilitado como albergue en donde se vive
la cruda realidad del abandono
de los
damnificados que les falta los más elemental en
alimentación e indispensable en utensilios de
higiene fundamental, mientras que la ayuda está
amontonada en el WTC, que hoy es el escaparate
de Fidel Herrera y el famoso Comando Unificado
de Protección Civil.
De nuestra parte, como siempre, la solidaridad
incondicional y oportuna no fue discursiva o
moral, estuvimos y estamos presentes, como uno
más en desgracia, participando, observando y
actuando. Y en eventos como estos evaluamos la
capacidad de solidaridad y organización de nuestro
pueblo que no necesita de estructuras
coorporativizantes para salir adelante.
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MEXICO: UN PUEBLO EN LUCHA POR SU
LIBERACION
(1ª. Parte)
Campaña ideológica para legitimar el status quo.
El tema en torno al Bicentenario de la Guerra
de Independencia y el Centenario de la Revolución
Mexicana ha cobrado mayor relevancia en la
medida que se acercaba la fecha histórica, que ha
devenido en una campaña ideológica para imponer
concepciones de la clase que se han beneficiado de
estos procesos históricos, sobre todo cuando se
mercantiliza todo alrededor de dichos eventos.
En los medios masivos de comunicación se ha
desplegado una campaña ideológica en torno a
dichas fechas, distorsionando el contenido y
significado de tales hechos históricos, enfilados
fundamentalmente a lograr una mayor sumisión al
actual status quo y a despertar un patrioterismo
mercantil. El objetivo fundamental que se persigue
es justificar y legitimar, por todos los medios, el
Estado burgués mexicano y a la burguesía como
clase dominante y explotadora; lograr de las
masas trabajadoras la aceptación pasiva y la
resignación social de la explotación económica y
la opresión política, evitando o sofocando
ideológicamente
toda
manifestación
de
descontento social; y, la aceptación de la
interpretación burguesa-idealista de la historia,
donde quienes hacen la historia son los hombres
“cultos”, las grandes figuras que al final de su vida
se quiebran ideológicamente y se arrepienten de la
acción de las masas, a las cuales sólo se les ve
como una turba violenta y anárquica que todo
destruye y no respeta ningún valor de la época.
Programas radiofónicos, televisivos, opiniones,
sesudos análisis en periódicos y revistas,
encuentros y discusiones en diferentes medios y
espacios han abordado el tema, pero todos bajo la
perspectiva y posición oficialista. Pocas voces son
las que han abordado el tema desde una
perspectiva de la lucha de clases en el contexto
histórico social determinado.

INTERNET: www.pdpr-epr.org

La soberanía dimana inmediatamente del pueblo… José
María Morelos y Pavón, el más insigne de los insurgentes

La historia de nuestro pueblo, la del pueblo de
México, se aborda desde una posición hegeliana,
es decir, desde la personificación de ésta donde los
caudillos o los grandes hombres son quienes la
hacen, sobre el supuesto que la historia se
desarrolla en la idea independientemente de la
realidad, ésta es la que se ajusta de acuerdo a la
idea a través de los hombres; y un desarrollo lineal
que no toma en cuenta las contradicciones
sociohistóricas, donde la lucha de clases no tiene
lugar, esa lucha sólo existe en la cabeza de los
hombres, lo que tarde o temprano llegará a un fin
de la misma historia cuando éstos se arrepienten
de las fuerzas que han desatado en las masas
oprimidas.
La justificación y legitimización del régimen se
da en cuanto se aborda añadiendo un adjetivo a
cada hombre para enaltecer sólo los aspectos o
Año 14 Nº 130 Septiembre-Octubre de 2010 Pág. 8
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rasgos de utilidad para el actual régimen
neoliberal: “Hidalgo, el padre de la patria”,
“Morelos, el ciervo de la nación”, “Madero, el
prócer de la democracia”, “Villa, el centauro del
norte”, “Zapata, el caudillo del sur”, así
sucesivamente se van dando adjetivos que tienen
el propósito de borrar y evitar la memoria histórica
de que la historia de un pueblo es producto de la
lucha de clases entre oprimidos y opresores, entre
explotados y explotadores, entre los desposeídos y
los
despojadores,
entre
colonizados
y
conquistadores,
entre
progresistas
y
conservadores,
entre
revolucionarios
y
contrarrevolucionarios.
Vista la historia desde la posición oficial, desde
la derecha, la ultraderecha y las posiciones
conservadoras pretenden reinterpretar la historia
“quitándole la parte violenta”, “quitándole los
hechos de sangre”, es decir, una versión muy tersa
de todo el proceso histórico que en los hechos no
tiene nada de idílico, nada civilizado en la
formación del Estado burgués y en el
establecimiento de un régimen político acorde con
el modo de producción capitalista por el cual se
desarrolló el curso de nuestro país, sin embargo, la
historia de nuestro pueblo se ha forjado en
violentas confrontaciones sociales y éstas han sido
la verdadera partera de nuestra historia.
La lucha de clases presente en toda nuestra
historia como pueblo
A la llegada de los conquistadores españoles se
encontraron no sólo con un nuevo continente,
también con el hecho de que en él existían pueblos
originarios que llevaban su propio desarrollo
sociohistórico, y no sólo pueblos bárbaros.
En lo que era el México prehispánico existían
sociedades socialmente estratificadas en donde ya
hay manifestaciones concretas de la formación de
las clases sociales, de un Estado de clase para
someter a otras, de la confrontación entre quienes
estaban como sector, grupo o clase privilegiada y
los que eran objeto de tributo, de sometimiento,
los que forjaron el esplendor cultural y
monumental.
El proceso histórico en el que se encontraban
las sociedades prehispánicas, en mayor o en menor
medida, era el tránsito entre la comunidad
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primitiva y el esclavismo como modos de
producción y en dicha base sociohistórica está su
génisis, desarrollo y las contradicciones que les
daban razón de ser. En estas contradicciones
sociales son la explicación de la constante
recomposición geográfica e histórica de la
población y las ciudades estado que aparentemente
no tienen explicación de su decadencia y
desaparición.
Este proceso natural es el que interrumpieron
violentamente los conquistadores y sobre las
ruinas de las sociedades prehispánicas se impuso
nuevas formas de relación social, de producción y
una nueva estructura ideológica que facilitara la
imposición de la colonización que pretendía
imponer las relaciones de producción desarrolladas
en Europa.
Sin embargo, la conquista no fue tan fácil como
se explica desde la oficialidad, siempre hubo
resistencia, la cual se manifestó de diferentes
formas y momentos, lo que da como resultado no
las formas como esperaban los conquistadores. El
descubrimiento de América y la posterior
conquista de todo el continente no es “el encuentro
de dos mundos y dos culturas”, significó la
conquista, la destrucción y la interrupción de un
proceso histórico natural y el saqueo
indiscriminado de las riquezas de este continente.
La colonia, la cual duró 300 años debemos
verla como un proceso violento, de saqueo, de
opresión, de explotación que se ejerció como
producto de la configuración de un proceso
históricosocial donde confluían y coexistían
relaciones de explotación y opresión gentilicias,
esclavistas,
feudales
y
capitalistas
que
engendraban profundas contradicciones sociales
que se fueron manifestando durante toda la vida de
la Nueva España.
Trescientos años de saqueo interminable de las
riquezas naturales y sociales que permitió el
desarrollo del capitalismo de Europa sobre la base
del genocidio de los pueblos de América, porque
en algunos casos la población fue exterminada, y
en otros, como el nuestro, la población fue
prácticamente exterminada como consecuencia de
la sobreexplotación a la que fue sometida la
población conquistada y no por otros factores que
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son coadyuvantes pero no la causa principal como
lo son las enfermedades que llegaron junto con los
conquistadores.
Trescientos años que nunca fueron de
tranquilidad social y política para los
conquistadores, éstos siempre tuvieron qué
enfrentar las constantes y reiterantes rebeliones,
confrontaciones y resistencia de quienes eran
explotados y oprimidos, que en un principio
fueron los sobrevivientes de la conquista militar y
a los que se fueron sumando no sólo sus
descendientes sino también los esclavos negros
traídos de África, los criollos y las diferentes
castas sociales en las cuales fue dividida la
población.
Contradicciones sociales que se fueron
configurando durante esos trescientos años de
coloniaje, contradicciones que sólo podían
manifestarse a través de la lucha de clases entre los
dos principales bloques sociales que le daban
existencia al sistema colonial. De un lado un
puñado de españoles peninsulares y de una
oligarquía criolla que cada vez disputaba más
espacios de poder y opresión; del otro una enorme
masa de desposeídos conformada por indígenas,
negros y mestizos sometidos a las más diversas
formas de explotación y opresión reseñadas
incluso por los historiadores conservadores.
Trescientos años de contradicciones y lucha de
clases entre oprimidos y opresores que sólo era
cuestión de tiempo para que hicieran explosión y
derrumbaran los cimientos del sistema colonial.
La Guerra de Independencia sólo se puede
explicar como una explosión social producto de
todas las contradicciones sociales que engendró el
sistema colonial. Es producto del clímax de dichas
contradicciones que no encontraron solución por
otra forma o vías, en tanto que la Corona española
profundizaba el saqueo y la opresión, hecho que
profundizó las contradicciones y la confrontación
entre las clases y sectores sociales fundamentales
de la Nueva España, que se expresaron en la
resistencia de indígenas, negros, mestizos y
criollos contra la oligarquía novohispana y los
españoles
peninsulares
conocidos
como
gachupines. En ella desembocaron las más de 300
rebeliones que se gestaron durante la colonia.
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Durante
la
confrontación
se
fueron
configurando los dos principales bloques sociales
con mayor nitidez de los cuales se fueron forjando
y emergiendo las nuevas clases sociales que
habrán de darle vida a al país que nace en el
contexto internacional como producto de la lucha
de clases, de la confrontación social.
Así los criollos adinerados y vinculados a la
producción minera y de las grandes haciendas, los
grandes comerciantes, que eran parte de la
opresión colonial habrán de representar junto con
la iglesia y militares las aspiraciones de la clase
opresoras que desde el principio pugnaron por una
independencia a modo para preservar privilegios y
el derecho de explotar y oprimir en las nuevas
condiciones históricas.
Mientras tanto Hidalgo, Morelos, Matamoros,
Francisco Javier Mina, Vicente Guerrero entre
otros muchos insurgentes representaron los
intereses de las masas oprimidas, dando cause a las
aspiraciones de éstas por medio de la lucha
armada, para todos ellos, incluso para los más
moderados, estaba claro que no había otro camino
para la independencia que por medio de la
confrontación militar. No olvidemos que la
conspiración de Valladolid y la de Querétaro
estaban organizadas y estructuradas bajo esta
lógica.
En
el
bloque
gobernante
existieron
contradicciones que explicaban las principales
tendencias, unos para sostener el sistema colonial
contra viento y marea, otros pugnando por una
independencia y ser los principales beneficiarios
de la explotación y opresión, explicándose por
estas
contradicciones
la
actitud
contrarrevolucionaria y sanguinaria de las tropas
virreinales hacia los insurrectos, para quienes
nunca hubo consideración alguna, ni política, ni
militar, mucho menos ideológica.
Del lado de los oprimidos también se
manifestaron las contradicciones sociales producto
del origen de clase y los intereses que
representaban,
así
Allende
y
Aldama
representaban los intereses de los criollos que eran
desplazados del poder y del usufructo de éste; en
Hidalgo se materializaron las aspiraciones de las
masas que luchaban contra la opresión; pero es en
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Morelos donde encontramos concretadas las
aspiraciones de las masas por independizarse y
emerger ante el mundo como nación.
Por el planteamiento político, ideológico y por
el papel en el terreno de las armas, Morelos es el
revolucionario de esta etapa histórica en el cual se
representan y materializan las aspiraciones de los
oprimidos, de todos los insurgentes es el más
grande de todos ellos, desde luego que ello no
implica desconocer o minimizar el papel y el
aporte de cada uno de los insurgentes que le dieron
inicio y continuidad a la lucha por la
independencia.
Por las contradicciones que se pretendía
resolver la guerra de independencia tuvo un
carácter anticolonial, de ahí estriba su
caracterización de guerra, porque por medio de
ella es que se resolvieron las contradicciones
fundamentales del sistema colonial, la España
feudal desplegó todas sus fuerzas para evitar su
desmoronamiento; pero también fue una
revolución de carácter antifeudal en tanto que fue
una confrontación también interna entre las
principales grupos, sectores y clases sociales que
se configuraron durante la existencia de la Nueva
España.
Estas contradicciones a resolver es lo que le da
origen y desarrollo a la guerra anticolonial, a la
revolución y contrarrevolución que se desarrolló
durante diez años, en donde la fuerza de las masas
oprimidas se expresó con contundencia. No podía
ser de otra manera, ¿Cómo se puede pedir cordura
y civilidad al pueblo cuando éste ha sido explotado
y oprimido durante 300 años de la manera más
cruel y bárbara? Sólo una mente perversa y
desequilibrada puede pedir eso, las revoluciones y
las guerras, independientemente de su carácter, por
sí solas y por el propio hecho de su existencia,
constituye un proceso de destrucción violenta de
fuerzas
productivas
que
vienen
alterar
profundamente las relaciones sociales para dar
vida a un nuevo proceso histórico-social.
Al final, nos encontramos con el hecho de la
consumación de la independencia, pero pactada
entre las clases explotadoras emergentes y los
representantes de la Corona, consumación que es
explicable ente el desgaste de las masas oprimidas
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y la muerte de sus principales exponentes lo que
llevó al final que los explotadores emergentes no
pudieran sofocar a sangre y fuego la insurgencia,
pero tampoco ésta ante la muerte de sus
principales representantes y el desgaste de ellas
tampoco lograban derrumbar con su acción el
régimen colonial.
De este hecho histórico resultó el surgimiento
de la nueva clase en el poder y una nueva etapa de
lucha de clases que se expresó en la confrontación
político-militar entre conservadores y liberales,
representantes de la nueva clase en el poder que
dirimían sus contradicciones sociales de nueva
cuenta por medio de las armas.
Desde el momento que la independencia fue
pactada, se le escamoteó al pueblo la liberación
económica y política, nuevas formas de
dominación y explotación se fueron configurando,
para el pueblo, a pesar de que éste fue el que hizo
posible la guerra de independencia, al final el
proceso significó sólo el cambio de opresores y
explotadores. Sin embargo, en el contexto
histórico
se
logró
que
emergiéramos
internacionalmente como nación independiente, y
se forja la conciencia histórica de pertenencia a un
pueblo, al pueblo de México y ese es el logro más
significante que hicieron hombres de la talla de
Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, Morelos,
Hermenegildo Galeana, Vicente Guerrero y toda
esa pléyade de hombres que en su momento fueron
congruentes, aún y a pesar de sus contradicciones,
se
incorporaron
plenamente
al
proceso
revolucionario que significó la guerra de
independencia.
El festejo del Bicentenario, un negocio de la
oligarquía, nada qué festejar.
De esta revisión de la historia de nuestro pueblo
necesariamente nos preguntamos ¿Qué tenemos
que festejar los explotados y los oprimidos
modernos? El pueblo nada tiene que festejar, la
clase que detenta el poder hace grandes negocios
sobre los muertos y los héroes.
Obviamente la clase que detenta el poder es la
más interesada en difundir una versión tersa de la
historia, en donde se justifica la existencia del
Estado opresor y se legitima el régimen neoliberal.
El Estado, sus instituciones y representantes están
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empeñados en borrar la memoria histórica, en
fomentar un falso patrioterismo y un exacerbado
consumismo, el cual significa un jugoso negocio
para los grandes empresarios y comerciantes.
Un ejemplo, que es un botón de muestra, los
programas televisivos como es el programa
“celebrando los 200 años de libertad”, titulado:
“gritos de muerte y libertad” promovido por
Televisa, el cual representa un negocio redondo
donde
se
promueven
diferentes
grupos
empresariales como son los monopolios
productores de cerveza, de tequila, de alimentos
enlatados, consorcios empresariales como Gruma,
Craysler e incluso los monopolios banqueros como
Banorte.
Por cierto, el programa por su contenido es
tendencioso y busca entre otras cosas vender una
versión de la historia a modo de la actual clase en
el poder, presentando a los representantes de las
masas oprimidas como piltrafas humanas, como
seres que ante el infortunio y la derrota militar se
desmoronan y se arrepienten no sólo de sus actos,
sino del hecho de haber despertado las fuerzas
populares que desde la visión oficial y la clase en
el poder consideran irracional.
Presentando en actuaciones que no las sienten
los actores, en una actuación burda y sin contenido
promoviendo la conciliación de las clases;
poniendo ante la historia a los españoles
peninsulares y los representantes de la burocracia
de la Nueva España como seres cultos, de buena
moral,
victimizándolos
ante
las
masas
insurreccionadas, las cuales en el episodio de la
toma de Guanajuato los “pobrecitos” españoles
que indefensamente fueron asesinados, degollados
y degradados por las masas que saquearon a
Guanajuato con la venia de Hidalgo. Presentando
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como conclusión que la derrota de los Insurgentes
fue precisamente estos hechos, cuando la causa
fundamental fueron las contradicciones entre los
principales insurgentes, recordemos que el
levantamiento fue prematuro al ser descubierto,
hecho que por sí mismo llevaba implícito la
contradicción, además de que en la toma de
Guanajuato como en las demás poblaciones fue
después de una férrea defensa militar.
Desde el Estado y la oligarquía se espolea a la
reinterpretación de la historia, porque necesitan
una historia a modo, una historia donde las masas
trabajadoras no tengan lugar más que para la
explotación y la opresión.
Que el presente sea un intento por generar la
discusión, porque la nuestra es una interpretación
desde la concepción materialista de la historia,
desde la interpretación desde el materialismo
histórico. Partimos del principio científico de que
la historia la hacen las masas trabajadoras, que la
partera de la historia son las revoluciones producto
de la lucha de clases, ésta es la historia de la
humanidad, la historia de nuestro pueblo, porque
en todo caso estamos ante 200 años de lucha de
clases que no ha cesado, que se ha manifestado de
diferentes momentos y formas, de las más simples
a las más complejas, unas veces aparentemente
imperceptible y otras veces haciendo erupción el
volcán social.
La historia no existe fuera de la lucha de clases,
no existe sin las confrontaciones sociales entre las
clases fundamentales y las secundarias, llegado el
momento histórico cada una de ellas toma su
lugar, asume su posición histórica y los hombres,
como individualidades entorpecen o desarrollan el
proceso histórico.
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IDEOLOGIA Y LUCHA DE CLASES EN LA
HISTORIA DE MEXICO

L

a historia de México ha estado marcada por
las incesantes luchas que se han librado a lo
largo y ancho de nuestro país, luchas que
han tenido diferentes etapas y carácter; pero una
misma fuente, un mismo origen, y una misma
dirección que se han hecho patente en las
diferentes etapas de nuestra historia.
Luchas que se han librado en diferentes
aspectos de la sociedad en lo económico, político e
ideológico, siendo el más notorio y palpable a
simple vista el aspecto económico; luchas que
siempre se ven reflejadas en las más inmediatas
demandas de los diferentes sectores de los
trabajadores; pero las más violentas y decisivas
son las de carácter político, aunque en un proceso
de lucha siempre están concatenados ambos
aspectos, dado que su resolución final deriva en la
toma del poder político. En esta lucha es donde se
muestra también un aspecto fundamental para
lograr el objetivo final, la ideología, ésta ha sido y
es la característica fundamental por la que se
distinguirá el carácter de todo proceso de lucha.
En ella se expresan todos los aspectos, respecto
a los intereses que se persiguen, de carácter
político y de toda índole. Históricamente esta
lucha se ha caracterizado por su carácter clasista,
es decir, que necesariamente las ideas que se
plantean para justificar un determinado orden
social, o para legitimarlo, obedecen a los intereses
de aquel grupo (clase social) que detenta o busca
el poder; es la lucha en el campo de las ideas.
La manipulación y confusión en cuanto a la
realidad siempre han sido elementos que han
utilizado las clases dominantes a través de toda la
historia de la humanidad, distorsión que va desde
maquillar con la demagogia hasta imponer sus
concepciones a través de las instituciones que en
cada sociedad existan; y desde luego que los
medios de comunicación de cada época cumplen
un papel muy importante en este aspecto: control y
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sometimiento pasivo, esa es la función y tarea de
los distintos mecanismos que un Estado opresor
utiliza para someter desde la ideología hasta lo
económico al resto de la sociedad, al pueblo. Unas
veces esto se hace de forma abierta y descarada,
otras de una forma casi imperceptible para el
pueblo, de un modo amañado, pero siempre
premeditadamente y con un objetivo bien claro:
someter.
Esta es la realidad que va acompañada junto
con la lucha de clases desde su origen hasta que
deje de existir, y en México esta realidad no es
distinta, pues ya que la lucha de clases siempre ha
existido y existe en nuestro país, desde antes de la
conquista hasta nuestros días. Esta es la línea
rectora a partir de la cual se explican todos los
fenómenos sociales acontecidos en nuestra
historia: la conquista, la independencia, la reforma,
las distintas invasiones, la revolución de 19101917, los movimientos populares en años recientes
y el accionar de los diferentes grupos armados
revolucionarios contemporáneos.
En la situación actual nos encontramos con la
misma línea rectora, donde el dominio ideológico
es la primera urgencia y ocupación del Estado
mexicano, donde los mecanismos e instrumentos
para tal fin pasan desde las políticas de Estado
hasta los medios masivos de comunicación. En la
actualidad la embestida ideológica está desatada y
se hace uso del pasado, como coyuntura histórica,
para reafirmar el domino y la explotación, para
darle legitimidad y justificación a este orden social
de opresión política y explotación económica.
La lucha de clases se niega desde los más
diversos argumentos conciliadores, se presenta
como una exageración desde el punto de vista
político, como una visión atrasada que ha caído en
desuso; y esta postura generalizada y difundida
desde la oficialidad política, por todos los
defensores del capital, se ha convertido en
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cantaleta de muchos que sin más, sin razonar y
reflexionar, pregonan lo que escuchan de los
portavoces del sistema, de aquellos que sí tienen
un panorama de clase bien definido y claro, de
aquéllos que saben lo que persiguen con la
difusión y aceptación de esta postura.
Son los medios de comunicación los principales
portavoces y encargados de tal tarea, las
principales armas de la embestida ideológica que
actualmente azota al país con tanta intensidad.
Embestida que gira en torno del bicentenario y
centenario de la Independencia y Revolución
Mexicana, hechos históricos y de gran importancia
para el pueblo mexicano, en cuanto que le han
dejado una gran experiencia y enseñanza para
comprenderlo como un proceso histórico, y para la
configuración social del país, el estatus quo, donde
los principales interesados y beneficiados de
defender y difundirlo son los actuales potentados
políticos, empresarios y banqueros; en una
palabra: la burguesía compuesta por sus diversos
sectores.
Este hecho es algo que ha existido desde
antaño, desde la antigüedad, y se ha venido
repitiendo en los distintos periodos de la historia.
Así, por todos los medios posibles y disponibles,
durante la colonia se trataba de difundir e imponer
la idea de que había que rendirle obediencia y
lealtad al virrey, y por lo tanto al reino de España.
Se trataba de hacer que los propios explotados y
dominados por la colonia, abrazaran las ideas de
sus verdugos, de sus propios opresores; y que así
se hicieran partidarios del orden social impuesto,
para ello se sirvieron de la iglesia como principal
instrumento de dominación ideológica; y todo
aquel que se manifieste en contra de este orden y
sus ideas dominantes es considerado un
quebrantador del orden social, un infractor de la
ley virreinal.
Una vez sacudida la cadena de la colonia, la
organización social quedó establecida con los
criollos en el poder político, y con un marco
jurídico que la justifica con la Constitución de
1824. Justificación jurídica que fue evolucionando
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de acuerdo a las nuevas circunstancias sociales de
cada época, 1857, 1917, y que hasta ahora sigue
existiendo a través de las continuas reformas a la
Constitución.
Así en cada época de la historia, la lucha
ideológica ha estado presente como un reflejo fiel
de la lucha de clases; las ideas políticas, jurídicas,
sociales, etc. que se defienden y se promueven
tienen un objetivo bien claro, persiguen intereses
de un determinado grupo social, de una clase
social que persigue y/o busca permanecer en el
poder político, y para tal fin se hace uso siempre
de todo tipo de descalificaciones, a través de los
medios de comunicación disponibles en cada
época se difunden calumnias y distorsiones de
todo tipo como la misma historia. Tal es el caso de
nuestra época, de nuestra realidad, con motivo de
la propaganda mediática de nuestra historia,
centenario y bicentenario, se distorsiona y se
presenta a modo nuestro pasado; y ahora se
muestran las distintas luchas del pueblo como un
proceso que estaba encaminado a terminar con el
actual orden social, “la democracia”, donde por fin
los ideales de esas luchas se han conseguido
supuestamente.
Nada más falso, pues todo esto obedece a la
lucha ideológica que se desarrolla en nuestro país
como motivo de la lucha de clases, donde lo que se
pretende desde las instituciones es dar legitimidad
a un régimen en el que una clase social ha
usurpado el lugar del pueblo a través de la historia,
mientras a éste sólo le queda miseria y opresión
política. Y ésta ha sido la realidad de toda la
historia de nuestro pueblo, el cual siempre ha
estado engañado y manipulado por quienes
detentan el poder, y esta vez no es la excepción:
toda la propaganda mediática de la actualidad está
encaminada, con respecto a los festejos del
centenario y bicentenario, a mantener el dominio
político difundiendo estas ideas para que se
acepten como irrefutables por el propio pueblo, y
de esta forma se acepte de manera pacífica y
resignada su explotación.
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LA PERSISTENCIA DE LA CRISIS
ECONÓMICA CAPITALISTA

A

río revuelto todo puede ser posible, pero
aquello que por natura en determinado
momento se vuelca putrefacto no puede
ocultarse, por muchas flores y aromas artificiales
que contenga la coraza de la miasma, los fétidos
olores emanados de su existencia producen asco y
repudio, y provoca todo un movimiento para ser
de una vez muerta… analógicamente esta es la
situación en la que nos encontramos
mundialmente, en donde en cada una de las
naciones que conforman el orbe, el capitalismo se
encuentra putrefacto y los pueblos siguen
organizándose bajo el interés colectivo del
explotado para tomar lo que dialécticamente es
innegable: la lucha en torno a lucha por el
socialismo.
Aquí se difiere de aquellos que divulgan y
afirman que la crisis ha sido superada, que ha
terminado la recesión y ha comenzado la
recuperación económica, al contrario, la crisis
estructural vigente se vuelve escurridiza y toma un
ligerísimo respiro para volcarse con mayor fuerza.
Así lo denotan los últimos hechos o
acontecimientos mundiales, como lo son las
contradicciones y manifestaciones de la ley del
valor en donde el oro como mercancía universal
reclama su lugar como equivalente del trabajo
social, medio de pago, medio de circulación y
atesoramiento; así como la creciente pauperización
de los explotados y oprimidos; la inestable
situación sociopolítica; y, la situación geopolítica
cada vez más ríspida.
La crisis estructural manifiesta una de sus
contradicciones al incrementar el precio del oro,
más no su valor como producto del incremento de
su demanda.
Pero dicho incremento de la
demanda responde a una causa: lo que el
economista llama incertidumbre del mercado
financiero ha crecido, creció el grado de
incertidumbre señala, en realidad es la
contradicción de la función del dinero como medio
de pago que ocasiona pánico entre los burgueses.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Marx señala al respecto que “la función del
dinero como medio de pago implica una
contradicción sin término medio. Mientras los
pagos se compensan, sólo funciona de manera
ideal, como dinero contable y medida de los
valores. Cuando los pagos tienen que efectuarse
en la realidad ya no se presenta como simple
medio de circulación, como forma transitiva que

La crisis afecta aún más a los desposeídos
sirve de intermediario para el desplazamiento de
los productos, sino que interviene como
encarnación individual del trabajo social, única
realización del valor de cambio, mercancía
absoluta. Esta contradicción estalla en el
momento de las crisis industriales o comerciales a
las cuales se ha dado la denominación de crisis
monetaria 1 ”, he aquí la explicación de las
contradicciones que se observan hoy en mercado
financiero, primero se abusó de su forma ideal, de
numerario o instrumento de circulación en las
bolsas de valores a través de la especulación,
luego, estalló la crisis financiera como
manifestación de una crisis monetaria que en el
fondo responde a una crisis de superproducción la
cual se ha venido desarrollando, en tal desarrollo
reclama lo que señala Marx la encarnación del
1

Karl Marx. El capital, tomo I. p 144. Editorial librería
allende, S.A.
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trabajo social, en consecuencia los detentores de la
riqueza empiezan a exigir parte de ella en su
materialidad más palpable en un mundo de
mercancías, el oro y metales preciosos, pero en
seguida, por su insaciable ambición a la ganancia,
hecha a andar la especulación sobre los metales
preciosos. Y esto, en estado de crisis funciona
como alimento para que la crisis se convierta en un
monstruo en reposo, para después desatar lo
anacrónico de su existencia y así prolongar el ciclo
económico, se alimenta pues, una nueva
conmoción monetario-financiera mundial y las
reincidencias conjuntamente con los efectos de la
misma que a la postre se dejarán sentir de forma
siniestra sobre las clases explotadas.
Así mismo, los costos del reclamo del oro para
jugar su papel que le fue mutilado con las formas
de circulación fiduciarias por décadas, será
trasladado a los países subordinados y explotados
por el imperialismo, se acentuará una práctica
neocolonial de saqueo de los metales precisos,
sólo que ahora con el rostro de la
transnacionalización de la minería que ha venido
gestándose y avanzando desde la década de los
noventa, de esta manera tratan de financiar la
crisis y las futuras guerras imperialistas, por lo
tanto las naciones subordinadas y explotadas son
transmisoras de riqueza absoluta a las potencias
imperialistas.
Luego entonces producto de las relaciones
económicas, el poderío político y económico en el
orden mundial de las potencias imperialistas se
viene disputando, Estados Unidos de Norte
América, potencia imperialista que ambiciona
desde hace mucho el control absoluto del mundo,
ha venido perdiendo dominio en éste. Habla de
ello las dos últimas guerras infructuosas en
Afganistán e Irak, guerras que implícitamente han
sido financiadas por las finanzas Estatales y
actividades económicas ilícitas como lo es el
narcotráfico y el tráfico de armas; la depreciación
del dólar ante el euro y el yuan; y el odio
acumulado que a nivel mundial existe contra el
ejército estadounidense por ser beligerante,
invasor y violador de los derechos humanos en
donde quiera que hace acto de su presencia, ya sea
de forma directa o a través del asesoramiento.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

La supuesta retirada de tropas de Irak y
Afganistán hablan de los problemas políticos y
económicos que le ha generado su política
neocolonial o invasora, pero lejos de renunciar a
ella, sólo toma una retirada parcial que le permita
reorganizarse y descansar para después dar
continuidad a su campaña bélica, entre sus
objetivos
se
encuentra
intensificar
el
intervencionismo militar descarado en América
Latina, tomando prioridad en países donde existen
gobiernos democráticos populares y el pueblo
organizado para lograr su emancipación a través
de la vía armada. En este sentido otra de las
manifestaciones de la existencia de la crisis las
constituyen las pugnas interimperialistas que se
empiezan a tornar difíciles, y cada una de las
potencias
empieza a mostrar los colmillos
dispuestos a batirse en
una nueva guerra
imperialista de carácter mundial.
Sabedores de la realidad inocultable es la
situación de pauperización de las clases explotadas
producto de las prácticas monopólicas del capital
transnacional, el cual impone reformas laborales
que tienen como objeto prolongar e intensificar la
jornada de trabajo, incrementar la productividad de
la fuerza de trabajo y disminuir los salarios reales
incluso los nominales, y todo para qué, para
obtener una mayor ganancia y de esa manera la
reproducción del capital. En tiempos de crisis la
tendencia a la pauperización incrementa, por
doquier se ven masas de desocupados y familias
carentes en satisfacerse de los medios de vida
necesarios por ser costosos y obtener ingresos
efímeros, como es el caso de México, en donde las
familias adquieren 35% 2 menos en alimentos,
bienes primarios para la subsistencia que al inicio
del sexenio encabezado por el espurio.
Todo se resume en que la economía global
camina a un colapso mayúsculo que afectará
profundamente a la humanidad.

2

Investigación No. 87 del Centro de Análisis
Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM
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LA INVERSION EXTRANJERA EN LA
MINERIA MEXICANA

H

oy en día, y más con su política nefasta
del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa,
ha incrementado la inversión extranjera en
la rama de la minería, con su política neoliberal les
otorga concesiones a los inversionistas extranjeros
que les es permitido la explotación de los
yacimientos de los minerales, los cuales son
extraídos sin ninguna taxativa. Al gobierno espurio
de Calderón no le importa entregar en bandeja de
plata los yacimientos de nuestros minerales a la
burguesía ya sea nacional o, como lo ha venido
haciendo, a la burguesía extranjera, que por medio
de la Secretaría de Economía (SE) están
entregando al país a las transnacionales con matriz
imperialista.
No bastó el saqueo que sufrimos en 300 años
por los colonialistas españoles, la extracción fue a
terminar en beneficio para el financiamiento de la
toma del poder político de la burguesía en toda
Europa. En la independencia de México que,
hablando tácitamente, fue una independencia de
España y no la verdadera independencia del
pueblo mexicano, que siguió en las mismas
condiciones, y fueron en aumento al quedar en el
poder las nuevas fuerzas reaccionarias; en la
década de los 80’s del siglo XX, sigue presente la
inversión extranjera, los ingleses fueron
desplazados por los norteamericanos, para el
gobierno dictatorial de Díaz les facilitaba
concesiones a la inversión extranjera; las
principales concesiones eran para la explotación
de yacimientos de oro, plata, cobre y zinc. Desde
entonces se presenta el servilismo y chovinismo
del gobierno federal que está en representación de
los explotadores.
A los concesionarios extranjeros
se les
otorgaban los privilegios y se les permitía
importar sin límite toda clase de medios de
producción para la explotación y extracción de los
minerales; a finales de la dictadura de Díaz la
inversión extranjera en la rama de la minería era
INTERNET: www.pdpr-epr.org

de 26 millones de dólares mientras que para la
nueva burguesía, ya presente en el territorio
mexicano, era de 6 millones de dólares.
En la actualidad esta práctica se viene
implementando y más en el gobierno panista, tan
sólo del 2000 hasta la fecha se han otorgado más
de 24 mil concesiones para la explotación de
minas, aunado a la política neoliberal
implementada por Felipe Calderón, ha autorizado
la explotación de oro, plata y cobre a 231
compañías extranjeras de las cuales Azure
Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista
de trasnacionales beneficiadas; estas inversiones
australianas y canadienses, principalmente, son las
que están saqueando los minerales de todos los
MEXICANOS; éstos son los nuevos burgueses
que han sido beneficiados y los que han
desplazado a un segundo plano a los antiguos
explotadores.
La SE en lo que va del año ha otorgado más de
704 proyectos en todo el país; las más de 230
trasnacionales, el 81% de las concesiones han sido
entregadas en “oficinas centrales en Canadá” el
resto de las autorizaciones se distribuyeron en
Estados Unidos, Australia y el Reino Unido y en
menor medida Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y
Chile, el reparto es de acuerdo a los compromisos
pactados desde la llegada ilegal del señor de las
manos limpias pero de los actos sucios.
De las compañías extranjeras, las más rapaces
en todos los sentidos, en el país tan sólo tienen 187
compañías en busca de oro y plata, y es que esta
firma canadiense, Goldgmining, le ha vendido la
mina de oro, El Porvenir en Aguascalientes, al
oligarca Carlos Slim.
En sus inversiones el grupo canadiense posee
la mina más grande de oro en México, y una de las
mayores del mundo, esta mina llamada
“Peñasquitos” ubicada en el estado de Zacatecas,
es uno de sus beneficios obtenidos del gobierno
fascista de Calderón, su inauguración fue en marzo
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pero ha sido explotada desde el 2007; de este tipo
de inversionistas favorecidos por el presente
régimen, son los que están saqueando al país y es
que tan sólo la capacidad de producción de la
mencionada mina representa 12.4 toneladas de
oro, 964 de plata, 97,000 de plomo y 18,900 de
zinc en promedio anual y con una vida estimada de
19 años.
Las estadísticas han aumentado en comparación
al 2009 con una variación para los minerales
preciosos como lo son el oro y la plata
principalmente, en consecuencia el oro ha tenido
una variación del 26.2 % y la plata un 4.1%; los
estados con presencia de las extracciones
extranjeras y con mayor producción de estos
minerales los representan en producción de oro,
Sonora con el 33.8%, Chihuahua el 21.4%,
Durango el 13.6%, Guerrero el 12.3 %, y San Luis
Potosí el 8.8% y los estados de Guanajuato, Estado
de México, Querétaro, Sinaloa, Zacatecas entre
otras entidades produjeron el 10.1 %. La plata el
80.4 % lo representan 4 estados, Zacatecas 44 %,
Chihuahua 14.7 %, Durango 11.4 % y Sonora 10.3
%, el 19.6 % lo caracterizan Coahuila, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Estado de México, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa entre otros, no es
confidencial pero en todos estos estados, existe
gran cantidad de inversión extranjera y
principalmente la de los canadienses.
El gobierno de Calderón persiste con su política
y práctica anticonstitucional al facilitar la
inversión extranjera en la minería, en el Artículo
27 de la constitución política de los Estados
Unidos Mexicanos, señala que la explotación de
minas sólo pude realizarse por mexicanos; en
segunda incurre también en la violación del
artículo 10 de la ley de minas, que está basada en
el artículo antes mencionado.
Todas las modificaciones realizadas por el
Ejecutivo se darán en el diario oficial de la
federación, pero éstos no son más que una burla
para el pueblo, porque toda modificación es hecha
para favorecer a los de la clase dominante en estos
momentos. Una de estas burlas es a todo ejido,
comunidades agrarias, pueblos y comunidades

INTERNET: www.pdpr-epr.org

indígenas pueden entrar en concurso para que la
SE les otorgue una concesión, en la práctica las
empresas extranjeras llegan a imponerse en las
comunidades indígenas y en cualquier territorio
que exista un yacimiento de minerales, y ¡ha! ya
de aquél que no esté de acuerdo con esta práctica,
porque lo único que la espera es un pedazo de
mineral beneficiado metalúrgicamente, es decir,
plomo.
A la inversión extranjera y la burguesía
mexicana se les entrega sin ninguna dificultad para
que implementen la explotación de minerales, a
quién quieren engañar con la idea de que el pueblo
mexicano entre en este tipo de “concurso” cuando
apegándose a la Constitución el único beneficio le
pertenece al pueblo mexicano; en la realidad, con
su política neoliberal tienen al verdadero pueblo
sumergido en la pobreza y la miseria.
En la presente administración, México ocupa
uno de los principales lugares en producción de
oro a nivel mundial, el segundo en Latinoamérica
en producción de plata; pero esto no se ve
reflejado en las condiciones de vida de la sociedad
mexicana, toda esta producción incrementa la
cuota de plusvalía en unas cuantas manos, en unos
cuantos empresarios, ya sean extranjeros o
nacionales. Sin embargo, del otro lado de la
tortilla, el verdadero pueblo mexicano vive lo
contrario, para el trabajador más miseria, todo por
el simple hecho de no contar con los medios de
producción.
Con todo este incremento
de la
industrialización se ha incrementado un mayor
desempleo, por consiguiente estamos en una crisis
económica que sólo el gobierno de Calderón se
atreve a decir que en México ya existe una
recuperación; pero no se preocupe señor
chaparrón, que por ley entre más inversión
industrializada exista, un mayor incremento de
miseria existirá, aunado a esto existirá una mayor
conciencia del proletariado que es la clase
antagónica de la burguesía inconciliable, y quien
será el sucesor del capitalismo en sociedad común.

Año 14 Nº 130 Septiembre-Octubre de 2010 Pág. 18

El insurgente

LA SEGREGACIÓN DE LA CLASE
OBRERA

P

areciera que la cotidianidad burguesa,
expresada en todo un conjunto de valores individualismo,
consumismo,
apatía
política, falta de sensibilidad hacia las injusticias,
etc.- se ha impuesto por
completo en toda la clase
obrera.
El
sistema
capitalista ha sabido y ha
logrado
mantener
enajenada la conciencia de
la mayoría de los miembros
de su clase antagónica,
aprovechando esto para
someterle
a
una
explotación mucho más
intensiva y extensiva.
Sin embargo, a pesar de
toda esta cotidianidad que
priva en el conjunto de las
relaciones sociales, en cada
centro de trabajo -centro de
explotación- surgen y se dan verdaderas relaciones
de camaradería entre los obreros: siempre
comprometidos y dispuestos a solucionar los
problemas en forma colectiva, sin esperar nada a
cambio más que la misma solidaridad.
Se comentan y se discuten temas políticos, aún
cuando, por lo general, únicamente sean los que
les afectan más directamente, se preocupan por lo
que pasa en otros sectores de la sociedad, por
ejemplo, al estar comentando las condiciones
desfavorables en su centro de trabajo, Juan tocó el
tema de las desgracias sociales ocasionadas por las
lluvias, lo cual aprovechó el Ingeniero para
espetarle “ya vez Juan, hay otros en peor situación
que tú, ya no te quejes tanto”; Juan asintió y
parecía resignado a dejar terminado el tema pero,
al final concluyó, “de todos modos no debe ser
así”. Este es el indicativo de que a pesar de la
segregación, a la que estratégicamente ha sido
sometida la clase obrera, se da una identificación
INTERNET: www.pdpr-epr.org

de clase en cada uno de estos centros de
explotación.
En la mayoría de las grandes empresas, por lo
general hay tres modalidades en la contratación de
los trabajadores,
estas diferentes
modalidades
permiten
mantener
segregados a los
proletarios dentro
de un mismo
proceso
productivo.
Hay
empleados
de
confianza, aquí
agrupan a la
mayoría
del
obrero calificado:
ingenieros,
técnicos, administrativos. Son los encargados de
dirigir internamente la administración y
producción de los procesos.
Otra parte es de base sindical -sindicatos que en
la mayoría de las veces sus dirigencias son
totalmente serviles a los intereses de la empresa-.
Por lo general son los encargados de ejecutar la
operación de los procesos.
La otra parte, la más numerosa y la que se
encarga del mantenimiento de los medios de
producción (equipos e instalaciones), por lo
general no tiene contrato directo con la empresa
donde desarrollan sus actividades laborales. Están
por parte de “empresas” contratistas que “prestan”
servicios a la otra empresa, en muchos casos estas
empresas contratistas son creadas por la que hace
uso de sus servicios. Un mecanismo legaloide que
maximiza la explotación del obrero: a éste se le
otorga el nivel mínimo de protección laboral -en
ocasiones y lugares ni siquiera eso-; se les paga la
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cuota salarial más baja; la empresa contratista se
queda con una parte del salario que la empresa la
cual usa sus servicios paga por éstos; esta última,
al contratar servicios, se deslinda de
responsabilidades sociales y se libera de impuestos
de nómina, ya que no contratan personal, sólo
pagan por un insumo el cual puede ser deducible
de impuestos.
Esto representa una enorme ganancia para la
burguesía, empero, la ganancia más grande que
obtiene el sistema, es el segregar a la clase obrera
y así hacer más difícil su organización por la
estratificación que se hace de ella y al imponer
mecanismos de explotación más refinados.
Al empleado de confianza se le impone la idea
de que es parte de la empresa, la representa y debe
defender sus intereses. Cualquier problema que se
presente lo debe tratar personalmente con su jefe
inmediato.
El trabajador sindicalizado es el que está un
poco más protegido, a pesar de que la mayoría de
los sindicatos -sus dirigencias- se muestran
serviles, como se dijo anteriormente, a los
intereses de la empresa y sólo hacen una defensa
mediocre de los derechos de los trabajadores.
Los trabajadores que laboran por parte de
empresas contratistas, simplemente deben soportar
todo, su patrón jamás interviene a su favor si hay
algún problema dentro de la empresa a la cual dan
el servicio. Estos obreros siempre viven
esperanzados a ser parte, algún día, de los
trabajadores sindicalizados o de los de confianza,
se les paga mejor, argumentan.
Esta aparente segregación les impide
organizarse en conjunto. Aparente en el sentido de
que, cuando se está laborando dentro de cualquier
planta, la naturaleza del proceso productivo les
obliga a dejar de lado toda esta estratificación para
trabajar en sociedad, en un ambiente de
camaradería, no importando a que grupo, área,
sección o con quién se tenga contrato. No importa
que ostente uno de los puestos más altos en el
escalafón del proceso productivo, se sigue
identificando con el que apenas ingresó (por lo que
se encuentra en la parte inferior de este escalafón).
Se puede apreciar, de manera objetiva, el carácter
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directriz que debe tomar el proletariado en la
revolución socialista.
Sin embargo, esta situación sólo se da dentro
del centro laboral, apenas se cruza la puerta de
salida y la densa atmósfera de la cotidianidad
burguesa los envuelve, el saludo ya sólo es con los
que se tiene un contacto más directo o se ha
convivido más tiempo, los que tienen una pequeña
diferencia no se dirigen siquiera la mirada. Se
retiran en pequeños grupos, unos directo a casa,
otros -víctimas del consumismo- terminan por
hacer uso del único medio que les queda -en sus
enajenadas vidas- para seguir conviviendo con los
compañeros en un ambiente de camaradería: la
cerveza fría y todo tipo de bebidas alcohólicas.
Esta actividad es la que les permite liberar su
catarsis: unos agobiados por la rutina, a otros el
desorden en el dormir que les provoca el rotar
turnos, les deja poco tiempo para desarrollar otras
actividades. En casa, todos estos obreros se
esfuerzan por proporcionar lo mejor a su familia y,
bajo un concepto burgués del bienestar, le
proporcionan una educación pequeño burguesa a
sus hijos aún cuando ellos se inclinen por una
conciencia proletaria.
Tras varios años de laborar en un mismo
proceso, a la gran mayoría le gustaría cambiar de
actividad, después de hacer y deshacer planes y
objetivos -dentro de su catarsis- llegan a la
conclusión de que afuera no podrían hacer otra
cosa, no porque no sepan, sino porque las
circunstancias capitalistas no se los han permitido
o permiten, por lo que, resignados, tendrán que
volver el día siguiente a seguir laborando en el
mismo lugar.
A muchos les resulta difícil explicarse el por
qué de tal realidad, pocos son los que comprenden
que es justamente la división del trabajo, mientras
ésta se dé de un modo natural -donde hay una
separación entre el interés particular y el interés
común-, lo que hace que cada individuo se mueva
en un determinado círculo exclusivo de
actividades que le es impuesto y del que no puede
salirse, si sale de ese círculo pierde su sustento de
vida y el de su familia.
La lucha de la clase obrera contra la burguesía
ha tenido, como en toda lucha, victorias y derrotas.
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Siempre en función de la relación en el desarrollo
de las condiciones objetivas y subjetivas
necesarias para una revolución, para la revolución
proletaria.
En el siglo XIX, cuando las condiciones
objetivas (explotación, desigualdad, opresión,
miseria, marginación, etc.) se hicieron presentes y
se mostraron tal como eran: contradicciones del
aún joven sistema capitalista que ya dejaba ver su
caducidad característica de sistema de opresión. La
generalización en la toma de conciencia de clase
(condición subjetiva) en el proletariado se dio
principalmente en los países de Europa, donde el
sistema capitalista estaba más desarrollado.
Esto produjo importantes triunfos de la clase
oprimida, traduciéndose en una ganancia de
experiencia de la lucha de clases del proletariado
mundial en el desarrollo de toda la teoría que
sustenta a una revolución proletaria, la comuna de
París y todo un conjunto de actividades
revolucionarias
que
posteriormente
desemboscaron en otros procesos revolucionarios.
Sin embargo, la burguesía ha logrado mantenerse
en el poder haciendo uso de todos los medios de
que dispone. Se ha sabido unir cuando lo considera
necesario, así fue como aplastó a la comuna de
París. A finales del siglo XIX y principios del XX,
se extendió a los países en los cuales aún no se
desarrollaba completamente y ascendió a su fase
imperialista, esto también generó una agudización
en sus propias contradicciones lo que desembocó
en una guerra imperialista (la primera guerra
mundial) y que aprovechó para mellar el filo
revolucionario en la conciencia del proletariado
que también había tenido un importante
crecimiento. Aún así no pudo contener el triunfo
de la revolución rusa y un movimiento obrero a
nivel mundial.
En la segunda guerra mundial, también una
guerra imperialista, hubo otro importante golpe a
la concientización del proletariado, en ella
murieron gran parte de los mejores elementos (con
una elevada conciencia proletaria) del naciente
estado socialista de la Unión Soviética y en
general los de todos los países participantes en la
guerra. Una vez concluida la guerra, y erigirse los
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Estados Unidos de América como la potencia
imperialista triunfante en la contienda, se inició
una lucha más directa y frontal en todos los
ámbitos orientada a terminar con las condiciones
subjetivas revolucionarias, ya que el sistema
capitalista no puede eliminar por sí solo sus
propias contradicciones materiales, objetivas.
Tras la caída del bloque socialista a finales de
los ochentas y principios de los noventas, que
supuso un golpe mortal en la conciencia proletaria,
el hostigamiento ha sido más velado pero más
agresivo.
Dentro de este contexto es que se impone esta
estratégica segregación de la clase obrera dentro
de los centros de explotación, una forma más
efectiva, incluso más que la represión misma, de
combatir y someter a los que objetivamente
pueden ser los protagonistas directos de la
revolución socialista en este siglo.
Camaradas proletarios, sabemos que leen estas
páginas dentro de cada centro de explotación, a lo
ancho y largo del país; debemos intensificar el
desarrollo de las condiciones subjetivas para la
revolución,
debemos
generalizar
la
concientización,
tanto
cuantitativa
como
cualitativamente, de toda la clase obrera, así como
de todos los sectores de la sociedad. La
segregación que nos impone la burguesía dentro de
los procesos productivos, esa aparente y falaz
diferencia en los intereses de cada una de esas
estratificaciones impuestas en nuestra clase, no
tiene que seguir nublando nuestra conciencia de
clase ya que, como lo vivimos a diario, las
contradicciones burguesas -con todas las
desfavorables consecuencias para las clases
oprimidas que esto conlleva- se agudizan cada vez
más.
Las condiciones objetivas para la revolución a
diario se desarrollan, debemos también desarrollar
las condiciones subjetivas. A construir la
Revolución Socialista.
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LOS GOLPES MEDIATICOS DE
CALDERON

E

n el marco de la supuesta “guerra contra el
narcotráfico” el gobierno del señor
Calderón no deja de insistir en presentar
resultados que avalen y justifiquen su decisión
unilateral de sacar y mantener en las calles la
soldadesca, procurándose con ello la inalcanzable
legitimidad a su gobierno espurio.
Para lograr estas pretensiones se ha echado
mano de toda índole de recursos, artificios
mediáticos y leguleyos. Por un lado se hace
derroche de recursos económicos para desarrollar
una política mediática que enaltezca la dizque
actitud heroica de soldados y marinos que
combaten al narcotráfico, mientras que por el otro
lado a las víctimas de los crímenes de Estado y de
lesa humanidad que cometen a diario los soldados,
marinos y policías federales a las órdenes de
Calderón, se les minimiza o incrimina para
justificar la actitud criminal del régimen
neoliberal.
Así ha sucedido en reiteradas ocasiones, donde
por regla general a las víctimas se les incrimina
acusándolos de pertenecer a algún cártel de las
drogas, de “sicarios” y agresores de las fuerzas
federales… en fin, de lo que se trata es de
incriminar. Cuando ya no es posible sostener
semejante aberración, inmediatamente sale a la
defensa Calderón quien desde la envestidura
presidencial justifica y exime de la responsabilidad
a sus tropas, cuando mucho se prometen
investigaciones que se ahogan en la marasma de la
burocracia. Siempre amparándose en la impunidad
que otorga la figura presidencial y el duopolio de
la televisión.
Al respecto los más recientes golpes mediáticos
de
Calderón
son
la
aprehensión
de
“poderosísimos” narcotraficantes y el asesinato a
mansalva de los que no se quieren someter a los
designios del espurio, y, ó representan un peligro
para el régimen por su estrecha relación orgánica

INTERNET: www.pdpr-epr.org

con ellos. La operación es sencilla, primero se les
protege y se les dan las facilidades para que
inviertan sus capitales en estados considerados
santuarios panistas, después, se les arma un
expediente criminal a nivel mediático para
enseguida dar el golpe final a través de la marina y
el ejército federal, consistente en el aniquilamiento
físico del implicado y por extensión a hijos o
hermanos de éstos.
Política de Estado donde una vez más el
duopolio televisivo de comunicación juegan un
papel determinante y han sido la vía para difundir
y sobredimensionar las supuestas victorias del
gobierno, en un contexto político-social lleno de
cuestionamientos a la política de seguridad
nacional de corte fascista impuesta por Calderón.
Sintomático y tendencioso es que cada vez que
Calderón está urgido de triunfos mediáticos, como
por arte de magia y supuestamente producto de las
labores de inteligencia, se aprehende o asesina a
un “poderosísimo” capo de x ó y cártel de la
droga. Apuntándose con ello Calderón un triunfo
más en su cruzada contra el narcotráfico, supuesto
triunfo que utiliza para pretender imponer sus
iniciativas de reforma y medidas de corte fascista.
Operativos policiaco-militares con los que se
pretende elevar a rango de institución sagrada a la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en
Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes están
brillando no por su eficiencia y profesionalismo,
sino por sus burdos montajes mediáticos al estilo
Hollywood con su fiasco de guionista mediocre
García Luna; por su actitud criminal de
torturadores y por su dependencia del Ejecutivo a
quien le sirven de ariete político para golpear a sus
adversarios y para amedrentar y enjuiciar a todo
aquel que esté en su contra, claro visto esto desde
su lógica fascista y narcisista.
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Así, mientras que unos son obligados por medio
de modernos métodos de tortura para que se
autoincriminen, otros los que presuponen un
peligro para el Estado son desaparecidos, en tanto
a otros más, bajo común acuerdo entre autoridades
y presuntos delincuentes les dan el guión para que
digan lo que al gobierno calderonista le interesa
difundir, es decir, difundir en voz de “poderosos”
capos de las drogas el terrorismo de Estado con la
pretensión de infundir el terror en el seno del
pueblo y de esa manera justificar su política
facistoide y de paso sacar raja política del asunto.
No es casualidad ni mera circunstancia que se
haya asesinado a unos y a otros se les de
protección bajo la figura de testigos protegidos.
Estos hechos constituyen parte de las pruebas de
que la llamada “delincuencia organizada”, está
orquestada y dirigida desde y por el Estado.
Hemos sostenido esta tesis y seguiremos
insistiendo en ella cuantas veces sea necesario en
virtud de que ello constituye la marasma de donde
se desprende una serie de hechos y
acontecimientos violentos que están arrastrando a

la sociedad a una inmensa válvula de escape por
donde quieren encausar las contradicciones de
clase, de tal manera que éstas sean ahogadas a
sangre y fuego en una lucha fratricida.
Cierto es que hay delincuencia, habrá que
seguir insistiendo en que de ésta una parte es
producto de la pobreza y miseria inherente al
capitalismo, y otra parte está siendo manejada
directa o indirectamente por el gobierno
calderonista para garantizar sus mezquinos
intereses, claro está que la más violenta y
sanguinaria es la que está organizada y dirigida
desde y por el Estado por estar inmersa dentro de
una estrategia contrainsurgente con la que se
pretende contrarrestar el creciente descontento
popular.
No obstante, el descontento popular es mayor y
crece a diario, por otro lado el pueblo cada día se
convence más de que la guerra de Calderón es un
ardid publicitario con lo que se pretende sacar
ventaja en todos los sentidos.

PUEBLO DE MEXICO, LA SOLUCIÓN A LA POBREZA Y
MISERIA QUE PADECEMOS NO VENDRÁ DE PARTE DEL
GOBIERNO OPRESOR.
LA VERDADERA SOLUCIÓN ESTÁ EN NOSOTROS MISMOS,
EN LA MEDIDA QUE NOS ORGANICEMOS EN TORNO A LA
REVOLUCIÓN SE IRA DANDO SOLUCIÓN DEFINITVA A LOS
GRANDES PROBREMAS QUE AFECTAN AL PAIS.
NO ESTA DE MAS REITERAR QUE EL PROBLEMA DEL PAIS ES
LA POBREZA Y MISERIA QUE PADECEMOS MILLONES DE
MEXICANOS, Y NO LA VIOLENCIA, ÉSTA ES PRODUCTO DE
LA DESIGUALDAD SOCIAL.
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EL ESTADO DE DERECHO OLIGÁRQUICO SOLO
PROCURA CRÍMENES E IMPUNIDAD

E

l estado de derecho oligárquico que impera
en nuestro país, sólo procura castigo para
sus opositores e impunidad para quienes
reprimen y cometen crímenes de lesa humanidad.
Son innumerables los casos donde las instituciones
y el aparato policíaco militar, ha cometido
tropelías contra el pueblo y contra todo opositor al
régimen neoliberal, quedando toda esta actividad
criminal impune.
Bajo la nueva tipificación jurídica aprobada y
por aprobar bajo las banderas de la reformas
neoliberales que se rigen bajo el esquema de
“seguridad nacional” del gobierno norteamericano
que “recomienda” elevar el techo jurídico para
contener un posible estallido social en los países
de América Latina. Recomendaciones que
acomedidamente acoge el ilegítimo de Calderón y
emprende su supuesta guerra contra la
delincuencia organizada, en específico, contra el
narcotráfico.
La supuesta guerra contra el narcotráfico ha
significado una permanente carnicería de la
población, con los más de 30 mil muertos,
presentados eufemísticamente como resultado del
ajuste de cuentas entre delincuentes, cuando en
estos hechos están involucrados oficiales y
exoficiales del ejército federal y la marina;
decenas de miles de detenidos como presuntos
delincuentes, que en la mayoría de las veces
resultan inocentes y chivos expiatorios para
justificar la continuidad de la militarización y el
terrorismo de Estado; los miles de detenidos
desaparecidos (entre 3 mil y 4 mil) por motivos
políticos y sociales, crímenes de lesa humanidad
cometidos por los grupos especializados en
contrainsurgencia, por los grupos de paramilitares
conformados por oficiales y tropa del ejército y la
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marina, por los grupos paramilitares auspiciados y
financiados por los grupos oligarcas.
En nombre de la seguridad pública se reprime y
se ejerce el terrorismo de estado para garantizar la
estabilidad política y económica de los grandes
oligarcas y los poderes fácticos; en nombre de la
estabilidad se persigue y criminaliza a personas y
organizaciones que se organizan en contra de las
políticas neoliberales; en nombre de la seguridad y
la paz social se encarcela a los luchadores sociales
que pugnan por el respeto de los derechos
constitucionales y humanos; en nombre de este
estado de derecho oligárquico se desaparece a los
revolucionarios
que
pugnamos
por
la
transformación profunda de la sociedad.
Los casos no son pocos, pero algunos son muy
significativos, a los presos políticos de Atenco se
les impusieron condenas inhumanas por más de
100 años y hoy han sido absueltos gracias a la gran
presión popular nacional e internacional, sin
embargo, los responsables, Fox, Peña Nieto y
Calderón, siguen en la completa impunidad que
proporciona su estado de derecho.
Del mismo modo, la represión brutal al
movimiento magisterial-popular oaxaqueño y
morelense, que fue documentada por ONG’S
nacionales e internacionales y por la misma
CNDH, donde se señala responsables directos a
los gobernadores, policías y jefes policíacos del
orden federal y estatal siguen operando de manera
impune.
El asesinato vil y artero de ciudadanos por los
fusiles del ejército federal y la marina en retenes y
patrullajes, de los cuales vale decir que 5 mil
muertos son niños. Como siempre los
responsables, asesinos uniformados y con
insignias, nada se sabe, el fuero militar está por
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encima de la Constitución, la justicia y es parte del
modus operandi del Estado de derecho
oligárquico, que a estos asesinatos los llaman
infamemente “daños colaterales”.
La disputa por el poder político y económico, el
ajuste de cuentas y la venganza política son
práctica cotidiana de gobernantes y políticos de
oficio, cuyos bandos obedecen a los poderes
fácticos y a la ultraderecha. Así le cobró la factura
Calderón a su paisano, el maestro Godoy, porque
éste no cedió a sus pretensiones fascistas de anular
las garantías constitucionales después de los
granadazos del 15 de septiembre y por sumarse
como un ciudadano más a la exigencia de la
presentación con vida de nuestros dos compañeros.
El michoacanazo, que los mismos medios
acuñaron y que ayudaron al linchamiento políticomediático de diferentes políticos y funcionarios
del estado de Michoacán, al tiempo, como en el
caso de los supuestos responsables de los
granadazos, quedó al descubierto como una farsa y
un acto criminalizador de quien no se somete a las
órdenes de este pueblerino rencoroso y
conservador, que por cierto más parece ser de los
grupos conservadores y mochos de Guanajuato.
Lo relevante de este caso, como los anteriores
ejemplos, es que a quienes se les incriminó como
consumados delincuentes hoy salen libres y
absueltos de todo cargo, sin que los responsables
de esta infamia y de estos actos represivos y abuso
de poder sean sancionados, llama la atención
también la perversidad de los medios de
comunicación que tratan de desvincular la nota y
su responsabilidad en el linchamiento político.
Pero llama más la atención que el gobierno y
las estructuras partidistas del PRD y el PRI no
exijan a estas alturas la reparación del daño, que
sería el proceder político y jurídico adecuado de
quien es víctima del terrorismo de Estado.

motivos políticos y sociales, las estructuras de
procuración y administración de justicia de una
manera u otra, han aceptado el cometido de dicho
crimen, e incluso en algunos casos han declarado
que investiga estos hechos, sin que hasta la fecha
haya un responsable en la cárcel, ni material, ni
intelectual y tampoco se da respuesta de su
paradero. Estamos de frente a una política de
Estado, el cual sigue igual que antes, como en los
mejores tiempos de los gobiernos priistas, en
donde la única explicación a la injusticia era
“usted disculpe” nos equivocamos, y no se
castigaba a nadie. El panismo no sólo ha
reproducido los usos y costumbres de los
gobiernos priistas, sino que los ejecuta de manera
general con más ferocidad y saña.
Nos enfrentamos a un Estado criminal, a un
régimen sostenido por un estado de derecho
oligárquico que no se detendrá en su pretensión de
eliminar la resistencia y lucha popular, que no
dudará en tratar de eliminar físicamente a los
luchadores sociales y a los revolucionarios. Esto
nos obliga a una reflexión profunda que nos
permita ubicar con claridad quién es el principal
enemigo de todos los mexicanos.
Ya no hagamos más llamados histriónicos a la
unidad o a las alianzas, avancemos cada quien
desde su trinchera construyendo desde la base, en
los diferentes sectores del pueblo la tan necesitada
unidad popular, bajo la construcción de frentes y
coordinadoras clasistas bajo las banderas y
consignas claras sin temor a ser rechazados por
nuestro pueblo o el mutis de “intelectuales” y
políticos de oficio que no se comprometen
verdaderamente con el pueblo, sin quebrantos
ideológicos para “evitar” ser criminalizados por el
Estado mexicano y el imperialismo. Levantemos
con dignidad las banderas del socialismo y el
comunismo como alternativa única y viable que
confronta al rapaz capitalismo.

En el caso de los crímenes de lesa humanidad,
que son las detenciones-desapariciones, ya sea por
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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LA NARCOINSURGENCIA, CONCEPTO
CONTRAINSURGENTE
iene rato que desde las entrañas
militaristas
del
imperialismo
norteamericano
maquinan
nuevos
conceptos para criminalizar las luchas de los
pueblos del mundo; nuevos adjetivos para
deslegitimar
procesos
genuinamente
revolucionarios
de
carácter
popular
y
antiimperialistas, conceptos y argumentos de la
nueva estrategia y táctica contrainsurgente global
para
justificar
su
política
injerencista,
intervencionista y guerrerista.

T

delincuencia organizada es producto de la
descomposición social y putrefacción del Estado
burgués; de ninguna manera se le puede vincular
con el significado de la insurgencia popular, ésta
es ante todo un levantamiento consciente y popular
contra las estructuras del poder y el régimen;
mientras tanto que la delincuencia organizada y
cualquiera de sus expresiones no son más que
responsabilidad directa de quien administra el
régimen, en este caso, el mexicano, neoliberal, la
cual es estructurada desde y para el Estado.

En cada coyuntura histórica sólo han venido
esgrimiendo los mismos conceptos, maquillados
como novísimas ideas de supuestos enemigos de la
humidad, la paz y la democracia; su espíritu de
gendarme del mundo nunca lo ha detenido,
convirtiéndose en verdugo y el principal enemigo
de la humanidad. Esta terminología justificadora
del status quo es la misma concepción
contrainsurgente que sólo encuentra respaldo
diligente en gobiernos lacayos como el
colombiano y el mexicano.

Dicho así, desde esta trinchera de lucha estamos
en completo desacuerdo con el concepto de
narcoinsurgencia,
porque
la
delincuencia
organizada, dentro de ella el narcotráfico, no
puede ser tipificado como tal y menos sostener el
argumento pueril de que desde ahí se lucha por el
poder, esto es más que imposible, existiendo sólo
en las cabezas perversas de los hombres del
sistema.

Son varios ya los intentos por imponer esta
justificación jurídica, política e ideológica con
conceptos
como
la
narcoguerrilla,
el
narcoterrorismo y ahora la narcoinsurgencia,
conceptos manufacturados por la cúpula militar
norteamericana para justificar la aplicación de una
estrategia contrainsurgente y legitimar la
intervención militar y las guerras de rapiña en el
mundo.
Desde ningún ángulo que se le analice y trate
de fundamentar estos conceptos el fenómeno de la
INTERNET: www.pdpr-epr.org

La insistencia por legitimar estos conceptos, campaña a la que se suman políticos ignorantes,
intelectuales del sistema y plumas acríticas-, no
tienen otra explicación lógica más que la
pretensión
perversa
por
legalizar
la
criminalización de la pobreza y la lucha popular, a
su vez, imponer oficialmente un estado policíaco
militar. Por ignorancia o conveniencia política y
económica
hay
quienes
validan
esta
categorización, sin llegar a entender que ella parte
del bagaje conceptual de la Guerra de Baja
Intensidad impulsada desde el imperialismo,
expresada en la estrategia y táctica para el combate
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al “terrorismo internacional”, estrategia que no es
otra cosa que la GBI para combatir todo proceso
de descontento social, pero en especial a los
procesos revolucionarios que se gestan en varias
partes del mundo.
En nuestro país hay gente conocedora, hasta
erudita en estos temas, pero que por no
comprometerse en la lucha de clases que se vive
actualmente, al no asumir una posición clara con
respecto a la denuncia de las atrocidades policíacomilitares, terminan aceptando esta terminología
militar contrainsurgente.
El movimiento revolucionario, hablamos por
nosotros, en México no tiene nada que ver con la
delincuencia organizada, con el narcotráfico como
empresa capitalista, ni con cualquier otra
expresión de la descomposición social. Quienes se
empeñan en buscar esos vínculos inexistentes por
nuestro carácter político e ideológico se vuelven
voluntaria e involuntariamente instrumentos útiles
de la contrainsurgencia, y quiérase o no se toma
partido en esta lucha de clases a favor de la
oligarquía y su Estado represor.
Insistimos, que la delincuencia organizada en
México no puede conjugársele por ningún motivo
e interés a nivel general con la insurgencia y en
particular,
menos
con
la
insurgencia
revolucionaria. Considerar a los diferentes grupos
de presuntos delincuentes como narcoinsurgencia
es una aberración política, porque en su génisis no
hay ni en el presente ni en el futuro ninguna
expresión de levantamiento popular contra el
régimen establecido, tampoco tienen contemplado
ni la transformación social, ni tampoco la toma del
poder político, porque forman parte orgánica del
Estado y las estructuras de poder. Ninguno de
estos grupos en pugna por el dinero representa los
intereses del pueblo trabajador.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

En este fenómeno de la delincuencia
organizada, en nuestro país, nos encontramos que
no son más que llanas expresiones de la disputa
interburguesa por obtener el máximo de ganancia,
que estas jugosas operaciones y ganancias no
pueden entenderse fuera de las estructuras del
régimen político, porque funcionarios de los
diferentes niveles son los que promueven,
auspician y dan impunidad a los operativos de la
delincuencia organizada.
Maestro Meyer, con todo respeto, diferimos
plenamente
con
su
tesis
de
que
"DESAFORTUNADAMENTE EL CONCEPTO
DE NARCOINSURGENCIA ES VÁLIDO
PORQUE EN ESTA GUERRA LOS REBELDES
SI TIENEN UN OBJETIVO POLÍTICO:
CONTROLAR LA VIDA PÚBLICA LOCAL",
porque de acuerdo con la historia de los pueblos,
como bien usted lo sabe, insurgencia e insurgentes
buscan la transformación social, pero con un
fundamento político e ideológico en función del
bien colectivo y no de grupúsculos de poder y
criminales. Su tesis es completamente errónea y no
corresponde a la realidad del movimiento
revolucionario en nuestro país.
Consideramos con justeza que el validar esos
conceptos contrainsurgentes allanan el camino
para la instalación legal de bases militares, que son
el preludio de la intervención imperialista en todos
los aspectos, justificando jurídica y políticamente
las guerras de rapiña en nombre de la paz, la
justicia y la democracia, obviamente desde la
perspectiva imperialista.
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¿EN QUE CONSISTE NUESTRA LIBERTAD COMO JOVENES?
Hoy en la actualidad, bajo este sistema capitalista, la clase explotada ha sido y seguirá siendo
mientras exista el capitalismo, el membrete de la clase explotadora, bajo estas circunstancias nos
siguen imponiendo modas y estereotipos a seguir, cuyos propósitos y fines son ni más ni menos
que llevar a la sociedad al consumismo, esto con ayuda de las dos grandes televisoras
monopolistas de México: TELEVISA y TV AZTECA.
La sociedad enajenada se ve en la falsa necesidad de consumir e igualar la moda que deslumbre en
esos momentos, ejemplo de ello es que comúnmente y a diario se ven personas en las calles que
caminan y van vestidas tal como se ve en las telenovelas, lo peor o lo más grave es que estas
personas actúan y están convencidas de que así es verdaderamente como debiera ser. Estas
personas no son más que simples proletarios que apenas les alcanza su salario para vivir.
Con este problema se ve profundamente inmersa una parte de la juventud de hoy, ya que ésta es la
principal consumidora de productos catalogados y promocionados por las dos televisoras, los
cuales representan un gasto innecesario para la vida humana. Esta juventud es la que está
volviendo cada vez más ricos a los oligarcas, son los jóvenes totalmente enajenados que hacen
hasta lo imposible para poder conseguir lo que en el momento se supone es lo mejor, sin
importarles en lo más mínimo que sus padres trabajen doble turno y apenas les alcance para
comer.
Los padres también se ven inmersos en este problema: les compran o les dan dinero para que lo
gasten en lo que quieran, aún sin importarles que sea un desperdicio del dinero que tanto trabajo
costó juntarlo; también les dejan ir a donde ellos quieren, con el afán de respetar lo que hoy en día
los jóvenes llaman ``libertad´´. ¿Pero de qué libertad hablan?, ¿De hacer más ricos a los
oligarcas?, ¿O de ser totalmente absorbidos y dominados por el sistema? esto de ninguna manera
puede ser la libertad.
El Estado como parte de su estrategia de dominación de la sociedad, ha prostituido conceptos
verdaderamente valiosos como es el de la libertad, convirtiéndolo en un simple libertinaje. Todo
esto por el enriquecimiento de unos cuantos y tener sometida a la sociedad, muestra clara de tal
nivel de enajenación es que en las escuelas, sobre todo en las de nivel medio superior es donde
sobresale tal conducta, en las cuales lo único que piensan además de medio estudiar es que:
saliendo se van a ir a la fiesta, a la pachanga; festejan sin motivo alguno, simplemente porque se
les da la gana y es porque así lo ven en la televisión, en estas fiestas que se hacen siempre o casi
siempre terminan en borracheras, en aberrantes promiscuidades, peleas o hasta en ocasiones
terminan drogados, o sea, la descomposición total.
Nosotros los jóvenes revolucionarios también somos seres humanos que sentimos y pensamos,
sabemos que todo ser humano necesita de distracciones, pero para nosotros no cabe la falsa
necesidad de andar despilfarrando el dinero por motivo alguno, ya que nosotros somos
congruentes con nuestros conceptos y estamos firmes en pie de lucha. Para nosotros la libertad de
un hombre empieza desde que éste adquiere conciencia de clase y está convencido de la necesidad
histórica que tiene el proletariado como clase social, como es la revolución, el participar dentro de
un proceso revolucionario para nosotros no implica ningún sacrificio puesto que estamos
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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convencidos de esta necesidad y hemos fundido nuestra vida particular con los intereses de la
revolución.
Y cuando esta revolución de carácter socialista triunfe, es entonces cuando el hombre habrá dado
un gran paso más hacia la conquista de su libertad, cuando esta sociedad haya alcanzado el
comunismo y con esto, las relaciones de explotación del hombre por el hombre desaparezcan, es
entonces cuando verdaderamente habremos alcanzado nuestra total liberación.
Desde aquí les proponemos a los jóvenes, no dejarse absorber por el sistema, cambiar su forma de
pensar y de ver las cosas, abrir los ojos y reflexionar lo que verdaderamente es libertad. A que
todos los jóvenes se organicen y luchen por los intereses de nuestro pueblo, se organicen en sus
escuelas, calles, colonias, ciudades, comunidades o desde cualquier lugar en el que se encuentren,
ya que tenemos una tarea histórica por cumplir.
Nosotros partimos de la concepción de que el pueblo es el único móvil de la historia, y si
queremos una transformación necesitamos estar verdaderamente preparados para ella, con esto
decimos que la revolución socialista es la única que puede alcanzar la liberación total de un
hombre. Desde esta trinchera de lucha hacemos un llamado a la sociedad en general, proponemos
la transformación radical de la sociedad, a través de una revolución de carácter socialista y
combinando todas las diversas formas de lucha, y así alcanzar la emancipación total de toda la
humanidad.
LA MUJER HOY EN DIA EN LA SOCIEDAD
A lo largo de la historia la mujer ha tomado un papel muy importante en el desarrollo de la vida
humana, pero también toma un papel muy importante y sobre todo en la sociedad.
Muchas de las mujeres hoy en día buscan su libertad en este sistema capitalista, una de ellas que
son de la pequeña burguesía buscan su libertad por una supuesta equidad de género, que traducen
o expresan como “guerra” entre sexos, y ésta a su vez niega la lucha de clases como contradicción
fundamental de la sociedad.
Es así como representan esto en la realidad, que la mujer tiene el mismo derecho para todo y es
cuando hoy en día se ven más mujeres en cargos públicos, políticos, militares, etc. Pero esto no
quiere decir que la mujer ha conseguido su libertad por este simple hecho de que en cualquier
lugar se encuentre el 50% de hombres y el 50% de mujeres en los cargos públicos. Pero en
realidad lo que se ve es lo mismo pero nada más que con otra envoltura diferente.
Porque una mujer que está a cargo de una Secretaría, al momento de reprimir al pueblo, ella los
reprime parejo, no se anda tentando el corazón si son mujeres o no. Es así como quiere el
Gobierno de Felipe Calderón promover esta “libertad” de género. Es por eso que en la actualidad
se han visto muchos movimientos de feministas que luchan por esta supuesta “libertad” y sobre
todo para acabar con el machismo. Pero aparte del gobierno el otro cómplice que le ayuda a que
esta corriente vaya creciendo día a día es gracias a las televisoras que se encuentran en el país que
son Televisa y Tv Azteca, donde dan a conocer nada más un concepto equivocado de la mujer,
haciéndola ver como un objeto sexual, una ama de casa que tiene que estar soportando los
maltratos de su marido y ella sin poder decir nada, pero todo esto es por todos los programas
basura que trasmiten representando así a la mujer, pero también es causa de esto porque la
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sociedad está regida sobre una sociedad patriarcal donde su principal interés es difundir el
machismo.
En cambio por otra parte, todos los obstáculos que este sistema capitalista le pone a la mujer para
eliminar este problema, solamente es posible socialmente, en el marco de la lucha de clases, esto
es cuando se libere el proletariado y a todos los explotados de este sistema capitalista.
Pero no hay que dejar fuera la lucha que ha tenido la mujer a lo largo de la historia, es verdad, que
hoy se ven más presentes sus actividades en la sociedad, pero no es suficiente. Para que la mujer
se pueda emancipar se va a dar por premisas fundamentales que ya están dadas que son: Primera:
va ser cuando la mujer se libere de la concepción que tiene, que le ha impuesto este mismo sistema
y ésta a su vez tiene que asumir una conciencia proletaria. Segunda: con esta nueva conciencia
adquirida, tiene que luchar por los intereses de la clase proletaria pero sin distinguirse el género.
Tercera: con las dos primeras premisas la mujer tiene que regir toda su vida y actos que haga en
ella, y esto a su vez va a contribuir a la lucha, que es una revolución socialista.
La gran diferencia que hay entre equidad de género y lucha de clases, cuando nos referimos a la
primera a la mayoría de la pequeña burguesía que está en esta corriente lo único que quieren es
meternos a la cabeza sus ideas inútiles, porque ellos te dan la oportunidad de protestar pero con la
condición de no dañar sus intereses económicos. En cambio, cuando nos referimos a la libertad
desde la perspectiva de la lucha de clases, se está viendo los intereses del proletariado y ésta se
encuentra representada tanto en el hombre y la mujer, tomándolos como uno solo, porque así es, el
hombre y la mujer son iguales ante la opresión y la explotación.
Así que, mujeres, no debemos darnos por vencidas ni hacernos menos por todos los obstáculos
que nos impone este sistema capitalista, en cambio, tenemos que darnos cuenta que en realidad la
única forma para poder tener esa emancipación es luchar nosotras mismas, pero de una forma
apegada a la lucha de clases, tenemos que hacer conciencia que nosotras somos parte importante
de esta clase explotada, porque tanto hombres como mujeres son y somos parte del pueblo y éste
está siendo explotado por el burgués.
Tienen que tomar esa conciencia proletaria que todo pueblo debe tener, para poder contribuir a la
revolución socialista, pero hay que tomar en cuenta que esta revolución va a ser por la vía armada
y no por otra, es la única que nos han dejado para lograr tal objetivo.
Y la única forma para que la mujer pueda tener su emancipación, es que participe en la lucha
revolucionaria y que una sus objetivos personales con los objetivos históricos del proletariado.
Pero tienen que ver que esa libertad nadie se las va a dar por arte de magia y tampoco pueden
andar pidiéndosela a cualquiera. En cambio las mujeres tenemos que unirnos con la clase
proletaria para que mujeres y hombres juntos luchen por esa libertad, es por eso que cada acto que
se haga tiene que ser de la revolución y para la revolución, en el lugar que sea y en las condiciones
que sean. Hay que luchar todos por una revolución socialista y con una conciencia proletaria.
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LA MUERTE DE UN REVOLUCIONARIO
Y HEROE DEL PUEBLO COLOMBIANO
Pasado el tiempo, se borrarán y olvidarán todas las calumnias, comparaciones e infamias difundidas sobre él, por sus enemigos de
clase, por los gacetilleros y pirañas informativas al servicio de la desinformación y la guerra mediática, y será recordado
eternamente por su pueblo, por los revolucionarios y los guerrilleros, como uno de sus más resueltos y firmes representantes,
ejemplo de lealtad al ideario bolivariano, dignidad, transparencia, espíritu de sacrificio y valor a toda prueba.
Comunicado de las FARC-EP, septiembre 25 de 2010, en torno a la muerte del comandante Jorge Briceño.

N

uestro partido y ejército (PDPR-EPR) por
medio de estas líneas comunicamos que
hacemos nuestro el dolor de las FARC-EP
y pueblo de Colombia por la pérdida irreparable
del comandante Insurgente Jorge Briceño, popular
y cariñosamente conocido como “mono jojoy”.
Como latinoamericanos y revolucionarios que
luchamos por una patria sin
explotación y
opresión enviamos nuestro más sentido pésame a
familiares, amigos y camaradas por la muerte de
este gran hombre y revolucionario que pasa a vivir
eternamente en la memoria histórica de todos los
pueblos que luchan por la transformación social y
contra el imperialismo.
El prosaico festejo del gobierno lacayo
colombiano y del gobierno norteamericano es
grotesco porque sólo pueden festejar su sadismo
ante un festín de sangre, cierto es que la muerte de
Briceño y sus camaradas representa un golpe para
el movimiento revolucionario colombiano más no
una derrota estratégica. Todo lo que se dice desde
las estructuras del poder oligárquico-paramilitar
colombiano y los voceros del imperialismo
norteamericano es para calumniar y vilipendiar a
los revolucionarios y a un proceso revolucionario
que tiene motivos y raíces populares históricos.
En contraparte de las campañas difamatorias
hechas por las plumas reaccionarias de toda
índole, los pueblos en lucha valoramos con
sinceridad su ejemplo como revolucionario y su
congruencia al entregarse de por vida a la causa de
su pueblo. Para nosotros, como para todo
revolucionario de América y el mundo, el
comandante Jorge Briceño, entra a la lista de los
héroes revolucionarios y populares que han muerto
heroica y consecuentemente.
Nuestros enemigos comunes de clase festinan
cual cancerberos y carniceros del imperialismo la
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muerte
en
condiciones
profundamente
desventajosas, lo que en los hechos la supuesta
acción quirúrgica constituye un vil asesinato, un
profundo desprecio por la vida humana, un acto de
barbarie propias del imperialismo norteamericano
y el sionismo israelita, teniendo como premisa
falsa que con la muerte de un hombre o exterminio
de una unidad insurgente se terminará con el
proceso revolucionario que se vive en Colombia,
nada más falso, porque a la muerte de un gran
hombre siempre habrá otros más, hombres y
mujeres del pueblo dispuestos a ofrendar su vida
por la causa insurgente.
Para esos perros del imperialismo y del sistema
neoliberal, que desde su pluma reaccionaria lanzan
feroces tarascadas para congraciarse con sus amos
y obtener mayores prebendas, para sostener su
confort y prestigio como analistas, que a la vista
de los pueblos de América funcionan como piezas
orgánicas
del
imperialismo
y
de
la
contrainsurgencia,
nuestro
más
profundo
desprecio, ya vendrán tiempos mejores donde su
impunidad criminalizadora que pide un baño de
sangre contra los pueblos en lucha, sea sancionada
por la justicia popular. Las FARC-EP no son
narcoinsurgentes, narcoterroristas, bandas de
delincuentes sin ideario ni causas políticas y
sociales; son la expresión más elevada del
descontento del pueblo de Colombia, su lucha
tiene legitimidad histórica ante la opresión
criminal que ha ejercido la oligarquía paramilitar
de Colombia.
¡Honor y gloria eterna! Al comandante Jorge
Briceño y sus camaradas, las páginas de nuestra
historia como latinoamericanos se nutren con el
ejemplo de los mejores hijos de los pueblos en
lucha, ¡Hasta siempre, Camarada!
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Las páginas de nuestra
historia como
latinoamericanos se
nutren con el ejemplo de
los mejores hijos de los
pueblos en lucha, ¡Hasta
siempre, Camarada!

