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EDITORIAL
Mientras millones de personas en el mundo occidental festejen la entrada del nuevo
milenio con la esperanza que sea mejor, otros millones más sólo podrán festejar si el
hambre, el frío, las enfermedades; es decir, la miseria a la que los somete este
capitalismo salvaje, hoy llamado neoliberal, se los permite.
Mientras el Champagne y el Caviar sean consumidos en la embriagadora última fiesta del
milenio por aquellos, usurpadores de la sangre y el sudor de los pueblos, apenas un
mendrugo será el “alimento” de una gran mayoría de seres a quienes les es arrebatada la
oportunidad no ya de trabajar y desarrollarse como seres humanos, sino de vivir,
condenados por el mismo capitalismo salvaje que hemos padecido ya unos cuantos
cientos de años.
Cuántos fines de año más podremos brindar por la bienaventuranza del mundo entero y
al otro día ignorar que ese mundo entero es el campo de batalla de una lucha de clases sin
cuartel, que se desarrolla en las luchas por mejores salarios, por vivienda digna, por la
repartición equitativa de la tierra, por una mejor educación, por una patria justa, libre y
verdaderamente democrática, en la que nosotros, sujetos de la historia nos negamos a
tomar partido.
O estamos siendo partícipes del cambio radical que nuestra sociedad requiere,
impulsando todas las formas de lucha que podamos construir o somos el rescoldo que
entorpece el inexorable giro de la rueda de la historia y a la que no tendremos derecho.
Nuestro Partido y nuestro Ejército como unidad indisoluble y expresión de la lucha
política más avanzada de nuestro pueblo, hace un llamado a todas las personas que se
identifican con un cambio social revolucionario a unirse, desarrollarse e integrarse a las
filas de la revolución, en la medida de sus capacidades y de acuerdo a las necesidades
históricas de nuestro pueblo y sólo así, con la unidad de todo el pueblo dar el gran salto
al socialismo.
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Partido y Ejército brindamos por el triunfo de la revolución socialista en México,
Latinoamérica y el mundo
Nuestro pueblo explotado y oprimido; sus muertos, presos, desaparecidos y torturados,
que con su actitud digna ante el enemigo, también representan la actitud combativa de
nuestro pueblo.
¡Salud! Compañeros revolucionarios, que nuestras diferencias desaparezcan en el futuro
y la unidad se forje con base en principios claros.
¡¡POR QUE EL AÑO 2000 ES UN AÑO MÁS DE LUCHA!!
¡¡A ENGROSAR LAS FILAS DE LA REVOLUCION!!
¡¡VIVA EL PDPR, VIVA EL EPR!!
1. DERECHOS HUMANOS
En el mes de noviembre la alta comisionada para los Derecho Humanos de las Naciones
Unidas, Mary Robinson, visitó nuestro país con el objeto de conocer de manera directa la
situación de los derechos humanos. Esta visita obedece a la presión internacional en
contra del Estado mexicano debido a las graves denuncias que han logrado romper el
cerco gubernamental y han llegado a las más altas instancias internacionales de derechos
humanos.
Gracias a todos los defensores nacionales de derechos humanos que a pesar del
hostigamiento, amenazas e intimidación por parte de las fuerzas represivas del Estado,
elevan su voz en contra de esta política genocida encuadrada dentro de la Guerra de Baja
Intensidad, aún a costa de su propia vida, el caso más representativo de la
implementación de esta política son las agresiones y amenazas de muerte en contra de
Digna Ochoa y otros miembros del Prodh.
Mientras el Estado signa la mayoría de los acuerdos continentales y mundiales en materia
de derechos humanos, la realidad es la detención arbitraria, la tortura física y psicológica,
las amenazas, los secuestros, las desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, en
contra de todos aquellos cuyo delito es, a los ojos del Estado Burgués Neoliberal,
denunciar y luchar por una transformación político—económica de nuestra sociedad.
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Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y El Charco forman parte de la más ignominiosa lista
de agravios cometidos en contra de nuestro pueblo y que tarde o temprano el largo brazo
de la justicia revolucionaria resolverá; no podemos omitir en esta larga lista a nuestros
compañeros caídos en combate, nuestros presos, nuestro compañero Benito Bahena
Maldonado desaparecido; los jornaleros del Valle de San Quintín encarcelados, los
indígenas Yaquis golpeados por el fascismo (PAN), los comerciantes de la UPVA-28 de
octubre de Puebla desalojados, los estudiantes de la UNAM reprimidos y encarcelados y
todos aquellos que son el blanco favorito de las criminales mentes del Estado.
Mientras los políticos, los intelectuales y plumas afines al Estado regurgitan el discurso
oficial en materia de derechos humanos, nosotros el pueblo de México quienes sufrimos
en carne propia la sistemática violación de nuestros derechos, nos damos cuenta de
quienes son nuestros enemigos y vemos a nuestros amigos en las ONG verdaderamente
comprometidas con la defensa de nuestros derechos. Apoyemos esta lucha valiente y
decidida y fortalezcamos así un frente más de lucha en contra del Estado Burgués
Neoliberal, para quien el cumplimiento de los derechos humanos es un atentado en
contra de su propia existencia.
2. UNIVERSIDAD Y REVOLUCIÓN
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Desde finales de los 60 y principios de los 70 se
comenzó a dar una serie de discusiones al interior de las
universidades sobre el papel de ésta, del estudiante y su
compromiso con la sociedad.
Así surgieron concepciones como las de “Universidad
democrática, crítica, científica y popular”, “Universidad
pueblo”, “Universidad como tribuna popular”, etc., que
trataban de darle un nuevo contenido a la Universidad
como institución, democratizándola, poniéndola al
servicio del pueblo e involucrándola en las luchas justas
de este último, en ciertos momentos los compañeros
estudiantes y profesores que enarbolaron estas
concepciones ganaron espacios habiendo en muchos
casos, muertos, presos o desaparecidos, sin embargo
esos proyectos fueron derrotados por la represión y el
oportunismo que lejos de enfrentarla y denunciarla, se
“institucionalizó” en las universidades, pasando a ser
parte de su burocracia.
¿Son actuales todavía esas concepciones?
La necesidad de que los estudiantes, profesores y
trabajadores sean parte activa en la toma de decisiones y
que estén representados de acuerdo a su número dentro
de los órganos de gobierno en la universidad todavía
sigue siendo vigente, así como la demanda de no cerrar
más el acceso a la educación a los hijos de los obreros,
campesinos, indígenas y en general gente de escasos
recursos económicos.
La universidad al servicio del pueblo y no al de empresarios o partidos políticos como
mina de privilegios o formadora de cuadros técnicos es más que vigente y necesaria.
Cabe entonces la pregunta: ¿es posible?
Sí, si es posible, siempre y cuando no excluyamos esta lucha del desarrollo de la lucha
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por la transformación de la sociedad y de sus bases económicas que la sustentan, es decir,
la lucha por la universidad del y para el pueblo no está sólo en la universidad contra sus
autoridades, leyes y formas muy suyas de represión hacia los estudiantes, la lucha por la
universidad a la que aspiramos, rebasa el “campus” universitario y estamos obligados a
darla desde la fábrica, el campo, la colonia, la escuela, el barrio, las armas, no sólo contra
la Ley orgánica represiva, también contra el Estado y el gobierno que es el principal
responsable de sostener un determinado modelo de universidad, de acuerdo, claro está,
con los grandes empresarios, nacionales y extranjeros.
Precisamente la transformación o no del Estado y Gobierno actual es el límite y
obstáculo más importante que tienen los estudiantes para transformar la universidad.
Hoy, ante la huelga de la UNAM, es necesario saber lo anterior para comprender que los
acuerdos del Congreso democrático y resolutivo que hoy impulsan los estudiantes del
CGH, (si se da) sólo serán cumplidos en la medida en que el movimiento estudiantil no
se debilite y la lucha política armada y no armada del resto de las organizaciones,
partidos y ejércitos revolucionarios se fortalezca.
Si la lucha actual en la universidad logra espacios y modificaciones realmente
democráticas con todo y sus limitaciones, éstas tendrán que ser constantemente
defendidas, ya que el gobierno y las autoridades universitarias sólo pueden posponer el
proyecto de universidad elitista que tienen para la UNAM, en base a los acontecimientos
políticos que hoy les son desfavorables, esperando con esto la nueva coyuntura que les
permita desarticular el movimiento democrático en la universidad y nuevamente tratar
de imponer su proyecto.
La constante defensa de la universidad y las transformaciones democráticas que se
logren, desembocará en formas más violentas de represión por parte de las autoridades
federales y universitarias, para lo cual debemos estar preparados.
Es necesario mantener la resistencia estudiantil, como una forma de lucha que va
apegada al fortalecimiento de la lucha democrático revolucionaria en nuestro país.
Continuar con esa congruencia política significa luchar en contra de aquellos que piensan
que todo debe girar en torno a los partidos políticos; las negociaciones en lo “obscurito”;
y, contra las desviaciones políticas o las cooptaciones.
Por todo lo anterior los estudiantes más comprometidos con su pueblo y universidad,
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están obligados a organizarse con él, aprender de él y aportar todos los conocimientos
que aprendió en las aulas, para elevar la conciencia política y cultura de nuestro pueblo
generando con esto, en los hechos, la alianza obrero-campesino-estudiantil.
No es fácil dar el salto, pasar de luchar sólo por la universidad, a comprometerse con la
lucha de todo el pueblo, lo sabemos, pero también sabemos que cuando lo damos no hay
nada más hermoso que ser partícipe del proceso revolucionario que hoy forjamos en
nuestro país.
¡ ANTE LA REPRESIÓN,
A ORGANIZAR GRUPOS DE AUTODEFENSA !
3. ECONOMIA PARA EL AÑO 2000

México, en toda la amplitud de su geografía muestra los crueles contrastes sociales que
ha parido el sistema capitalista, la acumulación de la riqueza en la oligarquía financiera;
el crecimiento del desempleo y subempleo; la constante pérdida del poder adquisitivo del
salario; una canasta básica inalcanzable para los que perciben un salario mínimo; el
empobrecimiento de la mayoría de la población; la exclusión de derechos
constitucionales como la salud y educación al ser privatizados; la marginación de los
servicios públicos indispensables como el agua potable, drenaje y energía eléctrica para
las zonas rurales y colonias populares y el ininterrumpido crecimiento de la pobreza
extrema.
Las detrimentes condiciones de vida, trabajo y sobrevivencia en que se encuentra la
mayoría de la población se han profundizado desde la grotesca mentira de nuestro
ingreso al "primer mundo" (GATT, TLC, OCD y OMC).
El Estado mexicano, entrampado en la globalización afianza hacia Estados Unidos,
principalmente, una dependencia de tipo estructural (económico, finanzas, comercio,
producción, tecnología e infraestructura).
Contrario a las teorías y discursos de los apologistas del libre mercado (FMI, BM y BID)
y gobiernos aliados locales, no existe libre comercio pues EU hoy es mas proteccionista
que nunca y los aranceles y reglas del TLC fueron creados para favorecerlo, cosa
contraria sucede para la economía mexicana. El déficit en la balanza comercial de
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importación-exportación es cada día más desproporcionado, somos más importadores
que nunca y sólo se mantiene el crecimiento de la exportación de mano de obra barata.
Son setenta años que el Estado mexicano y la burguesía han gobernado a base de
explotación, opresión y represión. Alternando en el poder burgueses pro-imperialistas y
nacionalistas, ambos, sin distingo se han enriquecido de manera ilícita, saqueado los
recursos naturales, y entregado puntualmente la riqueza producida (PIB) vía deuda
externa, constituida desde hace tiempo en grillete y sangría para la economía del país.
En plena euforia por el ocaso del milenio, comercializado y manipulado por los ejércitos
propagandistas al servicio del capital financiero, idealizan dicho acontecimiento como
algo sublime, con augurios mágicos para la humanidad, publicidad excesiva que solo
busca distraer a la población de una realidad inocultable.
La deuda total, externa e interna - incluido el rescate bancario-, cerrará este año en un
poco más de 200 mil millones de dólares, cifra equivalente a casi 50 por ciento del PIB
del país; el sistema financiero es el principal factor de riesgo que puede colocar en la
fragilidad a la economía nacional debido al régimen de flotación que se mantiene al
existir un tipo de cambio más sobrevaluado ahora que en 1997 y las tasas de interés
elevadas.
El costo del rescate a la banca al cierre de 1999, será de 988 mil millones de pesos
equivalente a 21 por ciento del PIB.
Tan grave es la situación de la economía nacional que distinguidos personajes del
imperio afirman lo siguiente: "El problema de México es que un día se le observa desde
el exterior muy cerca de Estados Unidos y otro día, cuando hay problemas, se le ubica al
lado de Guatemala". Sobre todo cuando se avecinan procesos electorales y cambio de
gobierno": Ricardo Hausmann, economista en jefe del BID. (Financiero 22 de noviembre
de 1999).
Al inicio de la administración federal (1995) el presupuesto a la Secretaria de Defensa
Nacional –Sedena- fue de 7 mil 92 millones de pesos. Dos años más tarde en el
presupuesto de egresos de la federación (1997) lo destinado al mismo rubro creció en
¡70%! que suma un total de 12 mil millones de pesos. El comparativo presupuestal entre
1998 y 1999, el manejo autorizado para la defensa nacional registró una variación
ascendente de 16.8 por ciento.
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De esta manera el Estado culminará este año mostrando claramente sus prioridades: el
robustecimiento y la centralización del poder político y económico de la oligarquía
nacional; amalgamación del gobierno con las fuerzas de represión fundamentalmente con
el ejército federal como soporte y escudo de sus intereses, de ahí los desmedidos
presupuestos y partidas económicas a la jerarquía castrense cediéndole espacios de poder
para convertirse en activos actores de la vida nacional fuera del ámbito militar.
Los recursos para cubrir necesidades y demandas populares inmediatas se dieron a
cuenta gotas y como acciones de control y mediatización, sumándose a las campañas
electorales del partido oficial con fines proselitistas. Los programas de "asistencia social"
(PROGRESA, FIDELIST, ramo 33, empleo temporal, PROCAMPO) se incorporaron
como instrumentos institucionales de propaganda y corporativización política del Estado.
¿Entonces cuáles son los augurios para el nuevo milenio?
¿Más de lo mismo? No, el futuro inmediato para la mayoría del pueblo es cargar sobre
sus espaldas el doble del peso de la crítica situación económica actual. Soportar la
polarización de pobres y ricos producto de la equívoca y mezquina distribución de la
riqueza
Los planes del Estado para arribar al 2000 son: Protección y preservación de las cúpulas
financieras e industriales, así como a las inversiones transnacionales. Financiamiento
para la especialización, manutención y crecimiento del ejército federal constituido en el
eje de la lucha contrainsurgente; la desaparición de la seguridad social, reducir el acceso
a la educación excluyendo a los hijos de obreros y campesinos, promoviendo la
educación tecnológica para hacerla "productiva". El sector agropecuario extinguirlo, pues
la producción de autoconsumo que predomina en el campo nacional se ve como un lastre
para un país que ingresó al nuevo mundo globalizado.
Estas son las soluciones del gobierno:
1) Poner en función la Ley Federal de Garantías y Crédito, para garantizar el rescate de
los banqueros con dinero del pueblo sin castigo a los defraudadores (Fobaproa). Darles
un margen legal de maniobra para seguir especulando, jineteando y despojando el dinero
y capitales del pueblo trabajador.
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2) Recursos millonarios por 436 mil 83 millones 251 mil pesos se canalizarán en el 2000
a los seis bancos de fomento a las actividades productivas. Se concentrarán
principalmente en los ramos exportador, industrial, agropecuario y de infraestructura. Sin
embargo, dos terceras partes (321 mil millones 240 mil pesos) del total de los recursos lo
concentraran dos instituciones de banca de desarrollo (Bancomext y Nafin).
3) Para infraestructura sólo se canalizará el 15 por ciento.
4) Mientras que para el campo apenas se destinará un 6.5 por ciento.
5) Pese a ser una actividad fundamental para el desarrollo del país, Banrural sólo contará
con flujo efectivo por 27 mil 22 millones 513 mil 500 pesos y de éstos sólo 11 mil
millones de pesos destinarán a crédito.
6) Para el banco nacional del ejército, (BANJERCITO) fuerza aérea y armada, se
destinaron 16 mil 13 millones 443 mil 500 pesos, alrededor del 4 por ciento. La defensa
y la marina tendrán recursos por más de 28 mil millones de pesos para el gasto militar del
2000, de los cuales 635 mil serán destinados a la compra de tecnología de punta (aviones,
helicópteros y radares) y la construcción de buques cañoneros y embarcaciones
interceptoras de alta velocidad, según la SHCP.
La cantidad destinada al rubro de "defensa de la soberanía nacional", equivale 2.8 veces
más que el gasto propuesto para la UNAM y más de la mitad del presupuesto para
programas de combate a la pobreza en todo el país.
El anterior desglose de los planes gubernamentales desnuda los objetivos y prioridades
de la política neoliberal, al dar prioridad y convertir en supremacía a: las finanzas, la
industria, a la concentración de la riqueza en la oligarquía, al ejército federal, a la
militarización del Estado y el territorio nacional. Sin importar la producción alimentaria,
el empleo seguro y remunerativo, la educación pública y democrática, la vivienda digna
y la salud para el pueblo.
4. LA “DEMOCRATIZACION” DE LA SOCIEDAD MEXICANA
La lucha por la democracia en nuestro país se ha vuelto una necesidad urgente, en esta
gran tarea se han incorporado diferentes grupos, asociaciones, partidos y personalidades
de diferentes sectores y clases sociales. Todas ellas con la finalidad de lograr una
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“democracia” en el país. Pero tenemos que mencionar que en esta lucha muchos de ellos
la hacen persiguiendo sus mezquinos intereses y no buscan realmente la democratización
del país, sino que por el contrario cuando la lucha se agudiza, claudican y con ello
traicionan la lucha del pueblo mexicano.
Hoy son muchos los que luchan por esa democracia, pero en su nombre varios grupos e
individuos han salido beneficiados por el sistema de diferentes maneras como una forma
de no perder sus privilegios, seguir en el poder y continuar con el enriquecimiento y robo
a la nación bajo la bandera democratizadora.
El Estado mexicano junto con el gobierno en turno han impulsado una campaña a través
de todos los medios una lucha para lograr una supuesta democracia en el país, esta es una
estrategia para seguir manteniendo el poder y el control de la sociedad mexicana.
A nombre de esa democracia, la burguesía sigue con el saqueo de los recursos naturales y
de la riqueza de nuestro país para su beneficio de clase; El Estado continúa defendiendo
los intereses de la oligarquía nacional y extranjera para que éstas sigan imponiendo y
sujetando a nuestro pueblo a sus dictados e intereses, condenándolo a la miseria y
explotación.
No se puede profundizar la democracia que impulsa el Estado y sus defensores, cuando
ésta no existe y es verborrea, que solamente existe en el discurso de los opresores, de los
asesinos y los delincuentes que hoy la impulsan desde las altas esferas del poder y del
gobierno.
No existe en primera instancia esa democracia, mucho menos su profundización, porque
el Estado es el menos interesado en dar un mínimo paso hacia su ejercicio real, por el
contrario refuerza todos sus procedimientos jurídicos, políticos, económicos, sociales y
militares para garantizar su permanencia en el poder. En segunda instancia porque
refuerza hoy más que nunca la explotación de millones de mexicanos en provecho de los
grandes ricos nacionales y extranjeros, aplica un sin fin de medidas para que el pueblo no
proteste y no luche por sus derechos que le corresponde.
Por último, el Estado y el gobierno mexicano, hacen todo lo posible para que la
población mexicana no participe, no opine y no decida el rumbo de nuestro país como le
corresponde.
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El gobierno mexicano trata de hacer creer que existe la democracia y que se está
profundizando con la mayor participación de la sociedad mexicana en la toma de las
decisiones, sin embargo es totalmente falso, ya que, el gobierno impulsa la guerra de baja
intensidad y de exterminio contra toda la población y aún mas contra sus sectores
organizados y el movimiento revolucionario, cerrando toda posibilidad de una
transformación democrático revolucionaria en nuestra sociedad; podemos mencionar
ejemplos de ello: la represión contra los pueblos y comunidades que apoyan o simpatizan
con el movimiento insurgente que se ha agudizado en los estados de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Hidalgo y Veracruz; el hostigamiento y la represión contra los paristas de la
UNAM, encarcelados injustamente por motivos políticos; el intento de aniquilar al
movimiento insurgente, producto del descontento popular, expresado en la persecución,
detención, tortura, asesinato y desaparición.
El Estado y el gobierno nunca podrá impulsar la verdadera democratización del país,
porque desde el momento en que realmente la sociedad mexicana participe en la
discusión y la toma de las decisiones de los problemas nacionales este gobierno narcoterrorista dejará de existir, porque el pueblo no elegirá a sus explotadores y opresores
sino a quienes representen realmente sus intereses.
No podemos cerrar los ojos ante este sistema, que cada día utiliza mejores
procedimientos para tratar de maquillar su antidemocracia y cierra los espacios de
participación a la población; su sumisión ante el poder extranjero y hacia la oligarquía;
su prepotencia y su nula sensibilidad política y humana para resolver los problemas de
los mexicanos.
Es lamentable que algunas dirigentes y organizaciones que se dicen de izquierda o
progresistas conscientemente tratan de legitimar la supuesta democratización sosteniendo
con su actitud el maquillaje del sistema, en lugar de denunciar la política de exterminio
en contra de nuestro pueblo.
A lo que la oligarquía y el gobierno le llaman democracia, nosotros le llamamos
dictadura, donde la única democracia que existe es burguesa, cuya esencia es el
autoritarismo y la represión.
El límite de la democracia burguesa es que la participación del pueblo no afecte sus
intereses.
Para nosotros, la lucha por la democracia va ligada a la lucha por la justicia social, donde exista la
participación y la toma de las decisiones por parte de los mexicanos en los asuntos que nos incumben, en
lo económico, político y social.
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5. ALGO SOBRE EL OPORTUNISMO, EL REFORMISMO Y EL
REFORMISMO ARMADO
Hablemos un poco de la historia de los movimientos armados en México y
Latinoamérica, pero ¿Por qué recordar los movimientos anteriores en lugar de analizar lo
“innovador” de los actuales movimientos? Porque éste es el momento en donde se han
desenmascarado las posiciones burlonas, reformistas y reformistas armadas, que
aprovechándose de un estatus ganado a costa de los hombres caídos en combate se
yerguen como portadores de una verdad que no es más que un análisis parcial y la
mayoría de veces instrumento al servicio del estado.
Empecemos recordando las posiciones oportunistas y reformistas del PCM (Partido
Comunista Mexicano) y de un ala de la JCM (Juventud Comunista de México) en los
años sesenta y setenta, los cuales utilizaban la táctica de la difamación en donde
calificaban de policías o populistas a los compañeros que iniciaban un proyecto
revolucionario basado en el marxismo leninismo; sus tácticas aplicadas a la usurpación
del trabajo en las masas y del trabajo de reclutamiento político militar en los procesos
revolucionarios erigiéndose como los realizadores del trabajo y líderes únicos; también
las tácticas mediatizadoras con las cuales hacían creer a la gente que por medio de las
reformas superfluas se cambiaría de base económica a la sociedad para resolver los
problemas del pueblo.
También recordemos a los grupos que surgieron conformados mayoritariamente por
pequeños burgueses que pasaron del reformismo al radicalismo terrorista a tal punto de
matar a los policías de crucero: la Liga Comunista 23 de Septiembre.
Otra posición representada por el Frente Urbano Zapatista (FUZ) fue la de “no podemos
pedir nada a los obreros y campesinos, ya que no tienen que comer y ¿Cómo podemos
pedirles un taco?” Estos compañeros por su confusión llegaron a repartir dinero en las
colas de las lecherías pues la gente no tenía dinero. Lo que nunca entendieron es que el
pueblo te ofrecía un taco porque su ideología era tal que no consideraban un sacrificio
quitarse un bocado sino un esfuerzo y una ayuda al proceso revolucionario.
Por otro lado, los compañeros que en su intento por formar agrupaciones revolucionarias
fueron destruidos por no consolidarse políticamente, creyendo que el aspecto militar era
de mayor importancia que el político o viceversa, había gente que creía que por hacer
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una acción militar era revolucionario y en ocasiones lo consideraban como una prueba
para ver si efectivamente eran ”revolucionarios”, sin embargo, nunca pensaron que ese
tipo de pruebas de valentía lo podía realizar cualquier delincuente común teniendo
“tanates” y eso no implica una ideología proletaria. Lo correcto sería que la acción
armada fuera producto de un trabajo de formación política y militar y una línea política
apegada al marxismo-leninismo que permitiera desarrollar una metodología de acuerdo a
la realidad, así como un análisis de la misma, ejemplo de ello son el FRAP, el FUZ, la
Liga Comunista 23 de Septiembre y el MAR.
Toquemos ahora un poco los procesos centroamericanos en los cuales por una falta de
formación política y de una ideología, conlleva a desviaciones estratégicas y tácticas,
personales y carencia de cuadros político militares consolidados que fueron incapaces de
retomar la lucha revolucionaria cuando sus dirigentes vendieron el movimiento y las
dirigencias tampoco tuvieron la capacidad de retomar el cause del proceso
revolucionario. También observamos la corrupción que existió, en algunos procesos; el
liberalismo como una forma de trabajo y de conducta que llevó a que diferentes
conducciones de ese momento, entraran en un proceso de descomposición y terminaron
trabajando al servicio de los gobiernos neoliberales o dedicándose en estos momentos a
su vida personal, importándoles poco el sufrimiento de todo una pueblo. Y lo que fue de
ellos después de la derrota militar y política, es decir, la conversión en partidos políticos
a costa de pisotear el honor de los caídos en combate, así como el manipuleo de lo
sucedido en las negociaciones, la manera de vender un movimiento y las vidas de los
revolucionarios.
Esto no quiere decir que olvidemos los grandes logros político militares y la gran experiencia que nos
dejan en el campo de la lucha de masas y de la guerra popular. Así mismo de la actitud política y militar
de muchos militantes y combatientes que dejaron su sangre y el sudor en el trabajo diario contra el
enemigo, manteniendo siempre el anhelo de ver a su pueblo libre de toda cadena de la oligarquía y el
imperialismo.

Después de este muy pequeño esbozo histórico nos ponemos a pensar que el hoy
revolucionario se enfrenta nuevamente a las desviaciones ideológicas (oportunismo y
reformismo). Pensamos también en los jóvenes que tratan de formar nuevos grupos
careciendo de los elementos teóricos y prácticos para hacerlo, a estos jóvenes les
hacemos un atento llamado a que se preparen en lo político y en lo militar tomando las
experiencias de todos los movimientos armados, para que así se puedan contribuir de
manera coherente y permanente a la lucha por la revolución socialista.
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Por otro lado tomemos el ejemplo de nuestros camaradas colombianos, pueblo heroico
que se vislumbra como una esperanza real para todos los partidos y ejércitos marxistas
leninistas. Quienes a pesar de todo continúan impulsando la lucha armada revolucionaria
como recurso necesario y legítimo para construir una sociedad nueva, con carácter
socialista en donde ésta se realiza a partir de las experiencias de todos los pueblos y de
acuerdo a las condiciones históricos actuales del pueblo colombiano.
Establezcamos la lucha ideológica contra todos aquellos que desvíen el proceso
democrático revolucionario, que impulsen el liberalismo, el burocratismo, la indisciplina,
la corrupción y los cotos de poder como forma de vida dentro de la lucha revolucionaria;
es decir contra todos aquellos que hoy se dicen revolucionarios y que mañana tal vez
estén al servicio del Estado. Preparémonos con los elementos de la filosofía marxista
leninista y los principios de la Guerra Popular Prolongada y la lucha heroica de nuestro
pueblo para poder enfrentar al enemigo de clase en cualquier momento, tomemos lo
bueno de los movimientos revolucionarios pasados y presentes, estudiemos
detenidamente la historia para no repetirla o creer que el movimiento revolucionario
empieza a partir de un movimiento específico.
¡A FORMAR LAS NUEVAS GENERACIONES QUE DARÁN
CONTINUIDAD A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡A LA LUCHA CONTRA EL OPORTUNISMO!
6. ¿COMO PUBLICAR UN LIBRO DE “MARXISMO” CON EXITO?
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Habiendo leído un buen número de libros que de una
u otra forma tratan temas relacionados con el
marxismo y el socialismo encontramos que la mayoría
contienen características similares que los hacen muy
parecidos entre sí. Pareciera que para poder publicar
un libro de “marxismo” o “socialismo” en estos
tiempos se debe seguir los siguientes pasos:
1. El título: este aspecto es muy importante, ya que
no debe afirmar nada, por el contrario debe hacer una
pregunta, por ejemplo, el título del libro en lugar de
decir: la vigencia del marxismo, pensar en el
socialismo, por un futuro socialista, etc., debe decir:
¿Tiene vigencia el marxismo? ¿Se piensa hoy en el
socialismo?, ¿Por un futuro socialista?
2. La portada: para garantizar un mayor impacto al
lector, las imágenes o dibujos deben contener algo
relacionado con la caída de la ex URSS o del resto del
campo socialista, por ejemplo: la estatua de Lenin en
el piso, la quema de la bandera roja, la destrucción del
muro de Berlín, ¡Ah! Y sobre todo en el fondo el
maléfico rostro de Stalin.
3. La contra portada: lo que tienes que hacer es conseguir a un intelectual que sea
considerado disidente de algo y que te presente como representante del marxismo
“abierto, heterodoxo, plural, antidogmático, libre, creador, desacartonado, etc., también
es importante que te declare enemigo absoluto de la intolerancia y de la descalificación.
4.

El índice: el orden de los temas también es importante y es el siguiente:

a) Análisis de la caída de la ex URSS. Análisis que concluye que toda la culpa recae
en Stalin, que la perestroika realmente se proponía construir un socialismo democrático
con rostro humano, que Gorbachov tenía buenas intenciones y que Yeltsin se aprovechó
de él.
b)

Las consecuencias de la política stalinista en América Latina y en particular en

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (16 of 24) [29/01/04 11:39:39]

El insurgente 23

México. Análisis que concluye que no triunfaron las revoluciones por seguir el mandato
de Stalin, por que se copió el modelo leninista de organización, por querer imponer el
socialismo en sociedades tercermundistas, por no ser tolerantes e incluyentes con otras
clases y sectores sociales. La renovación del marxismo: análisis que concluye que se
debe abandonar eso de marxismo leninismo, que la dictadura del proletariado es inviable,
que el centralismo democrático significa centralismo burocrático, que las clases
fundamentales no son la burguesía y el proletariado, que la lucha por el socialismo en
estos momentos no es viable, que debemos posponerla.
c) Hacia una nueva política de izquierda: análisis que concluye que en estos momentos
se debe luchar por reformas y que no es posible un cambio radical, que la sociedad civil
es el sujeto revolucionario del cambio y no el pueblo, que el poder se alcanza por medio
de las elecciones, que si el gobierno reprime debemos poner la otra mejilla, que si el
gobierno masacra al pueblo debemos ser como Ghandi.
5. Las conclusiones: a pesar de lo dicho anteriormente te consideras un marxista
abierto y heterodoxo. Si alguien opina diferente a tus filosóficas tesis, no te preocupes, es
un marxista dogmático y acartonado que obstaculiza la transición democrática en México
y lo más importante, se es un intelectual marxista revolucionario aunque no se tenga una
práctica política, si alguien piensa distinto es una muestra de intolerancia y
descalificación en pleno siglo XXI.
6. La presentación del libro también es importante: lo que se debe hacer es conseguir
un lugar en el cual te garanticen que ningún obrero, campesino, colono, estudiante o
indígena pase por ahí, por ejemplo; un café o restaurante en Coyoacán, que no pase de 20
o 30 asistentes, que den café y galletas y por último, que en teoría se apoye a los
movimientos sociales y en la práctica se les ataque, calumnie y se les subestime.
Así que ya saben todos aquellos que quieran entrar al club de los marxistas abiertos
(moderados) si siguen estos pasos su libro tendrá excelentes resultados (en su venta,
claro). Por cierto, el único inconveniente es que el pueblo te declare persona no grata,
pero en realidad ¿Cuándo ha importando su opinión?
(Todo parecido con la realidad es mera coincidencia).
7. CONSTRUYENDO NO UNA UTOPIA, SINO UNA PATRIA NUEVA.
I Parte (Relato de un combatiente del EPR).
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La marcha guerrillera.
La noche cae sobre nosotros, el camino se hace cada vez menos visible y en la medida
que avanzamos, subiendo por el monte, empiezan a caer las primeras gotas de agua que
son el preludio del aguacero que minutos más tarde dificulta la marcha.
Atrás quedan las luces de la ciudad y a la mente llegan como ráfaga los recuerdos: de la
novia o la esposa que se queda cumpliendo otras tareas de la revolución; de los demás
seres queridos de los cuales algunos saben y otros no del compromiso revolucionario; de
las penurias para conseguir el alimento para la familia, porque no alcanza el salario que
se gana; de la lucha callejera por conseguir a base de la movilización mejores
condiciones de vida; de cómo se contactó con el partido; de cómo se fue llegando a la
conclusión de la revolución y de la lucha armada revolucionaria, después de tanta
represión y no obtener respuesta a las justas demandas por parte del gobierno
antipopular. Eso y muchos más recuerdos golpean en nuestro cerebro, pero el frío helado
y la lluvia hacen volver a la realidad: estamos en la marcha guerrillera y es necesario ir
en actitud combativa por que estamos en territorio fuera de nuestras bases políticas y en
cualquier momento puede haber combate.
Enfrente se ven las altas montañas que tenemos que caminar, atrás quedan los recuerdos;
enfrente está un futuro por construir y atrás quedan las experiencias que hacen
reflexionar y tomar decisiones revolucionarias.
En la medida que caminamos empezamos a sentir el peso de la mochila y el fusil, ya nos
adaptamos a la obscuridad y nuestro caminar es más seguro…. ¡Alto! Se escucha la voz
imperativa del mando, todos nos ponemos en posición de combate, aprendida en los
cursos político militares que se nos impartieron desde que nos incorporamos al partido.
Pasan los segundos que parecen minutos y se escucha el santo y seña, hay respuesta,
confirmación y respuesta. Es el guía que nos conducirá hasta un lugar cerca del
campamento donde esperan otros camaradas.
La noche transcurre y se empiezan a ver los primeros avisos del nuevo amanecer, el
cansancio se empieza a notar en todos, pero la orden es no parar hasta llegar a terreno
más seguro, en donde contamos con bases.
Llegamos ya amanecido y se ordena la guardia y las medidas defensivas a tomar, la
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columna se organiza para las tareas.
En el lugar nos estaba esperando un compañero
de la zona con sus pequeños hijos, se nota la
miseria y el hambre milenaria con la que vive
nuestro pueblo en el campo. Nos lleva comida
–tortillas y frijoles- con gusto nos la ofrece a
pesar de su miseria, esa es la actitud de nuestro
pueblo cuando adquiere la conciencia
revolucionaria, corre todos los riesgos para
apoyar e incorporarse a la guerrilla, después de
haber agotado todos los medios legales y no
ver más que represión como respuesta del
gobierno.
Continuamos la marcha y en el camino nos
explica el guía que el compa que nos llevó
comida se le acababa de terminar el maíz, que
por eso nos había llevado pocas tortillas.
¡Carajo! Lo que tiene que pasar nuestro
pueblo; en este caso, trabajar todo el año
sembrando maíz y frijol y a medio año no tener
ni para comer porque lo que produce el
campesino no vale, no rinde porque el cacique y los acaparadores lo pagan al precio que
ellos quieren y el gobierno de los grandes ricos lo permite.
Realidades como ésta es lo que nos hace adquirir conciencia de la necesidad de la
revolución y de la lucha armada como una necesidad insoslayable cuando nuestro pueblo
es aniquilado por hambre, por miseria, por pobreza mientras que unos pocos gozan lo
producido con nuestro trabajo. Las palabras, las marchas, los paros, las tomas de oficinas
públicas, el voto para partidos que se dicen de izquierda ya no bastan, no hay resultados
claros y entonces es urgente pasar a la autodefensa, a la lucha armada revolucionaria. Y
he ahí, en el esfuerzo nos encontramos tratando de ser guerrilleros, revolucionarios para
alcanzar el peldaño más alto de la especie humana y transformar revolucionariamente la
sociedad mexicana; y en cada paso que damos vamos construyendo los pilares de la
revolución, en este caso el del ejército del pueblo que lleva por nombre EPR.
(Continuará)
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POESIA.
…” Con profunda gratitud, cariño
y reconocimiento eterno a quienes siempre
se nos adelantan en el camino de la vida…”

Ustedes, los más ancianos
son parte y herencia
de nuestro pasado y
nuestro presente.

La ausencia y la partida
nos duele y reconforta
por que sabemos, sentimos
y vivimos con alegría
a cada instante
cuan trascendente
ha sido la huella de
su paso por la vida.
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Por que ustedes supieron
forjar y formar
sentimientos, bondad,
nobleza, amor y coraje
en hombres y mujeres
de pensamiento y acción
revolucionaria.

Nos legaron también
Un sueño largamente
Acariciado desde
Bolivar, Sandino y el Che.

Nuestra América unida
nuestros pueblos unidos
nuestros hermanos de clase unidos
nuestra pequeña gran familia unida.

Sabemos, por que nos enseñaron,
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que en tiempos pasados y remotos
que el arma más poderosa del
enemigo conquistador fue el
encontrar a nuestros pueblos
sin unidad.

Encontró a tawines contra caribes
mexicas contra tlaxcaltecas
y también a Atahualpa contra Wasca.

Vivir y sentir cada uno de los
momentos difíciles y hermosos
de nuestra historia patria
quiere decir también luchar
para que un día ese hermoso
sueño de unidad sea realidad.

Cuando cada uno de nosotros aprenda
a asumir como un legado
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de dignidad y orgullo
nuestro más reciente
pasado histórico
como militantes comunistas.

Cuando la paz para nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos
sea una paz verdadera
y no la paz de los sepulcros.

Entonces, y solo entonces,
podremos, en la radiante
alegría de un amanecer de libertad
compartir y departir
en torno a nuestra mesa
ese gran ideal de unidad.

Entonces, y solo entonces,
la libertad, la justicia y la
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igualdad florecerá en el jardín
de nuestros corazones.

Entonces, y solo entonces,
todos los niños del mundo
en una América Socialista, unida
libre y revolucionaria
cantaremos la ronda que
ustedes y Martí
nos enseñaron a cantar.

EDITORIAL DEL PUEBLO
REPUBLICA MEXICANA
DICIEMBRE, 1999.
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