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EDITORIAL

El presente número de nuestro periódico contiene la información, respecto a la
realización de nuestro Primer Congreso Nacional y los resolutivos emanados del mismo.
La presente información marca la importancia fundamental del presente número ya que
al ser distribuido entre la militancia, combatientes, colaboradores, simpatizantes, pueblo
y medios de comunicación, damos continuidad a la difusión de qué somos, por qué
luchamos, las posiciones políticas respecto a diferentes problemas no sólo de carácter
nacional sino también las conclusiones de un proceso de depuración partidaria. Son
también un adelanto de los fundamentos teóricos, políticos e ideológicos de nuestra línea
política y por tanto de nuestra práctica política.
Reivindicar el marxismo-leninismo como nuestra concepción del mundo e ideología y
por consecuencia hacer la revolución socialista en México como la alternativa inmediata
al capitalismo en su fase imperialista, nos compromete ante el pueblo mexicano y el
movimiento revolucionario a dar la lucha ideológica, enfrentar aquellas posiciones que se
han refugiado en ese lenguaje aparentemente revolucionario y las que siguen impulsando
la transformación del sistema capitalista desde dentro y de manera gradual, pero que en
esencia las dos no representan los intereses históricos del proletariado y su aliado el
pueblo explotado y tarde o temprano tendrán que coincidir en la lucha contra las
posiciones revolucionarias.
Desde hace tiempo, cuando la militancia decidió enfrentar y resolver aquello que impedía
nuestro desarrollo y consolidación, se da por necesidad la reafirmación de nuestra
historia como Partido y Ejército que es parte del movimiento revolucionario, por eso nos
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llena de orgullo decir que el PDPR-EPR es la continuidad histórica del PROCUP-PDLP,
que si bien hoy no ostentamos ese histórico nombre, estamos plenamente identificados
con la metodología, línea política y objetivos históricos, sabemos que más de uno verá
con preocupación esta situación, pero también sabemos que son los que han definido su
actitud personal y política del lado del oportunismo, instrumento del Estado para generar
confusión y desconfianza dentro de las masas.
Una de nuestras tareas urgentes y más importantes en este momento como PDPR-EPR
son dar a conocer lo más ampliamente posible al pueblo de México y pueblos hermanos
del mundo nuestros resolutivos, tarea que podemos asegurar estamos cumpliendo.
Además tenemos que estudiar, discutir y llevar a la práctica los resolutivos junto con los
documentos emanados del congreso, algunos de los cuales serán dados a conocer
públicamente.
1. COMUNICADO NACIONAL, PARA DAR A CONOCER EL TERMINO DEL

PRIMER CONGRESO NACIONAL
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:
Ante la persistente campaña gubernamental de que nos hemos desmembrado y dejamos
de existir, nos vemos en la necesidad de informarle al pueblo de México y a los pueblos
hermanos del mundo que el PDPR-EPR existe y se fortalece.
En el año de 1999, estando bien definidos los intereses partidarios, la militancia,
combatientes, bases políticas y pueblo que le damos vida al partido, tomamos
determinaciones, participando abierta y decididamente en la confrontación y
desenmascaramiento de las actitudes fraccionalistas y liquidacionistas de los que hoy se
dicen grupos revolucionarios. Guiándonos por los principios revolucionarios y la lucha
por el socialismo, rescatando el proyecto histórico que le dio origen a nuestro partido y
ejército desde 1964.
Para el 2000, el partido retoma con mayor dinamismo sus actividades de consolidación y
desarrollo abocándonos con un infinito esfuerzo de todas y cada una de las estructuras
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políticas y militares para crear las condiciones de hacer y concretizar el Primer Congreso
Nacional. Es así como a principios de julio el PDPR-EPR decreta una alerta general de
sus fuerzas en donde todo integrante de los diferentes niveles de participación esté presto
a combatir si las circunstancias así lo exigieran, con el fin de llevar adelante los
preparativos finales para la realización de nuestro magno evento democrático en la
clandestinidad en algún lugar de la República Mexicana.
Fue difícil, se notó la abnegación de cada uno de los integrantes del partido, al llevarlo a
cabo, tuvimos diferencias, malos entendidos, furor en la discusión, pero con la
participación de todos llegamos a la conclusión y necesidad de hacernos una crítica
reflexiva, aceptando un conjunto de errores y concluyendo con una actitud fraterna,
crítica y democrática. Con la voluntad de las bases y la real representación democrática
partidista, dieron el respaldo con su voto a los resolutivos generales del congreso,
resolviendo retomar metodología y línea política con variantes y adecuaciones que la
realidad del nuevo milenio nos exige.
Realizar el evento fue difícil porque cada uno de los participantes tuvo que hacer
esfuerzos para proteger tan importante e histórico acontecimiento, difícil porque muchos
dejaron sus actividades cotidianas para solidarizarse sin menoscabo con su partido, fue
así que durante el tiempo transcurrido tuvimos la protección de nuestro pueblo.
Podemos decir que hemos finiquitado un conjunto de trabas y de condiciones ajenas a
nuestra ideología que impedían el desarrollo partidario y su consolidación, por ende la
depuración fue inevitable, lo que viene a fortalecer a nuestro Partido y Ejército.
Hoy queremos informar que el congreso se ha realizado con la seguridad necesaria que
nos permite dar un parte, ¡sin novedad!, cumpliendo la tarea en esos momentos más
importante de la vida partidaria y del ejército, por tal motivo la alerta decretada por la
seguridad del mismo se da por terminada el 25 de enero del 2001.
Enviamos un reconocimiento y un abrazo fraterno a nuestro pueblo y a todo aquel que en
el esfuerzo por cumplir la tarea asignada, hicieron posible la realización de nuestro
Primer Congreso Nacional del PDPR-EPR Y HACEMOS UN LLAMADO a todos los
integrantes del partido a que activen los mecanismos establecidos para recibir los
resolutivos de dicho congreso. Y en poco tiempo dar a conocerlos al pueblo de México y
a los medios de comunicación.
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Por otro lado, ante la coyuntura política triunfalista del gobierno encabezado por Fox,
como representante y parte de los intereses de la oligarquía y del imperialismo
norteamericano, que festeja la intención mediatizadora de la lucha revolucionaria. Los
desposeídos, los proletarios comprueban una vez más que la miseria y el hambre
permanecen. Por esto surge con mayor ímpetu y certeza la necesidad de pregonar ante el
pueblo que no se ha dejado engañar por las promesas del foxismo, hechas con un
populismo ramplón, que nos espera un futuro de lucha, que fortalezcamos con nuestra
participación el cambio revolucionario, la esperanza y la fuerza para romper las cadenas
de opresión y de falsas “alternativas revolucionarias” avanzando en una sola fuerza,
luchando por el socialismo, reivindicando la ideología marxista-leninista, fortaleciendo al
partido y al ejército revolucionario que decidida y resueltamente enfrentan al
neoliberalismo y a su representante en el mundo, el imperialismo Internacional.
¡VIVA NUESTRO PRIMER CONGRESO NACIONAL!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS
RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA
VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR
EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA GENERAL
DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR-EPR.
República Mexicana, febrero 6 del 2001.
2. COMUNICADO NACIONAL, PARA DAR A CONOCER LOS RESOLUTIVOS

DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL
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AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LA PRENSA NACIONAL E INTERNACIONAL.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:
Los resolutivos que a continuación presentamos son producto del análisis y discusión
colectiva dentro del proceso y la realización de nuestro primer congreso nacional.
Para darnos una explicación del desarrollo actual del capitalismo a nivel
internacional y en México, seguimos sustentando la ideología marxista leninista como el
instrumento más adecuado para entender ese desarrollo y forjar una alternativa
revolucionaria expresada en la lucha por el socialismo, corroborando los resultados de
nuestro análisis en la práctica revolucionaria, concluyendo que el marxismo leninismo es
vigente como concepción científica del mundo e ideología.
Siendo consecuentes y en base al análisis de la realidad nacional, en donde se manifiesta el
desarrollo del capitalismo en sus diferentes características económicas, políticas y sociales, concluimos
en la necesidad histórica de la revolución socialista en nuestro país. Para lograr nuestros objetivos
históricos ratificamos el lineamiento político de Guerra Popular Prolongada, el cual tiene como principio
fundamental la participación de todo el pueblo, desarrollando todas las formas de lucha que contribuyan
al logro de los objetivos históricos.

Cabe destacar que la lucha por la solución a las necesidades más urgentes de nuestro
pueblo forma parte de todo el proceso de la revolución socialista.
Por todo lo anterior:
EL PDPR-EPR:
1. RATIFICA SU LINEAMIENTO DE GUERRA POPULAR
PROLONGADA (GPP) PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS HISTORICOS
DEL PROLETARIADO EN LA PRESENTE ETAPA: LA TOMA DEL
PODER POLÍTICO, LA INSTAURACIÓN DE LA DICTADURA DEL
PROLETARIADO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO EN LAS
CONDICIONES DE MEXICO Y CON SUS PARTICULARIDADES.
2. DECLARA QUE NUESTRA LUCHA FUNDAMENTAL ES CONTRA
EL CAPITALISMO QUE ES REPRESENTADO EN ESTE MOMENTO POR
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EL GOBIERNO DE VICENTE FOX, QUE LE DA CONTINUIDAD AL
PROYECTO NEOLIBERAL EN MEXICO.
3. ES LA CONTINUIDAD HISTÓRICA DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO OBRERO CLANDESTINO “UNIÓN DEL PUEBLO” –
PARTIDO DE LOS POBRES (PROCUP-PDLP).
4. RATIFICA COMO CONCEPCIÓN DEL MUNDO E IDEOLOGIA EL
MARXISMO LENINISMO Y EL PRINCIPIO LENINISTA DE
ORGANIZACIÓN: EL CENTRALISMO DEMOCRATICO.
5.

ES EN ESENCIA UN PARTIDO COMUNISTA.

6. RATIFICA EL PRINCIPIO DEL INTERNACIONALISMO
PROLETARIO QUE LE DIO ORIGEN COMO PARTIDO
REVOLUCIONARIO, Y CONTINUA SIENDO UN DESTACAMENTO DEL
PROLETARIADO INTERNACIONAL.
7. RATIFICA LAS DEGRADACIONES, EXPULSIONES Y SANCIONES (A
LOS QUE ROBARON, DELATARON, DESERTARON Y CORROMPIERON)
QUE SE REALIZARON DURANTE EL PROCESO DE DEPURACION
PARTIDARIA.
8. ES PARTE DE LA RESISTENCIA COMUNISTA INTERNACIONAL
QUE HOY SE REAGRUPA EN LOS COMBATES Y EN LA LUCHA
IDEOLÓGICA CONTRA EL IMPERIALISMO.
9. LUCHA POR LA UNIDAD ENTRE LOS REVOLUCIONARIOS QUE
SUSTENTAN COMO CONCEPCIÓN EL MARXISMO LENINISMO Y
LUCHAN CONTRA EL CAPITALISMO Y POR EL SOCIALISM
10. CONTINUA CON LA LUCHA IDEOLÓGICA CONTRA LAS FALSAS
ALTERNATIVAS REVOLUCIONARIAS COMO: EL OPORTUNISMO Y EL
REFORMISMO.
11. CONTINUAMOS DESARROLLÁNDONOS DENTRO DE LAS MASAS
QUE NOS DIERON ORIGEN COMO PARTIDO
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (7 of 24) [29/01/04 11:50:01]

El insurgente 30

12. REAFIRMA EL CARÁCTER POLITICO MILITAR DE NUESTRO
PARTIDO.
13. ESTABLECE QUE NUESTRA MAXIMA AUTORIDAD PARTIDARIA
ES EL CONGRESO.
LLAMAMOS:
A LAS ORGANIZACIONES REVOLUCIONARIAS, DEMOCRÁTICAS
Y PROGRESISTAS A IMPULSAR LA UNIDAD POR LAS BASES.
A LAS ORGANIZACIONES QUE NO FORJEN LA FALSA UNIDAD EN
BASE A LA CALUMNIA POR QUE ESTA ES COYUNTURAL Y
TEMPORAL, SOLO LA VERDAD FORJA LA UNIDAD Y ENNOBLECE AL
REVOLUCIONARIO.
Actualmente nos proponemos como partido revolucionario ser el principal instrumento
de lucha de nuestro pueblo contra el Estado burgués mexicano, representado por el
gobierno Foxista, que le da continuidad al proyecto neoliberal, significando mayor
explotación y aumento de la miseria de las familias mexicanas.
Llamamos al pueblo y sus organizaciones en general a incorporarse a la lucha por un
cambio radical del sistema en que vivimos; a incorporarse a las filas de nuestro partido y
ejército; a hacer suyas las alternativas emanadas de nuestro primer congreso nacional; a
organizarse en forma independiente del Estado, el oportunismo y el reformismo; y a
proteger y defender a los revolucionarios.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
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¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA GENERAL
DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR.

República Mexicana, febrero 15 de 2001
3. LA GUERRA DE BAJA
INTENSIDAD EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

A un mes y medio de tomar
posesión el gobierno de
Fox, la ciudad de México
vive las primeras acciones
de la política reaccionaria
de dicho gobierno, en
complicidad con algunos
delegados como René Arce
en Iztapalapa.
Son las delegaciones más pobres las que les ha tocado continuar de conejillo de indias
ante esta política represiva.
El 16 de enero del presente año la prensa destacó en sus titulares la presencia del ejército
en las calles de Iztapalapa, quienes permanecerían 12 días realizando labores “sociales”
como: cortes de pelo, arreglo de aparatos electrodomésticos, limpieza de calles, pintura
de banquetas, desasolve de drenajes, revisión odontológica, labores de plomería y
consultas médicas. Asimismo, anunció que el ejército entraría a las delegaciones de
Milpa Alta, Tláhuac y que de igual forma lo estaban solicitando los delegados de
Azcapotzalco y Cuajimalpa.
Para el ejército mexicano esta salida a las calles de la ciudad de México, con una
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cobertura de servicio social es una oportunidad para buscar información sobre luchadores
sociales y casas de seguridad del movimiento revolucionario principalmente, otro
objetivo es confundir a la opinión publica, adquirir información del sentir del pueblo e
intentar lavar su imagen pública tan deteriorada por su participación en labores de
represión, desalojos, hostigamientos y entrenamiento de grupos paramilitares, es decir,
en la lucha de contrainsurgencia. Buscando acabar con cualquier brote de inconformidad
y organización. Esto explica por qué son las zonas más pobres y combativas del D.F.
donde el ejército ha entrado con una amplia cobertura de los medios de comunicación;
prensa, radio y televisión.
Ante estos hechos ya se han alzado voces de protesta
de algunas organizaciones y personalidades que se
oponen a la violación de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos que en su articulo 129
dice a la letra: “…en tiempos de paz, ninguna
autoridad militar puede ejercer más funciones que las
que tenga exacta conexión con la disciplina militar.
Solamente habrá comandancias fijas y permanentes
en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan
inmediatamente del gobierno de la unión o en los
campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las
poblaciones, estableciere para la estación de las
tropas.”

Militante integrante de la guardia periférica del
congreso.

No bien ha terminado la campaña del ejército en las calles de Iztapalapa cuando el
Estado realiza otro atropello más a la población enviando a la policía preventiva y a la
judicial a combatir la supuesta delincuencia intimidando a la población en general,
buscando delincuentes que ellos mismos protegen a cambio de un soborno.
4. EXPERIENCIA DEL TRABAJO POLÍTICO EN LAS MASAS

Cuando se impulsa el trabajo político en un sector determinado, es fundamental que
quienes lo desarrollan y están al frene de este, cuenten con una trayectoria de entrega y
perseverancia en los planteamientos políticos y de sencillez y honestidad en el plano de
los valores humanos.
La experiencia acumulada en el partido a lo largo de décadas de trabajo entre las masas,
nos lleva a la conclusión de que no sólo necesitamos en nuestras filas militantes capaces,
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audaces teóricamente, sino también deben contar con principios morales sólidos, que
garantizan el desarrollo y consolidación del trabajo político entre las masas.
Un rasgo importante de nuestro método de formación es la autoridad moral que debe de
tener el compañero que cumple con esa tarea. Las masas aprenden del ejemplo; los
nuevos cuadros partidistas no se ganan en el libertinaje, sino con el ejemplo constante de
hacer lo que se dice para cambiar, para transformar, para construir.
Un cuadro legal capaz políticamente, pero pobre en lo ideológico, tarde o temprano dará
al traste con el trabajo impulsado; porque ni las bases, ni los compañeros más cercanos a
él, creerán en la revolución si no ven la consecuencia entre sus actos y los principios
revolucionarios.
La autoridad moral se gana en los hechos, un cuadro dirigente de cualquier nivel,
educado ideológicamente en los principios morales más elevados del pueblo, tiene un
caudal importante para desarrollar un trabajo de calidad, que le permite ejercer la
dirección en lo colectivo y en lo individual, ganándose la confianza y respeto de todos, es
decir, es a través de él que las masas conocen las propuestas y alternativas del partido,
convenciéndose e incorporándose a nuestras filas.
Ese respeto se gana con la perseverancia en las acciones realizadas, sean sencillas o
complejas y sobre todo, se gana cuando existe una trayectoria que se pone a prueba en
todo momento y que a la larga permite orientar el trabajo político, pero a la vez dar
alternativas que la gente toma para su vida diaria. Un cuadro revolucionario con esas
características que desarrolla sus tareas al interior de las masas, contribuye a la
formación política de la gente, a elevar el nivel de combatividad de éstas y siempre
aprende de ellas.
Puede sin duda mirar a los ojos y contagiar al resto de lo importante de los principios,
pero sobre todo, puede exigir lo que ha estado dispuesto a dar. Transformando desde las
raíces los cimientos de la futura sociedad.
“La revolución es un hecho cotidiano, es la vida diaria, ninguna revolución ha sido
edificada por superhéroes, han sido hombres sensibles, sencillos y honestos que se han
distinguido por un amor incondicional al pueblo y a la libertad. Son hombres y mujeres
que han hecho de las utopías caminos floridos por donde transitar en pos de la nueva
sociedad.”
5. SITUACION ACTUAL DE LA INDUSTRIA CAÑERA EN MÉXICO
La ruina de pequeños y medianos productores agropecuarios; la transformación de los campesinos en
jornaleros agrícolas (peones) de sus propias tierras; la desaparición de la producción de autoconsumo y el
comercio directo entre productores; el desempleo y la consecuente emigración han hecho que el campo
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mexicano sobreviva por décadas en condiciones de miseria y marginación.
El abandono y decadencia en que se encuentra el sector primario -producción de alimentos- es por causa
de las políticas gubernamentales, que por un lado, no otorgan asistencia técnica, créditos, tecnología,
precios de garantía para los campesinos y pequeños productores desviando todos estos recursos en
beneficio de los grandes ricos locales y monopolios de capital nacional y extranjero, y por otro fomenta
las prácticas de intermediarismo, especulación y acaparamiento de productos logrados en la mayoría de
los casos con una agricultura y ganadería rudimentaria y tradicional.
La firma del TLC y los acuerdos que de manera sumisa acepta el gobierno han hecho que productos
como el maíz, sorgo, café, fríjol, caña de azúcar y el ganado, que mantenían hasta hace unos años un
nivel de rendimiento, producción y comercialización “aceptable” a nivel nacional y cuya “ganancia”
consistía en la posibilidad de poder de nueva cuenta invertir, han hecho que dependamos de la
producción básica agropecuaria venida del extranjero principalmente de EU.
La posibilidad de recuperar la autosuficiencia en algunos alimentos es prácticamente imposible, los
productores pequeños y medianos están en quiebra, el mercado nacional dominado por productos de
transnacionales y la competencia para los productos mexicanos en el mercado internacional es
inexistente.
Es éste el origen del actual conflicto de la industria azucarera y alcoholera, que repercute de forma severa
en los medianos y pequeños productores de caña; obreros y jornaleros agrícolas; empleados
administrativos, trabajadores del volante y transportistas.
Con anterioridad las grandes extensiones de parcelas, ejidales ó comunales, sembradas de caña rodeando
por lo general un ingenio significaba “progreso”, ahora representan desempleo, pobreza, explotación,
charrismo sindical, hambre, cacicazgos y miseria.
La crisis general que vive la producción de caña e industria azucarera se debe a la negativa del gobierno
estadounidense de cumplir los acuerdos y cartas paralelas contenidas en el TLC, donde quedó establecido
que compraría el excedente de producción de azúcar de nuestro país y que dicho acuerdo entraría en
vigor el 1 de octubre de este año, de cumplir el acuerdo, nos compraría 250 mil toneladas anuales, pero
hoy los “socios” yanquis nos condicionan y dicen que aceptarán sólo si se amplía la cuota de ingreso al
mercado mexicano de jarabe de alta fructuosa.
El imperialismo promotor del supuesto mercado sin fronteras es más proteccionista que nunca y el papel
de cautivo del mercado nacional ante éste prevalece, ambas situaciones son dos caras de la misma
moneda y se muestra en que Estados Unidos anualmente importa 125 mil toneladas de dulce mientras
que exporta casi el 300 por ciento, entre alta fructuosa y maíz amarillo, lo que es igual a cerca de 375 mil
toneladas por año a un precio 15 % menor al costo de producción de azúcar.
Autoridades mexicanas, empresarios del ramo y líderes charros respaldaron la entrega de la producción y
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el mercado a una competencia desleal, actúan como representantes y defensores de los monopolios
transnacionales y en contra de los productores nacionales, al no exigir el cumplimiento de los acuerdos
pactados y desconocer la cláusula que regula la cantidad de importación de alta fructuosa -que sustituye
al azúcar aquí producida- ofrecida en nuestro mercado a un precio más bajo y poniendo en riesgo más de
850 mil toneladas de azúcar nacional que se quedaran sin comercializar.
Los principales industriales azucareros son: Consorcio Azucarero “Escorpión”(CAZE); Grupo
“Machado”; Grupo Azucarero Mexicano (GAM) y Fomento Azucarero del Golfo, quienes a base de
cacicazgos regionales y control político acaparan la producción y controlan el mercado, asegurando
como “buenos burgueses” su ganancia pues aparte de la que obtiene en la explotación de la mano de obra
se suma el robo que hace a los productos al pagar volúmenes menores a los adquiridos, al comprar la
materia prima como maquiladores a precio común y desconocer la legislación cañera que establece que
el 5% del producto obtenido por la industrialización corresponde a los productores.
Dichos consorcios han sido beneficiados por el programa de rescate temporal que impulsa el Bacomext,
protegiendo con ello su inversión y capital, pero ahora se niegan a pagar a los productores de la materia
prima que en más de los casos ya fue comercializada, argumentando falta de liquidez y simulando
quiebras. La mayoría de estos no ha liquidado la zafra 1999-2000 a los productores utilizando como
pretexto la competencia desleal que enfrenta en el mercado interno ante el maíz amarillo y la alta
fructuosa, de lo cual han sido cómplices.
Pretenden que el pueblo pague los costos que les ocasionan sus tratos leoninos, corruptelas y disputas por
el poder económico, que les produce “crisis” al no poder obtener más ganancias y obligarles a rendirse
ante el poder transnacional.
Pero esta anarquía en la industrialización y comercio del azúcar, el régimen de la ley del más fuerte, son
males propios del sistema capitalista que impera en México, dependiente del imperialismo que en la
actual etapa privilegia a los monopolios transnacionales.
Ocasionando que el sector cañero, es decir los hombres que siembran caña cultivan, cosechan y hacen
posible su industrialización -y no esa plaga de patrones que vive a expensas de ellos- constituido por 150
mil productores que abastecen a los 62 ingenios distribuidos en 15 estados de la república,
concentrándose principalmente en Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Aguascalientes, Colima, Michoacán,
Puebla y Oaxaca, se encuentren a las puertas del desempleo total y la pérdida de su escaso patrimonio.
A los 150 mil productores de quienes dependen 450 mil familias, hay que sumarle los obreros de los
ingenios, jornaleros agrícolas (cortadores), maniobristas de las arañas, chóferes, trabajadores
administrativos y comerciantes locales, lo que nos indica que cerca de 3 millones de mexicanos
encuentran su sustento en la industria azucarera y alcoholera en condiciones de sobrevivencia, pobreza y
miseria.
Con Fox la industria azucarera no encontrará alivio pues es la continuidad de las puertas abiertas al
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capital transnacional otorgándole facilidades para su inversión y preparándole las condiciones para su
hegemonía en el mercado interno, para ello, el primer paso para fraguar sus planes es llevar a la quiebra
al mayor número de ingenios- por cada ingenio que cierra son 50 mil familias afectadas- para que sean
absorbidos por monopolios nacionales y preferentemente extranjeros.
De este modo imponerle políticas de mercado contrarias a los intereses de los productores nacionales
hasta lograr el despojo de sus parcelas cultivadas y medidas de control que permitan mayor explotación
de la mano de obra.
Frente a la política capitalista de robo, explotación, fraudes y miseria debemos continuar con la
resistencia popular defendiendo el fruto de nuestro trabajo, por el respeto a nuestros derechos laborales,
de organización, manifestación, por un trabajo y vida digna, mediante la movilización y acciones
políticas de masas.
¡PAGO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES!
¡FUERA LIDERES TRAIDORES DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES!
¡DESCONOCIMIENTO A LOS LIDERES CHARROS Y EXPULSION DEL SINDICATO!
¡CONVERTIR LOS INGENIOS EN COOPERATIVAS!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA,
VENCER O MORIR!
6. CARTA A LA REDACCIÓN

Compañeros y pueblo
trabajador de mi patria, por
medio de mi escritura, doy a
conocer las injustas
condiciones de trabajo y vida
que padecemos los
cortadores, productores,
transportistas y obreros de la
producción de la caña, azúcar
y el alcohol.
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Obreros, pequeños productores y cortadores hemos formado a base de esfuerzo, sudor y
sangre la tan mencionada industria azucarera.
La sobreexplotación, la repartición desigual de las ganancias, el jineteo de nuestro
dinero, no es cosa nueva. Llega a los campos de labor, los molinos, trapiches e ingenios
desde la colonia a la revolución de 1917, donde las fincas y grandes haciendas eran
centros de explotación y esclavitud.
Continúa con la repartición de las parcelas a unos por su participación en la revolución
que encabezaron Zapata y Villa, a otros por seguir siendo gente luchona y obtienen su
beneficio con la reforma agraria de Cárdenas.
De esos tiempos a los nuestros seguimos llevando toda la responsabilidad en la
producción de la caña y la explotación continúa, la ganancia es cada vez menos aunque
doblemos el jornal, el dinero hace rato que no rinde, sobrevivimos como peones de
nuestras propias tierras. Pero no se diga de los industriales, caciques, funcionarios y
grandes comerciantes que se mantienen como vividores del trabajo del pueblo sin que
hasta ahora se les haya visto sudar para llevarse bocado a la boca.
La crisis de la industria azucarera la cargamos nosotros, para quienes no lo saben y los
que fingen desconocerlo, son quienes se encargan de ocultarlo. La siembra, cultivo,
insumos corren por cuenta de los pequeños productores sumándoseles el descuento que
el ingenio hace por pago a los cortadores, transportistas, por la “merma” de la caña del
corte a la molienda. Ya no hablamos de ganancia, desearíamos el pago puntual por la
venta de nuestro producto; teniendo que iniciar sin dinero la preparación para la siguiente
zafra.
Los cortadores empezamos a más tardar a las 5 de la mañana para terminar a medio día y
ganarle al sol, por más experiencia que tengamos, la buena condición física y el mejor
machete lo más que alcanzamos a cortar es de siete u ocho toneladas por cortador,
pagada a $8.00 la tonelada, se obtiene entre $56.00 y $64.00 por ocho horas de trabajo, el
pago llega hasta quince días después de la chamba, es un trabajo temporal pues la caña es
un cultivo anual, para trabajar todo el tiempo tendríamos que andar recorriendo las
distintas regiones del país de acuerdo a su zafra.
De este mismo lado de nuestros hermanos productores y cortadores, estamos los obreros
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de los ingenios, el trabajo es intenso y agotador, laborando bajo presión de los
supervisores o jefes de área en condiciones de insalubridad e inseguridad los accidentes
no fallan en la semana.
El producto sale se vende o ya está embargado, el industrial recupera su mínima inversión y logra su
ganancia, él nunca pierde ni su capital, ni infraestructura, para eso están los FOBAPROA, blindajes,
programas de recuperación económica y demás pactos entre los grandes ricos que obtienen ganancias de
sus propias crisis.
En cosa organizativa estamos jodidos, los cortadores no contamos con organización, los productores y
obreros fuimos incorporados a la fuerza a organizaciones en su mayoría priístas que están al servicio del
gobierno y de los industriales nacionales y extranjeros, obtienen con nuestra representatividad poder
económico y político convirtiendo a todo el sector, hasta hace poco, en voto corporativo del PRI.
Es el momento de abrir bien los ojos, escuchar para diferenciar entre los que dicen representarnos y lo
único que ha hecho es negociar a nuestras espaldas, protegiendo los intereses de los patrones y lo que
jamás han hecho es defendernos y representarnos dignamente.
Luchemos por la formación de la organización de los cortadores, porque nuestros representantes salgan
de las bases, por quienes nos dirijan y encabecen sean voceros de las decisiones mayoritarias y por dejar
de ser botín político electoral.
La brecha, el surco, la guardarraya, el camino real… son la senda de la lucha por la sobrevivencia diaria,
que parten de una misma realidad, la explotación y la miseria, nos conducen inevitablemente, con y sin
atajos al mismo punto, a la revolución de obreros y campesinos.
Atentamente: Compañeros trabajadores de la caña...
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Delegada arribando a la sede del congreso

7. FORO NEOLIBERAL INTERNACIONAL Y FORO DE RESISTENCIA POPULAR
MUNDIAL
En días pasados se realizó el llamado Foro de Davos, Suiza, que es una reunión anual de las potencias
económicas mundiales. En este evento se dan cita los ideólogos más destacados del sistema capitalista,
en el ámbito de la política, la economía, la cultura y la religión. Es aquí donde se definen y dan las
directrices mundiales de la economía neoliberal
Que se imponen a los países más pobres, entre ellos México. Este evento neoliberal se hace para generar
las directrices del FMI y el BM, y que imponen a todos los trabajadores del mundo para crear más
ganancias para el gran capital.
En contraposición a esta reunión, desde hace dos años se realiza de manera paralela el Foro Mundial de
las alternativas, también llamado “el otro Davos”, organizado por organizaciones progresistas y de
izquierda, que representan a movimientos sociales, como el movimiento de los sin tierra, de Brasil, así
como organizaciones campesinas, sindicatos obreros, organizaciones de mujeres y desempleados, así
como profesionistas de varias ramas de la ciencia.
En este evento realizado en Porto Alegre, Brasil, se dieron cita 10 mil miembros de las ONG,
asociaciones, sindicatos, partidos políticos, periodistas e intelectuales expertos y universitarios
provenientes de 127 países, el antecedente para la organización de este foro fue la lucha contra el
Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), que los países miembros de la OCDE negociaban en secreto
y el fracaso de la cumbre de la OMC en la ciudad de Seattle en 1998.
Los temas analizados giraron alrededor de cuatros ejes: 1) producción de riqueza y reproducción social;
2) acceso a la riqueza y desarrollo sustentable, 3) afirmación de la sociedad civil y de los espacios
públicos y 4) el poder político y ético en la nueva sociedad.
Los acuerdos de este Foro de Porto Alegre fueron “...combatir como sea donde sea y como de lugar la
mercantilización del ser humano y de la vida, poner la economía al servicio de los pueblos; derribar el
muro entre el Norte y el Sur; encarar la crisis de civilización; rechazar el poder del dinero; transformar el
cinismo en dignidad y la dignidad en poder; reconstruir y democratizar el Estado; ser verdaderos
ciudadanos; fortalecer los valores colectivos y globalizar las luchas sociales”.
Teniendo presentes los objetivos que se plantea el Foro de Davos, que es el de la defensa de los intereses
del gran capital, mientras que en el “otro Davos”, se defienden los intereses de las mayorías, que como
siempre suelen ser los más pobres.
Saludamos este importante paso para lograr la coordinación de las distintas fuerzas políticas a nivel
mundial y reafirmamos la convicción de la necesidad de la unidad de todos los pueblos explotados para
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luchar contra un solo enemigo que es el imperialismo internacional en todas sus expresiones.

8. ELEMENTOS PARA LA LUCHA IDEOLÓGICA Y LA ELABORACIÓN DE UNA
ALTERNATIVA REVOLUCIONARIA
En los últimos años nuestro partido vivió un proceso de depuración de los elementos inestables
ideológicamente y es del dominio público que se registraron diferentes “escisiones” para formar “sus
propios proyectos revolucionarios”. Durante todo este tiempo hemos guardado silencio como una prueba
de madurez y responsabilidad política, sin embargo, en reiteradas ocasiones quienes se ostentan como
grupos revolucionarios han dado su versión de los acontecimientos e insisten en cada ocasión que se les
presenta en señalar que son producto de una serie de escisiones producto de las divergencias políticas,
ideológicas, estratégicas, tácticas y metodológicas y no han dejado de difundir toda una serie de mentiras
y calumnias en nuestra contra.

Ante tanta infamia queremos dar nuestra posición de frente a nuestro pueblo sin otro
objetivo más que el de dar a conocer la verdad de los acontecimientos:
1. Un partido revolucionario que se depura de los elementos inestables
ideológicamente se fortalece, por que limpia sus fuerzas de los individuos que
promueven al interior de sus filas la indisciplina y la ideología del enemigo de clase
lo cual desmoraliza y genera las posiciones derrotistas. Esto fue lo que se evidencia
a partir de 1998, proceso que culmina con la realización del primer congreso
nacional revolucionario de nuestro partido en donde se avalan y ratifican las
expulsiones y sanciones contra todos aquellos que cometieron diferentes delitos e
infracciones a los principios y estatutos del PDPR-EPR.
2. Las expulsiones no se dieron por disentir en la estrategia, la táctica, la
metodología o por tener una concepción política ideológica diferente a la ideología
que sustentamos. Se adoptan diferentes sanciones por la actitudes de corrupción
material y moral, por romper con las normas y principios que nos rigen, por
promover la indisciplina, el fraccionalismo y liquidacionismo.
3. Hoy quieren pasar por víctimas cuando todos ellos fueron los primeros en
romper los acuerdos políticos asumidos conscientemente y de manera voluntaria en
febrero de 1999. Ante la incipiente lucha ideológica que se dio rehuyeron a sus
compromisos y deciden no enfrentar a una militancia en el congreso que exigía la
rendición de cuentas a quienes habían estado en la dirección del partido.
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4. En la incipiente lucha ideológica siempre hubo una mayoría y una minoría,
quienes fueron minoría no lo supieron ser y hoy están fuera de nuestras filas. En un
partido revolucionario puede y debe haber discusión política, de otra manera es
amorfo, pero ésta tiene que concluir con los respectivos acuerdos políticos y todos
sus militantes están obligados a cumplirlos, obrar en dirección distinta se cae en la
indisciplina y en el fraccionalismo. La discusión política no se agotó por que quienes
eran dirección al conocer la crítica y exigencia del rendimiento de cuentas por parte
de la militancia y zonas partidarias, optaron por la labor fraccionalista y
liquidacionista sin confrontar sus posiciones políticas y no esperan la realización del
congreso y el veredicto de las bases.
5. Querer la minoría (a pesar de haber sido derrotada en la discusión) imponer a la
mayoría sus opiniones, criterios o concepción política y hacer labor en esta
dirección constituye el fraccionalismo y eso en un partido revolucionario no es
aceptable y quienes están en esta línea el partido tiene el derecho a expulsarlos de
sus filas sin recato alguno.
6. Los compromisos revolucionarios en el partido se asumen de manera personal
desde el momento que juramos cumplir y hacer cumplir los principios y estatutos,
esto significa que cada uno de sus militantes son responsables de sus actos y de las
consecuencias que deriven de ello. Si por alguna razón el militante decide retirarse
del partido, de la revolución por las causas que fuesen lo puede hacer pero de
manera personal, promover y convencer que otros sigan su ejemplo para salirse del
partido es el fraccionalismo y también deben ser echados del partido sin
consentimiento alguno.
7. En este sentido no son organizaciones las que se “separaron” de nuestro
partido, fueron individuos que por sus actitudes no correctas ante la vida, por sus
actitudes no acordes con la ideología, los principios y estatutos partidarios la
militancia del PDPR-EPR como respuesta, a unos los expulsó y otros no esperaron a
conocer el veredicto de esa militancia que consideraban “acrítica”. Fuera ya del
partido se reagrupan según sus afinidades personales más que políticas y dan paso a
“formar” sus respectivos grupos para seguir manteniendo su estatus de jefatura, y
mantener sus feudos políticos e intentar esconder sus responsabilidades ante el
partido y ejército.
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8. Las raíces y origen del PDPR-EPR es el PROCUP-PDLP, proyecto
revolucionario que creció y se desarrolló en base a la línea de Guerra Popular
Prolongada. Negar esta verdad es tratar de distorsionar, torcer la historia del
movimiento revolucionario, desconocer una historia para beneficio personal o de
grupo. EL PDPR-EPR es la continuidad histórica del PROCUP-PDLP y a esa
historia llena de heroísmo revolucionario no podemos ni debemos renunciar por que
es un pueblo el que ha sostenido y dado sentido a nuestra lucha.
9. Quedó claro a partir de 1998 que al interior del partido existían dos visiones de
cómo hacer y cómo dirigir la revolución y el partido. La lucha se dio entre una
posición socialdemócrata (hoy autodefinida renovadora) y la otra revolucionaria,
triunfando ésta con el apoyo de las bases y zonas partidarias y de esta manera se
rescata el proyecto histórico del partido revolucionario que inicia su desarrollo con
la formación del primer núcleo de profesionales de la revolución en 1964 y que se
había planteado como objetivo estratégico la lucha por el socialismo. Las posiciones
socialdemócratas se expresaron bajo la bandera de la supuesta democratización y el
readecuamiento a las nuevas condiciones en pensamiento y acción revolucionaria”,
planteando en esencia el abandono de los objetivos históricos por objetivos de corto
alcance, por reformas que el Estado mexicano puede cumplir sin cambiar la esencia
explotadora del sistema capitalista.
10. En un intento del Estado burgués mexicano por destruirnos creó la leyenda
negra contra nuestro partido (PROCUP) con el propósito de generar la confusión y
desconfianza en nuestro pueblo, aislarnos de las masas trabajadoras y de ahí
aniquilarnos física y políticamente. Objetivo que no logró por la justeza de nuestra
estrategia, táctica y metodología, solo hicieron eco unos cuantos oportunistas y
exguerrilleros que viven del presupuesto gubernamental. Ahora tendríamos que
agregar a esa lista a los excamaradas que hoy hacen eco a dicha leyenda cobijada
bajo “graves errores políticos cometidos durante más de 20 años”. Nuestro partido
NUNCA HA ASESINADO A NADIE, NUNCA HA FUSILADO AL DISIDENTE
y hoy no es la excepción, argumentar lo contrario es revivir la leyenda negra creada
por el Estado, pensar o insinuar que la discusión política se iba a dirimir con la
“confrontación violenta” es faltar a la verdad y es una actitud ruin y miserable.
Cuanta vileza existe cuando se afirma que hay “revanchismo” y que se trató de
asesinar a un sujeto en Oaxaca en mayo del 2000. Si aún queda un ápice de
revolucionarios ni siquiera se insinuaría.
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11. Nuestra posición como militancia y como partido fue la de prudencia y madurez
política al tratar por todos los medios de resolver las diferencias no por la salida
militar, sino por la política, actitud que es confundida como debilidad política y se
actúa tras bambalinas violando los principios y los estatutos del partido. Quienes
optamos permanecer en el PDPR-EPR fue por coincidencia política e ideológica,
identificados por una estrategia, táctica y metodología, convencidos de la necesidad
histórica de un partido revolucionario comunista integrado por comunistas.
12. Tal vez para algunos la ideología proletaria y la moral comunista sean
obsoletos, cosas del pasado, fraseología dogmática y doctrinaria, sin embargo,
ningún partido que se aprecie por revolucionario, ningún luchador social o militante
revolucionario que no tenga principios y una conducta acorde con la concepción e
ideología marxista puede pensar en transformar radicalmente la sociedad mexicana
si no se operan en ellos la transformación personal como producto del combate de
los vicios y lastres que nos impone el sistema y la ideología burguesa. El militante
revolucionario necesita ser congruente con en el decir y hacer, en llevar a la
consecuencia el código moral del revolucionario, de los comunistas. De lo contrario
solo se cae en palabrería hueca, en fraseología seudorrevolucionaria.
13. Quien sustenta la ideología pequeñoburguesa odia la disciplina, las normas, el
colectivismo y la crítica de las bases elevando a primer plano el mezquino
individualismo como ideología y como actitud ante la vida. Y en un partido
revolucionario cuando es infiltrado por ella puede facilitar la infiltración policiaca si
no es capaz de combatirla y derrotarla en la lucha ideológica y depurar así sus filas
de los elementos portadores de esta ideología.
14. A pesar de transcurrido el tiempo y la confusión que puedan generar sus
actitudes contrarias a los principios revolucionarios no las podrán borrar en tiempo
y espacio que se dieron. Por nuestra parte no lamentamos la salida de nadie por que
finalmente el partido logró depurarse de las trabas y lastres que impedían su
desarrollo, la historia es la que dará su veredicto final. La realidad de nuestro país es
la que confirmará la certeza de la estrategia, táctica y metodología adoptada a partir
del análisis de ella, por que solo puede existir una forma adecuada de interpretarla y
para ello cuenta mucho el origen de nuestras concepciones para poder determinar
nuestra actitud y objetivos políticos.
15. Como partido nos planteamos la lucha contra el capitalismo como sistema,
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lucha que contempla un largo proceso hasta la construcción del socialismo en
nuestra patria, eso contempla la lucha por lograr el programa mínimo y máximo
como un solo proceso de la revolución socialista; consideramos que la constitución
de 1917 por muy avanzada que sea está inscrita dentro de los marcos burgueses y
aunado a las más de las cuatrocientas reformas ha perdido totalmente su espíritu
progresista y hoy se necesita primero llevar al triunfo la revolución expresada en la
toma del poder político, no para nosotros como individuo, sino para que sea ejercido
por nuestro pueblo explotado y con el triunfo de las fuerzas revolucionarias se
establezca una nueva constitución que destierre la explotación del hombre por el
hombre.

Delegados del congreso realizando ejercicio militar

Para concluir con este corto análisis solo nos queda por precisar e insistir una vez más
que son las bases y las zonas partidistas las que definieron las sanciones por corrupción,
robo, etc., que es esa militancia que decían era “acrítica” la que derrotó ideológicamente
a las posiciones reformistas y socialdemócratas. De cara a nuestro pueblo damos a
conocer los hechos y nuestra posición política, podremos no coincidir con muchos, pero
eso no es problema por que el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país irá
confirmando la justeza de nuestro lineamiento político de Guerra Popular prolongada y
de la alternativa revolucionaria expresada en la lucha por el socialismo.
Nuestro pueblo, las masas trabajadoras, el movimiento político de masas debe continuar con el proceso
de discusión política para comprender la necesidad histórica de la lucha por el socialismo, de la validez
del marxismo leninismo como concepción del mundo y como ideología, que nos permita comprender que
nuestro enemigo de clase es la burguesía mexicana y el imperialismo norteamericano y que la lucha es
contra el sistema capitalista independientemente quien o quienes sean sus administradores en turno.
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (22 of 24) [29/01/04 11:50:01]

El insurgente 30

9. UN AÑO MÁS DE LUCHA EN LA UNIVERSIDAD

El pasado 6 de febrero se cumplió un año de la entrada de la PFP a ciudad universitaria y
demás planteles externos, el resultado, más de mil jóvenes encarcelados, muchos de ellos
maltratados, golpeados y torturados psicológicamente, los responsables directos de la
represión son Ernesto Zedillo, el todavía rector de la UNAM José Ramón de la Fuente y
todas las voces que cómplices festejaron este acontecimiento, por supuesto
escondiéndose tras el las autoridades.
Los estudiantes conmemoraron este acontecimiento con jornadas de lucha, que incluían
paros en las escuelas, marchas y otras actividades, en una de las cuales descubren a un
grupo de académicos y trabajadores que pretendían sabotear el paro decretado por
integrantes del CGH.
La reacción de estos jóvenes de sacarlos en fila y algunos de ellos romperles la ropa,
sentándolos en la noche en un estacionamiento de la facultad de ciencias políticas es
comprensible, ya que ¿cómo responder contra aquellos que cómplices exigieron y
aplaudieron la represión en contra de estos mismos jóvenes? no acaso esta reacción para
muchos salvaje es justificada por la violencia de todo el Estado contra integrantes de
movimientos estudiantil?
Los que nuevamente se desgarran las vestiduras por este acto supuestamente salvaje son
los mismos que otra vez van a justificar las medidas represivas contra los jóvenes que
supuestamente los hicieron.
Lo que sí es importante señalar que ante cualquier provocación nuestra actitud debe ser
desenmascarar la intención de que se reprima y desorganice el movimiento estudiantil.
Hacemos un llamado a todos los jóvenes estudiantes para que si realmente van a
enfrentar la represión gubernamental se preparen políticamente e ideológicamente
estudiando el marxismo-leninismo, se preparen físicamente practicando algún deporte de
defensa personal, para que de manera disciplinada y consciente se construyan como
revolucionarios si es que en verdad aspiran serlo y por último es necesario estar
estrechamente ligado a nuestro pueblo, haciendo nuestras las demandas e
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incorporándonos a organizar y educar políticamente, ya que sólo así también nosotros
seremos educados adquiriendo conciencia de clase y fortaleciendo nuestra convicción de
destruir el sistema capitalista.
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