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EDITORIAL

Ante la realidad ya inocultable y el juicio internacional de la corrupción existente en el poder judicial mexicano y debido a
la presión a través de las movilizaciones políticas y sociales en contra de la privatización de una de las últimas paraestatales,
como es el sector eléctrico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vio en la imperiosa necesidad de emitir su fallo
contra la iniciativa presidencial de la privatización de ese sector, inclinando el fiel de la balanza hacia la justicia; pero hace
falta esperar los resultados de la inicial comparecencia de los pueblos indígenas en contra de la Ley Bartlett-CevallosOrtega, para ver si se puede formular una controversia legal en tiempo y forma por parte de la SCJN; hace falta ver que tales
decisiones no sean generadas por las pugnas interpartidarias y demuestren que caminan hacia la verdadera autonomía y
separación de poderes. Al menos es novedosa tal medida ya que durante tantos años el dominio presidencial era
determinante en la política nacional y la inexistencia de la autonomía, en este caso, del poder judicial.
Además está pendiente el curso que se le dará a la controversia del jefe de gobierno del DF, porque de ello dependerá que
puedan ser juzgados o no los responsables de los crímenes y desapariciones forzadas a partir de los 70 y los responsables del
genocidio del 2 de octubre de 1968.
La falta de autoridad moral del gobierno foxista nuevamente se hace manifiesta cuando continúa permitiendo que los presos
políticos y de conciencia pongan en riesgo su vida al declararse en huelga de hambre con el apoyo de sus familiares, amigos
e incorporándose niños hijos de los presos, para exigir el respeto a sus derechos humanos y a la libertad inmediata de todos y
todas los presos políticos y de conciencia del país. ¿Amnistía, indulto, procesos apegados a derecho? NO, SOLO JUSTICIA,
porque dada la criminalización de la lucha social estos luchadores sociales están acusados de delitos comunes federales
“imputables” jurídicamente, además es tal la injusticia que hasta los niños, hijos de presos participan en la huelga de hambre.
Ante los acontecimientos de los crímenes de dos jóvenes universitarias en las instalaciones de Ciudad Universitaria, la
derechización de la universidad, la proliferación de porros, la incipiente pérdida de los valores humanos en la educación, la
intromisión de los servicios de inteligencia del Estado, como el CISEN se crea un clima que “justifica” la propuesta de
vigilancia del rector, que no es para acabar con la delincuencia, sino para coartar cada vez más las libertades del estudiantado
que durante años ha estado comprometido con la lucha por la libertad dentro de la universidad, el respeto a la autonomía y
las luchas sociales de nuestro pueblo, por lo que las autoridades universitarias son ejecutores de la política del gobierno
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federal. Los crímenes de estas mujeres son un acto de provocación, ejecutado bajo un plan premeditado por los grupos de
ultraderecha para crear un clima de inseguridad que favorezca las medidas de control de la autoridad universitaria y
policíaca.
Una vez más se comprueba los ilícitos cometidos en los gastos de campaña del presidente Fox que por más que pretendieron
encubrir nuevamente salen a flote, de la misma manera que los gastos de campaña de Labastida financiados con el
escandaloso fraude de PEMEX, que ha cobrado ya la vida de dos trabajadores petroleros.
Al descrédito del gobierno foxista, éste responde con un mayor acercamiento hacia el PRI para crear la alianza que los
conduzca a la alternancia en el poder, ayer el PRI gobernó con la anuencia del PAN, hoy el PAN trata de gobernar con la
estrecha colaboración del PRI, no podría ser de otra manera.
Ante el clima de desengaños, descrédito del gobierno federal, el incremento del descontento popular, la falta de solución de
las demandas más sentidas del pueblo, el gobierno se prepara conformando un mando policíaco militar único en todo el país,
desarrollando a la vez sus órganos de inteligencia con el fin de reprimir la inconformidad, la rebeldía, los brotes de
autodefensa, pretextando la lucha contra la delincuencia organizada y preparando las condiciones para criminalizar toda
acción de protesta y de inconformidad de nuestro pueblo.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR:
18 de abril de 2002
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES.

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.

Que no nos sorprenda la dirección de la política exterior del gobierno de Vicente Fox, condescendiente e incondicional con
el imperialismo, sobre todo con el imperialismo yanqui e intolerante y ladino con los países que no están dispuestos a perder
su soberanía, autodeterminación y dignidad.
Actitud política que no es más que la continuidad de la política priísta, sin la mascarada del “nacionalismo revolucionario”,
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que se caracterizó con Salinas de Gortari y Zedillo, al romper con la tradición de asilo político y permitir la actuación de las
policías Argentina, española y desde luego yanqui, en suelo mexicano, con el fin de repatriar a luchadores sociales que aún
confiaban en la solidaridad mexicana, en complicidad con la lucha del imperialismo contra supuestos terroristas.
Política exterior cuya “congruencia y convicción” del gobierno Foxista, se manifiesta en el voto a favor del proyecto de
resolución sobre Derechos Humanos en Cuba presentado por Uruguay, (léase, E.U.), pidiendo que se nombre a un
representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para cooperar en la
aplicación de dicha resolución en la isla de Cuba, y no faltaba más, condenando el bloqueo económico, para continuar con
las inversiones mexicanas en la isla, sin tener ya, roces por esta causa con el gobierno de Bush.
Y con la manipulación del argumento de “equidad”, si la visita de representantes de la comisión de D. H. es permitida en
otros países sin especificar más, para no dar a conocer en qué otros países no, (Estados Unidos) desde luego, por qué Cuba
ha de oponerse, como si bastara este hecho para que los Derechos Humanos dejaran de ser violentados automáticamente por
quienes podrían hacerlo.
Para ejemplo un botón: México, no sólo ha recibido la visita de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU,
Mary Robinson, sino también a Kofi Anan, presidente de la ONU, al Sr. Kamarasawi, y ¿en qué ha cambiado la situación de
los Derechos Humanos en nuestro país?
Con el gobierno “del cambio”, las desapariciones forzadas continúan, la criminalización de las acciones políticas de los
luchadores sociales también y como consecuencia continúan las detenciones de los mismos, la tortura como práctica en la
interrogación de supuestos delincuentes no deja de realizarse hasta el grado de provocar la muerte, las amenazas en contra de
abogados defensores de los Derechos Humanos se intensifican, la impunidad prevalece, pues a pesar de los medios técnicos
y económicos de que está dotada la PGR, y las instancias de procuración de justicia, crímenes como el de la Licenciada
Digna Ochoa aún permanecen sin resolver, luego ¿con qué autoridad moral, el gobierno foxista se adhiere a esta
recomendación?
Hoy, el tan cacareado “cambio” ha significado hacer transparente la relación de subordinación del gobierno mexicano y los
acuerdos que realiza con el imperialismo yanqui, por debajo del agua, como la creación del Comando del Norte, y la
participación de la Armada de México en prácticas militares conjuntas con E.U., aunque lo niegue la SDN.
Mientras tanto, la izquierda institucional colaboracionista, oportunistas de ayer y ahora que trataron y tratan de satanizar la
lucha armada, permanece deslumbrada por “sus” conquistas dentro del juego de la democracia burguesa ya que les reditúa
altos dividendos económicos, políticos y sociales; y la izquierda tradicional, también, a la que aún resta dignidad, trata de
reposicionarse retomando las causas del pueblo, aunque todavía tímidamente pues aún el temor de ser asociados por el
gobierno con la izquierda “radical, arcaica, dogmática y vertical”, no le permite empuñar las banderas de la libertad de
TODOS los presos políticos y de conciencia en el país, sí, de TODOS, ni denunciar la militarización en TODOS los lugares
donde prevalece, ni denunciar TODAS las injusticias, TODAS las irregularidades jurídicas, TODOS los asesinatos por
motivos políticos, reduciéndose como siempre a determinados casos “sonados”, que no los “comprometen”.
Y que decir sobre la manipulación noticiosa de algunos medios de comunicación, empeñados en bloquear la difusión de las
demandas y protestas de los movimientos sociales y políticos, empeñados en presentar la imagen de un México “bonito”
pero inexistente en función de la captación de inversiones extranjeras, en donde supuestamente no existen presos políticos ni
de conciencia, sólo delincuentes del fuero común o federal, pero también están los periodistas, analistas, conductores de
programas televisivos y radiofónicos que a pesar de la presión de la industria de los medios de comunicación, valientemente
difunden las injusticias del gobierno foxista, aunque haya algunas que son aún sólo tímidamente denunciadas.
Paralela a todas las estrategias de gobierno, continúa la aplicación de otra no menos importante, la de la Guerra de Baja
Intensidad (GBI), que produce división entre comunidades campesinas e indígenas, confrontaciones religiosas, disputas por
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (4 of 28) [29/01/04 12:11:44]

El insurgente

los medios económicos de los programas oficiales asistenciales, fraccionamientos en las organizaciones sociales, políticas y
revolucionarias, coptando a elementos proclives al oportunismo y la descomposición, alimentando sus bajos instintos, lo
que sirve para pelear por minucias, intrigar, solapar y como última acción ante su incapacidad, terminan por delatar y
entregar a luchadores sociales; y estos delatores se ufanan en decir que ellos sí son revolucionarios, se ufanan en decir que
van a crear otros proyectos, alimentan el resentimiento y la descomposición de personas que sirven a algunos medios de
difusión, son grupos que por su inestabilidad se fraccionan en subgrupos y es cuando aparecen sus verdaderas intensiones de
claudicar y diluirse, no sin antes amenazarse de muerte, o sin antes llevarse medios y engañar a personas de buen corazón
que les han brindado su confianza.
A nuestro partido, lo han calumniado, lo han delatado, amenazado de muerte, acusado de tener esa política, cuando la
realidad es que no acostumbramos, no es nuestro método, no es nuestra política, hacerlo de esa manera, pero eso no quiere
decir que no demos a conocer las pruebas, los juicios y la condena de los delatores encubiertos.
Esta es la estrategia de Fox, que está siguiendo fielmente a Bush, aplicando el neoliberalismo y la Guerra de Baja Intensidad,
convirtiéndose en punta de lanza del imperialismo yanqui para seguir con el intento de pisotear la soberanía de los pueblos
latinoamericanos y continuar con el bloqueo económico a la hermana República de Cuba.

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
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CG-EPR

República Mexicana a 18 de abril del 2002.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR:
29 de abril de 2002
A LA CLASE OBRERA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.

¡HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS!
El primero de mayo, es una fecha importante para nosotros, porque es la conmemoración del Día del trabajo en su extensa
significación, en cuanto a la lucha que emprendió la humanidad, por el derecho a que el trabajo asalariado dignifique a quien
lo realice en lugar de denigrarlo como ha sucedido desde el esclavismo hasta nuestros tiempos de voraz imperialismo.
Asimismo, reviste gran importancia por ser el sexto aniversario de la fundación de nuestro Partido Democrático Popular
Revolucionario (PDPR) y un aniversario más, el 18 de mayo de nuestro EPR.
Pero hay una gran diferencia entre las luchas que emprendieron nuestros antecesores, ya que se trataba de que por primera
vez los derechos humanos, fueran reconocidos y respetados sobre todo por los patrones, ahora llamados “empleadores” y
hoy de lo que se trata es de que nosotros luchemos por conservar estos derechos y hacerlos respetar por los dueños del
capital, que en su loca carrera por centuplicar sus ganancias, tratan de arrollarnos en la vorágine de la tecnificación y de la
mayor productividad “modernizando” la explotación del hombre por el hombre.
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La embestida del imperialismo y el entreguismo de Fox es total con su política neoliberal e injerencista porque buscan
conseguir sus fines:

-

Económico: con la cada vez mayor dependencia y entrega de nuestra economía a los yanquis.

Político: con la pérdida de nuestra soberanía en aras de la “globalización” y como consecuencia el sometimiento del
gobierno mexicano hacia el imperialismo estadunidense.
Ideológico: con la declaración de la inexistencia de las clases sociales e ideologías, prevaleciendo sólo la ideología
capitalista.
Jurídico: con la reforma a nuestra Constitución y leyes secundarias, a favor de los intereses de la oligarquía
internacional.
-

Social: con la desintegración de toda forma de organización colectiva, haciendo prevalecer el individualismo; y

-

Cultural: con la pérdida de valores colectivos y el impulso del “sueño Americano”.

El presente gobierno cada vez se desenmascara con sus propios actos, mostrando su careta de verborrea oficial y frivolidad
para tratar de ocultar una verdad a los ojos de todos, que Fox “es candil de la calle y oscuridad de su casa” en cuanto a la
violación de los derechos humanos y la opresión a nuestro pueblo. ¡Pruebas! gritarán los panistas y los foxistas, pero éstas
sobran: asesinato y hostigamiento a los defensores de derechos humanos; negación de la existencia de presos políticos y de
conciencia que se presentan por el “gobierno del cambio” como delincuentes comunes; la amenaza de los familiares de estos
secuestrados políticos; protestas populares que se pretende negar tildándolas de ataque a las vías de comunicación y daños a
terceros, para negar la lucha política de los diferentes sectores de nuestro pueblo; los trece DETENIDOS
DESAPARECIDOS en lo que va de este sexenio; las detenciones arbitrarias de más de 50 mujeres con todo y sus hijos en
Tijuana por la AFI a quienes intimidan para que no denuncien la violación a sus derechos humanos (nueva directriz de la
PGR para intentar ocultar las pruebas de la violación a los derechos constitucionales); la agudización de la hambruna en
nuestro país; los esclavos modernos, hermanos migrantes en los E.E.U.U. que están en la indefensión ante la manifestación
voraz y cómplice de Bush y Fox.
¡Más pruebas! son la reforma laboral abascalista que pretende aniquilar las conquistas laborales de los trabajadores (el
derecho a la sindicalización de los obreros, el derecho a huelga) y seguir fomentando el despido sistemático como lo
certifican los 162 mil 992 despidos de este primer trimestre del 2002, sumando ya, casi un millón de hombres y mujeres que
han perdido su empleo, en lo que va del gobierno Foxista y la velada privatización de las empresas estratégicas que tanta
sangre a costado a nuestro pueblo para conservar algo de nuestra soberanía.
La falta de solución inmediata a las demandas del magisterio nacional, que por décadas y en la actualidad han sido presa del
hostigamiento, represión, asesinatos, desapariciones y el giro de órdenes de aprehensión criminalizando su lucha, siendo ésta
la única respuesta a sus justas demandas y hoy utiliza el foxismo como instrumento a Elba Esther Gordillo (Foxillo) llegando
a acuerdos políticos para aniquilar el movimiento democrático magisterial.
El gobierno del cambio no existe, pero sí existe UN GOBIERNO ¡MENTIROSO!, como el gobierno de la otrora panacea del
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“detonante para el desarrollo” con la industria maquiladora, que hoy deja cerca de 400 mil desempleados al retirarse de
nuestro país porque la mano de obra mexicana no genera la tasa de plusvalía que exige el capital transnacional; el supuesto
crecimiento económico que nos colocaría en la novena potencia mundial y toda la sarta de promesas y mentiras que utilizó
para llegar a la presidencia.
A la administración foxista-panista se le cayó la careta simuladora, intentando proteger su política pro imperialista que se
combina con la torpeza, la ignorancia y la brutalidad de todos sus actos, sin dejar de ser un simple peón que no recibirá
beneficios por su servil actuar hacia el imperio norteamericano en su política injerencista e intervencionista hacia los pueblos
pobres y de aquellos que intentan fincar su desarrollo con independencia y resisten a la embestida imperialista, como la
revolución cubana.
Ante el descrédito, Vicente Fox trata de neutralizar la crítica de los partidos políticos opositores, promoviendo reuniones con
los representantes de los grupos parlamentarios para lograr un pacto a través de ofertas políticas que les permita obtener
prebendas económicas y políticas, sin embargo, el juicio popular no es negociable, ni aceptará disculpas de banqueta.
Que no nos sorprenda la actitud de Castañeda (supuestamente de izquierda), que hoy le sirve al Estado burgués mexicano
con tal resentimiento social, que no escatima ningún medio para intentar desprestigiar a los que considera sus enemigos.
A nosotros, como partido no nos espanta que en un momento, quienes vociferaron ser de izquierda y hasta se dijeron
revolucionarios se pasen a las filas del Estado, la historia nos ha demostrado que quienes se dicen “verdaderos guerrilleros”
hoy asuman el papel de Castañeda, es decir, de mercenarios, delatores e informadores.
Esta realidad sigue siendo una razón más de nuestra existencia y de nuestra convicción, para seguir organizando la voluntad
popular de combatir de nuestro pueblo. Nuestras armas siguen siendo los instrumentos de autodefensa, ante un gobierno que
constantemente viola los derechos humanos hasta el grado de asesinar a quienes valientemente defienden a las víctimas de la
violencia institucionalizada ayer del priísmo, hoy del panismo-foxismo.
Los diferentes intentos por destruirnos o por darnos un golpe estratégico han fracasado una y otra vez, por ello han llegado al
grado de tener secuestrados a los hijos de militantes nuestros detenidos injustamente el 13 de agosto del año pasado,
teniéndolos como rehenes para tratar de contener nuestro accionar político y militar, manteniendo preso al señor Pablo
Alvarado Flores como castigo ejemplar para quienes tengan un mínimo de sensibilidad humana ante la miseria de nuestro
pueblo.
A pesar de las intenciones por vernos aniquilados política y militarmente tanto del Estado burgués mexicano y de quienes
dejaron de ser revolucionarios de una manera deshonesta, nuestras filas se fortalecen y nuestra convicción de dar continuidad
a la lucha revolucionaria ES INNEGOCIABLE E INQUEBRANTABLE en nuestra militancia, nuestros combatientes,
nuestras estructuras y zonas de partido y ejército.
¡Hermano, hermana, camaradas obreros! Continuemos con las jornadas de lucha obrera, continuemos la lucha contra el
charrismo sindical, salgamos a las calles para enfrentar la embestida patronal foxista-abascalista, organicemos las huelgas de
brazos caídos, impulsemos la organización para las futuras huelgas generales en las empresas privadas y transnacionales, así
como las huelgas en defensa de los bienes de la nación, unámonos con todos los sectores de nuestro pueblo, manifestémonos
juntos para que entienda este gobierno que no aceptamos a la ultraderecha en el poder.
Compañeros (as), hermanos, camaradas: ¡ESTAMOS PRESENTES! la lucha continúa, que este aniversario más de nuestra
existencia como partido y ejército revolucionario, redunde en un mayor esfuerzo por cumplir cada uno nuestras tareas
revolucionarias; que los lazos que nos unen con nuestro pueblo se fortalezcan aún más, para explicarle que un partido que se
depura, se fortalece y está en mejores condiciones de desarrollar la lucha revolucionaria y representar los intereses de
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nuestro pueblo que resiste y mantiene la esperanza en la lucha revolucionaria, a pesar de los que nos calumnian y no se
cansan de “asegurar” que nuestro partido y ejército está fraccionado, diluido y que no existe.
¡Honor y gloria a nuestros muertos! que no olvidaremos mientras tengamos un aliento de vida, ¡Libertad inmediata e
incondicional de nuestros presos y de todos los presos políticos y de conciencia del país!, ¡A combatir la criminalización del
descontento popular con la organización y la unidad popular!.

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
(PDPR)
COMANDANCIA GENRAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CG-EPR)
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República Mexicana, a 29 de abril de 2002

PRIMERO DE MAYO Y EL PROLETARIADO
“y que ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida (el
proletariado) no puede ya emanciparse de la clase que lo explota y la oprime (la burguesía),
sin emancipar, al mismo tiempo y para siempre, a la sociedad entera de la explotación, la
opresión y las luchas de clases,” “la clase obrera no puede limitarse simplemente a tomar
posesión de la máquina del Estado tal y como está y servirse de ella para sus propios fines”

Carlos Marx y Federico Engels.

Recordando la gesta heroica y el ejemplo de los mártires de Chicago, el proletariado, los asalariados del mundo, continúan
luchando por mejores condiciones de vida ante el embate cruel y desmedido de las transnacionales y las oligarquías. Contra
la explotación y dominación capitalista sigue siendo la principal lucha que desarrolla la clase obrera la cual se viene
movilizando en estos últimos años, como en Venezuela, Argentina, Italia, India, Canadá, España, Corea del Sur, Bolivia,
Francia, México entre otros.
En este primero de mayo las condiciones de vida dentro del capitalismo no se han mejorado, por el contrario se empeoran.
Es tan bárbara la explotación que ha desarrollado el capitalismo que cada día coarta las libertades políticas y los derechos
humanos en todo el mundo, llevando a cabo el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y sindicalizados,
golpeando política y económicamente a la clase trabajadora, con medidas que tienen como objetivo:
-

Garantizar la mayor cuota de plusvalía generada por el trabajo de millones de trabajadores en el mundo.

- Garantizar la sobreexplotación de la mano de obra, abaratando los costos laborales y aumentando las horas de
trabajo, pagando por ello un mísero salario. Forzando a los trabajadores a que acepten cualquier trabajo en las
condiciones que impone la empresa y el patrón.
- Desconocer los derechos laborales y las conquista sindicales, como el derecho a la huelga con el que tratan de
imponer todas sus condiciones para el mayor enriquecimiento de la burguesía.
- El no reconocimiento a los sindicatos y el desmembramiento de estos, mediante la atomización de ellos y con la
contratación de mano de obra a través de contratos personales, eventuales y pago por honorarios.
- La contratación eventual sin ningún tipo de derechos ni prestaciones sociales, confrontando a los trabajadores para
un empleo o un “mejor salario” dentro de la empresa por medio de la mayor productividad.
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- Impulsar la reforma laboral neoliberal, que contempla el despido masivo y selectivo de los trabajadores en forma
discriminada y que actualmente por ley es improcedente, como sucede en algunos países, por ejemplo en Europa son
50 millones de trabajadores sin trabajo. Este proceso, se trata de presentar como algo justo y benéfico por las
transnacionales y las empresas beneficiadas y es legitimado por los gobiernos nacionales que se subordinan política y
económicamente a las decisiones del imperialismo.
- No invertir o reducir el gasto social como en salud, educación, la investigación científica, el cuidado de la
ecología, la lucha contra la miseria, los servicios y las prestaciones sociales las cuales han descendido notablemente en
los últimos años.
-

Impedir un proyecto en el que el Estado y la oligarquía asuman los costos del desempleo.

En el ámbito internacional se impide la organización y la lucha de la clase trabajadora por los gobiernos y las transnacionales
de manera más coercitiva, aplicando medidas y métodos de presión fascista en el que se coartan y violan no sólo los
derechos laborales, sino también los derechos humanos.

A impulsar la lucha unidad y la lucha política del movimiento obrero
Así, para dividir y contener la fuerza del sindicalismo independiente y combativo se lleva a cabo “la descentralización de
empresas” y como consecuencia la atomización de la clase trabajadora, que pierde fuerza y cohesión en la lucha sindical.
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Este contexto precisamente no propicia la participación política de la clase obrera en la lucha por su emancipación
económica y política.
La clase trabajadora organizada en estos momentos impulsa la lucha en el terreno económico principalmente, contra la
austeridad económica, el desempleo, los bajos salarios, por las prestaciones y derechos sindicales, los seguros médicos y
muy pocos arriban a la lucha política manifestándose por ejercer su derecho a organizarse en sindicatos, a la huelga, a la
manifestación y contra la privatización de las industrias y servicios nacionales.
La lucha de la clase obrera en el mundo no ha rebasado los marcos sectoriales careciendo de coordinación por lo que un
objetivo es orientarla hacia la unidad y la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista.
En una parte de los sindicatos y del movimiento obrero organizado existe la corrupción de los lideres sindicales, los cuales
han sido cooptados por la burguesía, quienes apoyan las decisiones y defienden los intereses de los gobiernos capitalistas y
las empresas transnacionales. Así una parte de los dirigentes han traicionado a la clase obrera y se han convertido en sus
enemigos.
Existe también el entreguismo de los oportunistas y reformistas en el movimiento obrero que impulsan una lucha por la
conciliación de intereses, de los trabajadores y los patrones, de los ricos y pobres, o del proletariado y la burguesía, eso no es
más que traición. En este sentido el imperialismo difunde en la clase obrera y en el movimiento social y político en el mundo
que debemos luchar todos unidos, trabajadores y empresarios, patrones y sindicatos, izquierdas y derechas, de modo que
todas las luchas y contradicciones han de ser borradas por “la causa contra el terrorismo y la democracia” hasta lograr un
desarrollo igualitario.
Pero la lucha de clases se desarrolla y no puede existir igualdad ni democracia cuando las burguesía y oligarquía continúan
con su embate que es más cruel y despiadado en contra de la clase obrera y los explotados y oprimidos del mundo. Es
necesario que el movimiento obrero internacional se apoye bajo una identidad nacional e internacional, porque la lucha del
proletariado no tiene fronteras, sus demandas y la construcción de una nueva sociedad sin las contradicciones del capitalismo
que generan el desempleo, la miseria y la explotación.
La lucha aislada, desorganizada y dentro de los marcos económicos no es sólo consecuencia del modelo económico que nos
ofrece el capitalismo y sus concreciones en forma de miseria, desempleo y desigualdad social sino principalmente de la falta
de la construcción de proyectos que se apoyen en la vigencia de los valores políticos, ideológicos y morales del marxismoleninismo aplicado en nuevos contextos. Además que los programas y las formas de lucha necesariamente también deben ser
modificados acorde a estas nuevas exigencias. No así los valores del marxismo-leninismo, que siguen plenamente vigentes,
como nuestra guía para la acción y transformación revolucionaria, como el arma ideológica y política que conduce al
proletariado en la lucha contra el capitalismo, como clase dirigente, como la vanguardia en la revolución y la construcción
de la sociedad socialista.
Para que el proletariado y la clase obrera se incorpore e impulse la lucha para la realización de la revolución socialista,
debemos realizar una amplia labor de concientización, organización y acción revolucionaria del movimiento obrero para que
sea interiorizada por el sindicalismo como una llamada a la búsqueda de nuevas concreciones tácticas en la lucha y la
organización y se retome su papel histórico ante la ofensiva neoliberal del imperialismo y no guiarse por el acomodamiento
ideológico, político y económico.

¡ PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES, UNIOS !
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LA REVOLUCION OBRERA CONTINÚA

La protesta de los obreros este Primero de mayo en la Cd. De México.

A partir de la Revolución Industrial, donde los obreros fueron sistemáticamente reemplazados por las máquinas, el hombre
viene luchando por mejores condiciones laborales, y a lo largo de arduas y sangrientas luchas ha conseguido logros para
clase trabajadora, como el poder pertenecer a un sindicato, jornadas diarias de 8 horas de trabajo, contar con servicio
médico, incapacidades por accidente o enfermedades, obtener indemnizaciones y jubilaciones, en el mejor de los casos días
de descanso semanal y vacaciones pagadas.
Es así como el pasado 1º de mayo fue celebrado a nivel mundial un aniversario más del Día Internacional del Trabajo, In
memorian de los Mártires de Chicago en 1886.
En tanto, en México la promesa del “cambio” y “la transición a la democracia” ha quedado sólo en retórica, ya que las
políticas económicas adoptadas por Vicente Fox, van en perjuicio del pueblo, y sólo dan cuenta lo servil de su gobierno
frente al imperialismo yanqui; quedando demostrado desde los primeros meses con la pretendida Reforma Fiscal, la
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cancelación del impuesto a la fructuosa para los Estados Unidos, la vil agresión sobre Cuba, la fallida reforma a la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica, con la cual se privatizaría la citada empresa.
Mientras tanto en nuestro país, uno de cada cuatro trabajadores, no cuentan con derechos laborales, sin mencionar que el
salario mínimo que se paga se encuentra cuatro veces por debajo de lo marcado por nuestra Constitución, la mujer labora en
condiciones denigrantes, susceptibles y vulnerable a las políticas machistas que aún imperan en México y que se
incrementan aún más con Abascal al frente de la Secretaría del Trabajo.
Así es como este primero de mayo coincide con una agresión más por parte del gobierno en contra de los derechos sociales y
laborales de los trabajadores, al proponer una reforma laboral inútil y regresiva, sólo al servicio y protección de los
empresarios, las grandes trasnacionales y el imperialismo yanqui, Fox por encargo de estos, propone reformar en su
beneficio la Ley Federal del trabajo, que vulnera en la práctica el contenido medular del artículo 123 Constitucional que
entre otras cosas promueve: “... la creación de empleos y organización social para el trabajo... así como rige la base de las
leyes sobre el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera general, todo contrato
de trabajo”.
El Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, representantes de la oligarquía financiera,
desde décadas pasadas han iniciado presiones para
modificar el marco legal de las relaciones laborales,
y ahora teniendo a Vicente Fox de su lacayo, no
dudan en lograrlo.

“Si creéis que ahorcándonos podéis acabar con el
movimiento obrero... el movimiento del cual los
millones de oprimidos, los millones que laboran en la
miseria y la necesidad esperan su salvación- si ésta es
vuestra opinión ¡entonces ahórcanos! Aquí pisoteáis
una chispa, pero allí y allá, detrás de vosotros, frente a
vosotros, y por todas partes, las llamas surgirán, es un
fuego subterráneo. No lo podréis apagar.”

Las reformas pretendidas por el Ejecutivo Federal,
no son otras que las convenientes y necesarias para
continuar con la política económica neoliberal,
adoptada por el Estado, que se traduce en la
agudización de la explotación, injusticia,
desigualdad y marginación. Uno de los objetivos a
cumplir por dicha política es terminar con los logros
de la resistencia y la lucha de los trabajadores y los
sectores solidarios, a lo largo de dificultosas y
encarnizadas luchas (derecho de huelga, derecho a la
libre asociación, formación de sindicatos,
prestaciones sociales, etc.).

Mientras Vicente Fox presenta al país como la
novena economía a nivel mundial, este gobierno del
Albert Spies (ejecutado en Chicago 12 de Noviembre de 1887)
“cambio” ha generado que entre octubre del 2001 y
abril de este año se hayan perdido alrededor de un millón de empleos, en tanto la Secretaría del Trabajo asume una actitud
pasiva y al margen del “estado de derecho”, es claro que existe una violación sistemática de los derechos laborales en todos
los rubros y que el uso cada vez más frecuente de las interpretaciones a la ley, se define abiertamente contra el trabajador,
ejemplo de esto es la recurrente negación al derecho de huelga que, disfrazado de numerosos términos, ha pasado desde la
requisa, hasta la improcedencia, violando los derechos laborales y la propia Constitución.
Actualmente Vicente Fox, mantiene el mismo aparato corporativo que mantuvo el PRI-gobierno durante más de siete
décadas, la política promovida por Carlos Abascal, no ha sido otra que “el arte de interpretar” las leyes para cercenar la
justicia obrera, su actitud parcial y provocadora en defensa de los grandes empresarios al señalar que es necesario esperar
hasta que concluya el proceso de reforma a la Ley Federal del Trabajo, no es más que otra artimaña ante la carencia de
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acciones concretas en favor del trabajador, las cuales se pueden impulsar sin necesidad de cambios legislativos.
Si bien el Ejecutivo federal se podría jactar de no haber aplicado la ilegal figura de la requisa, éste mantiene aún la línea
política en cuanto a represión sindical se refiere, los obstáculos al derecho de libre asociación así como la promoción de
sindicatos blancos es una constante cada vez mayor.
El señor Fox en el corto tiempo de su mandato ha quedado ante el pueblo de México como el lacayo y entreguista más vil,
al servicio de los intereses del imperialismo yanqui, lo comprueban cada una de sus acciones y mentiras dirigidas hacia el
pueblo; lo demuestra ahora con la última reforma aprobada por la Cámara de Diputados en cuanto a la Ley del Sistema de
Ahorro para el Retiro (SAR) se refiere, sistema de ahorros que ya en 1997 Zedillo entregó al capital privado (con la
formación de las AFORES, organismos encargados de administrar los ahorros de los trabajadores, obteniendo en promedio
más de 2 millones de dólares diarios, en tanto los trabajadores al jubilarse, tras toda una vida de trabajo, sólo recibirán una
miseria) y ahora el gobierno de Fox entrega al imperialismo yanqui para bursatilizar en el extranjero hasta el 20% de los
ahorros de los trabajadores, exponiendo así a perder el ahorro de años de trabajo, sirviendo en charola de plata al capital
internacional el dinero y futuro de los trabajadores, no dudemos que en unos años más estos maquinen una “crisis
financiera” Internacional que pulverice los ahorros de los asalariados y mientras estos últimos se quedan con las manos
vacías la oligarquía financiera, incrementa sus fortunas.
Ante tal panorama es hora de que los Revolucionarios, obreros, campesinos, amas de casa, empleados, pequeños
comerciantes, vendedores ambulantes, profesionistas honrados, estudiantes honestos, de todo el mundo, cada uno desde sus
trincheras, luchemos unidos por la ¡¡No Violación a nuestros derechos laborales, sociales y humanos!!, que la oligarquía
financiera pretende quebrantar a través de gobiernos a su servicio. Debemos continuar con la lucha legada por los Mártires
de Chicago, aquellos hombres que dieron un ejemplo a los pueblos del mundo y que ofrendaron su vida en defensa de los
derechos laborales, derechos de los que hoy somos parte, pero de los cuales no todos gozamos, luchemos por la defensa de
la soberanía de nuestros pueblos, que gobiernos entreguistas como el de Vicente Fox, pretende socavar.

DOBLE MORAL DEL ESTADO MEXICANO HACIA CUBA
En la Conferencia sobre Financiación del Desarrollo como los foros y reuniones en las que el objetivo es ante todo seguir
afinando los mecanismos de explotación del imperialismo, deja detrás de sí la evidencia reiterada de que el gobierno
mexicano es un sumiso agente más de Estados Unidos y en ese papel, juega también el papel de punta de lanza contra la
revolución cubana.
En esto último es lamentable que quienes constitucionalmente, por desgracia, representan ante el mundo a México, procuren
ocultar la situación, provocada; sería, realmente absurdo creer que cuba crearía dicha situación como lo fue este incidente.
Imaginemos el asombro que causó la acción previa de pedirle a Fidel Castro que no viniera o que se retirara antes de que
llegase Bush.
La actitud de junior de derecha que Jorge Castañeda asume, contrasta con lo que en primer término son los principios de la
política exterior mexicana. Los principios de no intervención, igualdad jurídica de los Estados o derecho de
autodeterminación de los pueblos en que se sustentaba el prestigio de nuestro país en distintos foros internacionales.
La doble moral de la actual administración en cuanto a los derechos humanos en Cuba, es la continuación de quienes le
precedieron. Su carácter de clase es más que nunca evidente en distintos episodios de la historia reciente, Zedillo lleva a
cabo las detenciones y permite la extradición de los perseguidos políticos de ETA; la presión de Estados Unidos hace que el
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régimen servil, foxista apunte sus baterías contra el país socialista, continué la política de gendarme contra los vascos y
amenace con clausurar la oficinas de las FARC-EP en el Distrito Federal. Mientras tanto, aquí se violan cotidianamente los
derechos humanos y con la ultraderecha en el poder se vive flagrantemente un terrorismo de estado.
Como pueblo, no podemos ni debemos olvidar el pasado que nos une con el pueblo cubano. José Martí, recordemos, uno de
los revolucionarios más destacados del continente vio en el seno de nuestro país el puerto seguro donde descansar de la
persecución colonial, retomar aliento y volver a la lucha por la independencia cubana. Manuel Márquez Sterling, embajador
de ese hermano país, en una de las épocas más difíciles para el nuestro, daría un ejemplo sin precedentes.
Cuando aún era una especie de protectorado estadounidense a principios del siglo XX, la enmienda Platt, aprobada en 1901
permitía a éste intervenir militar y políticamente en los asuntos internos de aquél en los casos que considerara conveniente.
A pesar de ello, el embajador quien representaba la diplomacia isleña en 1913, intercedió activamente ante el gobierno
mexicano para defender no sólo la libertad, sino la vida misma del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José
Ma. Pino Suárez, cuando al levantarse en armas algunos sectores darían el poder, tras el nefasto golpe de Estado, a
Victoriano Huerta.
Histórica, política, social y culturalmente hay entre ambos pueblos lazos que el imperialismo y sus lacayos no pueden
deshacer. Por tanto, en hora buena a la patria cubana, a su pueblo y revolución, que en su digna posición refleja el verdadero
sentir de indignación ante el avasallamiento en nuestro continente y los pueblos que oprime en otras partes del mundo.
Al pueblo mexicano, corresponde hacer nuestro e interiorizar el principio del internacionalismo proletario, reflejarlo en la
organización y en la lucha por la revolución socialista, denunciando por todos los medios la actitud que el gobierno
ultraderechista mexicano toma contra Cuba; contra la pretensión de contribuir a aislar el movimiento revolucionario
colombiano; resistir y enfrentar al mismo tiempo, la Guerra de Baja Intensidad que el régimen burgués desarrolla contra el
movimiento popular y revolucionario, anteponiendo a ésta el lineamiento político de Guerra Popular Prolongada.

INFANCIA, POBREZA Y CONSUMISMO
Los niños de nuestra época no sólo tienen un futuro incierto, en el presente se debaten entre la miseria que les provoca
enfermedades producto de la pobreza y muchos de ellos mueren antes de llegar a los cinco años por falta de atención médica
adecuada y oportuna, consecuencia, claro está, de la pobreza a la que las políticas neoliberales han agudizan en todo el
mundo.
Desnutrición, insalubridad, analfabetismo, bajo nivel escolarizado, deserción escolar, vivir en la hambruna, en la miseria,
desintegración familiar, explotación económica y sexual es lo que este sistema le ha dado a los niños, a los cuales
eufemísticamente se les llama el futuro de la humanidad, palabras que sólo son parte de la demagogia gubernamental, por
que esa infancia cuando sean jóvenes, los pocos que lleguen a serlo, tendrán consecuencias irreversibles producto de las
condiciones de miseria en que hoy viven y sobre todo de la desnutrición. Nuestros niños no sólo deben ser el futuro, son el
presente y es necesario comprender el fenómeno de que vivimos en un sistema capitalista que sobre la salud de los seres
humanos, lo que está por delante es la obtención de altas ganancias.
Las cifras son contundentes y hablan por sí mismas: 5 500 niños mueren al día por miseria en el mundo, como consecuencia
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del consumo de agua y alimentos contaminados por bacterias; 100 millones de niños en edad escolar no están inscritos en
una escuela; se incrementa de manera dramática los niños infectados de VIH-sida (600 mil), el comercio de niños y órganos
infantiles, así como la prostitución infantil.
En nuestro país la situación de vida de la niñez no se diferencia de las condiciones internacionales: más de 300 mil viven
bajo las condiciones “de la calle”, por no decir en el abandono social y en la miseria; de los 32 millones de niñas y niños
mexicanos el 50% viven en la pobreza o en “pobreza extrema” como dirían los tecnócratas, pretendiendo ocultar la
hambruna y la miseria; el 60% de ellos padecen algún grado de desnutrición, algunos desde la gestación; 16 mil niños-niñas
los explotan en el ámbito de la prostitución; y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en
México, sólo es tinta en papel.
Los propósitos de mejorar la calidad de vida de los niños en el mundo sólo han sido buenos propósitos, porque la pobreza
sigue siendo el principal problema que aqueja a este sector de la sociedad, también han sido buenos propósitos los planes de
la ONU para acabar con el flagelo de la miseria infantil, el propio Kofi Annan reconoce el fracaso de la ONU en brindar
apoyos a la niñez y es contundente cuando afirma que uno de cada tres niños sufre desnutrición antes de cumplir los cinco
años, uno de cada cuatro no está vacunado y uno de cada cinco no va a la escuela. También Fox representante del “gobierno
del cambio” acepta forzadamente que la pobreza de los menores mexicanos sigue siendo el principal obstáculo a superar.
Cartas de buenas intenciones se han firmado a nivel internacional y en nuestro país, pero no han pasado de ser sólo eso
porque los gobiernos de los países imperialistas destinan la mayoría de los recursos económicos a la guerra y al
mantenimiento de un orden económico mundial que genera desigualdad; porque los gobiernos de los países subdesarrollados
y dependientes del imperialismo permiten por un lado el saqueo de sus riquezas vía pago de deudas externas y facilitan la
sobreexplotación de sus pueblos por el capital criollo y extranjero, además del alto grado de corrupción que impera en esos
gobiernos apropiándose de la ayuda internacional para proyectos infantiles.
Hay que sumarle la mediatización sistemática que ejercen los gobiernos neoliberales sobre la niñez y la juventud
promoviendo el más vulgar consumismo, en fechas como el 14 de febrero, el 30 de abril, el 10 de mayo entre otras,
induciendo a través de los diferentes medios de comunicación “festejar” estas fechas consumiendo los productos chatarras
que ofrece el sistema y además embruteciéndolos con alcohol y droga para mantenerlos en la apatía y la desorganización
política.
La tendencia de los gobiernos imperialistas, neoliberales y organismos internacionales es firmar nuevamente cartas de
buenas intenciones para revertir las actuales condiciones de los infantes en el mundo para el año 2015, incorporando en este
propósito la labor filantrópica de grandes millonarios, que aportarán-invertirán, cantidades irrisorias en comparación a las
fortunas que han amasado gracias al desarrollo del sistema capitalista.
La pobreza, la miseria, la desnutrición, la muerte por enfermedades producto de la pobreza, el analfabetismo, la deserción
escolar, la baja escolaridad, la prostitución y drogadicción infantil no se combate con acciones de filantropía y la firma de
cartas de buenas intenciones, porque ello constituye sólo paliativos temporales mientras no existan mecanismos eficaces para
obligar a las transnacionales, a los monopolios, a los gobiernos imperialistas, a los gobiernos neoliberales que destinen más
recursos que generen empleos bien remunerados y programas eficaces de protección a la niñez.
Pero sobre todo debemos comprender conscientemente que las actuales condiciones de la niñez y la juventud no está en la
buena o mala voluntad de los gobernantes, sino en la esencia explotadora y opresora del sistema capitalista que rige a la
mayoría de la humanidad, el cual está cometiendo, un genocidio sin escrúpulos a través de las políticas neoliberales que
matan a millones de niños y los que sobreviven lo hacen con daños irreversibles fisiológicos, con taras mentales y bajo
coeficiente intelectual que harán de ellos una fuerza de trabajo dócil a las exigencias del capital, estableciéndose así la nueva
esclavitud del siglo XXI.

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (17 of 28) [29/01/04 12:11:44]

El insurgente

ASALTO A LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA
El frustrado golpe de estado contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez, elegido democráticamente por una aplastante
mayoría del pueblo venezolano, es un asalto a la democracia de Venezuela, una intentona del imperialismo yanqui para
tratar de derrocar un gobierno popular que gobierna a su pueblo constitucionalmente con verdadera soberanía y libre
autodeterminación, sin la directriz ni injerencia del “gendarme del mundo” (E.U.), un desesperado intento de éste por
restaurar un gobierno títere que sirva a sus mezquinos intereses de rapiña y sojuzgamiento.
Así, el efímero golpe de estado fue organizado por el imperialismo norteamericano, dirigido por dos de sus altos oficiales:
El coronel Ronald Mac Cammon y el teniente coronel del ejército estadounidense James Rodgers, agregados militares con
oficinas en Fuerte Tiunia, la base militar más grande de Caracas. Ejecutado, por la oligarquía de extrema derecha, dirigida
por Isaac Pérez Recao, una fracción jerárquica de militares retrógradas encabezados por el general Efraín Vásquez Velasco,
entonces comandante general del ejército en contubernio con el ala reaccionaria de los medios de comunicación que
intentaron desempeñar un papel preponderante tergiversando y manipulando la información.
Los objetivos que el imperialismo perseguía eran: reposicionarse geopolíticamente en la región para cerrar el cerco a la
revolución colombiana e intentar aplastarla en un futuro no muy lejano, económicamente tener el control de la producción
venezolana, sobre todo la del petróleo del cual Estados Unidos obtiene el quince por ciento de sus importaciones y con
menos gastos en su traslado, en comparación con otros países del medio oriente en los que también importa el quince por
ciento; y asestar un golpe más a la revolución cubana, reforzando el bloqueo económico, mediante la cancelación de la vente
de petróleo venezolano a la isla.
Además, se pretendía eliminar de la faz de la tierra a
Chávez para sentar un precedente más en la historia de
América Latina, que eso le puede pasar a un jefe de
Estado que haga uso del derecho a la libre
autodeterminación, que gobierne con plena soberanía,
que sea un leal amigo de la revolución cubana o un
opositor a sus dictados y a su política neoliberal.
Sin embargo, todos estos planes retrógradas y macabros,
fueron frustrados oportunamente por el pueblo, quien
organizadamente salió a las calles a manifestarse contra
el régimen dictatorial recién impuesto -Pedro Carmona,
empleado del oligarca Pérez Recao- y a exigir la
inmediata liberación de su presidente, quien nunca
renunció a su cargo y había sido prisionero por los
golpistas.
El golpe fue abortado también por la parte progresista
del ejército venezolano quien se puso del lado del pueblo
y valientemente desobedeció las órdenes de los golpistas,
dando un ultimátum para que se liberara al presidente
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venezolano, situación que obligó a los golpistas a liberar
a Chávez y a abdicar en este intento.
El golpe de Estado contra el gobierno de Chávez fue
planificado y llevado a cabo por el imperialismo
norteamericano, al no fructificar se vio obligado a dar un
giro radical a su posición emitida al inicio de la intentona
manifestado abiertamente su beneplácito, posteriormente
entre dientes y mordiéndose la lengua expresó el
desconocimiento del “nuevo gobierno” producto del
golpe de Estado, tratando de ocultar su evidente
responsabilidad en el hecho.
Es así como queda de manifiesto una vez más la política
de rapiña y sojuzgamiento, el doble discurso y las
artimañas del imperialismo yanqui con que siempre se ha
caracterizado, no es nuevo pues, este hecho, es la misma
política que utilizó en México al auspiciar y apoyar
incluso con armamento el golpe contrarrevolucionario de
1913 llevando al poder a la camarilla militar reaccionaria
del general Huerta. Ahí está también el golpe de Estado
en Chile donde la CIA llevó al poder al dictador
Pinochet, el golpe en Perú mediante el cual se mantuvo
en el poder el represor de Fujimori.
El imperialismo continuará en su empeño de derrocar al
gobierno de Chávez para imponer uno que se someta a
sus designios, utilizando para ello un sin fin de artimañas
y mentiras como lo viene haciendo, con la supuesta
entrada de aviones cubanos a Venezuela en el golpe de
Estado, la exigencia primeramente tibia y hoy
amenazante de los cambios en ese país por el gobierno
constitucional -que beneficie a los partícipes del golpe de
Estado y al imperialismo norteamericano- son sólo
muestras de que jamás el imperialismo dejará de
intervenir en Venezuela hasta cumplir con sus objetivos.
Es claro que si en la siguiente embestida logra su
cometido, esta vez sí asesinará a Chávez y a sus
seguidores más representativos.
Queda claro también, que cuando se tiene el apoyo de las
masas trabajadoras y éstas están decididas a luchar hasta El pueblo venezolano frustró el golpe de Estado
promovido y organizado por el imperialismo
las últimas consecuencias por el gobierno que representa
sus intereses, por muy bien orquestados que estén los
norteamericano.
planes golpistas del imperialismo, se derrumbarán ante el
gran muro del poder popular.
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JENIN; CRIMEN DE LESA HUMANIDAD
La humanidad una vez más ha sido testigo de los más horrendos y despreciables crímenes de guerra contra el pueblo
palestino, orquestados por el Estado sionista-fascista de Israel, el cual ha sentado y mantenido su existencia como Estado en
la permanente conquista y expansionismo territorial, con el apoyo velado y abierto del imperialismo norteamericano a través
del poder político y económico de poderosas transnacionales imbricadas con los intereses norteamericano-sionistas.
La última ofensiva militarista del Estado israelita arrojó cientos
de muertos, cuyos cuerpos fueron en su mayoría enterrados en
los escombros por los buldózer en un intento infructuoso por
ocultar la saña y la irracionalidad de un Estado militarista que
sostiene una política de rapiña y de exterminio a través del
terrorismo imperialista, contra un pueblo inerme ante tanto
despliegue de tecnología militar a la que se enfrenta con piedras;
miles de detenidos a los cuales se les tortura para poder lograr
“confesiones” para utilizarlas como pruebas “políticas” en
contra de la Asamblea Nacional Palestina y poder destituir o
asesinar a Yasser Arafat, no olvidemos que la tortura y la
desaparición forzosa en Israel contra los palestinos está
legalizada; la destrucción de toda la infraestructura en las
poblaciones palestinas para forzar a la población por medio del
terror a desplazarla de manera forzada de su tierra.
Todo esto bajo el pueril argumento de “combatir el terrorismo”,
el Estado sionista-fascista manipulando al pueblo judío, con el
recuerdo del holocausto se ha convertido en el verdugo, en el
victimario de todo un pueblo al cual se le mantiene en ghetos o
en bantustanes en donde se está llevando EL GENOCIDIO DEL
PUEBLO PALESTINO.

Ariel Sharon debe ser enjuiciado por genocida y
criminal de guerra

Sí, genocidio porque no podemos llamar conflicto armado al
asesinato, al terror y a la persecución sistemática del cual son
objeto los palestinos y sus legítimos líderes, la humanidad no
puede aceptar el argumento de que Jenin quedó en escombros porque ahí se llevó una “batalla muy dura y brava”, esa es
basura propagandística, cortina de humo que pretende ocultar la verdad, esconder la actitud sanguinaria de Ariel Sharon y de
su ejército, que de nueva cuenta se da un baño de sangre.
La negativa del genocida Sharon de que la ONU verificara la masacre realizada en Jenin y el desistimiento de llevar la
investigación por Kofin Annan, sólo es posible con la ayuda abierta del gobierno de Bush, dicho apoyo sin cortapisas se da
no sólo con las declaraciones del Sr. Bush cuando sostiene cínicamente que Ariel Sharon es “un hombre de paz” y que el
Estado de Israel tiene el derecho “de defenderse del terrorismo”, o cuando exige cual imperio sojuzgador a Arafat que tiene
una última oportunidad y que debe ganarse la confianza de los Estados Unidos. También lo hace a través de las firmas
transnacionales que hacen posible el sostenimiento económico y militar del Estado sionista, en tales firmas figuran:
Lockheed, Boing, United Technologies, Raytheon, Exxon Mobil, Northrop, Pgsus, General Dinanmics y Oshkosh entre las
más visibles.
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La maniobra
del gobierno
imperialista
de Bush
consiste en
tolerar los
crímenes de
guerra y de
lesa
humanidad
que comete
a diario el
Estado de
Israel, para
que éste le
proporcione
el apoyo
necesario en
lograr
adeptos que
apoyen el
siguiente
paso de la
guerra
imperialista,
la invasión
militar
directa
contra Irak y
¡Por el reconocimiento de un Estado Palestino autónomo y fin al genocidio y
contra los
países que
forman el
limpieza étnica que lleva el Estado sionista-fascista de Israel contra el pueblo de
“eje del
Palestina!
mal”,
debemos recordar que Israel ha sido punta de lanza de los intereses norteamericanos en el Medio Oriente y que en los años
de la guerra fría el Estado sionista apoyó abiertamente al apartheid sudafricano, hoy sin ningún disimulo empatan sus
intereses mutuos en la guerra imperialista, en la rapiña y en el racismo mundial.
La maniobra de distracción imperialista para evitar las investigaciones de la ONU contra Ariel Sharon, incluye presiones y
chantajes a diferentes gobiernos e incluso al mismo Vaticano, pues mientras estaban los momentos más difíciles en la
Basílica de la Natividad, sobre la cual se cernía su destrucción y una nueva masacre, se presiona con el asunto de los padres
pederastas en EEUU, intentando opacar los crímenes en Jerusalén y evitar las protestas del clero progresista.
La espiral de la agresión y humillación sistemática contra el pueblo palestino no ha terminado, Ariel Sharon sólo concibe la
conquista de todo el territorio palestino y para este pueblo sufrido imponer la diáspora Palestina en pleno siglo XXI
disfrazada en la política de “transferencia de población árabe o palestina”, esto lo demuestra toda la historia desde que se
fundó de manera artificial e ilegal el Estado de Israel, sobre el despojo de tierra y bienes de un pueblo que desde hace más
de 50 años resiste heroicamente, a pesar de la alta cuota de sangre que ha tenido que dar en esta lucha tan desigual y al igual
que los fascistas alemanes, hoy los sionistas-nazis buscan aniquilar la base social y política de los combatientes palestinos,
imponer el terror a la población oprimida para paralizarla política y militarmente para después expulsarla de su propio
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territorio.
Hoy, la correlación de fuerzas en el plano internacional y regional está a favor del imperialismo norteamericano y sus socios
imperialistas, empeñados en imponer la guerra imperialista a los pueblos pobres y a los gobiernos que no se sujeten a sus
designios, lo que hace que la impunidad guerrerista y terrorista tanto del Estado sionista como del gobierno petrolero de
Bush, se siga ejerciendo sin que la misma ONU u otro organismo internacional pueda detener esta política de genocidio,
rapiña y limpieza étnica. Sin embargo, para los revolucionarios, para los hombres progresistas, para quienes amamos la paz y
estamos en contra de la opresión y explotación es necesario que vallamos construyendo los instrumentos políticos que
vengan a cambiar la correlación de fuerzas en el plano internacional y en cada uno de nuestros pueblos.
La solidaridad incondicional con el pueblo palestino se debe desarrollar en sus diferentes expresiones, concretamente con la
exigencia de la promulgación del Estado soberano palestino, con territorio propio y cohesionado, delimitando al Estado
israelita. callar, guardar silencio y no denunciar los crímenes sionistas es ser cómplice y se estaría avalando el genocidio que
impulsa el imperialismo norteamericano y sus socios de la guerra imperialista.

5 DE MAYO DE 1862, ACTO HEROICO DE NUESTRO PUEBLO CONTRA LA
INTERVENCIÓN FRANCESA
“C. Benito Juárez, Presidente de la República Mexicana: Hoy 5 de mayo de 1862, en
la Batalla de Puebla en contra de los invasores franceses las Armas Nacionales se han
cubierto de gloria”
Parte militar del general Ignacio Zaragoza al presidente Juárez.

El

5 de mayo es una fecha histórica importante para nuestro pueblo, pero ésta no debemos
verla como un simple festejo comercial y bullanguero que sólo expresa el desconocimiento
y distorsión de este hecho histórico. Debemos comprenderlo en su exacto contexto
histórico social.
La batalla de Puebla se inscribe en el marco por un lado de la lucha entre conservadores y liberales que pugnaban unos por el
desarrollo dependiente del imperialismo europeo y en restablecer los privilegios que les había proporcionado el régimen
colonialista; por el otro lado las pretensiones del imperialismo ingles francés y español por retomar y mantener el dominio
colonialista en América, cuyo pretexto era la declaración de la moratoria de la deuda externa que declaraba el gobierno de
Benito Juárez.
Tanto para los conservadores como para la alianza militarista e intervencionista anglo-francesa- española para lograr dicho
objetivo era derrocar al gobierno progresista de Juárez y establecer un protectorado francés, que estuviera encabezado por un
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emperador francés que reconociera las exigencias económicas de Inglaterra, Francia y España. En este contexto los
conservadores mexicanos se postraron ante el imperialismo francés para reclamar los fueros de los terratenientes, la casta
militar y la cúpula eclesiástica.
Ante la amenaza de una intervención militar, el gobierno liberal de Juárez hizo todo lo posible por evitar una guerra que se le
imponía al pueblo de México, logrando a través de la diplomacia firmar el Tratado de la Soledad en donde la alianza
imperialista reconocía de facto al gobierno juarista y el desistimiento de los españoles e ingleses por intervenir, retirando sus
tropas de nuestro país, pero no así los imperialistas franceses que no pensaban en abandonar su aventura de anexión
colonialista, el cual ya tenía distribuidos a varios miles de soldados de sus tropas en Veracruz, Córdoba, Orizaba y
Tehuacan. Bajo las órdenes de Napoleón III (pepe botella), el general Lorencez y los imperialistas franceses se dispusieron a
imponerle una guerra cruel al pueblo de México con ayuda de los conservadores, los militares y clérigos más reaccionarios
del país.
El golpe principal de los intervencionistas franceses era la toma de la ciudad de Puebla para tener libre el camino a la capital
del país, aún antes de iniciar la batalla en Puebla las fuerzas intervencionistas y el propio Napoleón III, subestimaron al
pueblo de México y su legítimo gobierno representado por los liberales, el general Lorencez se expresaba con desprecio y
anunciaba su triunfo antes de los hechos bélicos, decía “... tenemos ante los mexicanos tal superioridad de raza, de
organización, de disciplina, de moral y de elevación de sentimientos y ruego a vuestra excelencia decir al emperador que ya,
desde ahora, a la cabeza de sus 6 mil soldados, soy dueño de México...”. Cuán equivocado estaba y tuvo que morder el polvo
de la derrota a manos de un pueblo que técnicamente estaba en desventaja.
En Puebla el 5 de mayo de 1862 se
escribió una página de heroísmo por el
pueblo mexicano al derrotar
contundentemente a los intervencionistas
franceses, los cuales a pesar de contar con
mejor adiestramiento y armas se toparon
con la tenaz resistencia y una
inquebrantable actitud antiimperialista de
los mexicanos que se reflejó en su alto
valor y moral en el combate a pesar de que
la batalla tuvieron que librarla con fusiles
viejos, poco parque, pólvora de mala
calidad, al grado que de 4 hombres sólo
uno portaba fusil, el resto estaba armado
de machetes enfrentando y derrotando así
al mejor ejército del mundo en ese
momento, Laurencez probó la derrota y el
general Zaragoza puso en alto el nombre
de nuestro país.
Los intervencionistas franceses se
repliegan, reagrupan y esperan refuerzos
para reiniciar la campaña de conquista
logrando concentrar 40 mil hombres arma
franceses, aparte de los 7 mil militares
traidores al mando de Miramón, Márquez
y Mejía que en 1863 toman la ciudad de
Puebla y arriban a la capital del país. A
pesar de lo cual la resistencia
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antiimperialista continuó y no terminó
hasta derrotar definitivamente a los
intervencionistas franceses y sus aliados
conservadores.
La batalla de Puebla es una gesta histórica
de nuestro pueblo que significó en esos
momentos el mensaje claro de lo que les
esperaba a los intervencionistas en nuestras
tierras y una enseñanza de heroísmo en
donde un pueblo con conciencia y un
gobierno liberal que representa y defienda
sus intereses puede derrotar
inevitablemente al mejor ejército defensor
de los intereses imperialistas de su época.
Tuvieron que pasar varios años para que
nuestro pueblo derrotara definitivamente a
los invasores, capítulo que se cierra con el
fusilamiento “del emperador” Maximiliano
de Hamsburgo, Miramón y Mejía en el
cerro de las campanas el 19 de junio de
1867.
Los mexicanos debemos seguir
alimentando nuestra memoria histórica
para que un hecho histórico y heroico no
termine siendo una efemérides más,
nuestro pueblo tiene una historia llena de
pasajes heroicos de los cuales debemos de
aprender.
Los llamados hechos el 5 de mayo de este
año por el procurador Rafael Macedo de la
Concha y del general Javier del Real
Magallanes a la unidad de todos los
mexicanos para combatir la pobreza, la
corrupción y la inseguridad sólo es
Juárez símbolo de la república contra la intervención palabrería hueca, retórica del “gobierno del
francesa
cambio” porque en estos tiempos el
gobierno y sus diferentes corporaciones
policiacas y militares no defienden los
Antonio González Orozco 1972
intereses populares, por el contrario el
ejército federal mexicano es el principal
instrumento de represión contra los mexicanos.
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ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NUESTRA HISTORIA, EN LOS AÑOS RECIENTES. (Parte
10)
Papel de la C.N. y la comisión ejecutiva.
Continuando con las caracterizaciones de algunos elementos que pertenecían al ex cc, la comisión nacional y la comisión
ejecutiva fueron testigos de las maniobras y el trabajo sucio que llevaban a cabo con el único interés de generar la
destrucción del partido, cosa que nunca pudieron ver porque la militancia fue la que se opuso de manera firme a la
arremetida contrarrevolucionaria que estos sujetos impusieron, violando los propios acuerdos que ellos habían votado en la
ultima reunión del CC.
U.- Los errores cotidianos de este elemento hacían de su propio actuar una vida llena de metidas de pata, diciendo él mismo
después de ver a sus allegados (que colocó en algunas zonas partidarias con el objeto de tener un mayor control partidario)
transformarse en buitres al expresar con frecuencia “la regué nuevamente” pasándose siempre en las lamentaciones y nunca
hacer nada por cambiar.
Aunado a esto le empieza a dar por escribir y a tener sus “sesudos análisis” debido a las lecturas que realizaba, concluyendo
en un gran trabajo de horas y horas para poder acomodar las copias que hacía de los libros tomando fragmentos de uno y
otro y presentarlo ante elementos del ex cc y algunos de la CN, quedando solo pocos maravillados (desde luego que aquí se
cumple que en tierra de ciegos el tuerto es rey).
Sus errores como conducción estratégica eran muy evidentes, sus tropiezos se convertían en caídas siempre hacia el océano
de la ignorancia y por supuesto de la mediocridad. Sus comentarios reflejaban la torpeza y el no saber que hacer con la gente
cercana a él (que eran pocos y ninguna instancia en este momento dirigía) a lo que llegaba a comentar de manera enfurecida
y autoritaria que M era un maricón para las acciones y que era un hombre miedoso y cobarde y por lo tanto había que
aplicarle el estatuto, es decir expulsarlos o fusilarlos así como a Ñ, a X ( que renunció en febrero del 99), a Y, a Z y W por
no haber acatado lo que ellos mismos habían definido en la ultima reunión del CC.
Como vemos a este elemento sus contradicciones eran mas constantes, quedando de manifiesto lo que había presentado en
sus escritos (que hay que reconocer escribía demasiado es decir presentaba cotidianamente sus Frankis y sus simil de los
libros) su gran preocupación por establecer la democracia -que él por más de 7 años como conducción estratégica impuso
sus ideas sin discusión alguna de la militancia- la participación de las estructuras y militantes en la toma de decisiones que
cuando esta participa, ésta le pide la rendición de cuentas de su trabajo como CC, a lo cual siempre rehuyó porque no había
fundamentos para defenderse y no tenía el valor moral y ético para presentarse ante la exigencia de la militancia que él
mismo la consideraba como “acrítica y tonta”.
Sus mentiras estaban “pululando” y en una reunión regional se comprometió a “dar la vida por no salirse del partido”, “dar
su vida por no dividir ”, “dar la vida por no fraccionar al partido” dejando siempre en “prenda su vida”, todo esto
simplemente era parte de lo falso de su comportamiento como dirigente. Mas tarde crea una supuesta tendencia que no
representaba ningún sector de masas, ninguna zona partidaria y ninguna estructura militar, solamente representaba lo mas
indigno, lo antidemocrático y la usurpación de nuestro nombre. Su protagonismo como comandante lo había cegado, su
único interés era y es, no dejar los reflectores, su nombre que el mismo propuso en la última reunión que se degradará al
igual que la de los demás comandantes no lo cumplió, porque como él dijo alguna vez “si me quitó el nombre que el partido
me dio nunca pasaré a la historia”. En efecto ya pasó a la historia pero a la historia de los reaccionarios, de los usurpadores,
de los contrarrevolucionarios y por supuesto el de los intolerantes.
Ante su derrota política y falta de credibilidad como revolucionario no le queda mas que unirse a los que había impuesto y
respaldar a los que días atrás los consideraba como sinvergüenzas e inconsecuentes.
En su lucha contrarrevolucionaria contra la militancia de nuestro partido, que en esos momentos con su participación activa,
le daba una lección más de que sólo con la participación de ésta se tiene un partido que se propone fortalecerse.
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Su agonía política estaba llegando como dirigente, su incapacidad teórica se hacía más evidente, sus propuestas se caen
porque trasladaba de manera esquemática y dogmática las experiencias de autores y otros países para el quehacer del partido
quedando éstas fuera de contexto, la democracia que fomentaba no era más que la vil mentira, su paso por el partido estuvo
llena de antidemocracia y de autoritarismos (ejemplos los tiene nuestra militancia que mucho tiempo fueron sus
subordinados), sus análisis tan “llenos de esencia” filosófica, política y económica se quedaron en la historia sucia que él
impulsó, sus tiempos colegiales se le prolongaron porque ya tenía juguete nuevo, armar sus copias y sus acordeones que
desde luego lo desvelaban teniendo como único resultado: el ser incongruente.
Continuará.

POESIA
A los obreros de construcción:

ONCE DE ARENA, ONCE DE GRAVA, OCHO DE CEMENTO
Y MUCHA AGUA

El polvo en viento borra la mañana
abrasador se torna el sol
sobre esta obra exprime humanos
donde todo parece labor del jodido destino.

Habrás encontrar aquí al chavo banda
con mona en la mano, thinner nubla esperanzas
al obrero maduro con cara de hastío;
el niño que de calor, anemia y sin derechos
sufre la hemorragia de su vida;
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y por supuesto, al ingeniero paga miserias.

Mas, encontrarás a Juan también
de seis a seis sombrío, taciturno, sucio, indiferente
no importa a nadie su cara de murga, piel obscura
dientes resquebrajados como los sueños
manos de piedra porta grietas
surcadas por los químicos del cemento,
de andar pausado a lo largo de sexenios.

La última vez pasé un ratito
como otras tardes de espaldas reventadas, a charlar.
“preguntas mucho” –me dice, “-medio sonriendo;
“-no siempre será igual-“, serio, con mirada fija le respondo;
“eso sí, -en el mismo tono acota-,
ha de reventar tal vez como cada cien años”
y en sus ojos hay ansias de futuro.

Al salir tras la puerta, escucho el ronco grito:
¡pero me visitas!

Pienso en su estampa sesenteañera y para mí susurro:
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“mañana sábado mezclaremos y hemos de acarrear
sólo ocho... cada cual”.
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