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EDITORIAL
No es una novedad, que quienes están a cargo de la investigación judicial del ASESINATO DE ESTADO, de la
Licenciada en Derecho Digna Ochoa, intenten probar lo contrario echando mano a un supuesto “estudio de la
personalidad” de esta defensora de los derechos humanos.
Tampoco es una novedad que se recurra a ese “supuesto estudio de la personalidad” para afirmar que una luchadora social
como lo fue Digna, tenía un diagnóstico de “neurosis conversiva” (término desactualizado en la psiquiatría) y estado de
“ansiedad neurótica”, diagnóstico que según las investigaciones del diario Milenio, hace dos años se convirtió en “…una
afectación psicológica de carácter “esquizo---paranoide”,…”.
El antecedente en México es la afirmación del ex presidente Luis Echeverría Alvarez, quien ya en los 70, utilizó este tipo
de calificativos para justificar, la cacería humana que encabezó, abusando del poder, en contra de los luchadores sociales
de esa época, jóvenes, (hombres y mujeres), guerrilleros del Partido de los Pobres, de la ACNR, de las Fuerzas Armadas
de Liberación Nacional, de la Liga Comunista 23 de septiembre, del Movimiento de Acción Revolucionaria, de las Fuerzas
Revolucionarias Armadas del Pueblo, de la Unión del Pueblo, a quienes diagnosticó como “jóvenes con rasgos
antisociales … en conflicto con la autoridad… con desafectos familiares ”.
No cabe duda que han sido médicos psiquiatras, psicólogos clínicos y sociales quienes han participado en la elaboración de
los expedientes, pero con el resultado, lo que está en duda es la integridad humana y moral de los profesionistas que se
han prestado a esta mascarada para inculpar a la propia Digna Ochoa con profesionalismo tal, que diseñan un cuadro cuasi
perfecto en el que la víctima resulta ser su propia victimaria.
¿Qué, luchador social, maestro, estudiante, campesino, indígena, obrero, empleado, no ha sufrido una injusticia
proveniente del Estado?
¿Qué luchador social no ha sufrido el acoso, la persecución y la amenaza velada o abierta?
¿Quién no conoce de las marrullerías que son capaces de realizar, desde, (valga) algunos jueces, licenciados, tinterillos,
ministerios públicos, agentes, policías, para sacar provecho de una situación cometiendo las peores injusticias, resultando
la víctima el victimario?
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Con qué desfachatez y cinismo la personalidad de Digna Ochoa es diagnosticada como esquizo-paranoide, como si lo que
vivió en su lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas que la tuvieron como abogada, fuera producto de
su imaginación o de una enfermedad. ¿Acaso es porque ella ya no puede defenderse?, o porque el Estado creyó que la
intimidación de su muerte paralizaría hasta a sus verdaderos amigos y a la gente honesta que aún existe en México y el
mundo entero?, ¡esa sí que es fantasía!
Y después, ¿Cómo considerar tan sólo la duda de que la muerte de Digna Ochoa pudiera haber sido, como intentan hacerlo
creer algunos medios de comunicación?
¡IMPOSIBLE! No otorgamos el beneficio de la duda sobre el ASESINATO POLITICO de la abogada defensora de
derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ya que el Estado tiene la capacidad de crear y recrear una obra de teatro, tan
convincente que sólo después de 15 años se entendería, si es que, y sólo si es que … los expedientes estuvieran archivados,
pues habría que tomar en cuenta que los archivos actuales presentan importantes “lagunas” por pérdida de los mismos o
manejos inadecuados y en muchos asuntos no se sabrá con exactitud la verdad.
El ASESINATO POLÍTICO de Digna Ochoa, obliga a considerar lo que se conoce como “Raison d´Etat”, Razón de
Estado; esta valerosa mujer en sus investigaciones, en función de la defensa de los derechos humanos de sus defendidos,
tocó intereses caciquiles, aunque se niegue; intereses de Estado, aunque se niegue e intereses del ejército, aunque se
niegue, que accionaron mecanismos harto conocidos por la sociedad, ya que son utilizados cada vez que el Estado corre el
riesgo de verse descubierto en sus más sucias maniobras.
El crimen de estado sobre la abogada fue un crimen perfecto que se facilitó por la vigilancia sistemática de la cual fue
objeto durante años, haciendo una acción limpia (en la jerga militar), que es no dejar ningún rastro que permita la
identificación de los autores materiales e intelectuales, no dejar evidencias de violencia y ultraje
¿Qué tanto está relacionado el ASESINATO POLITICO de Digna Ochoa, con el nombramiento de Macedo de la Concha
en la PGR, asesorado por el tristemente célebre Nassar Haro?}
Y que decir de la huelga de hambre de Jacobo Silva y Gloria Arenas que llevan 60 días y 46 días pidiendo solamente una
amnistía federal para todas y todos los presos políticos de conciencia y de los perseguidos políticos del país,
teniendo como única respuesta la sordera de Fox y Santiago Creel , ¿ con qué declaraciones absurdas saldrá el foxismo
para explicar la huelga de hambre ? ¿ inventarán también diagnósticos psiquiátricos para explicar la huelga de hambre? ¿
dejarán que la muerte llegué a los huelguistas para decir que fue un suicidio? No cabe duda que ante la omisión
gubernamental se cumple las palabras de Carlos Salinas de Gortari “ni los veo ni los oigo”, sin embargo la lucha que han
emprendido cientos de presos políticos en el país deberá continuar hasta conseguir la libertad de todas y todos los presos
políticos tomando en cuenta que cada preso político libre es el gran esfuerzo que ha hecho el pueblo y sus organizaciones.
El esclarecimiento del asesinato de estado a la abogada Digna Ochoa también es una demanda que hay que retomar por
cumplir con el respeto y la defensa de los derechos humanos en nuestro país, porque dejar de luchar por nuestros derechos
es dejar morir la esperanza de transformar este sistema corrupto que a diario infringe los derechos humanos y nuestras
garantías individuales.

COMUNICADO DEL 15 DE MAYO

AL PUEBLO DE MEXICO.
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A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.

Es dolorosa, lamentable e indignante la información que llega a nosotros a través de nuestras zonas de trabajo, de nuestros
hermanos indígenas y campesinos, la prensa local y nacional de que el gobierno federal y estatal unidos con anteriores
aliados del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el estado de Chiapas, continúan la política priista de sexenios
anteriores al violar los derechos humanos sociales y políticos de los compañeros y comunidades bases de apoyo del EZLN,
al hostigarlos, reprimirlos, encarcelarlos y asesinarlos, instrumentando la guerra de baja intensidad con la división de las
comunidades y falsas actitudes filantrópicas plasmadas en los programas asistenciales gubernamentales.
Hemos escuchado y constatado las agresiones, pues compartimos la miseria y la represión de las familias desplazadas.
Hemos escuchado también, las voces del clero progresista y del algunas ONGs tratando de paliar el sufrimiento de estos
compañeros; pero lo más indignante es que con el cobijo de esta política de los gobiernos federal y estatal se continúan
desarrollando los tristemente célebres grupos paramilitares, que lesionan e intentan doblegar la voluntad de mujeres,
hombres y niños que no tienen más que aferrarse a su dignidad y hacer una resistencia con los estómagos vacíos, con
enfermedades curables acuestas y con sus manos que usan como instrumento en su trabajo con la madre tierra.
El gobierno foxista, se ensaña cada día más no solamente en Chiapas, sino en la huasteca hidalguense, potosina y
veracruzana, realizando permanentes cercos militares con la amenaza de aprehender a los campesinos que no hacen más
que organizarse, porque el gobierno, siempre han temido que cada ciudadano sea un dirigente, por lo que continúa
violando constantemente los derechos humanos, a pesar de la hambruna, la pérdida de trabajo y la sistemática
intimidación. ¿Qué camino entonces, está provocando que sigan los que viven en la miseria?, ¿Qué camino nos deja a
nosotros, como partido y ejército?. Consideramos que nos deja el camino de la solidaridad y de enseñar medidas de
autodefensa, y con la insistencia del gobierno foxista en el extranjero y en el país de criticar a otros países, de mencionar
que aquí no se violan los derechos humanos y continuar ofreciendo nuestra industria eléctrica y petrolera, ¿hacia dónde
quiere que camine nuestro país?. Además, si los partidos políticos persisten en alejarse cada vez más de las demandas del
pueblo y no generalizan la protesta para defender al movimiento social y político de la intimidación y la represión, nuestro
Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) está dispuesto para movilizarse política y militarmente coadyuvando
con todos los luchadores sociales para intentar que se cumplan las demandas populares, aunque en esto perdamos la vida.
Toda la clase política del país, los intelectuales, las personas progresistas y hasta las del voto útil, mencionan que es
necesaria la estabilidad, que se requiere el diálogo y la tolerancia, pero esta no existe por parte de Vicente Fox, sino que
este y su procurador general de la república, agudizan la represión.
¿Qué podrían decir si nos defendemos de esta?
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Es el momento de la unidad por las bases con todas las formas de lucha que históricamente hemos planteado y realizado,
es el momento de insistir que se cumplan las demandas y evitar u estallido social generalizado. Tratamos de resistir,
tratamos de evitar la violencia que no es patrimonio nuestro, pero sí, patrimonio del Estado.
El estado intenta generar una provocación, diciendo que nosotros atacamos a policías y soldados, como en el caso de los
acontecimientos del lunes 13 del mes en curso en “Los Pípilos”, del Municipio de Buenavista de Cuéllar, en Guerrero, lo
cual negamos categóricamente, nosotros sólo nos defendemos, porque nuestra táctica es de autodefensa y denunciamos
que es una maniobra del Estado tratar de hacer creer que fuimos nosotros.
También condenamos a grupos que sin capacidad de análisis y fuera de la realidad realizan acciones inadecuadas,
rechazamos enérgicamente que se apropien de nuestras siglas bajo cualquier pretexto, y si se diera el remoto caso de que
algunos de nuestros combatientes violara derechos humanos, será sancionado según la gravedad del caso.
La política de Vicente Fox, continúa ocasionando la movilización de múltiples sectores, como hoy es el caso de los
maestros democráticos aglutinados en la CNTE, que no deben dar ni un paso atrás ante la ofensiva del charrismo-foxismo,
y rebasar los estrechos marcos de la lucha económica y exigir al unísono que sean retiradas las órdenes de aprehensión en
contra de los maestros que se han destacado en su lucha social y política, la presentación con vida de los desaparecidos y la
libertad inmediata de todas y todos los presos políticos y de conciencia.
No podemos continuar pasivos y sólo dar una explicación sin compromiso, a los sufrimientos de las bases de apoyo
zapatistas, ni ante el incumplimiento de las demandas obreras, campesinas, magisteriales, populares y defenderemos de la
represión dentro de nuestras modestas capacidades, a los jóvenes que han sido reprimidos en los estados donde gobiernan
políticos conservadores del PAN en contubernio con la iglesia retrógrada y las cúpulas militaristas del ejército.
Es mejor prevenir que lamentar, por lo que preguntamos al pueblo de México ¿Qué hacemos?, ¿Nos defendemos, damos
solidaridad o dejamos que sigan aplastando y lastimando a las bases de apoyo del EZLN?, es posible que algunos nos
digan que no nos solidaricemos porque no nos lo han pedido, si así fuese, queremos hacerles saber que no es la opinión de
los que están sufriendo en carne propia la represión.

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

República mexicana a 15 de mayo de 2002

ACTUALIDAD MEXICANA
La política foxista de entrega abierta de nuestras riquezas y soberanía nacional al imperialismo norteamericano y al capital
transnacional no tiene parangón en nuestra historia, la entrega de nuestro país en tiempos de la dictadura porfirista queda
pequeña al lado de las pretensiones del foxismo-panismo, que busca la complicidad abierta con el PRI para legalizar las
reformas necesarias que permitan la inversión y explotación por el capital transnacional del petróleo, la electricidad y el
gas natural.
Fox, fiel a su política entreguista y pro yanqui obedece ciegamente los deseos y órdenes del principal terrorista del mundo,
el Sr. Bush, y a pesar de todas las críticas que se levantaron en nuestro país promete al imperio entregar el agua exigida por
el gobierno norteamericano, transacción económica que beneficiará a las grandes empresas capitalistas del agro gringo en
detrimento y mayor empobrecimiento de la población fronteriza mexicana, que queda en el abandono gubernamental el
cual se conjuga con la peor de sequías en el norte de nuestro país.
Las transnacionales presionan para que se acelere y se imponga la reforma laboral, de lo contrario amagan para retirarse a
invertir sus capitales a otros países donde puedan obtener mayores cuotas de plusvalía como sería en Centroamérica o
Sudamérica, la reforma laboral pretende vía la ley anular todas los derechos laborales ganados en la lucha constante contra
los patrones. Las maquiladoras al retirarse solo han dejado miles desempleados y galerones que son un monumento a la
explotación.
Para la ultraderecha en el poder es prioritario legitimar política y jurídicamente las medidas entreguistas emprendidas por
Fox, desde luego, esto se logrará en la medida que neutralice las tibias protestas de la izquierda domesticada en las
cámaras de senadores y diputados llegando a cuerdos que les permitan más canonjías, mientras que para la protesta
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popular el foxismo tiene resuelto la represión institucionalizada y la indolencia ante las demandas populares.
La masacre de Agua Fría, Oaxaca y el asesinato impune del ejército mexicano de tres comuneros en Huécato, Michoacán
obedecen a la miseria ancestral de los pueblos indios que ningún gobierno federal y estatal ha combatido eficazmente; a la
voracidad de empresas de la industria papelera, maderera, de químicos que en complicidad con el cacicazgo y las mafias
locales exacerban el encono y la división de los pueblos indios y campesinos para obtener jugosas ganancias; también es
parte de la guerra de baja intensidad la que promueve los conflictos agrarios para evitar la unidad de los miserables,
conflictos que se vuelven anacrónicos por el sistema capitalista que vivimos por el hecho que la oligarquía mexicana y el
gobierno derechista de fox no están interesados en resolver.
El desalojo violento contra indígenas huastecos en Veracruz, que dejó dos muertos, 300 detenidos, decenas de golpeados y
60 desaparecidos, el 14 de junio, es tan solo un botón de muestra que la represión contra nuestro pueblo la ejercen lo
mismo el PAN como el PRI, ésta ha sido siempre su política de “democracia y justicia”. En nombre de la “aplicación de la
ley” se “disuelve” una manifestación popular que demanda la construcción de un hospital, se hace “valer el derecho” para
impedir que el pueblo exija solución a sus demandas, se “utilizará a la fuerza policíaca” contra todo ciudadano que protesta
acusando de “ataques a las vías de comunicación y daños a terceros”, eso señores Fox y Alemán es Fascismo y sus
gobiernos una vez más se llenan de sangre en la aplicación del terror gubernamental.
El intento por fortalecer la hipótesis del suicidio de Digna Ochoa es realmente un desacierto de la PGJDF en la
investigación de un crimen de Estado, que fortalece la impunidad gubernamental y el fortalecimiento de los grupos de
ultraderecha, los grupos paramilitares y los escuadrones de muerte que operan al amparo del gobierno foxista vía AFI y
ejército federal. Sostener que un sicario de derecha no puede armar la escena del crimen de plano es desconocer cómo
operan estos grupos de asesinos bajo el amparo del Estado, con ese respaldo todo se puede hacer para confundir y diluir su
responsabilidad como parte de la guerra de baja intensidad.
Los asesinos de Digna son los militares que operan en forma de escuadrones de la muerte, grupos paramilitares, bandas de
delincuentes y narcotraficantes, sostener la hipótesis del suicido es exonerar a estos grupos de ultraderecha que dirigen al
ejército mexicano, al mismo tiempo se trata de lavar las manos al gobierno federal que brinda impunidad a Macedo de la
Concha y a los altos mandos militares que están involucrados en crímenes de lesa humanidad.
La maniobra estriba en utilizar expedientes médicos para dar un nuevo giro a las investigaciones, pero es conocido la falta
de ética profesional de supuestos centros de atención a la salud mental que permite que las autoridades manipulen la
información para favorecer la fabricación de las pruebas del Estado. También es sabido que muchos seudomédicos se han
prestado para la tortura, interrogatorios, borrar evidencias de la tortura o del asesinato, inventar enfermedades y
diagnósticos, medicación con fines policíacos e inhumanos. Es mucha la coincidencia con varios “suicidios” como los de
Polo Uscanga, el subsecretario de transporte vinculado con el RENAVE, el trabajador de R100 (Anaya) y un reconocido
ex líder estudiantil del 68.
En la violación de los derechos humanos en nuestro país está involucrada la AFI con los 50 detenidos desaparecidos no por
motivos políticos, sino por motivos laborales, a pesar de que no tienen un carácter político aparente, sí refleja el rostro
represivo que caracteriza a la ultraderecha que apunta a la constante fascistización de la vida nacional, acelerando la
militarización del Estado mexicano.
La supuesta defensa de los derechos humanos por la ultraderecha es una burda maniobra para arrebatar esta demanda a la
izquierda como una mascarada política para maquillar su fachada y de vez en cuando libera a presos políticos por la
presión popular y por el insostenimiento de aberraciones jurídicas. el verdadero carácter represivo del Estado mexicano se
ve en la existencia de presos políticos y de conciencia que son negados por el foxismo al imputarles delitos del fuero
común; en la existencia de cientos de órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, entre ellos líderes reconocidos
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del movimiento campesino, indígena, estudiantil y magisterial; la existencia de cientos de perseguidos políticos de datan
desde los años 60’s hasta nuestros días; la impunidad en el castigo de los responsables de las desapariciones forzadas y de
las matanzas del 68, 71, de Aguas Blancas, El Bosque, El Charco, Acteal, Agua Fría y Huécato; y la indolencia ante la
huelga de hambre de los presos políticos que exigen una amnistía federal que libere a todos los presos políticos del país.
¡Urge que se haga justicia!, se debe luchar de manera unida con todas las fuerzas democráticas y revolucionarias del país
para exigir la promulgación de una ley de amnistía federal que contemple: 1. la libertad de todos los presos políticos y de
conciencia; 2. el cese al hostigamiento y persecución policíaca y militar de los perseguidos políticos y luchadores sociales;
3. la suspensión definitiva de todas las órdenes de aprehensión contra luchadores sociales; y, 4. Alto a la criminalización
de la protesta popular y el descontento social.

AGUA FRIA
Desde el surgimiento de la propiedad privada ha existido la disputa por la tierra, en los diferentes modos de producción
podemos ver claramente como unos cuantos se adueñan de grandes extensiones de tierra, lo mismo se da en el
esclavismo como en el feudalismo. En la actualidad en el capitalismo rapaz e inhumano en el que vivimos donde las
relaciones sustentadas en lo económico juegan un papel prioritario al contrario de las relaciones humanas provocan que el
problema de disputa de territorio se agudice cada día más.
Los problemas que se han presentado en la parte sur de nuestro país, En Chiapas, Guerrero, Oaxaca en concreto en la
zona del Chimalapas, los problemas que se dan entre las comunidades de Oaxaca y Veracruz por mencionar algunos no
han sido resueltos ni serán resueltos por la clase en el poder, al contrario este tipo de problemáticas son usadas para
enriquecerse a costa de la pobreza e ignorancia de nuestro pueblo, como muestra tenemos la masacre reciente del 31 de
mayo en el paraje de Agua Fría Municipio de Santiago Textitlan Oaxaca, una zona rica en recursos naturales como
maderas preciosas, minerales, pero también incongruentemente, es una de las zonas con mayor índice de pobreza,
analfabetismo, desnutrición, donde una gran parte de las mujeres mueren en el parto, por falta de una atención medica
adecuada.
Todo esto a agilizado la ingerencia del narcotráfico en esta zona y con ello la descomposición social de estas
comunidades, provocando enfrentamientos que han costado cientos de vidas que por generaciones han alimentado el
odio entre comunidades, esto solo beneficia a los ricos en el poder ya que un pueblo dividido, hambriento de venganza y
que ve a sus hermanos indígenas como enemigos hace que no haya una preocupación real por resolver los problema
sociales existentes en sus comunidades y por lo tanto en el país y por el contrario favorece a los planes del estado para
impulsar los grupos paramilitares y las trasnacionales que tienen intereses económicos en estas zonas en conflicto y
además allanar el camino para la imposición del Plan Puebla-Panamá.
Recalcamos la necesidad de que el pueblo se organice, pero no para enfrentarse entre los pueblos si no para buscar una
solución real a los problemas sociales y luchar contra el verdadero enemigo que es el gobierno federal que continua
alimentando las diferencias entre los pueblos.
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AGUAS BLANCAS NO SE OLVIDA
La masacre de Aguas Blancas es producto de la incapacidad del Estado burgués mexicano para solucionar los
problemas que el propio capitalismo a creado y que no tiene una alternativa para la mayoría de nuestro pueblo, salvo la
explotación, la miseria, la marginación, la muerte, la desnutrición y la represión.
De esta manera, es la respuesta que la burguesía a decidido en contra de todo el pueblo que lucha por solucionar sus
demandas, que busca una alternativa de sobrevivencia y de quien esta luchando por cambiar las condiciones injustas en
que la viven millones de mexicanos.
El estado represivo decidió responder con represión, antes de
solucionar los problemas de los campesinos indígenas, violando las
garantías individuales, los derechos humanos y haciendo uso de la
barbarie para contener el descontento popular y la lucha del pueblo
por mejorar sus condiciones de vida.
Este hecho es una muestra de lo que la burguesía y la oligarquía en
México tiene definido para los luchadores sociales y el pueblo
descontento, es parte del terrorismo de Estado y la guerra de Baja
intensidad que se vienen aplicando en México para contener la
insurgencia popular y revolucionaria.
Estas acciones sólo están en las mentes de los sanguinarios, en los
verdugos del pueblo, en las mentes más desquiciadas, donde no
puede caber un ápice de la sensibilidad humana, claro mandatada
La impunidad impera en la masacre de
por el gobierno en turno y el sistema capitalista que busca su
permanencia al igual que la oligarquía y la burguesía mexicana. Así Aguas Blancas, los culpables materiales e
intelectuales gozan de libertad y hoy son
los aparatos represivos como la policía montada están llena de
protegidos por el gobierno foxista. La lucha
delincuentes y asesinos sin escrúpulos que sólo obedecen
por la justicia social sigue en pie.
ciegamente sin un mínimo de sensibilidad ni de razonamiento más
que el de su salario quincenal o mensual llena de sangre y de dolor
de las familias de las masacrados.
¡Justicia! Esa palabra ni se conoce para los pobres, para las victimas, la justicia que el gobierno aplica es la de tratar de
acallarlos para no decir la verdad, el de unas despensas, de alguna casucha construida o de una indemnización que para
nada sirve, salvo para hacer más larga la existencia en la miseria.
Cuando hablamos de justicia se trata de cambiar la injusticias, la represión, la explotación, la muerte de miles de niños,
no conocemos la justicia tan siquiera de ver en la cárcel a los verdaderos responsables de tal vil crimen. Así la justicia para
el gobierno mexicano sigue siendo la impunidad y la violación sistemática de los derechos humanos y políticos de los
mexicanos.
Los verdaderos culpables de esta masacre siguen disfrutando de la impunidad gubernamental, siguen libres para continuar
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con sus prácticas de persecución y asesinatos, sigue libre Rubén Figueroa Alcocer protegido por el gobierno anterior y hoy
por Vicente Fox.
¡Hoy, Hoy! el gobierno mexicano habla de democracia y transparencia de las acciones de los gobernantes, esa situación no
es más que una distracción para en verdad ocultar las verdaderas acciones que emprenden en contra del pueblo mexicano,
nada cambia al contrario se profundiza la impunidad, por ello sigue en la impunidad el asesinato de Digna Ochoa, miles de
perseguidos políticos, de ordenes de aprensión, las cárceles llenas de inocentes, los asesinatos continúan, la represión a los
diferentes sectores, el terror de las guardias blancas y de los paramilitares continua, la impunidad con que el ejército
tortura y asesina a los mexicanos, la persecución política es más evidente y no existe ley o gobernante que ponga fin a esta
situación, precisamente por el carácter de este gobierno es represivo.
Es así como hemos vivido a lo largo de nuestra historia bajo un régimen de predominio explotación y miseria donde un
pequeño grupo de ricos rige el desarrollo económico y político de todo pueblo sin tomar en cuenta el sentir las necesidades
y carencias del pueblo que al manifestar sus inquietudes, al reclamar sus derechos solamente obtiene como respuesta la
represión , persecución , encarcelamiento y asesinato de los lideres sociales.
Esto es lo que hemos vivido en las ultimas cuatro décadas, la masacre del 68, del 10 de junio del 71, cientos de
desaparecidos políticos producto de la guerra sucia, la masacre de aguas blancas, Acteal y el charco, a cargo de los
gobiernos de Díaz Ordaz, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo y Vicente Fox responsables de todos estos
crímenes de Estado.
La memoria de Aguas Blancas continua viva y es una muestra de que el gobierno no esta interesado en resolver nuestras
demandas, por el contrario esta dispuesto en todo momento de reprimir y acabar contra el descontento popular, por ello
debemos luchar unidos tanto el movimiento de masas con el revolucionario para cambiar de manera radical este sistema de
explotación y de dominación burguesa.
Debemos luchar por que se conquisten las libertades políticas y por la solución de nuestras demandas.

¡AMNISTIA FEDERAL A TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE
CONCIENCIA Y LOS PERSEGUIDOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡CASTIGO A LOS CULPABLES DE LAMASACRE DE AGUAS BLANCAS!
¡JUICIO POLÍTICO A RUBEN FIGUEROA ALCOCER Y ERNESTO ZEDILLO!
¡NI UN AGUAS BLANCAS MAS!
¡ALTO A LA IMPUNIDAD GUBERNAMENTAL!

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (10 of 25) [29/01/04 12:13:08]

El insurgente

¿TRANSICION A LA DEMOCRACIA?
Los movimientos de reacomodo en las estructuras intermedias e instrumentos del Estado mexicano, corresponden
esencialmente, a la exigencia del gobierno estadounidense vía FMI, BM y BID a adoptar acciones políticas, económicas y
sociales como medidas protectoras y preservadoras de los intereses imperiales en el país, es decir se requiere seguridad
para las ganancias de las transnacionales y para el dominio político.
Simulan transformaciones mediante el ajuste de cuentas motivadas por sus pugnas interburguesas, utilización de la
demagogia publicitada como artículos de consumo cargada del “optimismo” y “audacia” empresarial para responder a las
exigencias de la población. Sobra decir que el Estado burgués mexicano no cambia en su esencia y razón de origen, adopta
nuevas formas, matices y modifican hasta cierto grado actitudes pero lo medular no se mueve ni un ápice, la esencia es
obtener mayor ganancia, mantener en la opresión y dominación al pueblo que conlleva a garantizar el sistema capitalista
con una mayor explotación hacia los mexicanos.
Con base en esos lineamientos la administración foxista da continuidad a la ya institucional política contrainsurgente, que
encamina todos sus recursos a mediatizar y controlar el descontento popular concebido por las condiciones de pobreza,
miseria y opresión en las que a diario luchan por sobrevivir más de 60 millones de mexicanos, que a consecuencia de ello
van adquiriendo un grado superior de conciencia, hoy algunos sectores de masas organizadas empiezan a rebasar
demandas de reivindicación inmediata para desarrollar la lucha política que luchan por la transformación de estas injustas
condiciones de vida, entendiendo que esto se lograra transformando al capitalismo y construyendo una nueva sociedad.
En oposición a lo anterior, se enmarcan el conjunto de acciones encargadas de la apariencia, la distracción y desviación de
la realidad nacional a los ámbitos del simplismo y pragmatismo, mascaradas que aparenten cambios en el Estado, gobierno
y régimen prevaleciente; que ofrezcan soluciones efímeras a males anacrónicos. Es la parte de la guerra contrainsurgente
que busca detentar y enajenar conciencias.
Explotar irracionalmente a millones de trabajadores del campo y la ciudad para que unas cuantas familias tengan el goce y
derrochen lo producido por otros a costa del sudor y sangre, del sufrimiento físico y emocional derivado de una vida llena
de carencias, esta y no otra es la causa de la sobrevivencia de los millones que aún poseen un empleo, ya en fábricas,
talleres, campos de labranza, calles, oficinas, escuelas, hospitales.
En la supuesta etapa de “transición” y “democracia” que ha
llegado a nuestra patria con el “triunfo” del ultraderechista
Fox, hasta llegar a las primeras “elecciones” internas del
otrora partido de Estado, tenemos que ver más allá de la serie
de trampas y enfrentamientos que son parte sustancial de este
tipo de competencias, y ubicar que son los intereses
económicos, cotos de poder, territorio, riquezas y capital los
que están en disputa, que finalmente, como siempre, es la
oligarquía quien impone al triunfador PRI-PAN.
Para nadie son desconocidos los nexos de ambos
“contendientes”con grupos monopólicos empresariales,
cacicazgos regionales, charrismo sindical del magisterio,
petróleos, burócratas y centrales campesinas; sus
compromisos políticos y económicos con mafias y carteles de
narcotráfico. Si no es así, como se explica el sinnúmero de
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En México no existe democracia por ello la lucha
de los diferentes sectores sociales debe rebasar
los marcos de la lucha económica y sectorial,
para arribar a la construcción de la verdadera
democracia popular combatiendo al sistema
capitalista.

bienes y fortunas de los personajes en cuestión.
No hay contienda, la oligarquía nacional y extranjera pasa por
encima de constituciones, historia, autonomías, soberanía,
leyes, para imponer títeres que respondan a sus intereses,
necesidades y exigencias que el momento político y

económico les pide.
La claridad del pueblo se manifiesta en su indiferencia hacia todo proceso de elección, su inasistencia a votar sin importar
a que nivel sea, pese a que se invierten altas sumas de dinero en acarreos y campañas publicitarias en la opinión popular
las votaciones son solo manipulación y corrupción, y al fin, en su opción por el abstencionismo conciente, producto de la
claridad política y conciencia de clase.
El fracaso del mal llamado cambio, la inexistencia de una transición con Fox y el fallido intento de democratizar al PRI,
son eventos que evidencian una vez más la farsa exhibiendo la antipopularidad del régimen, los niveles de descomposición
y corrupción que colman a partidos reformistas, procesos electorales y el sistema político mexicano.
El Estado está urgido de crearse una imagen de plural y democrático que le reditué certidumbre en un intento de recuperar
credibilidad, por ello impulsa y financia afanosamente los procesos de sustitución de las direcciones de los principales
partidos electorales (PRI-PAN), que son la coreografía del montaje de la presunta apertura y diversidad política, por ello se
apresta a fabricar un nuevo instrumento político que logre reimpulsar la corporativización de obreros, campesinos y demás
sectores del pueblo trabajador, recuperar credibilidad para seguir sosteniendo su injusto sistema.
Ellos reducen democracia a urnas, parlamento, votos, representación y puestos de elección cuando la democracia se
conforma con igualdad social, equidad económica y con la participación de todo el pueblo en la construcción de un sistema
que garantice la libertad de participación en la construcción de una nueva patria.
Empero, a causa de la polarización social y la consecuente lucha de clases, los procesos electorales son un frente más de
lucha en el que aún confía y hace suya una cantidad importante de mexicanos y que constituyen las bases honestas y
combativas de estos organismos, que desde ahí se plantean contribuir a la transformación revolucionaria que el pueblo de
México demanda.

EL ACONTECER MUNDIAL DETRÁS DE UN BALON

A todos los futbolistas amateur y llaneros para quienes el juego es un espacio para la recreación sana, la
convivencia familiar y social o como la actividad deportiva necesaria.
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El 31 de mayo del 2002, inició oficialmente el mundial de fútbol, los amos y dueños de tal evento son los grandes
monopolios transnacionales que como parte inherente del imperialismo, su primario y singular objetivo es vender y
obtener el máximo de ganancias económicas. La “justa deportiva” pasa a segundo término y es apabullada por el
mercantilismo, el consumismo y la manipulación psicológica masiva, mediante el despliegue publicitario en todos los
medios masivos de comunicación, para garantizar la atención de los miles de millones de espectadores cautivos y
enganchar a nuevo auditorio.
Desde Corea y Japón, como en cada ocasión que se crean eventos internacionales de este tipo, llámese olimpiadas, juegos
de invierno, festivales de cine, las miss universos, etc., son espacios utilizados por el imperialismo (Estados Unidos,
Alemania, Inglaterra, Japón, Francia e Italia), como instrumentos para la imposición de su ideología, de conceptos como el
individualismo, la deshumanización, su prototipo de belleza y forma de vida, el reducir al ser social –a la gente del puebloa un nivel de acuerdo a lo que consuma y porte, lo que hoy resumen en la frase “compro, luego existo”.
Aprovechan, de paso, para mostrar la hegemonía imperial organizando a su modo y de acuerdo a sus intereses políticos del
momento todos los aspectos de la contienda, hacen alarde de infraestructura, tecnología, poderío militar, control de
seguridad y medidas extremas contra el “terrorismo mundial”, que las “razas” superiores tienen consigo o sus países
alineados, para impactar en los pueblos subdesarrollados tratando de provocar su deslumbramiento e intimidación.
La televisión y la radio, como los principales instrumentos de uno de los aparatos ideológicos del Estado que
avasalladoramente desplazan a los medios impresos se han encargado de mediatizar a los pueblos en todos los confines del
mundo mediante la enajenación, captando su atención y penetrando en sus mentes, contribuyendo a obstaculizar la toma de
conciencia y claridad política de los pueblos.
Son estos medios encargados de despolitizar y desclasar a la gente a través de manipulación de la información, de
programas que plantean situaciones ajenas a la realidad de los pueblos, desvirtúan la historia y cultura de las sociedades,
inducen y conducen a asumir estereotipos y patrones de conducta ajenos a nuestros orígenes, inventan ídolos para las
personas de todas las edades y pretenden que los veamos como héroes, hacen escarnio y circo de la miseria y
desequilibrios psicosociales que ha parido el propio sistema capitalista.
Así que, a partir de este día, la transmisión de los partidos de fútbol será el gran distractor logrando que no hayan hechos
de mayor relevancia que los resultados de los equipos que participan.
Frente a la euforia futbolera, poco importa que el Estado sionista de Israel siga asesinando y convirtiendo los territorios
palestinos en grandes campos de concentración; nada representa que en Colombia arribe al poder la ultraderecha; será más
esperado ver jugar a la selección nacional que la indignación social y solidaridad con los ahorradores reprimidos; se vuelve
intrascendente que Fox haya vaciado presas de agua del norte del país para pagar con sumisa puntualidad la “deuda” a
Estados Unidos, la indiferencia gubernamental ante las justas demandas de los maestros democráticos de la CNTE, la
lucha por la liberación de los presos políticos del país, el asesinato de indígenas de Oaxaca, el asesinato y violación de los
derechos de los indígenas de Huecato en Michoacán por parte del ejército, pero eso si el fracaso de los pupilos de Javier
Aguirre, sería equivalente a una tragedia nacional. De esto, también se encargarán los medios, el poder de los medios, los
medios y el poder.
Es en los estadios, los antros de vicio, “centros de diversión”, hogares, y los aparadores de alguna tienda –en estos últimos,
verán el partido quienes están privados de poder pagar una entrada o poseer una TV a causa del desempleo, subempleo y la
pérdida del poder adquisitivo de los salarios- donde con frenesí se proyectan los aficionados frente a sus fugaces héroes,

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (13 of 25) [29/01/04 12:13:09]

El insurgente

los triunfadores, (aunque pierdan), los famosos, los que tienen dinero de sobra, los que si son alguien, las contiendas
futbolísticas se convierten en su espacio y momento para el desahogo de frustraciones y resentimientos; se presentan la
coyuntura y cobertura perfectas por el fomento y tolerancia gubernamental para llegar tarde al trabajo y faltar, a los
desfogues de las masas en las plazas de las grandes ciudades, para que manifiesten los aficionados –oprimidos su euforia
por el triunfo o su pesar por la derrota, sin que para ello exista enojo de los ciudadanía o se afecte a terceros, pero eso sí, si
se realiza una manifestación de solución a las demandas del pueblo trabajador o de repudió a la política gubernamental es
sensurada por los grupos de poder, la oligarquía, la burguesía y piden se aplique la ley porque con ello no obtienen
ganancias.
Ambas emociones aunque opuestas, esconden lo mismo, inconformidad social, su descontento e impotencia, el dolor
interno que lastima su cotidiano vivir, su pobreza, la falta de oportunidades en que sobrevive, disfrazada
inconscientemente por el pueblo mismo y canalizada inteligentemente por el gobierno y los medios hacia la victoria o la
derrota de la selección nacional, que por lo común culminan en desordenes y actos vandálicos. Como si la vida de decenas
de millones de mexicanos dependieran del logro de 11 hombres en una cancha.
El fenómeno de manifestación masiva al que incita la clase del poder a través de los medios de comunicación, en especial
la TV, no es más que la manipulación de la nobleza y la identidad de un pueblo, la desviación y tergiversación de sus
principios y valores, la utilización de su lealtad y patriotismo para conducir a las grandes masas a una exaltación patriotera
en defensa y respaldo a un equipo de fútbol, haciendo ver que la selección nacional representa a todo un pueblo pero en
realidad representa a las grandes transnacionales de la comunicación, empresas de la muerte como de los cigarros, vinos y
licores, de productos chatarra, de telefonía, refresco, de fútbol, es decir de la oligarquía y del imperialismo.
Concentraciones masivas que de espontáneas tienen poco, masas descontentas que deben estallar de cuando en cuando, y
los medios electrónicos insistiendo en rivalidades cargadas de chovinismo, son elementos que van incubando el fanatismo
y que cada vez se tornan más peligrosos. De estas concentraciones populares provocadas por el poder y los medios no hay
reclamos por la “afectación” a terceros, por las pérdidas económicas que provocan, por el bloqueo de X arteria principal de
la ciudad, por el costo en la utilización de cuerpos de seguridad, todo está permitido y es “justificable” ya que es muestra
del respaldo popular a los “defensores del honor de la patria”.
Todo lo contrario sucede si es una manifestación constitucionalmente permitida de campesinos o colonos que se ven
orillados abandonar sus hogares por la opresión, miseria y represión en que se debaten como consecuencia del sistema
capitalista y por la irresponsabilidad de la administración en turno, que ante la indiferencia a sus peticiones no les deja otra
salida que la movilización y acciones políticas de masas para ser escuchados y atendidos y para ello se desplazan a las
grandes ciudades sobre todo a la capital a manifestar su descontento y exigiendo soluciones, sobre ellos se lanza toda la
jauría de los “comunicadores” y los medios rasgándose las vestiduras por la insolencia de “unos cuantos”, ignorantes,
revoltosos, que entorpecen la vida de la ciudad. Perversa conjunción la de los medios y el poder.
Se llama a la unidad nacional –so pretexto de apoyar a la selección- entre explotados y explotadores, represores y
reprimidos, los deudos con sus victimarios, los familiares de presos políticos y de conciencia con sus inquisidores; viudas,
madres e hijos de los desaparecidos políticos junto a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, ¡todos juntos
apoyemos a la selección nacional!. No nos sorprendamos si pasado el mundial nos enteramos que al mismo tiempo el
senado aprobó alguna reforma constitucional que atenta contra los mexicanos, o si Fox ya acabó de rematar el país al
gobierno yanqui.
A estas alturas del partido, el fútbol es inminentemente comercial, día con día es más elitista y desde su surgimiento ha
sido utilizado políticamente. Jugadores y escenarios son convertidos en mamparas publicitarias, la programación de la
transmisión de los partidos es selectiva, no cualquiera puede llegar a practicarlo profesionalmente, se requiere dinero e
influencias, jugadores y equipos enteros han sido utilizados para apoyar desde una “inofensiva” campaña política, o como
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promotores de las políticas gubernamentales, hasta colaborar con dictaduras militares y ser parte de guerras xenofóbicas y
de anexión.
La cortina está tendida a nivel mundial y no habrá para los capitalistas y los grandes consorcios de la comunicación
acontecimiento más importante que el gran negocio del fútbol.

EL NEOFASCISMO COMO INSTRUMENTO PARA ETERNIZAR AL IMPERIALISMO
El imperialismo yanqui continúa con su ofensiva terrorista contra los pueblos pobres del mundo y gobiernos que no se
pliegan a las decisiones del capital transnacional, la creación de un organismo “antiterrorista” internacional lidereado por
el mismo gobierno de Bush, refleja el avance del neofascismo en el mundo vía de la ultraderecha en Europa y América
Latina, legitimando así la imposición de la nueva esclavitud salarial y avasallamiento de miles de millones de personas en
la tierra.
De tras de la creación de este organismo están los intereses políticos y económicos de las oligarquías y las potencias
imperialistas por garantizar su hegemonía, encabezadas por el imperialismo norteamericano, en la profundización del
saqueo económico que acelere la recolonización de la tierra para permitir y sostener de manera indefinida la explotación y
comercialización del petróleo y el gas natural que habrá de seguir desarrollando la economía imperialista y el avance
tecnológico de punta en beneficio de las principales firmas transnacionales, entre las cuales destacan los corporativos
norteamericanos.
Los conflictos bélicos contemporáneos son una forma más de obtención de altas cuotas de plusvalía y el reposicionamiento
geopolítico de los principales países imperialistas que juegan el papel de segundo violín ante la evidente hegemonía del
imperio norteamericano, representa también una salida a la aguda crisis económica que azota al capitalismo mundial,
acelerando sin obstáculo la nueva carrera armamentista nuclear para imponer los intereses del capital a la humanidad.
El enriquecimiento de unas cuantas naciones que trajo el siglo XX finca las bases para el nuevo colonialismo en el siglo
XXI que se expresa en los más de 800 millones de hambrientos en el mundo y la muerte de 24 mil personas al día.
El militarismo, las guerras regionales, el intervensionismo imperialista y el reimpulso abierto de la carrera armamentista,
junto con las políticas económicas que generan millones de miserables son medidas del nuevo rostro fascista para tratar de
eternizar las formas de dominio económico y político del imperialismo contemporáneo sobre los pueblos pobres del
mundo.
El avance de la ultraderecha en el mundo constituye un eslabón más de este proceso que contempla la aplicación de
medidas policiaco-militares para anular todos los derechos políticos y labores en los países capitalistas del orbe, que dejen
en la total indefensión a los trabajadores de la voracidad de los oligarcas y del capital transnacional que no respetan las
garantías individuales, los derechos humanos, las libertades políticas, el derecho al trabajo y a la vida. Los gobiernos de
ultraderecha y los alienados al imperialismo han optado por la represión sistemática e institucionalizado el terrorismo de
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Estado en defensa de la “democracia” y el “libre mercado”, como son los muertos, los perseguidos, asesinados,
desaparecidos exiliados de militantes políticos, opositores a la globalización y el neoliberalismo y revolucionarios de
Palestina, España, Colombia, México, entre otros.
Una pieza fundamental para la neocolonización de la tierra es aniquilar la oposición anticapitalista y la resistencia
comunista internacional, la destrucción de los gobiernos que pretenden fincar su desarrollo en base a la soberanía nacional
y popular, pero sobre todo borrar de la faz de la tierra el régimen socialista que se practica en varios países. La pinza y el
cerco contra las fuerzas progresistas, revolucionarias y comunistas continúa cerrándose ahora con mayor fuerza,
calificándolas de terroristas.
La estrategia de Guerra de Baja Intensidad desarrollada por el imperialismo a nivel internacional toma nuevas formas para
combatir gobiernos y países “hostiles” a la democracia norteamericana y se prepara una nueva ofensiva política y militar
de gran envergadura contra Irak, Venezuela, Corea del Norte y Cuba, incluyendo al mismo tiempo el combate frontal
contra los diferentes grupos revolucionarios en el mundo como lo es ETA, las FARC, los palestinos y en nuestro país las
pretensiones de Fox de incluir al PDPR-EPR como terroristas.
Para el saqueo económico y la hegemonía imperialista en este siglo, su esencia y la tendencia es la imposición del
neofascismo en el mundo con la ayuda abierta de la ultraderecha que avanza y en algunos casos con la complicidad de la
izquierda domesticada y cooptada por el sistema. Los Tony Blaer, los Aznar, los Chirac, los Berlussconi, los Putin, los
Sharon, los Bush, los Fox, los Carmona, los Menen, los Cano son los fascistas del siglo XXI que no pararán en sus
pretensiones porque su voracidad no tiene límites.
La hegemonía imperialista y el neofascismo que pretenden tildar a las protestas anticapitalistas y a la resistencia comunista
internacional como terroristas, no nos debe amedrentar, intimidar y mucho menos desmovilizar, por el contrario debemos
estar conscientes que la lucha es contra el capitalismo y contra el imperialismo. El imperialismo vía neofascismo no puede
parar la rueda de la historia, ni a las fuerzas progresistas y revolucionarias que luchan por la construcción de una nueva
sociedad, es tiempo de potenciar la organización y la lucha política anticapitalista y antiimperialista.

VENEZUELA QUIERE SER SOBERANA
El fallido golpe de estado que derrocó momentáneamente al presidente Hugo Chávez se inscribe en la práctica histórica de
la oligarquía imperialista norteamericana de atacar a todo lo que se opone a sus intereses. Así la política del domino
imperialista, que apenas iniciado el siglo XXI continua con su política expansionista y expoliadora, de dominio absoluto
sobre los pueblos y sus recursos, -principalmente estratégicos, como el petróleo y el gas natural- para el enriquecimiento
de la oligarquía y para que las potencias imperialistas sigan manteniendo su hegemonía.
El golpe de estado de la oligarquía venezolana no dejó lugar a dudas sobre los intereses a los que sirve, no fue un hecho
circunstancial que un dirigente empresarial encabezará el gobierno espurio, quien en sus primeras medidas económicas y
políticas claramente son definidas por el imperialismo yanki, como el inicio de una política de supeditación a los intereses
gringos; levantar restricciones a los inversionistas rapaces en el sector petrolero; así como la suspensión de la entrega de
petróleo a Cuba los cuales van dirigidos a un solo propósito, adueñarse con la complicidad de la clase empresarial
venezolana, del petróleo que es el cuarto país productor a nivel mundial, y uno de los tres abastecedores de petróleo para
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los EU, estas son las causa del golpe de estado de Venezuela y no los errores que intelectuales y enemigos de Chávez le
atribuyen como el factor determinante.
El gobierno estadounidense siguió con preocupación las medidas políticas y económicas que el presidente Chávez decidió
aplicar, sustentado en los ideales del libertador Simón bolívar que incluye la creación de la república bolivariana de
Venezuela y la promulgación de una nueva constitución; en el plano internacional refuerza la política petrolera de la OPEP
con la defensa de los precios del petróleo, en la política interna decide aplicar un control directo sobre la compañía
petrolera estatal y promulgar una reforma agraria repartiéndose tierras a los campesinos. Ninguna de estas medidas fue del
agrado de los grupos financieros estadounidenses y de los grupos de poder económicos venezolanos.
Los grupos financieros afectados reaccionaron en complicidad con el imperio, los ataques contra el gobierno popular de
Chávez arreciaron, montaron diversas provocaciones, para ello utilizaron los medios e comunicación masivos, en manos
de la iniciativa privada, principalmente RCTV, VENEVISION y GLOBOVISION, que manipularon la información a
criterio de los intereses imperialistas y oligárquicos, tratando de ocultar la realidad de los hechos a la opinión pública, en
México Televisa, TV Azteca y algunos noticieros de la radio le siguieron el juego con esta información tendenciosa y no
pocos se congratulaban con los hechos y no dejaban de tildar a Chávez como dictador.
La defensa de la legalidad y el retorno de Chávez a la presidencia es un contragolpe que el pueblo asesto a la oligarquía y a
los golpistas, y se comprueba el sustento popular de su gobierno y la defensa de la soberanía nacional al que el
imperialismo norteamericano, la burguesía venezolana y los grupos de poder quieren pisotear y manejar a sus antojo para
salvaguardar sus intereses imperialistas.
El pueblo venezolano quiere construir una patria soberana fuera de las imposiciones del capital criollo y transnacional, no
obstante, la oligarquía y los intereses imperialistas mantienen su poder económico e influencia política, y la conforman
conocidos empresarios, banqueros, latifundistas y sectores del pueblo reaccionarios, que cuentan con el apoyo de la
oligarquía estadounidense, el cual asesora y dirige la actividad política y económica de estos.
De los sucesos de Venezuela se desprenden algunas conclusiones:
1.
La lucha de clases a entrado una nueva etapa, el pueblo decidió avanzar en su proyecto de transformación a
través del respeto de la voluntad popular y al anular la pretensión oligárquica de imponerle al pueblo sus programas
económicos y entreguistas, el pueblo demostró que estä de acuerdo con el programa económico y político que
encabeza Hugo Chávez, ahora se abren nuevas perspectivas para avanzar en la profundización de las demandas del
pueblo venezolano y en la posibilidad de construir de un país soberano sin la injerencia de los intereses
imperialistas.
2.
El imperialismo estadounidense no esta dispuesto a tolerar a gobierno que se opongan a sus intereses
geopolíticos y económicos -principalmente en el terreno de los energéticos- por lo que aplicara variantes de formas
de intervención sin que descarte la intervención militar, por lo que no es una coincidencia que anuncie la integración
del ejército mexicano junto al canadiense y estadounidense en lo que denomina comando del norte, cuyas
operaciones de “defensa” llegan hasta el caribe que incluye Cuba y Venezuela.
3.
Algunos gobiernos latinoamericanos bajo el dominio oligárquico estadounidense se convirtiendo en un
instrumento para continuar agrediendo al gobierno venezolano como lo demostraron el grupo de la cumbre de Rió
que en la reunión de San José Costa Rica se limitó a pedir “nuevas elecciones en Venezuela”, apoyando con esto a
la oligarquía golpista venezolana.
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4.
En el terreno de la lucha de los pueblos contra el dominio imperialista abre nuevas perspectivas, demostrando
que aun en plena escalada imperialista, los pueblos le pueden asestar golpes defendiendo su soberanía, rechazando
los programas económicos neoliberales y eligiendo gobiernos que defiendan sus intereses, la liberación plena de los
pueblos solo puede ser posible con la Revolución Socialista.
5.
El hecho de que Hugo Chávez, llegara al gobierno por procedimientos electorales, son parte circunstancial de
la coyuntura histórica, que el pueblo aprovecho, no obstante se reciente la falta de una organización cualitativamente
superior como lo es un Partido político de carácter revolucionario, porque de no darle profundidad y perspectiva
política clasista a movimientos como este, estos movimientos se diluyen, desaparecen dejando solo la experiencia
histórica de lucha.
El imperialismo norteamericano y la oligarquía venezolana no dejarán de intentar derrocar al gobierno legítimo de Chávez
por medio de las presiones internas, externas y la amenaza de un nuevo golpe militar para obligar a negociar las medidas
proyanquis y alinear bajo su férula la economía y la política del gobierno venezolano. La permanencia de Chávez en
Miraflores ya lo decidió el pueblo venezolano por segunda ocasión, toda pretensión por derrocarlo debe ser enfrentada con
la unidad de todo el pueblo y éste debe encauzar su acción central contra la oligarquía venezolana.

CONSECUENCIAS DEL COLONIALISMO E IMPERIALISMO EN EL SUR ASIÁTICO
La correlación de fuerzas en el mundo favorece al imperialismo, ese es el momento histórico mundial que vivimos, que
impone sus condiciones de domino y explotación. De esta manera el conflicto entre India y Paquistán se sitúa
precisamente en la lucha por el dominio de las materias primas y su explotación en los territorios que disputan las
potencias imperialistas. Después de la disolución del Imperio de la India británico que daría vida al Pakistán actual y a la
lucha por dominar los recursos naturales de Cachemira, que el dominio geopolítico del área.
En la guerra no declarada entre Nueva Delhi e Islamabad,( Pakistán cuenta con 142 millones de habitantes e India con mil
millones), existe una contradicción enorme entre el gasto militar y la miseria que viven estos pueblos; mientras la
población hindú percibe 440 dólares per capita al año, Pakistán 470 dólares. Dada la distribución de la riqueza, tenemos a
centenares de millones de seres sumidos en la miseria. Es inaudito en contraste, la producción de arsenal nuclear, de ambos
países, dado el gasto que esto representa en investigación y realización de tales proyectos.
Los dos países poseen, 48 ojivas nucleares por parte de Pakistán y 35 la India; según informes de inteligencia
estadounidense; uno tiene mas de 100 mísiles balísticos de distancia media, o sea 1000 km., y una docena, a su vez, aptos
para la distancia intermedia, esto es 3 mil km. Además de ello India cuenta con aviones de combate MIG-27 ruso y jaguar,
219 (Ingles); mientras que Pakistán por su parte 32 FIG.
Cuando unidos aún en lo que era India, el imperio Británico gobernó la India creando dos grandes grupos, educados en
Inglaterra, que representaban a las 2 religiones de gran influencia: la Hindú y la musulmana o islámica. En el umbral de la
independencia, destacaban hombres como Nehru, quien estaba al frente del partido del congreso de mayoría hindú. Por
otra parte La Liga Musulmana que estaba dirigida por un musulmán llamado Muhamed Alí Djinnah. El primero de quienes
nos referimos fue Nehru, formado y educado en universidades inglesas, de espíritu laico, representando al mundo hindú y
Alí Djinnah, sabido muy bien, no era un creyente ni medio fervoroso.
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Con la máxima “divide y vencerás”, usando a los 2 grandes burguesías como antítesis y previo a reconocer en 1947 la
independencia de India, aceptó la creación de 2 naciones religiosas: la india hindú y Pakistán musulmán o islámico. A
pesar de la advertencia de Gandhi, el precursor de la independencia de que debían llevar adelante las 2 comunidades una
convivencia real, lo cual no paso así. Apenas proclamándose la independencia se desató la primera guerra en 1948.
Consecutivamente se enfrentarían en 1965 y en 1971. En este lapso, desde entonces a la fecha, la mediación de la ONU
que no se ha resuelto nada porque detrás de ello existen intereses de las potencias imperialistas.
La manzana de la discordia, Cachemira era en 1947 un principado regido por el maharajá Hary Singh, de religión hindú,
que ante una revuelta pro-paquistaní de musulmanes decidió solicitar la anexión de India, desencadenándose así la guerra
entre ambos países. De tal manera que poco después el territorio original fue fragmentado; India se hizo de la mayor parte,
bajo el nombre de Jammu-Cachem; otra parte de lado paquistaní, Cachem-Azad(libre); y la más pequeña porción de lado
Chino.
El que las tensiones entre estas naciones se recrudezcan, se emplacen navíos y la concentración de cerca de un millón de
efectivos militares, tiene su explicación en la raíz de este conflicto que pareciera convertirse en nuclear. Esta es que
Cachemira tiene una posición geoestratégica fundamental. Es la posibilidad de acceso a los Montes Himalayas y el control
de agua del rió que nace en el Tibet.
También es una de las zonas agrícolas mas fértiles, tanto de India como de Pakistán. Pero la otra razón que destaca y los
imperialistas aprovechan ya, es que representa un conflicto de identidad y de religión. La mayoría en otra región es
musulmán, de tal manera que Pakistán eminentemente mahometano, considera que la zona debería pertenecerle. Por su
parte, India considera un hecho de que Cachemira forme parte de éste ya que es una prueba de compromiso de ser un país
secular y multiétnico, estos argumentos pretender esconder que detrás de este conflicto se encuentran los intereses de la
oligarquía internacional.
En lo que se refiere a la comunidad internacional, la ONU en 1947 propuso un plebiscito para que los habitantes de
territorios disputado decidiera su destino, la India se negó rotundamente, pues lo consideró un asunto a resolver
internamente. El consejo de seguridad de la ONU decidió establecer en 1949 su plan de conservación de la paz, después de
dictado el cese al fuego acordado. Llamada la misión Grupo de Observadores Militares de la ONU. Tras los
enfrentamientos posteriores en 1955 y 1971, el mandato de los Observadores Militares fue modificado. En 1972 se
establece la línea de Control; desde entonces India consideró que la permanencia de dicha misión ya no era necesaria, lo
cual Pakistán abogó por su estancia, la decisión de permanencia o no, depende de una resolución del Consejo de Seguridad
hasta nuestros días.
Ante la paralización que actualmente sufre el Consejo de la ONU hay una actividad creciente de parte de las potencias
occidentales encabezadas por Estados Unidos. Saben que aumentar las hostilidades en esta guerra fría que se vive en la
región sudasiática, se complicaría más aún el control y modo de llevar adelante los planes imperialistas. Si la guerra es un
negocio, es lógico que el inversionista mayor de capitales decida como se desarrolle el mismo en última instancia.
Es decir, en caso de que las hostilidades se precipiten más aún –recordemos que ya hay enfrentamientos- esta guerra no se
salga de los marcos convencionales no nucleares; de tal manera que permita la venta de armamento y tecnología de los
amos de la muerte. Esto pareciera como arriesgarse a meter las manos a un estanque habitado por pirañas y procurar
sacarlas a tiempo, debido a las posiciones nacionalistas, religioso y xenófobo de ambos contrincantes.
Lo inhumano, retrograda, erróneo es que se condene a la muerte a millones de habitantes de aquellos lares en caso de
producirse una catástrofe como la que se teme; que Inglaterra vuelva –hoy con USA a la par-, por sus fueros.; que Pakistán
siga sirviendo como punta de lanza en Asia de tal manera que los imperialistas alcancen el control geopolítico-militar para
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saquear y someter esas naciones, al mismo tiempo se refuerce el cerco imperialista a la República Popular China.
Al pueblo paquistaní, al pueblo de la India igualmente, hoy tienen la oportunidad de hermanarse y detener la conflagración
de la cual son rehenes y mártires, a la cual quieren confrontar las burguesías correspondientes y el imperialismo, aunque
no lo declaren. La comunidad internacional al mismo tiempo, recordar que estos hermanos son tan humanos como el
pueblo, que esta guerra de características propias. Si la guerra se desata quien lleva todo el peso es el pueblo trabajador,
pues ellos son los que sostendrán con el trabajo, con su explotación la guerra del que saldrán beneficiados gane quien gane
los únicos beneficiados serán el imperialismo y las oligarquías de esos países.

CARTAS DE LA MILITANCIA Un curso político militar: Una experiencia revolucionaria

“Formar y consolidar política y militarmente a los militantes del Partido a través del estudio del marxismo-leninismo, el
lineamiento de GPP y la praxis revolucionaria, impulsando la escuela permanente y los cursos político-militares en todas
las zonas”. (2ª. Tarea táctica de la 1ª tarea estratégica).

Haciendo efectiva esta tarea y en cumplimiento de la indicación de las instancias superiores, asumo –conjuntamente con
otro compañero- la responsabilidad de impartir un curso de formación político-militar en una zona de la republica
mexicana.
Experiencia no tenia, solo había impartido cursos a medias, es decir, en mi zona de trabajo me tocaba a mí hablarle a los
compañeros en el terreno político e ideológico, no así en lo militar, había otros que lo hacían porque yo adolecía de ese
aspecto. Esto fue en los tiempos cuando erróneamente se aplicó la metodología de construcción y se dio la separación del
aspecto político y militar con el cual no se entendía de lo estratégico que es la preparación integral del revolucionario.
Los tiempos han cambiado, el trabajo de construcción
y consolidación del Partido va caminando hacia
delante, se van corrigiendo los errores cometidos en la
formación de un militante “políticamente capaz,
técnicamente eficiente e ideológicamente
consolidado”, así la militancia se esfuerza cada vez
más para adquirir esa formación integral y estar a la
altura de las necesidades de la revolución en nuestro
país.
En la invitación que me hace la instancia superior
para impartir el curso, veo la necesidad de poner en
práctica los conocimientos adquiridos que fueron
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transmitidos por compañeros de otras instancias, por
ello inmediatamente doy una respuesta afirmativa con
la plena seguridad de poder aportar y transmitir
adecuadamente los conocimientos en el terreno
teórico y práctico de lo que es la Guerra Popular
Prolongada en nuestro país.
El curso consistía en transmitir la Línea Política de
nuestro Partido; preparamos el material y acordamos
aplicar el método inductivo. Mismo que nos facilitó e
hizo más ameno el trabajo; de entrada nos permitió
conocer el nivel cultural de los camaradas y
acercarnos más a ellos, donde existió confianza,
solidaridad, camaraderismo y la identificación política
en los asuntos que discutimos.
Mi sorpresa fue ver el número de compañeros
reunidos, yo realmente esperaba menos. El nivel
cultural e intelectual fue variado, hubo campesinos,
indígenas, estudiantes y profesionistas, la mayoría
compañeros nuevos.
Comprobé que nuestro Partido lejos de estar débil,
crece y se fortalece; a los traidores “asociados” en
grupúsculos, les digo que sus deseos no se han
cumplido y no se cumplirán porque existe arraigado en la militancia y en su dirección una férrea convicción de luchar por
derrocar el sistema capitalista y construir el SOCIALISMO en México.
La agenda de trabajo que llevamos para analizarla era ambiciosa, todos los puntos de la Línea Política, pero también estaba
sujeta a ajustes según las circunstancias, y así fue, se cubrieron los dos primeros puntos, porque fuimos al ritmo de los
compañeros, ventilando las dudas, inquietudes, puntos de vista y llegando a conclusiones que nos permitirá fortalecer el
trabajo de construcción en los sectores y zonas que se desenvuelve cada uno de los compañeros.
Fue una experiencia de aprendizaje mutuo, donde discutimos lo que pasa en el mundo y la historia de México. Hubo gran
interés de los compañeros en el cumplimiento de las actividades teóricas y prácticas, hicieron propuestas de temas para
discutir en una próxima ocasión.
En el terreno militar el desempeño de la unidad fue gradual, los simulacros fueron de gran importancia, hubo nerviosismo
pero finalmente logran dominarlo, se fue entendiendo lo que es trabajar en equipo y la disciplina para ello es de suma
importancia.
En la práctica comprobe lo que significa tener la responsabilidad directa y el ejercicio del mando de una unidad en este
tipo de actividades como en las que se realizan cotidianamente. Significó para mí realizar un mayor esfuerzo porque se
trataba de dirigir, donde dormí menos, me acostaba tarde y me levantaba temprano por los balances que realizaba
diariamente con el otro compañero; era ver que todos comieran y estuvieran bien de salud; atender y buscar una solución a
las necesidades que se presentaron. En general era ver que todo funcionara bien tanto en la unidad como en el exterior.
Son las necesidades, es la realidad, pero sobre todo es la ideología clara y sólida la que nos permite cumplir con cabalidad
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–no obstante las adversidades- las responsabilidades que voluntariamente asumimos en el Partido en beneficio de un
pueblo sojuzgado que anhela su libertad.
El curso impartido fue una experiencia revolucionaria porque en los hechos me permite mejorar mis conocimientos
teóricos y también porque adquiero conocimientos en el terreno de la guerra revolucionaria.
Es imprescindible la participación del pueblo en la lucha por su liberación, sin él no se hace la historia. Este curso no
hubiera sido posible sin la integración de las comunidades de la zona y no se los estuviera comentando. Aparentemente sin
saber bien a bien, por medidas de seguridad, los pueblos contribuyen con alimentos, pero en el fondo ellos saben que son
alimentos que proporcionan las energías al PDPR-EPR que crece y se prepara para enfrentar al Estado burgués mexicano.
Gracias a la logística de esas comunidades y al trabajo de los responsables de esa zona hoy puedo decir: nuestro Partido y
ejército crece y se consolida política, ideológica y militarmente.

REVOLUCIONARIAMENTE JAIME.

ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NEUSTRA VIDA PARTIDARIA, EN LOS AÑOS RECIENTES.

(Parte 11)
TM. Durante su corta estancia dentro del CC este individuo se caracterizó por su total indolencia, el descontrol de sus
sentimientos y la preponderancia de sus intereses y asuntos muy personales en detrimento de las tareas definidas en el CC.
Tanta fue su irresponsabilidad que no estuvo en la plenaria del CC en 1999, su ausencia se debió a que estaba “atendiendo
asuntos personales” y esta no sería la primera vez que sucedía, su actitud práctica fue la de rechazar por la vía de los
hechos la disciplina revolucionaria por considerarla autoritarismo.
Al conocer de los resultados de la plenaria expresó estar de acuerdo incluso cuando se dieron las primeras “renuncias” era
uno de los que pedía se aplicaran “medidas excepcionales”, cosa que después negaría y se opondría a los resolutivos que la
militancia estaba llegando en la Comisión Nacional.
Desestimó el problema de seguridad, así como sus consecuencias colaterales que a él en lo personal lo involucraban, por
considerar que era una exageración de parte de los integrantes de la CN, incluso expresó que en las medidas de control,
chequeo y contrachequeo que se tomaron eran una exageración que reflejaba “la mano de ...”, minimizando el análisis de
las bases y de la coordinación nacional que asumía la tarea de conducción estratégica.
En su trabajo y relaciones predominaba el liberalismo y dominaban sus actos su situación emocional personal, poniendo en
constante riesgo la seguridad del partido y poniendo por encima sus relaciones familiares.
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Gradualmente fue manifestando lo que verdaderamente quería, llegando a “coincidir” con quienes eran expulsados y con
aquellos que maniobraban para conformar “una coordinación” nacional que desconociera la Comisión Nacional y
Ejecutiva, argumentando que dentro del partido se podían formar “tendencias”, es decir, un partido dentro del mismo
partido.
Esto no quitó que en su primer momento de la crisis de dirección pidiera que se aplicaran los estatutos del partido y que se
respetaran los acuerdos de la plenaria y de la Comisión Nacional.
Prácticamente estaba alejado de todo trabajo político por decisión personal y los constantes problemas por los que
atravesaba.
Para terminar con la caracterización de algunos elementos del ex-CC mencionaremos al gran ausente: S quien desde el
principio del problema interno estuvo alejado de la discusión.
Ante su ausencia la Comisión Ejecutiva se dio a la tarea de informarle en varias reuniones la situación que guardaba el
partido, esto de una manera verbal y presentándole también el conjunto de escritos que en ese momento circulaban al
interior del partido para que pudiera tener la información debida e hiciera un juicio y tomara sus decisiones de manera
responsable.
En un inicio manifestó estar de acuerdo con las resoluciones partidarias, sin embargo, poco a poco fue exhibiendo su sentir
de una manera no muy clara, notándose la “indefinición” pero ya tomando partido.
Desde las primeras reuniones predominó su reclamo y afloraron los resentimientos de diferente tipo (personales y
políticos), sin querer aceptar que los responsables de esa actitud eran quienes estaban dejando de ser consecuentes.
Expresó en un momento dado que el partido y aquellos que se retiraban ocultando la claudicación con el argumento de ir a
formar “otros proyectos” se llevaba una lucha tribal y una rebatinga por las masas, posición que fue combatida con los
argumentos políticos de que esa no era la práctica del partido, que nuestra calificación a quienes se salían era por
inconsecuentes a los que él los seguía considerando revolucionarios a pesar de que él consideraba que por lo menos uno de
ellos “había sido el más marrano y sucio” contra el partido, constándole a él de la descompartimentación irresponsable que
se estaba dando incluso con gente ajena a nuestro partido.
En su definición de estar o no estar con el partido siempre fue ambigua, manifestando querer ser intermediario en “la lucha
tribal” para evitar la lucha fratricida.
La posición de la Comisión Nacional y de los Comités Estatales de las diferentes zonas, fue clara: el partido no ocupaba de
intermediarios porque no había una lucha fratricida, ni esas cosas que él imaginaba, pero que si quería coadyuvar a la
solución del problema interno, hiciera llegar a quienes estaban “formando una tendencia” se presentaran a discutir con el
partido e incluso se llegó a proponer que ellos pusieran lugar y fecha. No hubo respuesta de ellos.
Después de esto el alejamiento con el partido fue patente incluso en sus opiniones personales en cuanto a que el partido ya
no existía.
(Continuará)
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POESIA
Hermanos de lucha.

Caminemos juntos camaradas
En este largo camino
Aunque son oscuras las veredas
Resplandeciente será el futuro

Caminemos juntos luchadores
Por entre las grandes montañas
Somos los nuevos redentores
Que construimos un nuevo mañana

Unidos forjamos el camino
Aferrados a nuestra lucha
Los obreros y campesinos
Engrandeciendo nuestra fuerza

No nos unió la sangre de las venas
Fue el sentir de nuestra madre tierra,

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (24 of 25) [29/01/04 12:13:09]

El insurgente

El dolor del pueblo en la miseria
Y una necesidad de luchar por ella.

Nuestra mente porta la razón,
Para que las manos sostengan un fusil
Llevar firmeza en el corazón,
Para vencer al enemigo vil
He imponer nuestra total liberación

Caminemos juntos compañeros
Por la misma senda camaradas
Hasta el final de la victoria
De esta gran familia revolucionaria.
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