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EDITORIAL

Los ejidatarios de San Salvador Atenco fueron emboscados por las fuerzas represivas, montando con
esto no sólo una provocación contra quienes su “delito” es defender su derecho a la tierra, es también
un acto deliberadamente represivo, basado en una estrategia para golpear y medir la capacidad de
respuesta de los ejidatarios y del conjunto del movimiento social. Siete años de masacres han
caracterizado a los gobiernos PRI-PAN, quienes han privilegiado la represión, política que es
determinada por el gobierno ultraderechista en donde las decisiones las van tomando cada vez más los
militares.
El gobierno “de empresarios para empresarios” ha demostrado que cuando sus intereses están en
juego, nadie los toca, para eso tiene a las fuerzas policíacas y militares para “defenderse” de quienes
“violentan el estado de derecho”. La construcción del nuevo aeropuerto responde a los intereses de
esos empresarios que hoy le cobran la factura al foxismo por llevarlo a los pinos, oponerse a ello
equivale “atentar” contra sus “derechos” de hacer dinero a costa del despojo de tierras ejidales y
condenar a sus actuales dueños a ser maleteros, limpiadores de pisos, a lo mucho asalariados de los
negocios que los oligarcas instalarán.
La respuesta a la defensa de la tierra de los ejidatarios son los gases lacrimógenos, las macanas, los
toletes, los escudos, las esposas, los golpes, la cárcel, el cerco del ejército y de la PFP y su amenaza
por tomar su pueblo a sangre y fuego. Ahora es más claro que la PFP ha sido creada y recientemente
fortalecida con nuevo personal militar para reprimir, para “combatir” a los luchadores sociales
señalados como delincuentes que “atentan” contra las vías de comunicación, “contra el patrimonio de
la nación”, es decir, contra los negocios de la oligarquía.
Para justificar la represión el “gobierno del cambio” en alianza con el gobierno del Estado de México,
PRI-PAN, recurre como en los años de Díaz Ordaz y Echeverría Alvarez a la guerra sucia, aduciendo
dolosamente que hay “fuerzas extrañas”, “agitadores profesionales”, ajenos a los ejidatarios que los
engañan y los inducen a la violencia y que el Estado y su fuerza pública sólo se “defienden” y
“responden” a la agresión.
Ardid de la Guerra de Baja Intensidad en nuestros tiempos, presentar a los ejidatarios de San Salvador
Atenco y las organizaciones políticas y sociales que se solidarizan con su lucha como delincuentes,
acusándolos de robo, hurto con violencia, ultraje, privación ilegal de la libertad y ataques a las vías de
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comunicación, es decir, la táctica de criminalizar la lucha popular, y para que no quede lugar a dudas
de la acción policiaco militar, a la resistencia popular de los pobladores de San Salvador Atenco se les
identifica “como acciones guerrilleras”. La guerra sucia sigue ejerciéndose, sólo que bajo nuevas
modalidades y nuevos responsables materiales e intelectuales, pero que representan a los mismos
intereses oligárquicos que exigieron la represión en los años 60 y 70, aunque también son las mismas
generaciones con antecedentes familiares de estos represores como Nazzar Haro, Rocha Cordero y
Salomón Tanúz.
La violencia institucional ejercida contra los ejidatarios de San Salvador Atenco es responsabilidad
tanto del gobierno del Estado de México como del gobierno foxista, al asumir una actitud indolente y
cerrar la vía de la solución pacífica, sobre el derecho que les asiste a los ejidatarios oponerse a la
expropiación de sus tierras. Ahora ya con el cerco policiaco militar sobre varios pueblos del municipio
de Texcoco el gobierno de Fox en una maniobra publicitaria para su “gobierno del cambio”, anuncia
que negociará directamente con los ejidatarios y que se hará cargo del caso sin Montiel Rojas.
Los ejidatarios detenidos hasta el momento deben ser liberados sin ninguna condición supuestamente
jurídica, suspendidas todas las órdenes de aprehensión y se debe cancelar la construcción del
aeropuerto en sus tierras, ya no sólo por su inviabilidad ecológica, sino porque la voluntad popular se
opone a ello al estar amenazada su existencia como comunidad social y no como burdamente
sostienen algunos funcionarios miopes al afirmar “que se oponen al desarrollo y al progreso”, no
puede haber éste si se violentan los derechos constitucionales y se arruina a muchos para que se
enriquezcan unos cuantos por todas sus generaciones actuales y futuras, como es el caso de Hank
González, Hank Roon, Cabal Peniche, Diego Fernández de Cevallos....
La respuesta popular de los ejidatarios, pobladores de San Salvador Atenco y comunidades aledañas
ante la represión, es válida y justa, necesidad adoptada ante la criminalización del descontento y la
escalada represiva. Pero también es un síntoma más de que nuestro pueblo ya no cree en las palabras y
acciones de la dupla PRI-PAN, un aviso que con sus políticas neoliberales y pro oligárquicas los
estallidos sociales estarán latentes en diferentes partes de nuestro país que ha sido puesto en venta al
capital transnacional por el foxismo. Por lo que la lucha de los campesinos, como la de San Salvador
Atenco y de los obreros de Euzkadi son luchas sociales de rebeldía y resistencia popular.
Hoy la táctica que seguirá el foxismo es sentarlos a dialogar y negociar, mientras pretende dividir,
cooptar, desgastar e infiltrar, tratando de debilitar este movimiento para que lleve a cabo un capricho
político que le reditúe económicamente y neciamente haga el aeropuerto, es decir, tratará de
inmovilizarlos como al EZLN y el pasado movimiento estudiantil en la UNAM, y cuidado, eso
intentará hacerlo con cualquier otra manifestación social que sea consecuente.
La solidaridad incondicional con esta parte de nuestro pueblo en lucha no debe esperar y la lucha por
liberar sus presos debe sumarse a la exigencia de que el gobierno federal libere a todos los presos
políticos del país, la suspensión de todas las órdenes de aprehensión contra los luchadores sociales y el
fin al hostigamiento y persecución de los perseguidos políticos, aunque esta lucha popular el gobierno
la criminaliza tratando de confundir. A organizar e impulsar la organización popular que ponga en
práctica las formas de lucha que sean necesarias para enfrentar la criminalización de la lucha popular
y la represión sistemática contra éste por el gobierno “de empresarios”, entre ellas la resistencia
popular, la autodefensa armada hasta la lucha armada revolucionaria.
Desde nuestras trincheras de lucha ¡ESTAMOS PRESENTES! en la solidaridad con la rebeldía de
nuestro pueblo.
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COMUNICADOS DEL PDPR-EPR , 23 de Junio

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

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:

Siete años se han cumplido de la masacre de Aguas Blancas, donde fueron asesinados cobardemente
17 campesinos por el gobierno de Rubén Figueroa, éste no sólo vive en la impunidad sino que
continúa gobernando el estado, aunque Vicario Castrejón diga lo contrario, por ello, Guerrero es
conducido por el figueroísmo, y pensar o decir esto no es tener un “desfasamiento político” sino
precisamente la política figueroísta está tan anquilosada y arcaica que su práctica criminal no deja de
golpear y asesinar a los guerrerenses, es decir, la política caciquil de Figueroa se mantiene en la toma
de decisiones del estado.
En estos días a Figueroa le ha dado por tener un lenguaje democratoide diciendo “que respeta las
decisiones de las bases y son ellos los que eligen a sus candidatos” pero todos sabemos perfectamente
bien quien es quién, y en este caso lo cobarde y lo criminal ya nadie se lo quita. Hoy se agazapa en
las elecciones de comisarios y delegados, que no es mas que la antesala para dar inicio a las viejas
prácticas fraudulentas para que el PRI triunfe en las próximas elecciones y así cumplir con lo que dice
el gran cacique: “el revolucionario institucional será la primera fuerza del estado”.
Después del sangriento asesinato en el vado de Aguas Blancas, René Juárez no sólo ha evadido esta
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artera masacre, sino ha generado la política de dar recursos económicos para dividir a las
comunidades e impulsar los grupos paramilitares que amenazan y asesinan, haciéndolo parecer como
pleitos entre familias o entre gavillas; ha cooptado individuos que dividen e informan del quehacer de
las organizaciones sociales que dignamente luchan porque se esclarezca lo sucedido, ha cooptado ha
representantes de organismos defensores de los derechos humanos que en un tiempo defendieron las
causas de los dolientes, pero ha estas alturas ha podido mas el convencimiento gubernamental y el
dinero para jugar el papel más ruín y sucio para atacar y acusar a líderes de la OCSS, cumpliendo con
su papel de colaborar con Figueroa, Juárez Cisneros y Macedo de la Concha y continuar señalando y
comprando a testigos, para después acusar de manera absurda e incoherente a los hermanos Cerezo
Contreras, presos injustamente en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. No existe
ética alguna en ésta “defensora de los derechos humanos”, no existe la más mínima reflexión para no
continuar cumpliendo con el mandato del gobierno, lo único que existe es el empecinamiento
consciente por querer ver en la cárcel a luchadores sociales que han dado su vida en luchar contra las
injusticias que históricamente han recaído sobre las espaldas de nuestro pueblo.
Juárez Cisneros no ha dejado de seguir imponiendo la guerra de baja intensidad, su gobierno
constantemente está involucrado en la corrupción y en los escándalos políticos que sólo el PRI puede
hacer, la delincuencia está siendo solapada por él, porque en la estructura del poder judicial están los
grandes secuestradores y delincuentes de cuello blanco, al caso de Agua Blancas ya le dió carpetazo,
aún cuando no se ha castigado al verdadero culpable, porque éste sigue violando la ley, por ello es
necesario reabrir el caso de Aguas Blancas y castigar y enjuiciar a Rubén Figueroa autor
intelectual de esta masacre.
En el quehacer caciquíl del figueroísmo, esta vez representado por Juárez Cisneros, no dejamos de
argumentar que desgraciadamente en todos, sí, en todos los asesinatos que ocurren en guerrero o
tengan algo que ver con nuestro estado, está la sombra del “Gran Rubén”, para muestra, ahí está el
excalde de Petatlán que hoy es parte de una línea de investigación por el crímen de la abogada Digna
Ochoa y Plácido, no olvidemos que este excalde estuvo cuando “Don Rubén” era gobernador,
Rogaciano Alba no era muy conocido por su buena administración, sino por sus acciones represoras y
caciquiles, y aunque como dice Figueroa, él no estaba de gobierno cuando sucedió este asesinato,
pero recordemos sus “frases célebres” “todo aquel que perjudique a mi gobierno tarde o temprano me
las tiene que pagar” y en este caso las investigaciones pueden dar hasta él, porque el día que “el tigre”
deja de atacar ese día su muerte llegará.
No podemos dejar de mencionar en este séptimo aniversario luctuoso el también cobarde asesinato de
la Lic. Digna Ochoa que también ha sido manoseado y evadido por el foxismo, a la abogada le han
creado mil muertes a la vez, hasta llegar a la absurda y estúpida investigación del posible suicidio,
teniendo como elemento fundamental un estudio de personalidad y un diagnóstico psiquiátrico. Para
nosotros no nos cabe la menor duda que fue un crimen perfecto de estado que concluye con una
acción quirúrgica que tiene por objeto no dejar evidencia alguna, para no encontrar a los autores
materiales e intelectuales, las diversas líneas de investigación (desde luego que no todas) es
precisamente parte del escenario que la Procuraduría General de la República creó, es decir, mientras
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se continúa bajo esta dinámica, existe la posibilidad de que dentro de 15 o 20 años todavía no se
encuentren a los responsables, pero se puede reabrir el caso para esos años y como los culpables ya
no existirán, pues lógicamente el caso se cerrará nuevamente, es ésta la política de los que siempre
han masacrado y aterrorizado por décadas a los mexicanos, asesinar y masacrar es parte inherente de
su propia existencia como régimen.
Hoy en día, dado los estudios de personalidad que a algunos les ha dado por hacer, no está nada
mal hacerle uno a Vicente Fox, ya que tenemos una gran ventaja, que él está vivo y que por sus
propios actos podemos decir -y en muchos escritos lo hemos dicho- que la repetición de la
estupidez, de la ignorancia, de lo absurdo, de lo mentiroso, de lo intolerante, de lo cínico, de lo
incoherente, de lo fantasioso, de lo opresivo y de su atraso cultural que no se detiene ante nada,
son sus características propias, es decir esa es su razón de ser. Su gabinete no se queda atrás,
Santiago Creel nos dice que en “México vivimos en una situación privilegiada y en un momento de
cambio y paz social”, no cabe duda que ellos que tienen el poder si viven en una situación
privilegiada, pero para la mayoría de los mexicanos ¡No!, ellos viven en paz en Bucareli y en los
Pinos, pero para la mayoría de los mexicanos ¡No!, ellos viven con la demagogia de su verdadero
cambio, pero para la mayoría de los mexicanos ¡No!.
Diego Fernández de Cevallos, el político bravucón comenta que los intelectuales son como “los
terroncitos de azúcar y muchos de ellos no tienen un modo honesto de vivir”, pero también su historial
no es nada limpio, bien sabemos que su modo de vivir ha sido la opulencia y la riqueza que Salinas de
Gortari le dió, ahí está punta diamante y las defensas jurídicas de ladrones salinistas, zedillistas y
foxistas de cuello blanco, y como político es un viejo lobo, un duro hueso (no de roer) porque se
doblega ante el ofrecimiento monetario de cualquiera que logre inquietarle ese olfato canino.
Francisco Gil (y Fox mismo) que no deja de comparar nuestra economía con la de Argentina, con tal
de aterrorizar a los mexicanos, que de no aprobarse la reforma fiscal y no privatizar las
telecomunicaciones, el petróleo, el gas y la industria eléctrica, México se puede argentinizar, es decir
la crisis vendrá, estas aseveraciones son parte de la política neoliberal que también trata de engañar,
porque para muchos es sabido que en el país existe un gran estancamiento económico y que hoy, sí
hoy, no se puede afirmar que existe estabilidad si lo que hay es una inestabilidad económica, no se
puede afirmar que existe crecimiento cuando lo que está permeando en los bolsillos de los
trabajadores es esa crisis económica que no puede y no va a resolver Vicente Fox. Desgraciadamente
para Francisco Gil la economía nacional la ve como si leyera una revista pornográfica, porque se
emociona y piensa que lo que ve tiene una gran demanda y por lo tanto no deja de ofrecer nuestra
industria nacional al capital financiero internacional como si fuese cualquier artículo de tres XXX,
faltándole al respeto a la memoria cultural de nuestra nación.
Así pues, a 18 meses de gobierno de Fox el cambio no existe, ni existirá, el desempleo se irá
nuevamente a la alza, la quiebra de empresas se incrementará, no existirá el “famoso” millón de
empleos anuales, no habrá crecimiento del 7% anual, la crisis estructural económica que siempre ha
existido se asoma hoy con mucho mas fuerza, la represión no cesará y los derechos humanos serán
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constantemente violados por este mal gobierno. En fin, los pleitos del gabinete por la sucesión
presidencial estarán a la orden del día, los amagues del PRI con la acusación de los gastos de campaña
de Fox y del PAN con el PEMEXGATE serán arregladas con las componendas y los arreglos bajo la
mesa y las investigaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no llegarán hasta el fondo
ni mucho menos descifrará el mal uso del gasto económico, porque esta Comisión con el
FOBAPROA fue uno de los artífices y cómplices del robo al país que hasta hoy no sea resuelto.
Hoy la situación de México es crítica en todos los aspectos y las cárceles siguen llenas de presos
políticos, las organizaciones, las personalidades, intelectuales, partidos políticos y el movimiento
armado revolucionario debemos de desenmascarar el engaño foxista, y sí el pueblo mandató a Fox
para que gobernara y resolviera los problemas de la nación, se debe de exigir que cumpla, si no, que
el pueblo se lo demande. De igual forma luchar por una amnistía general para todas y todos los
presos políticos y de conciencia y de los perseguidos políticos, que se reabra el caso Aguas
Blancas y se castigue a Rubén Figueroa, que cese la militarización y la represión en Oaxaca,
Chiapas, Guerrero y las Huastecas, que se castigue a Luis Echeverría Alvarez por la guerra
sucia de los 70´s, y que cese la represión a los luchadores sociales, esto, sólo lo lograremos si el
conjunto del movimiento social se unifica e implementa todas las formas de lucha, discutiendo sus
diferencias y llegando a acuerdos comunes que les permita caminar juntos para lograr todas las
demandas y a la vez ir transformando esta sociedad capitalista en una que libere y construya para
beneficio del pueblo, que es la sociedad socialista. Hagamos realidad que el pueblo trabaje en la
unidad en base al principio histórico que tenemos hacer la unidad por las bases.

¡A 7 AÑOS, AGUAS BLANCAS NO SE OLVIDA¡
¡LLEGARÁ ELDIA EN QUE ELPUEBLO Y SU HISTORIA
CONDENARÁ A LOS CULPABLES¡

¡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
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CC-PDPR)
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
(CG-EPR)

República mexicana a 26 de junio del 2002.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR, 12 de Julio.

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

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
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Ante la insistencia de involucrarnos en la acción llevada por un grupo el día martes 25 de junio en la
ciudad de Oaxaca, aclaramos lo siguiente:

1.- Nuestro PDPR-EPR, se deslinda de este acto, ya que ningún militante o combatiente participó en
esta actividad.
2.- Como principio y ética partidaria no podemos accionar de esta forma, y si algún combatiente lo
hiciera, será sancionado de acuerdo a nuestros estatutos.
3.- Nuestra estructura es sostenida por las bases y el pueblo, y este es el que nos facilita la mejor
forma de construir y luchar a su lado.
4..- El sujeto que dirige a este grupo sigue llevando, sin preparación política, ideológica y militar a
personas que con anhelos libertarios les creen sus mentiras y solapan una vida sin escrúpulos y sin
ética. Precisamente este individuo que encabeza a este grupúsculo, por su actitud y su ideología
fueron lo que lo llevaron a desertar y después fue expulsado por nuestro partido.
5.- No estamos de acuerdo en que la policía siembre documentos personales para perseguir y tratar de
encarcelar a luchadores sociales.
6.- Hacemos un llamado a las organizaciones de los derechos humanos a la defensa de los prisioneros,
presuntos responsables de lo que se les acusa y exigimos protección a los niños de la madre que está
en la cárcel.
7.-Hacemos un llamado quienes usurpan nuestras siglas, a las coordinadoras inexistentes y quienes se
dicen revolucionarios hacer una profunda reflexión y no insistir en que estamos fraccionados o que no
existimos, y procuren ser honestos consigo mismo ya que los que se extinguen son ellos.
8- Asimismo exigimos a los cuerpos policíacos dejen de amenazar a las familias de los presos y
respeten sus derechos humanos.

A pesar de las calumnias, los epítetos, de los que hemos sido y somos objeto de algunos responsables
de estos grupos y subgrupos, la realidad y el pueblo ubican quienes luchan al lado de él. De igual
manera
ubican las delaciones en forma de rumor, para que el gobierno federal continúe con el secuestro y
encarcele a jóvenes inocentes.
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¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS!
¡AMNISTIA PARA TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA Y
PERSEGUIDOS POLÍTICOS DEL PAÍS!

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

COMITÉ ESTATAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMITÉ MILITAR DE ZONA DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPDR-EPR

Oaxaca de Juárez, Oax. a 12 de julio de 2002.
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ECHEVERRIA: LA IMPUNIDAD Y SU HERENCIA

La impunidad que han gozado los responsables materiales e intelectuales de los crímenes de lesa
humanidad cometidos el 2 de octubre de 1968, el 10 de junio de 1971 y de la guerra sucia en los años
60, 70, 80, 90, y principios de este siglo ha venido desde el mismo Estado mexicano, hoy representado
por el gobierno de Vicente Fox. Al igual que ayer estos criminales y sus defensores aprovechan el
estado de derecho de este sistema para exonerarlos de su responsabilidad y complicidad para evitar
que pisen la cárcel y legalizar su impunidad, bajo el argumento que fueron hechos que ya
prescribieron.
La justa demanda levantada contra Luis Echeverría Alvarez y sus cómplices por sus víctimas es
apenas un pequeño paso en la exigencia popular de castigo a los culpables de los crímenes de Estado
cometidos en 1968 y 1971, pero habrá mucho que bregar contra los grupos de poder y contra la
ultraderecha y el gobierno foxista que intentan con las comparecencias y la “investigación” de los
hechos borrar de la memoria histórica el papel represivo del gobierno mexicano en contra de nuestro
pueblo y la protección de los responsables directos e indirectos.
Tal es el cinismo de estos criminales que se mofan de nuestro pueblo al sostener su inocencia, el
“desconocimiento” de los hechos, el “olvido de ellos” e incluso el de imputar tales hechos a la
responsabilidad a otros que ya han muerto, como es, Gustavo Díaz Ordaz o Fernando Gutiérrez
Barrios, al fin y al cabo no se les podrá ejercer a ellos la justicia.
Lo mismo pasa con los responsables de la guerra sucia y la maniobra de dar a conocer los archivos
que guardaba el CISEN en torno a los hechos, pero hay que señalar que estos archivos fueron
depurados para evitar la ubicación de los responsables y de los crímenes que cometieron. Archivos
incompletos porque no integran la base de datos de “investigación” del ejército que fue el principal
organizador y ejecutor de la guerra sucia junto con los grupos paramilitares y la DFS.
Seguramente Nazzar Haro está tranquilo porque bien sabe que hoy como ayer, el Estado mexicano le
brinda protección y apoyo, hay que señalar también que éste sigue siendo uno de los principales
orquestadores de la guerra sucia contra el movimiento popular y revolucionario en nuestros días, bajo
el título no oficial de asesor de seguridad.
Los archivos que hoy puede “consultar” cualquier ciudadano constituye un pequeñísimo testimonio de
las detenciones-desapariciones, de la tortura brutal, del asesinato impune que sufrieron miles de
mexicanos en la lucha por la transformación política, económica y social de nuestro país. Pero el
gobierno foxista, los quiere presentar como un gran paso producto de la “transición democrática”,
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pero en ambos casos, el apoyo de la ultraderecha tiene como objetivo la protección de los autores de
crímenes de lesa humanidad para seguir sosteniendo un régimen que favorece a la oligarquía
mexicana y a los intereses imperialistas. De estos procesos nuevamente solo seguirá imperando la
impunidad y en el mejor de los casos se “castigará” a chivos expiatorios –que ya no son útiles al
sistema- y a los muertos les “cargarán” toda la responsabilidad de tan “lamentables hechos”.
Ante la impunidad y la falta de credibilidad del foxismo el pueblo organizado debe proceder a realizar
un juicio popular contra los responsables de la guerra sucia, como es el caso, en estos momentos de
Luis Echeverría Alvarez.
La corrupción en las diferentes estructuras del Estado mexicano ha sido de siempre un distintivo de
los diferentes gobiernos antipopulares, y el presente, no escapa a este problema inherente del sistema
capitalista, el financiamiento oscuro de las campañas de Fox y Labastida a través de los “amigos de
Fox” y el fraude millonario contra PEMEX son solo un botón de muestra y reflejan contradicciones
secundarias interburguesas porque se acerca un nuevo proceso electoral.
La corrupción del sistema también se refleja en el lavado de dinero producto del narcotráfico que
explica el enriquecimiento ilícito e “inexplicable” de los diferentes jefes de Estado, altos funcionarios,
“destacados” políticos, jefes policíacos y militares encargados de combatir el narcotráfico y la
delincuencia, como son los casos de los generales Rebollo, Cervantes, Acosta Chaparro, Hermosillo
Quiroz, Wilfrido Robledo, Carrillo Olea, Mario Villanueva, Montemayor, Rufo Appel, Barrio,
Santiago Creel, Jorge Castañeda, Diego Fernández de Cevallos, Roberto Madrazo, las familias Fox y
Sahagún y la protección de los grandes empresarios que ni ellos mismos respetan las leyes burguesas.
Una vez más ha quedado demostrado que Vicente Fox es parte de los intereses imperialistas
norteamericanos con su reciente participación en diferentes foros internacionales como en la reunión
del MERCOSUR y la reunión de los diferentes representantes de los países que comprende el PPP,
asumiendo el papel de “intermediario” entre las economías pobres y dependientes y el imperialismo
norteamericano, además de ser el principal defensor e impulsor de los planes geoestratégicos del
gobierno de Bush al ser una correa de transmisión para la concreción del Plan Puebla Panamá para
afianzar los intereses del capital transnacional en la región.
El gobierno foxista ha tendido una cortina de humo para ocultar el incumplimiento de sus excesivas
promesas en su campaña electoral, con la difusión en los medios de comunicación de los supuestos
logros del “gobierno del cambio”, enalteciendo “sus logros” como consecuencia de la “transición
democrática” y presentando a un México totalmente diferente al que vivimos los mexicanos. La cruda
realidad es el olvido, la miseria, el autoritarismo, la arrogancia, la frivolidad, la represión y el engaño
del gobierno, que han producido sus “programas” para combatir la pobreza y la delincuencia.
La represión sigue siendo una constante como una pieza fundamental de la Guerra de Baja Intensidad,
expresada recientemente en la militarización de Sierra de Zongolica, acusando a las organizaciones
indígenas de la región como “semillero de guerrilleros y desestabilizadores que no dejan que las
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autoridades
realicen su
trabajo”; la
represión que arroja
varios heridos y
detenidos de los
ejidatarios de San
Salvador Atenco
por el gobierno del
Estado de México,
presentando este
hecho como un
“enfrentamiento”
en donde los
granaderos sólo se
“defendieron” de la
agresión de los
manifestantes; la
La protesta social en San Salvador Atenco, como respuesta a la imposición foxista.
existencia de presos
políticos, de conciencia y perseguidos políticos que están en la cárcel por aberraciones jurídicas y
fabricación de delitos del fuero común como una consigna del gobierno foxista, que se niega a
decretar la ley de amnistía federal.
La creciente exigencia del capital transnacional al gobierno de Fox hace que éste busque por todos los
medios acelerar y lograr los cambios jurídicos que permitan la privatización e inversión extranjera en
PEMEX, la electricidad, educación y la salud, pues constituyen para el capital extranjero y mexicano
ricos filones de plusvalía y poder.
Esto explica la política neoliberal que se están aplicando en el sector de salud pública, al impulsar la
privatización de este sector, tratando y viendo a los jubilados y pensionados como una “carga”
excesiva para el Estado que no permite el desarrollo económico del país, llegando a proponer un
programa neomaltusianismo de “planificación familiar” como la panacea del futuro de la fuerza
laboral joven.
Para nuestro pueblo, para los mexicanos no hay cambio, no hay transición a la democracia, solo existe
la continuidad de la política neoliberal y de la dictadura oligárquica, que se traduce en acciones y
programas neofascistas.
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LAS REFORMA LABORAL FOXISTA A FAVOR DE LA OLIGARQUIA

La reforma laboral que impulsa el gobierno federal, obedece a la necesidad de los dueños del capital
de legalizar las nuevas condiciones de sobreexplotación para los trabajadores, tratando de desconocer
sus sindicatos y su organización, con ello anulan los escasos derechos que tienen los trabajadores, toda
vez que la reacción empresarial con la escalada de la ultraderecha en el mundo, se siente fortalecida y
aprovecha las dificultades que impiden a los trabajadores detener esta embestida
La globalización neoliberal precisa la integración total y absoluta de los países con diversos niveles de
desarrollo al mercado mundial y de la sujeción de estos a la oligarquía internacional ya a la
hegemonía del imperialismo norteamericano. Es en este ámbito que en nuestro país se impulsan
proyectos de reforma laboral, esta amenaza tiene su origen en los centros de poder económico y
político imperialista.
La propuesta foxista de reformar la Constitución, pretende elaborar una nueva que responda
totalmente a los intereses de la oligarquía nacional que está siendo absorbida por la oligarquía
internacional lo que revela el grado de entrelazamiento de sus intereses, por lo que la constitución
actual se convierte en una traba, pues consideran insuficientes las más de 500 modificaciones y
adiciones que han hecho a la constitución.
Los funcionarios gubernamentales aseguran que no se modificará la esencia del artículo 123
Constitucional que contempla la defensa de los derechos de los trabajadores, no se requiere tal
esencia, pues desde que se proclamó la Constitución de 1917, la oligarquía en la práctica ha anulado
tales derechos, laborales y sociales, que deberían beneficiar a los trabajadores, la inexistencia de un
salario justo, la existencia de la corporativización de los trabajadores por el Estado, la aplicación de la
requisa que anula el derecho de huelga y las juntas de conciliación y arbitraje al servicio de los
patrones, demuestran la indefensión jurídica de los trabajadores.
Estas medidas de reformas laborales se han aplicado en España y han generado una reacción de
rechazo de los trabajadores organizados en centrales obreras independientes y en Italia más de un
millón de trabajadores se manifestaron contra medidas laborales que afectaban sus derechos.
En nuestro país la reacción oligárquica aprovecha las condiciones de desorganización de la clase
obrera y la corporativización para impulsar e imponer tales reformas reaccionarias. Los antecedentes
inmediatos de estos intentos se remontan a un pacto firmado entre Fidel Velásquez extinto líder charro
y el actual secretario del trabajo Carlos Abascal Carranza cuando éste estaba al frente de la cúpula
empresarial.
Si hasta ahora esta reforma laboral no se ha llevado a cabo es porque la clase patronal valora que las
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condiciones no son del todo propicias aún con la correlación de fuerzas que tienen a su favor.
Esta propuesta gobierno-patronal, la encuentran en lo que denominan, “nueva cultura laboral” que no
es más que una forma de encubrir las intenciones para sobreexplotar a los trabajadores y dejarlos en
la indefensión laboral y jurídica.
Las pretensiones de la oligarquía de utilizar la reforma laboral con diversos propósitos es evidente,
propone incluso excluir del vocabulario todo concepto que haga alusión a la existencia de clases
sociales (para los funcionarios de la secretaría del trabajo no existen clases sociales, ni conflictos de
clases) sustituyen la palabra patrón y proponen por ley utilizar el término empleador y en
consecuencia sustituyen el de trabajador por el de empleado. Así mismo proponen la introducción de
principios que consideran fundamentales, para sus intereses empresariales entre otros de flexibilidad,
movilidad y polivalencia o multihabilidad.
Pretenden con el principio de flexibilidad que el patrón pueda disponer con toda libertad, de la fuerza
de trabajo del obrero sin ninguna limitación, legal o de contrato colectivo, esta medida se sustenta en
los modelos estadounidenses de contrato colectivo.
Con el principio de movilidad, el patrón, sin otra razón que su voluntad, puede desplazar al trabajador,
sin tomar en cuenta sus derechos e intereses económicos o familiares de los trabajadores, provocando
inestabilidad en el empleo e inseguridad laboral.
Con el principio de polivalencia o multihabilidad, el patrón obliga al trabajador a desarrollar múltiples
habilidades laborales, para cubrir vacantes que pudieran surgir en diversas áreas de la empresa, y en
sus respectivas maquinarias y tener disposición de realizar cualquier trabajo que le asigne el patrón.
Con esta medida los patrones compactan puestos de trabajo, es decir los reducen, despidiendo
trabajadores, en tanto que aumentan la carga de trabajo por un sólo salario, para los trabajadores, pues
un sólo trabajador cubrirá tantos puestos de trabajo como el patrón le imponga.
La nueva reforma laboral que impulsan la patronal y el gobierno foxista, es una medida fascista
elevada a rango de ley, que pretende:
-

Aumentar la tasa de ganancia.

- Establecer formas de contratación temporal a prueba, realizando 300 ó 400 horas de trabajo sin
ningún tipo de contratación laboral.
-

Reducir costos laborales.

-

Cancelar la jornada laboral de 8 horas e incrementarla desapareciendo las horas extras.
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-

Establecer pago por hora, con lo cual la cuota de ganancia para el patrón se incrementa.

-

Trasladar la responsabilidad de capacitación al trabajador.

-

Despidos sin justificación, sin derechos o ley que lo proteja.

- Restarle fuerza a los sindicatos con el propósito de su desaparición, aún a los sindicatos
charros.
-

Crear incertidumbre entre los trabajadores para facilitar su control.

De estos principios que sustenta “la nueva cultura laboral”, se deduce que el capitalismo necesita crear
recursos cuantiosos para sostener su desarrollo o el efecto acumulado de las crisis lo derrumba;
necesita incrementar la acumulación de capital y para lograr estos objetivos somete a los trabajadores
a un proceso continúo de sobreexplotación anulando derechos y prestaciones a nivel mundial y en
cada país capitalista en particular.
Otra medida que el capitalismo toma para resolver este problema, es la ampliación y reestructuración
del mercado mundial con la compactación estrecha y centralizada de polos económicos de desarrollo,
como sucede con los países de la Unión Económica Europea, cuyas oligarquías han logrado conjuntar
intereses, de tal forma que les ha permitido superar sus fronteras nacionales concentrando su
producción, mercados y la movilidad de la fuerza de trabajo.
En proceso similar de concentración económica se encuentran los países de la Cuenca del Pacífico
con Japón y Corea del Sur a la cabeza con la perspectiva de incorporar plenamente a la economía
china, por el inmenso mercado que significa una población de más de 1200 millones de habitantes.
A México le asigna el imperialismo norteamericano el papel para integrar las economías
latinoamericanas subdesarrolladas similares en problemas de desarrollo a la mexicana, lo cual
significará un incremento de la deuda externa, pues es quién deberá cubrir los gastos de la
infraestructura material que requiere la infraestructura y la inversión para el proyecto del Plan Puebla
Panamá, que a final de cuentas servirá de mercado emergente para encontrar salida a la producción
industrial de Estados Unidos y Canadá.
Este proyecto que será un corredor industrial, comercial y turístico, es uno de los principales motivos
para acelerar la reforma laboral, pues los empresarios necesitan disponer de abundante fuerza de
trabajo barata, cautiva y despolitizada, imposibilitada para exigir sus derechos. Y esto sólo puede
lograrse imponiendo una reforma laboral que ya está en marcha.
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Los empresarios e inversionistas nacionales y extranjeros que a través del gobierno foxista impulsan
la reforma política de Estado en donde puede imponer sus propuestas de reforma laboral, una vez que
se concretice su carácter es reaccionario, fascista y lesivo en contra de los derechos e intereses de los
trabajadores. Esto significará la legalización de la esclavitud asalariada, anulando los derechos y
conquistas salariales que aún quedaban vigentes.
La reforma laboral
obedece también al
proyecto que
impulsa el gobierno
federal de las
privatizaciones, en
la cumbre de
Monterrey y en la
reunión Europea
realizada a
mediados de mayo
donde participaron
mandatarios de
diversos países
latinoamericanos,
Fox prometió a los
grupos financieros
Europeos la entrega
de la Industria
eléctrica y Petrolera La resistencia de los campesinos de Atenco, obedece a la respuesta represiva del gobierno
de Fox y Montiel.
no obstante sus
propósitos se encuentran detenidos momentáneamente, por la oposición coyuntural de partidos
políticos pero principalmente del pueblo mexicano. El fantasma del alto costo en inversiones es lo que
argumenta el gobierno y los voceros de las transnacionales para justificar la privatización de las
industrias mencionadas, la mentira es evidente, pues estas industrias son de alta rentabilidad que
generan recursos económicos suficientes para obtener capitales de inversión y ganancia, pero dichas
utilidades han parado en manos de altos funcionarios producto de la corrupción en el Estado
mexicano, que han servido para pagar a una burocracia de élite que gobierna cobrando sueldos
insultantes para nuestro pueblo miserable.
La esencia del problema reside, en el apremio que hacen a Fox los grupos financieros internacionales,
pues es claro que el apoyo financiero que apuntaló el triunfo de Fox, provino del capital financiero
internacional que ahora exige cubrir el costo del apoyo con la entrega de estas industrias que
significan ganancias de varios miles millones de dólares.
Correspondiendo a sus compromisos, Fox les prometió en Europa, liberalizar totalmente a la
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economía.
Esta precipitada liberalización económica
entreguista es un indicativo de la necesidad
extrema de la oligarquía de acumular capital,
así como la profundización de las
contradicciones que existen entre los intereses
de la oligarquía y los del pueblo mexicano,
cuyas condiciones de vida se deterioran cada
día más.
Hoy las condiciones de opresión y miseria,
existentes y que se incrementan, así como
proyectos reaccionarios como las reformas
Ante las reformas oligárquicas, la organización de la clase laborales debemos convertirlos en
obrera y el fortalecimiento de la lucha armada revolucionaria.
instrumentos de agitación política, en medios
para crear conciencia en todos los trabajadores, en motivos para reunir las fuerzas dispersas del
movimiento sindical independiente, que debe convertirse en un movimiento sindical de clase y
combativo.
El problema para enfrentar esta embestida, es de carácter organizativo, político e ideológico,
fundamentalmente del movimiento obrero en general y del independiente en particular. Es necesario
que las fuerzas revolucionarias y democráticas dirijan sus fuerzas hacia la organización de los obreros
en sindicatos, asociaciones para convertir los sindicatos en verdaderos instrumentos de liberación de
la clase explotada y para que el movimiento obrero cumpla con su papel estratégico de la lucha por el
derrocamiento del poder burgués y por la construcción del socialismo.

PLAN PUEBLA PANAMA ESTRATEGIA DE CONTRAINSURGENCIA Y
NEOCOLONIALISMO YANQUI

El Plan Puebla Panamá (PPP) ejecutado por el gobierno ultraderechista de Fox, es parte integral de la
estrategia de la Guerra de Baja Intensidad, representa en la actual coyuntura continental e
internacional un carácter estratégico para el imperialismo norteamericano, para continuar con su
política de sometimiento económico y militar en América Latina para fortalecer su hegemonía
mundial.
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El objetivo geoestratégico del PPP abarca los ámbitos económico, político y social, para conseguirlo
será mediante el fortalecimiento de la política neoliberal y la contrainsurgencia simulándose con
planes de “desarrollo” económico y social.
Se refiere a países, fronteras y territorios; recursos y riquezas naturales; producción y capital de las
naciones, pero sobretodo son los puntos del hemisferio que por su importancia económica y militar de
la región y ubicación geográfica facilitan el control militar y dominio económico del imperialismo
norteamericano sobre América Latina.
El gobierno de Bush busca reposicionarse en el continente americano (por la entrega del Canal de
Panamá) utilizando a los gobiernos proimperialistas como el de México, para desde ahí socavar la
gestación de movimientos revolucionarios y agredir a países progresistas que se niegan aceptar su
política de anexión. Donde tiene preponderancia la fuerza militar para dominar territorios, gobiernos,
someter a los pueblos, explotarlos y saquear sus recursos naturales cobrando mayúscula importancia
el petróleo y gas natural de México.
El PPP es contrainsurgente pues lleva oculto tras sus proyectos de “desarrollo económico y progreso
social”, la tarea de someter y nulificar al perenne potencial revolucionario que habita desde hace
décadas en los pueblos del sur, sureste de México y Centroamérica.
Acciones que mediatizan y controlan población que pretenden romper la asociación consciente entre
los pueblos oprimidos y el movimiento revolucionario, como también intenta inhibir o al menos
posponer la incorporación de los distintos sectores y la clase obrera a la lucha por su liberación. Pero
sobre todo intenta extirpar de la región las profundas raíces y destruir el inquebrantable cobijo popular
con que cuenta la lucha popular revolucionaria y su ideal: la construcción del socialismo.
El centro y sur de América Latina, que inicia en México y concluye en Tierra del Fuego, Argentina, es
un asunto de “seguridad” del imperio yanqui, puesto que conscientes están que sus niveles “superiores
de vida y bienestar social”, su alto poder adquisitivo de mano de obra y demás placeres del “sueño
americano”, es el resultado de la explotación y opresión de los pueblos, del saqueo de los recursos
naturales y a la imposición de los altos intereses por concepto de deuda a nuestros países latinos, y que
ello conlleva a que exista un repudio consciente generalizado de nuestro pueblo hacia el imperialismo
que se acrecenta a cada injusticia que se comete.
Es en este extenso y vasto territorio que se han escenificado grandes movimientos de masas, guerras
de liberación y prevalecen por más de 30 años partidos y ejércitos revolucionarios, todos con dos
características esenciales que los unen: su composición popular y el carácter antiimperialista de sus
luchas, situación que nos coloca en enemigos acérrimos del imperio.
Territorio y población, del río Bravo hacia el sur constituyen zona de riesgo para el gobierno yanqui
por las condiciones de desigualdad en que se encuentran los pueblos, aumentando las posibilidades de
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desbordamiento social que rebasen a los gobiernos locales afectando física y políticamente sus
intereses, por eso se “preocupan” y se ocupan por mantener estabilidad económica, política y social,
pues tan sólo de los 64 millones de personas que habitan de Puebla a Panamá el 60 % son pobres.
Si para Centroamérica el Plan Puebla Panamá es la punta de lanza para una nueva escalada de
acciones intervencionistas (económicas y militares) del imperialismo, para el sur y concretamente
Colombia, es el nuevo instrumento externo que se suma a la Guerra de Baja Intensidad que lleva a
cabo el gobierno colombiano en complicidad con los norteamericanos contra del pueblo, las FARC y
ELN. La administración foxista toma parte activa al intervenir en el conflicto, y al amalgamarse el
PPP y el Plan Colombia forma la plataforma de la lucha contrainsurgente imperialista en América.
Los artífices del PPP están en Estados Unidos y son: la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA, su
financiamiento principal BM, FMI, BID. Todo el proyecto obedece a los intereses y beneficios de las
grandes transnacionales (Wall Street, Dupont, Pulsar, Monsato, Novaris, Bayer, Diversa) y las
oligarquías nacionales.
Los antecedentes del PPP, es el Tratado de Libre Comercio (TLC) y ahora se suma un componente
más a éste para enganchar a toda América en materia de comercio, industria maquiladora y finanzas es
el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Por lo que en el rubro económico el principal interés es la entrega de petróleo al gobierno de Bush. La
columna vertebral del PPP es la integración energética de la región. El motivo la crisis energética que
vive la industria yanqui.
Los estados de la república mexicana en que impondrán el PPP son: Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Campeche, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco; y los países Guatemala, Belice,
Nicaragua, Panamá, el Salvador, Costa Rica y Honduras. Son alrededor de 102 millones de hectáreas
con una población mayoritariamente rural, pues de los 64 millones de habitantes la mitad vive en el
campo y de estos más del 40% subsisten de una agricultura rudimentaria y marginal. De pPuebla a
Panamá existen 38 millones de pobres.
Tanto el Sur Sureste mexicano como en el lado Centroamericano la pobreza está generalizada y la
miseria enconada en la mitad de esta población, el jornal no vale lo mismo en estas regiones que en el
norte, pues del 70% de los que cuentan con un trabajo más o menos estable ganan menos de un salario
mínimo, la mayoría subsiste en el subempleo y la mendicidad siendo más severo este anacronismo en
las mujeres y comunidades indígenas. Situación que convierte a ambas regiones en exportadoras
compulsivas de mano de obra barata y objeto fácil de ser explotada y oprimida por el gran capital, sin
ningún impedimento legal.
Es la América creada por el imperio: la marginal, la de los esclavos, del subdesarrollo, la rural, de la
servidumbre, la periferia del desarrollo, la de los indios, la de la hambruna, de las endemias y las
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epidemias;
burdel, traspatio
y basurero del
Norte. Si lo que
antes era
Mesoamerica,
se ha
significado una
importante
fuente de
plusvalía para la
economía
estadounidense
por la
sobreexplotación
que lleva a cabo
de la mano de
obra latina; el
área toma un
carácter
El pueblo organizado no permitirá la imposición de los planes del imperialismo norteamericano.
estratégico
–para los yanquis- en materia de industria y comercio, por la gran cantidad de recursos y riquezas
naturales con que cuenta: petróleo, gas natural, uranio, minerales no metálicos, mantos de agua
subterránea, ríos de alto potencial hidroeléctrico, maderas, el turismo, la diversidad de flora y fauna
del mar, lagos y ríos.
Por lo que la integración de la “región” al primer mundo o pretender igualar en “desarrollo”
económico y social al sur con el norte es un ardid publicitario más de la administración foxista, pues
los logros económicos y productivos serán cosechados por el capital transnacional ya que el área es
inminentemente, de asalariados, exportador de materias primas y mano de obra barata. Claro sin
descartar la depredación y explotación irracional que harán las multinacionales, del gran corredor
biológico y su biodiversidad que incluye a la selva Lacandona y los Chimalapas, que abarca desde
Veracruz hasta Oaxaca, culminado hasta Panamá.
La función de la administración foxista, está guiada por una actitud ladina y discriminatoria pues pasa
por alto los lazos ancestrales que nos funde a los pueblos de América Latina, asumiendo el papel de
policía, enganchador, portero y capataz del imperio yanqui.
Al crear una frontera más de seguridad para el norte con una opulenta militarización; al generar un
polo de explotación y saqueo en toda la región ocupando –y con eso tiene- a la mano de obra sin
empleo de la región que tiende a emigrar a los Estados Unidos, ahora lo que solamente se dejará
transitar hacia el norte será plusvalía y recursos naturales.
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A cambio el Estado mexicano recibirá ciertas “concesiones” –que no mejora en mucho su condición
de explotados, discriminados y oprimidos- para los miles de paisanos que emigran a los EEUU, en
busca de lo que el gobierno les ha negado, empleo y mejores niveles de vida para las familias. De esta
manera podrá seguir contando con la válvula social de escape que significa la migración.
Las inversiones federales y de capital privado nacional y extranjero contemplan una serie de obras e
intervenciones que modificarán la vida y formas de trabajo de las comunidades infiltrándose por
medio de agroindustria, maquila y otros subempleos como la construcción y servicios.
Todo lo construido y edificado responde a los intereses y necesidades económicas y políticas del gran
capital nacional y extranjero. Las comunidades y población donde se impondrá el PPP sólo recibirán
paliativos de la infraestructura y serán únicamente utilizados como: mano de obra barata, peones de
sus propias tierras, mozos y servidumbre del área de servicios. Nada, pero absolutamente nada, tiene
que ver con llevar “progreso”, mejores “niveles de vida” a esa población en indefensión y miseria.
Este despliegue de recursos económicos y de infraestructura son campo abierto para la inversión de
las mafias y narcotráfico local e internacional que han hecho de los sectores del turismo, servicios y
agropecuarios, sectores furtivos del blanqueo del dinero.
De Panamá a Puebla se está imponiendo un plan antipopular, saqueador, entreguista, racista,
explotador que responde principalmente a los intereses del imperialismo yanqui. ¿Qué nos
corresponde al pueblo organizado? Informar a las diferentes clases y sectores de la población los fines
de dicho plan; denunciar nacional e internacionalmente los perjuicios económicos, sociales, culturales,
ecológicos y políticos que ocasionará la puesta en marcha del PPP; crear la organización para la
defensa de la tierra, patrimonio comunitario, derecho al trabajo, libre tránsito, manifestación,
organización; por el respeto a los derechos humanos y constitucionales.

ASPECTOS DE LA SITUACION INTERNACIONAL

El fortalecimiento de la ultraderecha en el mundo ha traído como consecuencia lógica el apoyo de ésta
a los criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad en diferentes momentos de la historia,
ahí está la protección a los Nazis, a los franquistas, a los neonazis, a Pinochet, a Bush, a Sharon, a
Aznar y Tony Blair. Todos ellos han sido responsables directos de los diferentes actos de barbarie
contra los pueblos de esos países o los que sojuzgan.
Detrás de estas acciones están los intereses del capital transnacional, el cual ocupa una nueva forma de
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dictadura en el presente siglo para garantizar la esclavitud asalariada, así en Europa, Asia, Africa, el
Medio Oriente y América Latina se aplican métodos neofascistas para someter, oprimir y explotar a
los pueblos pobres del mundo.
En nombre de la democracia y la libertad se han y se cometen los peores crímenes y delitos contra la
humanidad, que hoy con el fantasma de la lucha contra “el terrorismo” y su entorno, se pretende
imponer la ley del imperialismo norteamericano, sólo así podemos explicarnos la ofensiva imperialista
en contra de los pueblos que pretenden construir su futuro bajo la libre autodeterminación; el burdo
juicio contra Milosevic acusándolo de genocida, cuando Alemania, Inglaterra, Rusia y Estados Unidos
fueron quienes alentaron la destrucción de la República de Yugoslavia y posteriormente participaron
en el genocidio de ese pueblo, que se resistía a ser un vasallo del imperialismo Europeonorteamericano.
Pero la ofensiva imperialista no se detiene ahí, continúa con la injerencia directa en la decisión
política de imponer a los pueblos del mundo, a los gobernantes y la política económica a seguir, de no
ser así, la amenaza de la intervención militar está latente para derrocar a Husein (con el inicio del
bombardeo en sur de Irak), a Arafat, a Chávez y a Fidel Castro por no convenir a sus intereses, a la
vez que amaga con enjuiciarlos como criminales, genocidas y terroristas, en esta misma circunstancia
se encuentran los países y los representantes de Corea del Norte, Vietnam y China, para sentar un
precedente ejemplar contra todos aquellos que osen sostener las banderas del socialismo, por eso
también llama y prepara un plan para el asesinato de los dirigentes del movimiento revolucionario en
el mundo, como es el caso de la dirigencia de nuestros hermanos de las FARC; el caso de Hugo
Chávez y de Yasser Arafat.
Los acuerdos secretos entre Bush y Sharon están orientados para imponerle al pueblo palestino la
voluntad imperialista y sionista, confinándolo a un gran centro de concentración neonazi bajo la
confabulación de crear un “Estado Confederado”, un “Estado Palestino”. Ha quedado demostrado en
los hechos que mientras a un pueblo se le imponga la diáspora y el genocidio, éste tiene que
responder, quieran o no sus líderes, con la inmolación heroica producto del futuro incierto y la
aspiración de dejar de ser vasallos. El pueblo palestino nos ha ilustrado con su experiencia que un
pueblo pequeño y pobre puede enfrentar y derrotar exitosamente la embestida imperialista-sionista en
pleno siglo XXI y construir su futuro.
La crisis económica mundial del capitalismo lejos de resolverse se profundiza producto de sus propias
leyes, en la que no es posible sostener más que “inventar” nuevas formas de explotación capitalista y
la aplicación de medidas neofascistas en el mundo para remontar la crisis estructural.
La recesión de la economía norteamericana es tan profunda que el mismo pueblo norteamericano
empieza a sentir sus efectos y a conocer una realidad que han vivido los pueblos sojuzgados por su
gobierno, como ejemplos citamos:
-

Los masivos despidos de trabajadores norteamericanos al quebrar algunas empresas y otras
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para “evitarlo”.
La deuda interna y externa más grande del gobierno yanqui que ha contraído con los
monopolios más poderosos del mismo imperio y con los organismos financieros que él mismo ha
creado como el FMI y el BM, factura que tiene que pagar el ciudadano norteamericano con más
impuestos.
Se han aplicado mayores medidas proteccionistas a las diferentes ramas de la producción
para hacerlas “competitivas” en el plano internacional, pero dichas medidas sólo han sido posible
por el permanente saqueo de las riquezas de los pueblos del mundo, principalmente de América
Latina.
La inocultable corrupción de los principales empresarios y funcionarios del gobierno
norteamericano que incluye al mismo Bush y al viceprecidente, que han fincado su riqueza en
favorecer sus empresas y en generar la quiebra y corrupción de corporativos norteamericanos
como Enron, Exxon, Xerox, Worldcom, Tyco, Merck, Salomón Smith Barney Arthur Andersen.,
La “fórmula” imperialista para salir de la crisis mundial es descargar los efectos más devastadores en
las economías dependientes, tal es el caso de la actual crisis económica en Argentina, Perú, Chile,
Colombia y en la mayoría de los países de África, Asia, Centro América y en especial en el Medio
Oriente con el saqueo que se encuentra en su apogeo.
Hay países que juegan un papel estratégico económico y político para el imperialismo que cuentan
con una economía muy frágil por los mismos efectos de la crisis estructural del capitalismo, pero el
imperialismo no ha “permitido” que se agudicen sus efectos, cuidando con ello sus intereses
geopolíticos, como es el caso de la economía mexicana a la cual se le han inyectado millonarias sumas
de dólares a través de los diferentes préstamos y programas que ha recibido el gobierno de Vicente
Fox.
La oposición a las medidas neofascistas se han empezado a articular por los pueblos pobres que han
decidido hacer uso de la autodeterminación como es el caso del apoyo contundente de millones de
cubanos a la revolución socialista y a sus dirigentes que defienden sus intereses, refrendando con
diferentes acciones que el socialismo en Cuba es intocable. Las “miles de firmas” auspiciadas por la
contrarrevolución y el imperialismo norteamericano, antiguos opresores del pueblo cubano, quedaron
en un minúsculo intento por echar abajo el socialismo con el “Plan Varela”.
Las medidas neofascistas aplicadas por el imperialismo y las transnacionales no detendrán la crisis
estructural del capitalismo, ni la lucha de los pueblos por construir una sociedad justa basada en la
autodeterminación. Las fuerzas progresistas y comunistas del mundo debemos luchar sosteniendo las
banderas de la defensa del socialismo y la libre autodeterminación de los pueblos, construyendo lazos
políticos de solidaridad y ayuda sin condicionamientos.
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LA EXPLOTACION EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

La explotación de la cual son objeto los trabajadores de la industria de la construcción y que los
mantiene en la opresión y miseria que los embrutece, es consecuencia ineludible de las relaciones de
explotación del capitalismo y se recrudece por la aguda crisis que atraviesa este sector de la industria,
cuya oportunidad no desaprovechan los industriales para tratar de obtener las máximas ganancias.
Desde hace años a dicho sector lo afecta una crisis económica estructural que en el presente año operó
con resultados negativos. Como ejemplo tenemos que en la construcción el primer bimestre del año
hubo retroceso de la actividad en 0.3 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado. Lo
anterior se manifiesta en la caída del empleo que en el primer mes fue de 148 mil 693 y en el segundo
sólo llegó a 143 mil 587 trabajadores. Lo mismo podemos decir en los salarios que descendieron de
un mes para otro.
La industria de la construcción es uno de los sectores considerados como el motor de la economía,
principalmente las ramas de la edificación en general y transporte que sobresalieron en el primer
trimestre del año en relación al valor de la obra construida con una participación de 70.8 por ciento. El
resto del valor, 29.2 por ciento, lo integraron las ramas de “otras construcciones”.
La fuerza de trabajo es la fuente primordial de la generación de las riquezas en el proceso productivo,
de ahí la razón por la cual es sometida a una despiadada explotación, en la que el único perjudicado es
el trabajador y el exclusivamente beneficiado son las empresas de la construcción y los monopolios
que controlan la producción y distribución de materiales para la construcción.
En primer lugar porque el salario que se paga no cubre las necesidades primordiales de vida como la
alimentación, vestido, calzado, salud, educación, recreación, vivienda, etc., para el trabajador y su
familia. Los 400, 600, 800 ó 1000 pesos de salario que se percibe se esfuma con los precios altos en
los artículos de primera necesidad, de servicios y la renta, porque el constructor de viviendas carece
de ella y vive hacinado en “cuartuchos” que hacen la función de dormitorio, sala, cocina, comedor y
espacio de juego para los hijos de los trabajadores.
Segundo, porque la fuerza de trabajo tiene la capacidad de producir mayor valor de lo que se le paga
para producir. De ahí que de la jornada de trabajo, sólo una pequeña parte baste para cubrir el salario,
el resto del tiempo es apropiado por el patrón.
En tercer lugar tenemos que la jornada de trabajo de 8 horas como máximo no es respetada por el
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patrón, toda vez que las prolonga a 10 o más horas, lo que a su vez le representa mayores ganancias
que van a parar nada más que a sus bolsillos.
Por otro lado la intensificación del trabajo es puesta a disposición mediante diversos mecanismos,
como son los vigilantes permanentes que a menudo acosan al trabajador evitando que tomen aire para
recobrar sus energías, la introducción de máquinas que obligan al trabajador a incrementar esfuerzos,
además de la presión del patrón a que le eche ganas (¡maás!) por que sino le baja el salario o lo
despiden; también se da un mayor esfuerzo cuando un ayudante tiene que abastecer en el trabajo a dos
o mas oficiales.
Aunado a lo anterior todavía el obrero tiene que trabajar una semana para que pueda recibir su salario,
además de que le retienen unos días el salario para que el trabajador no falle y si lo hace pierde los
días trabajados. Así el asalariado de la construcción se enfrenta con el tendero que le da crédito a
precios altos, con el casero que le cobra por adelantado dos o más rentas y lo obliga a pagar los
servicios de la vivienda los consuma o no.
El trabajo a “destajo” es una vieja forma de sobreexplotación del trabajador de la construcción,
violando con ello todos los derechos laborales bajo la falsa esperanza de ganar unos “centavitos” más
para llevar a su familia.
No hay obstáculo que impida obligar a los “albañiles y chalanes” a trabajar horas extras que nunca les
pagarán, pero que representan para las empresas constructoras jugosas ganancias, las cuales
promueven el alcoholismo al inducir a los trabajadores a laborar fuera de horario por unas cuantas
cervezas o unos litros de pulque.
En fin, el trabajador todavía se alquila sin gozar de las prestaciones sociales que el patrón debe
proporcionar conforme a derecho, pero la ley es pisoteada por ellos mismos.
La mano de obra en la industria de la construcción es reclutada de los cientos de miles de expulsados
de comunidades indígenas y campesinas producto de la pobreza y miseria que genera el capitalismo
en el campo, muchos de ellos con un bajo nivel educativo, analfabetas funcionales e incluso
analfabetas lo que facilita su explotación y opresión.
Estas son las condiciones de explotación en la que se encuentra el trabajo asalariado en este ramo de
la industria, la esclavitud asalariada no cesará en tanto el sistema capitalista basado en la propiedad
privada no desaparezca, por lo que los obreros de la construcción deben contribuir, luchando para que
el trabajo sea una actividad digna de todo trabajador.
Debemos resistir para ir preparándonos mediante la organización para el logro de nuestros derechos,
que nos permita tomar conciencia que únicamente los trabajadores producimos la riqueza y podemos
prescindir de los patrones. Nuestro trabajo debe ser fuente de satisfacción y desarrollo del propio
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hombre y no una carga, pero sólo podemos verla donde no haya hombre que se apropie del producto
de ella.
Luchar por la consecución de nuestras reivindicaciones y del pueblo en general, significa avanzar por
el camino de la construcción de un mundo mejor.
Organizar y construir verdaderos sindicatos que defiendan los derechos e intereses de los trabajadores
de la construcción como es la reducción de la jornada laboral, las prestaciones de ley, un salario
digno, el derecho a la organización política y a la creación de sindicatos. Pero para esto, debemos de
lograr que el propio trabajador de la construcción sea consciente de que es objeto de explotación.

CARTAS DE LA MILITANCIA

A DOS AÑOS DEL “TRIUNFO FOXISTA”

A dos años del foxismo no existe ningún cambio de régimen político, la política económica neoliberal
es la misma que han ejercido los ex gobernantes priístas, con la diferencia que se profundiza y es más
reaccionaria, cínica y fiel a los intereses del extranjero, pues este gobierno está dispuesto a vender y
entregarle las riquezas naturales del país al extranjero.
El gobierno actual no representa los intereses de la clase explotada, sino todo lo contrario es el
presidente mas fiel a los intereses del capital financiero nacional y extranjero principalmente al de los
Estados Unidos. El dos de julio del 2000 la parte del pueblo mexicano que votó por el ejecutivo
Vicente Fox, lo hicieron con la esperanza de ver un cambio en el país, cansados de ver sus intereses
pisoteados durante más de seis décadas, el pueblo se dejó llevar por el supuesto cambio democrático
que Fox tanto difundió en su campaña electoral.
Con la política foxista las condiciones de vida de la sociedad mexicana fundamentalmente de las
clases desposeídas se ha venido deteriorando, cada vez más, son más los mexicanos que pasan a
engrosar las filas de la miseria y el desempleo, por ello muchos de ellos se ven obligados a abandonar
su patria y emigran a Estados Unidos en busca de mejores fuentes de trabajo para el sustento de sus
familias, muchos de estos migrantes encuentran la muerte en el intento de cruzar la frontera y los que
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la logran cruzar son víctimas de la discriminación y explotación por parte de los granjeros y rancheros
estadounidense los cuales sale beneficiado con los miles de millones de dólares de plusvalía que
producen nuestros compatriotas emigrantes, por medio de la mano de obra mal pagada.
Otra víctima de las consecuencias de la política foxista es la niñez, la cual por sus bajas condiciones
económicas en su familia se ven en la necesidad de trabajar por ayudar en el sustento de su familia, la
mayoría de estos niños abandonan sus estudios pasando a formar parte de los niños analfabetas del
país. En el aspecto de salud las muertes de niños y ancianos por enfermedades curables se han
agudizado por falta de recursos económicos y por no contar con el apoyo del gobierno, por su parte el
gobierno y los servicios que brinda en las instituciones del centro de salud están sumamente
deteriorados a tal grado que muchos de los pacientes son muertos por las negligencias de los médicos
o por falta de medicamentos.
Por otro lado el presupuesto que destina el gobierno para el armamento bélico y el asesoramiento de
los cuerpos represivos es más elevado con respecto al que dedica a la educación y al sector salud, es
claro que el Estado asegura que sus fuerzas represivas estén en las mejores condiciones para aplacar y
mediatizar el movimiento popular insurgente.
En el periodo que el PAN ha estado en el poder han aumentado los intentos por reformar la
constitución mexicana y las privatizaciones de los sectores estratégicos de la nación como, la luz
eléctrica, la educación pública, el petróleo y la salud pública. Por otro lado la represión al movimiento
popular y a todo aquél que se ha rebelado contra la política neoliberal; ha incrementado con nuevas
formas neofascistas esto es la ayuda del asesoramiento por parte de Estados Unidos, la persecución, el
espionaje y el asesinato a los organismos no gubernamentales no han cesado, continúan dándose con
el solapamiento del gobierno en turno tal es el caso de la abogada Digna Ochoa (defensora de los
derechos humanos).
Otro de los actos ilegales del ejecutivo foxista es la detención ilegal de los hermanos Cerezo Contreras
y Pablo Flores Alvarado siendo todos estos presos políticos en el periodo del actual gobierno foxista
represor.
A todo lo expuesto, ¿Le vemos algún cambio democrático?
¡Claro que no! La injusticia, la inexistencia de la libertad de expresión, las persecuciones, los
asesinatos, las torturas, las masacres, la miseria y la falta del estado de derecho siguen vigentes en la
vida cotidiana del país.
Mientras exista el régimen capitalista basado en la propiedad privada sobre los medios de producción,
del gobierno neofascista en México, no se podrá ejercer un cambio que represente los intereses de la
clase explotada.
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ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NUESTRA VIDA PARTIDARIA, EN LOS AÑOS
RECIENTES. (Parte 12).

Primera reunión de la Comisión Nacional.
La primera reunión de la Comisión Nacional se llevó no sin antes aplicar las medidas de seguridad
que el momento ameritaba, medidas a las cuales algunos se oponían por su concepción liberal y la
indisciplina como rasgo de su actividad cotidiana, la incomprensión de las necesidades políticas del
momento y el predominio de sus intereses muy personales que se trataban de ocultar con diferentes
“argumentos”. Es necesario mencionar que dichas medidas políticas nos permitieron asegurar el
funcionamiento posterior del partido y nuestro ejército.
El primer problema que enfrentó la Comisión Nacional fue la renuncia planeada del primer ex CC que
daba pasos a ruptura sin esperar la decisión de las bases, zonas y estructuras del partido, las cuales
discutieron la solución de este problema impuesto al partido aún antes de que se instalara la primera
sesión de la CN.
La Comisión Nacional decidió por decisión de las bases llegar a un acuerdo político que permitiera su
retiro como establecen los estatutos del partido vigentes en ese momento. A la petición de separarse y
quedar como hermanos, de que cierto material de guerra e infraestructura, así como medios y recurso
humano quedara en sus manos la CN resolvió que:
No se estaba de acuerdo con los argumentos políticos que se sostenían para su separación, como
era el de afirmar que la reunión plenaria del CC había sido un plan perfecto contra los que firmaron la
carta de los siete y el Estado mayor.
Se nos enfrentaba a hechos consumados y que la “separación bajo acuerdo” había sido
debidamente planeada y que rompía con los acuerdos establecidos en la plenaria del CC.
Su carta estaba llena de resentimientos argumentando que el partido no incorporaba conceptos
políticos hechos por compañeros, como era el planteamiento del CME en nuestro país, que no había
existido unidad real sino asimilación de las organizaciones más pequeñas por el PROCUP y que no
existía igualdad y democracia interna, sino autoritarismo y caudillismo. Sosteniendo que el partido se
estaba hundiendo y que era necesario en lo posterior que “barcos chicos” acudieran en su ayuda.
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Podíamos llegar a un acuerdo político a pesar de enfrentarnos a los hechos consumados, se tenía
que entregar infraestructura y medios que tenían bajo su custodia, pero también se les proporcionaban
estos en concordancia con el número de personas que decidían retirarse bajo estas circunstancias.
Se podían ir con él los que así lo decidieran a pesar de que ya se había maniobrado para dar su
versión de los hechos y así enfrentar a la Comisión de Enlace y CN a una acción irreversible, no
tomando en cuenta de que se le propuso se esperara hasta la realización del primer congreso del
partido.
Estábamos dispuestos a establecer reuniones con una lista de compañeros que presentó, con los
cuales se acordó por escrito su retiro del partido, asumiendo compromisos que a final de cuentas no
cumplieron: no entregó el material e infraestructura que se acordó y no se llegó a reuniones para
finiquitar el problema, así como el de guardar el secreto de la información que se tenía y el mismo
problema.
El surgimiento de nuevos grupos producto de la división, la separación y el fraccionalismo no
significaba el fortalecimiento del movimiento revolucionario, ni mucho menos reflejaba el avance de
la lucha de clases y revolucionaria.
Con el argumento de que se les quería “hacer daño”, de que el partido les había puesto “seguimiento”
y de que tenían “mucho” trabajo que no les dejaba tiempo, se retiraron de las reuniones políticas y no
cumplieron con los compromisos establecidos, ni su neutralidad pues estuvieron estableciendo
reuniones clandestinas con los futuros instigadores del fraccionalismo al interior del partido.
En la primera reunión de la CN se reflejó que había dos posiciones en torno a este problema, un sólo
representante defendía a capa y espada las opiniones del primer separatista del ex CC, los demás
repudiaron ambas actitudes porque sólo alentaban a la destrucción del partido.
Se acordó por la CN y con respaldo de las bases que estaban abiertas las puertas del partido para que
el que se quisiera ir en ese momento lo hiciera, pero tenía que ser como llegó al partido sin recursos,
ni medios de la revolución.
Se discutieron dos propuestas en torno a la solución de la problemática interna: la realización del
primer congreso del partido, el nombramiento del un Comité Central Provisional, la solución del
problema de seguridad y el papel de los ex CC en la coyuntura interna.
En la revisión de los acuerdos emanados de la plenaria del CC en donde éste renunció, dio motivo a
la discusión porque no estaban cumpliendo los acuerdos por parte de algunos ex CC que seguían en
los Comités Estatales como dirigentes de ellos, tergiversando la información y desinformando de los
hechos ocurridos en el partido, acusando a otros militantes infundadamente y presentándose como los
buenos, los progresistas, los que trabajaban en el partido, los que dirigían, los que estaban al frente de
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las acciones, los que escribían como grandes teóricos, los críticos e innovadores que estaban salvando
al partido de la debacle con la refundación de éste. De los participantes en la primer reunión de la CN
sólo uno defendía a capa y espada estos argumentos y proponía que no se podía “desaprovechar” sus
capacidades en esos momentos.
Se concluyó que los acuerdos se deberían respetar y que todos los ex CC debían integrarse al trabajo
como cualquier militante a excepción de quienes integraban la Comisión de Enlace, los cuales
formaban parte de la Comisión Nacional.
Que a partir de esos momentos lo que regiría serían los acuerdos concensados en las zonas y
emanados de la Comisión Nacional.
La discusión giró en torno a dos propuestas:
1ª La realización inmediata del congreso donde no estuvieran presentes los ex integrantes del CC
porque al renunciar a su cargo habían perdido ese derecho y porque eran los que habían creado el
problema interno; no al nombramiento del Comité Central Provisional, proponiendo una coordinación
entre las diferentes estructuras, sin el compromiso de acatar los acuerdos tomados y gozar de plena
autonomía; no resolver el problema de seguridad, por considerar que no era tan grave y que se podía
seguir funcionando sin mayor problema.
2ª Nombramiento de un Comité Central Provisional que se hiciera cargo de la dirección del partido, la
preparación del primer congreso del partido, la solución de los problemas inmediatos en las zonas y a
nivel nacional, la reagrupación de las fuerzas y el problema de seguridad; la realización del primer
congreso después de resolver el problema de seguridad y de incorporar a la militancia a la discusión
política y los puntos a tratar en el congreso, así como de preparar los condiciones logísticas y
materiales para su realización, sosteniendo que en el congreso podía participar todo aquél que fuera
elegido como delegado por las bases independientemente del grado de participación de las estructuras
partidarias, así como la asistencia de los ex CC para que rindieran cuentas de su actitud política y
personal del problema partidario y de sus responsabilidades en el trabajo de dirección, asistiendo
también el CCP, la CN, la Comisión de Prensa, el CM y la Comisión Organizadora del Congreso para
rendir su informe ante el congreso; resolver el problema de seguridad en lo inmediato, convocando a
toda la militancia a participar e incorporarse a las diferentes acciones que comprendían esta tarea.
Después de varios días de discusión acalorada se aprobó por mayoría la segunda propuesta, dando
paso a ponernos de acuerdo sobre el plan operativo para llevar acabo dichos acuerdos, asumiendo la
posición política perdedora una actitud inmadura al sostener que eso lo hicieran los que habían hecho
la propuesta.
Ellos mismos proponen “candados” para que los acuerdos se cumplieran y se hizo un juramento de
cumplir y hacer cumplir esos acuerdos por todos los presentes, en ello fue una decisión unánime,
acordando que todo aquél que incitara al fraccionalismo, a la división, al incumplimiento de los
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acuerdos, o que hiciera labor de zapa, se le aplicara la sanción establecida en los estatutos y que no se
permitiría que nadie se fuera con medios de la revolución.
Se acuerda para el funcionamiento de la Comisión Nacional el nombramiento de una Comisión
Ejecutiva que funcionaría como dirección entre plenaria y plenaria de la Comisión Nacional,
formando parte de ella los integrantes de la Comisión de Enlace más otros compañeros nombrados ahí
mismo por la sesión de la CN. Tanto en la Comisión de Enlace como en la Ejecutiva siempre hubo
representantes de ambas posiciones políticas.
La Comisión Nacional resolvió a propuesta de las bases, que sería en esos momentos la máxima
autoridad del partido hasta la elección del Comité Central Provisional.
Se realizó el nombramiento de las comisiones de: Prensa y Propaganda; la comisión que habría de dar
seguimiento y finiquito al primer grupo de renunciantes; la que organizaría las tareas sobre la solución
del problema de seguridad y la de finanzas. En todas las comisiones quedaron ambas posiciones
políticas.
Se concluye la reunión asumiendo el compromiso de hacer llegar la información a las bases de manera
inmediata y directa, fijando la fecha para la próxima reunión de la Comisión Nacional para presentar
los resultados de las discusiones políticas en la militancia y el seguimiento de los resultados del plan
establecido para este tiempo, quedando pendiente para la próxima reunión las propuestas sobre los
mecanismos de elección del CCP, los tiempos y mecanismos para la preparación y realización del
primer congreso, la presentación del informe de cada una de las comisiones y de la situación de los ex
CC.
Cabe señalar que en la discusión esa posición política criticaba mucho el “autoritarismo” y la
“antidemocracia”, se pronunciaba por la discusión política “seria”, la toma de acuerdos en “forma
democrática” y no la “imposición” de ellas, además esgrimía que todos los acuerdos discutios y
tomados por la dirigencia debían ser extensivos para el cumplimiento de todos, con estos argumentos
trataban de acusarnos de antidemocráticos, autoritarios, inflexibles y dogmáticos, esa era su visión,
contradictoria ya que ellos hacían todo esto de lo que nos acusaban, por lo que las bases los evidenció,
señalándoles su actitud antipartido y exigían que fueran expulsados.
Para llegar a los acuerdos, se tuvieron que discutir y rediscutir las propuestas por escrito de las
diferentes instancias, la otra posición no llevaba los acuerdos y propuestas de esa manera, pues no
habían sido discutidas por la militancia de las estructuras bajo su responsabilidad, eran propuestas
personales y visiones de individuos sin sustento de base. La actitud política de estos individuos era
echar atrás los acuerdos antes mencionados aplicando una táctica de rediscutir los acuerdos ya
tomados, una y otra vez, en todas ellas salieron derrotados políticamente y en la votación por la
mayoría.
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El ambiente que reinó en la primera sesión de la Comisión Nacional fue de una parte la desesperación,
la complicidad, la indolencia, el desprecio a las bases, el solapamiento y la desacreditación velada de
diferentes militantes del partido, no cejaron en tratar de imponer sus propuestas, cuando éstas no
prosperaron el chantaje y la subestimación afloraban; de nuestra parte siempre se llamó a la prudencia,
a la cordura, al esclarecimiento de los conceptos, a discutir políticamente las cosas, a observar
nuestros principios y una actitud correcta ante la vida, por lo que nos acusaron de moralinos, ingenuos
y faltos de capacidad en todos los terrenos, de dogmáticos, ortodoxos, doctrinarios y otros epítetos.
Nos esforzamos por actuar con madurez y responsabilidad, poniendo en claro que a todo mundo se le
debería respetar por el hecho de ser compañeros revolucionarios, por tomar la bandera de cumplir y
hacer cumplir con los principios que sustentaba nuestro partido.
Concluimos que tener una concepción científica acerca del mundo no significa dogmatismo,
planteamos dar solidaridad y respeto a cada uno de los militantes del partido, incluso, nuestra actitud
fue establecer relaciones políticas y sociales correctas y con responsabilidad de acuerdo a nuestros
valores político morales, y que exigir su aplicación no es moralina, sino consecuencia revolucionaria
al exigir tener una congruencia con lo que se decía y lo que se hacía; que no estábamos de acuerdo
con su “argumento” de que se podía estar en la revolución con el solo hecho de cumplir con las tareas,
no importando la actitud correcta ante la vida, por considerarlo ellos un principio cristiano; para
nosotros esa posición era nihilismo moral.
En esta primera reunión quedaron derrotados su posición y argumentos políticos, restaba ver si se
cumplían los acuerdos o no. Anímicamente reflejaban su desmoralización, descomposición y
desesperación. Al terminar la reunión nos dimos cuenta que fueron coartadas sus ambiciones
personales pues algunos expresaron en voz baja “que ya valimos madres”.... Continuará.
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