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EDITORIAL

Este año que finaliza, sin duda se ha caracterizado por la consolidación de la hegemonía del
imperialismo norteamericano sin que exista en este momento una fuerza política organizada
capaz de detener la embestida imperialista contra la humanidad, cuya política económica
impuesta al resto del mundo ha dejado en la indefensión y en la absoluta miseria a millones de
seres, al mismo tiempo que la explotación irracional de las riquezas naturales de los países
dependientes ha generado un ecocidio que produce cambios desastrosos en la naturaleza, al
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alterarla por los daños irreversibles que genera la rapiña de las empresas transnacionales,
poniendo en peligro de extinción a la misma humanidad, con el beneplácito del imperialismo y
las oligarquías criollas.
Las crisis económicas que se manifiestan y perciben en los diferentes países capitalistas del
mundo son cada vez más profundas y recurrentes generando graves y lamentables estragos en la
población, sobre todo en los sectores más vulnerables, de cuyas crisis han salido beneficiados
unos cuantos oligarcas, las empresas transnacionales y el imperialismo contemporáneo,
deviniendo esta política en mayor dependencia y saqueo de las economías “emergentes” como
efeumísticamente los apologistas del imperialismo llaman a las economías dependientes y
subdesarrolladas.
El imperialismo, la oligarquía y la ultraderecha en el plano internacional tratan de remontar esta
crisis general del capitalismo mediante una mayor expansión económica y política creando los
mecanismos y las formas políticas que traspasan fronteras para garantizar un eficaz
avasallamiento de los países pobres, imponiéndoles tratados que sólo beneficia en mayor grado
sus intereses económicos, políticos y geoestratégicos.
La guerra imperialista impuesta a los pueblos pobres del mundo so pretexto de la lucha contra
el terrorismo es la estrategia para salir de la crisis capitalista mundial, beneficiando y
protegiendo los intereses de la oligarquía del ramo de la industria militar, imponiendo al mundo
una nueva carrera armamentista cuyo fin es lograr el repunte de la economía mundial y en
especial de la economía norteamericana y las vinculadas con los grupos de poder económico,
político y militar de la oligarquía financiera estadounidense.
En nuestro país, la economía mexicana absorbe los costos de la crisis mundial y de la política
neoliberal, sobre todo por ser dependiente económica, tecnológica, política y financieramente
de la economía norteamericana, generando altos costos en todas las esferas de la economía, de
la vida social y política, cuyos costos se expresan dramáticamente en los 65 millones de
mexicanos que viven en la miseria.
Económica y políticamente se ha privilegiado el apoyo irrestricto para los oligarcas y las
transnacionales que el gobierno foxista y la ultraderecha defendiendo el estado actual de cosas
con la represión y la persecución política contra todo aquel o aquellos que cuestionan su
política, se opongan a ella o pongan en peligro sus intereses proimperialistas y oligárquicos,
profundizando la criminalización del descontento popular institucionalizando las medidas
fascistas con las cuales se encarcela a los luchadores sociales.
El esfuerzo y el objetivo de la ultraderecha, el gobierno foxista y la oligarquía mexicana es
continuar con los planes diseñados por ellos y el imperialismo norteamericano para la
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privatización y transnacionalización de PEMEX, CFE, de la educación pública, de la salud, los
espacios recreativos, de esparcimiento y culturales.
Para ellos es imperiosa la implementación del Plan Puebla Panamá para fortalecer la
dependencia estructural y el saqueo desmedido de nuestras riquezas naturales y sociales,
presentándolo a la opinión pública como la panacea para resolver los problemas fundamentales
de los mexicanos e insertarse en la “globalización” mundial.
Así, las consecuencias negativas de la firma del TLC se ven a todas luces en las diferentes
ramas de la economía, cuyo costo ha generado inevitablemente la creciente quiebra de la
pequeña y mediana empresa, sobreviviendo solo aquellas que están vinculadas al capital
monopolista transnacional que cuentan con el subsidio y el apoyo del gobierno mexicano.
El campo mexicano sigue en su caída libre sin tocar fondo la crisis estructural que vive desde
hace varias décadas, la cual se profundizará con la apertura total de aranceles para el próximo
año en los productos agrícolas, donde el gobierno mexicano sigue de rodillas ante el
imperialismo norteamericano al insistir en su necedad por respetar los acuerdos leoninos
establecido en la firma del TLCAN o TLC abandonando por la vía de los hechos los intereses
de los mexicanos y apoyando una vez en todos los aspectos solamente a los agroexportadores
como el capitalista Usabiaga vinculados a las empresas transnacionales canadienses y
norteamericanas.
La única salida para los campesinos pobres, los sin tierra, los pequeños productores y todos los
arruinados o amenazados de perder su patrimonio de toda la vida es organizarse
conscientemente contra el TLCAN, no hay otra solución más que la lucha popular consciente
contra el gobierno de ultraderecha y el imperialismo norteamericano.
El magisterio, los campesinos y otros sectores sociales acuden al recinto legislativo porque los
diputados y senadores tienen la obligación de legislar y modificar los tratados y leyes que
siguen dañando al pueblo, así como respetar y hacer cumplir nuestra constitución, pero ante la
falta de atención a los problemas reales y el incumplimiento de los deberes legislativos los
diversos sectores populares se ven obligados a ejercer su derecho de ser atendidos y
escuchados, quienes no solo se enfrentan a los oídos sordos, sino también a la agresión física y
verbal de diputados panistas, es así como se da el incidente en la cámara de diputados del que
hoy pretenden responsabilizar penalmente a quienes tienen años luchando por la solución de sus
problemas.

Sienten los diputados panistas que profanan uno más de sus templos cuando que el
palacio de San Lázaro es propiedad del pueblo, agresores son los que recibiendo un
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escandaloso salario como pago a sus malos servicios intentan y legislan en contra de las
clases y sectores más necesitados de este país donde existen 65 millones de mexicanos
que sufren la hambruna, existiendo por esta causa constantes muertes en diferentes
partes del país.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
AL PUEBLO DE MEXICO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
AL PUEBLO DE GUERRERO.
¡HERMANAS, HERMANOS CAMARADAS!

A 28 años de la muerte en combate del comandante Lucio Cabañas Barrientos, único fundador
del Partido de los Pobres, la lucha revolucionara por el socialismo continúa, su muerte es parte
de la guerra sucia contra nuestro pueblo en los años 70’s y los revolucionarios de esa época.
Mientras familiares y organizaciones sociales lucharon por encontrar sus restos para darle
sepultura, Luis Echeverría, uno de los autores intelectuales de la guerra sucia, sigue gozando de
la impunidad que le brinda el régimen foxista.
Lo mismo sucede con los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad, como lo son
los generales Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, cuyo juicio con ellos solo es mera
simulación para eludir la justicia por los aberrantes crímenes que cometieron contra cientos de
luchadores sociales, cientos de inocentes que fueron torturados y muertos en sus manos y por
sus órdenes directas.
Por lo tanto el juicio militar al cual están sujetos es un escenario para no juzgarlos por crímenes
de lesa humanidad, sino para declararlos inocentes y así exonerar al ejército mexicano,
limpiando su imagen para mantener la impunidad de todo el aparato represivo del Estado
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burgués mexicano.
Es necesario recordar que ellos no son los únicos responsables, existen con vida otros jefes
policiacos y militares que también participaron directamente, como Miguel Nassar Haro, jefe de
la Dirección Federal de Seguridad, la cual dependía de la Secretaría de Gobernación, quien debe
ser juzgado por la justicia civil para evitar su impunidad.
Una muestra de la brutalidad de Acosta Chaparro, Quiroz Hermosillo y Nassar Haro contra los
luchadores sociales es el asesinato en el potro de la tortura del compañero Joel Silva Aréstegui,
detenido a principios de 1975 en la ciudad de México, y que por guardar los secretos de la
revolución fue torturado hasta la muerte, y quienes pidieron un espejo para comprobar si estaba
vivo, expresando “ya se nos fue,... eso no importa, tenemos autorización de matar a los
guerrilleros”; otro caso imperdonable de estos tres asesinos, es la tortura sistemática y
permanente durante 3 meses en contra de nuestro militante Amador en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco con el fin de obtener información de la dirección de la Organización
Revolucionaria “Unión del Pueblo” para aprehenderlos y asesinarlos.
Si ayer fueron estos los torturadores y los responsables materiales de la guerra sucia, hoy los
responsables de los asesinatos, la tortura, la desaparición y el encarcelamiento de luchadores
sociales son Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de la República, así como el
general Gerardo Clemente Vega García, secretario de la SEDENA y Eduardo Medina director
del CISEN; si ayer el responsable intelectual fue Echeverría Alvarez, hoy lo es Vicente Fox.
Ayer la censura, amenazas y el control gubernamental sobre la prensa para obligarla a que solo
la voz del gobierno fuera escrita, fue impuesta por el priísmo; hoy Macedo de la Concha, vía la
Procuraduría General de la República, presiona, coersiona a periodistas del diario “La Jornada”
para que den a conocer las fuentes de su información, violando así la libertad de prensa y
calibrando el intento foxista de controlar a la prensa crítica.
Las víctimas de la guerra sucia, los familiares de éstos, huérfanos, viudas, abuelos, amigos
debemos continuar luchando y exigiendo que se castigue a todos los responsables materiales e
intelectuales de la guerra sucia en los 70’s, así como los actuales.
Los ideales por los que murió Lucio Cabañas, no murieron con él, pero tampoco han sido
alcanzados todavía, por lo que es importante convertirlos en bandera de lucha y no cobijarse
con ésta para imponer intereses mezquinos, porque hoy muchos de los que se proclaman
militantes, colaboradores, simpatizantes, sobrevivientes o fundadores del Partido de los Pobres
y que en esos momentos algunos de ellos señalaron, delataron y traicionaron a los guerrilleros
del PDLP y de otras organizaciones, obstaculizaron la relación y la solidaridad incondicional
entre organizaciones revolucionarias, o simplemente negaron vínculo alguno.
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Hoy como antes, hay quienes reniegan de la vigencia del socialismo y vistos los resultados de
su práctica intentan hacer creer que regresan al camino de la lucha por la revolución socialista y
ya en su descomposición son cooptados por el Estado, cobijándolos también como testigos
protegidos, delatando y siendo así los principales responsables de que existan inocentes
detenidos y encarcelados en estos momentos.
Para el PDPR-EPR no es correcto mistificar al comandante Lucio cabañas, sino de emular su
ejemplo, porque las causas que dieron origen a su lucha en esos momentos, son las mismas por
las que hoy continuamos luchando.
Comandante Lucio Cabañas Barrientos nuestras bases, nuestros militantes, nuestros
combatientes y nuestros mandos te llevamos en el corazón y no te olvidamos, te recordamos y
hacemos nuestro tu ejemplo, tu pensamiento y tus palabras expresadas: “la práctica
revolucionaria consecuente irá definiendo a los revolucionarios y evidenciando a los
oportunistas y renegados infiltrados en el proceso revolucionario”.

¡HONOR Y GLORIA ETERNA AL COMANDANTE LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL PDPR-EPR TRIUNFARA!

COMITÉ CENTRAL
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DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR

COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República Mexicana, a 29 de noviembre de 2002.

Sr. CARLOS MARIN.
Director General del periódico, MILENIO DIARIO.
PRESENTE.
Le suplicamos a usted respetuosamente si le es posible nos haga el favor de publicar
nuestra respuesta al Sr. Jorge Fernández Menéndez. De antemano se lo agradecemos.
Con relación al artículo “El PRD y sus monstruos”, escrito por Jorge Fernández Menéndez, en
el periódico Milenio del día 12 de diciembre de 2002, donde nosotros no sabemos cuál sea su
intensión cuando afirma un conjunto de datos presumiblemente reales y hace un análisis
tergiversado de lo que es y para que lucha un luchador social o un revolucionario, confundiendo
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lo que es la delicuencia común y que también suelen llamarse revolucionarios o como aquellos
que siendo policías y militares se dedican al secuestro o como algunos periodistas, por cierto
muy pocos que son voceros incondicionales de la Procuraduría General de la República y que le
dan tal credibilidad, con tal fe ciega que hasta ellos mismo consideran cierto las maniobras
antijurídicas y la impunidad para juzgar a los luchadores sociales, periodistas que ayer fueron
voceros del priísmo y hoy del panismo.
Apelando al derecho de réplica precisamos:
Estos periodistas son parte de esa sutil y nueva forma de la guerra de baja intensidad que se
dedican al desprestigio y a socavar ideales justos, al tener una mente incrédula de la capacidad
del ser humano que podrá tener defectos pero mucho más allá de sus defectos individuales
puede tener virtudes, sin embargo, no puede distinguir usted, que es el Estado el que orquesta
campañas de desprestigio contra nosotros, señalando a delincuentes comunes como integrantes
o ex integrantes de nuestro partido y ejército.
No es un puñado de dirigentes del EPR detenidos en Oaxaca, fueron más de 100 indígenas
inocentes y víctimas de la represión de 3, 9 y 12 meses de desaparición forzada, tortura y
asesinato con el trato de animales, al grado de defecar en el mismo lugar donde comían, de ser
golpeados diariamente, de sentir la muerte todos los días, de morir mil veces a la vez en manos
de sus verdugos, pruebas existen y ya están en trámites para que sean juzgados los responsables
de esta guerra sucia, ¿Sr. Fernández, sería un poco equitativo de informarse y sacar cada caso
mencionado?, y es bien lo que dice y en lo único que estamos de acuerdo con usted, que no hay
peor ciego que el que no quiere ver.
Nos llama la atención que coincida su artículo con la sentencia injusta y de consigna política
para que jóvenes que sin prueba alguna de ningún delito se han condenados a 13 años de
prisión, que son los hermanos Cerezo Contreras y el Sr. Pablo Alvarado Flores.
Darle respuesta a su escrito nos hace recordar los crueles sufrimientos que pasaron estos cientos
de inocentes y que hoy las secuelas no los dejan vivir en paz y que pasarán muchos años para
poderse explicar científicamente porque en nuestro país existen verdugos y defensores de los
mismos, atenta y respetuosamente y sin el ánimo de ofender.

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
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¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
VALLE DE MEXICO
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

PDPR-EPR

Valle de México, a 13 de diciembre de 2002.
P.D. Sr. Fernández sería bueno que leyese el artículo de la Sra. Liliana Alcántara, en la página
A 22 del periódico El Universal del viernes 13 de diciembre en año en curso, que se titula
“Loxicha, el reino de la impunidad”.
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NI BLINDAJE AGROPECUARIO, NI MAS PRESUPUESTO, PURA RETORICA

“El 0.6 % (el 0.5 % en 2003) del PIB destinado al campo no permitirá crear un mecanismo
financiero viable a todos los productores –grandes, medianos y chicos-, ese recurso ira a parar,
como siempre, a mano de los que se han dado cobertura bajo la sombra del poder...” (El
Insurgente # 48, nov. 2002, p. 10).
En efecto ya lo decíamos que el tan cacareado blindaje agropecuario era una más de las
marrullerías del Sr. Fox. Los 102 mil 562 millones de pesos, destinados al programa: “acciones
de política agroalimentaria y pesquera para el fortalecimiento sectorial”, tiene como destinatario
a los 190 mil grandes productores, ignorando a más de 3 millones contemplados en el
Procampo. Con el monto del programa y el presupuesto de Fox al campo, el campesinado
mexicano está destinado a la miseria, al desempleo masivo y por ende a la emigración a la
ciudad y hacia Estados Unidos.
El Sr. Fox al dar a conocer su retórico programa –que cambió de nombre por instrucciones de
Estados Unidos toda vez que al secretario de agricultura de ese país no le gustó la palabra
blindaje- manifiesta que su “gobierno está cumpliendo... para proteger a nuestros productores...
que tengan igualdad de condiciones (subrayó) que tengan igualdad de condiciones con nuestros
competidores y enfrenten con éxito el desafío de la apertura comercial...”. ¿A quién le ha
cumplido el gobierno de Fox? A los oligarcas agrícolas nacionales y extranjeros, al capital
trasnacional. No se puede enfrentar a la competencia con la asimétrica economía de México y
EU; tampoco se puede salir exitosos de esa competencia si el gobierno mexicano solo destinará
al campo 136 mil 517 millones de pesos (entre el “blindaje” y el presupuesto al campo),
mientras que el gobierno de EU destinó 180 mil millones de dólares, que equivale a poco más
de un billón 620 mil millones de pesos.
En pocas, palabras nuestros productores estarán a merced de las grandes transnacionales y esto
acentuará la pérdida de la soberanía alimentaría y profundizará la dependencia agropecuaria con
el extranjero, arraigándose el dominio del imperialismo norteamericano en la economía
mexicana.
Es demagogia, ignorancia y cinismo de Fox, el decir que con su blindaje agropecuario y su
financiamiento rural se pone en igualdad de condiciones al productor mexicano con sus socios
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comerciales. Si lo anterior nos dice que mientras EU destina 20 mil 803 dólares en promedio
por productor, el gobierno mexicano aplica tan solo 720 dólares, ¡vaya singular igualdad para
competir contra las transnacionales gringas y canadienses!
Fox en el afán de cumplir los intereses de la oligarquía nacional y extranjera pretende engañar
al pueblo, diciendo tremendos disparates, pero ya el pueblo sabe que miente y que está
supeditado a la política del imperialismo norteamericano, por eso su desinterés por los
miserables del campo.
Las peticiones de diputados, senadores y organizaciones campesinas de aumentar el
presupuesto al campo (de 33 mil 955 millones de pesos iniciativa de Fox a 47 mil 50 millones
de pesos) y de declarar una moratoria por tres años al apartado agropecuario del TLCAN, le son
indiferentes al gobierno prooligárquico de Fox y sus defensores a ultranza.
El régimen foxista minimiza la situación miserable de millones de campesinos que se avecina a
una mayor catástrofe nacional, con las felicitaciones y agradecimientos que hace al secretario de
agricultura, Javier Usabiaga por “transformar la realidad del campo y llevar paz social”.
¿Cuál transformación?, la del reducido grupo de empresarios agrícolas –incluidos Usabiaga y
la familia Fox- y las grandes corporaciones procesadoras y comercializadoras, o la de cientos de
miles de productores en carteras vencidas, venidos a menos; como la de millones de campesinos
pobres caídos en la miseria. El rey del ajo a contribuido a transformar a unos cuantos ricos en
oligarcas y a los pobres en miserables.
¿Cuál paz social?, la paz sepulcral generada por las bandas paramilitares, militares y cuerpos
policiacos al servicio de caciques y de intereses de grupos nefastos del gobierno; la paz
sepulcral de miles de niños muertos por desnutrición y enfermedades curables; la paz anómala
generada por la desolación que impera en el campo ante el abandono y la emigración a la
ciudad y hacia EU, la paz social, social –porque son muchas mujeres, madres y esposas; paz,
porque lloran en silencio- al hijo y esposo, encarcelado, asesinado por luchar para obtener un
pedazo de tierra donde vivir, porque se respeten sus derechos individuales y sociales.
Buena transformación y paz social que han llevado al campo los gobernantes del “cambio”
aplicando la depredadora política económica neoliberal, que día a día genera más miserables y
expulsa enorme cantidad de fuerza de trabajo hacia Estados Unidos para que sea sobre
explotada y objeto de racismo..
El “blindaje agropecuario” de Fox y el presupuesto al campo, serán un fondo económico que
amortiguarán las eventualidades y necesidades de las grandes agroempresas que demande el
libre mercado, mientras que para los pequeños y medianos productores esto se vuelve retórica.
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No es novedad, sino una característica de la política económica neoliberal, proteger con dinero
del pueblo al gran capital, tal como se hace con los banqueros a través del IPAB.
Ningún aumento al presupuesto, ni cambios en la política agropecuaria tendrán resultados
positivos, si el pueblo no hace frente, en la vía del hecho, a la política de avasallamiento y
rapiña que sustenta a la práctica comercial desleal e ilegitima del imperialismo norteamericano.
Es a través de las acciones políticas de masas y de la coordinación de las organizaciones legales
y armadas revolucionarias que se obligará al gobierno a cambiar la política económica que rige
al país. La toma de carreteras, bloqueo de puentes fronterizos y de edificios públicos son formas
de lucha alternativas para hacer frente a la competencia desleal de EU y así generar la
correlación de fuerzas a favor de los productores afectados y se obligue al gobierno a cumplir la
Constitución Política Mexicana, porque ningún acuerdo comercial internacional puede estar por
encima de ésta.
Ante el desarrollo y consolidación de la dependencia hacia el imperialismo yanquee en nuestra
economía, debemos responder con base a la organización y la UNION de todos los sectores
golpeados por la política económica burguesa: obreros, campesinos, productores, estudiantes,
maestros, colonos y profesionistas, para que desde sus respectivos centros de trabajo se formen
los órganos de poder popular y se constituyan frentes de resistencia contra el TLCAN, en lo
inmediato contra la penetración de productos gringos, así también contra el ALCA –proyecto
continental al que pertenece el Plan Puebla Panamá y el TLCAN, mediante el cual se logrará el
sometimiento económico, político, militar y cultural de América Latina por parte de EU.

ANALISIS ECONOMICO DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO

La crítica situación por la que atraviesa la industria nacional de la confección, es un reflejo más
de las pésimas condiciones de estancamiento en que se encuentra la economía nacional, en lo
particular y el sistema capitalista en general, como resultado de la anarquía en la producción por
parte del capitalista industrial y también del capitalista comercial ansiosos de apoderarse, por
medios diversos, de las inmensas fortunas producidas por los trabajadores.
A mediados de noviembre, la industria del vestido llevó a cabo su congreso en momentos
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difíciles para este sector económico, en el que existe 30% de ventas perdidas en este año, una
planta inactiva en 50%, mil empresas desaparecidas y 58% del mercado interno perdido. Aquí,
la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CNIV ), resaltó como uno de los problemas
mayores al comercio ilegal, porque le quita ventas de más de 100 mil millones de pesos,
equivalente al 58%, de contrabando llevado a cabo por China mediante prácticas desleales. En
ese tenor exigió que Fox, salvara la industria, porque en sus mejores tiempos participó con 750
mil empleos en el país. Y es aquí donde daremos una versión al respecto, pero antes debemos
mencionar lo siguiente:
La industria del vestido es importante ya
que produce una de las mercancías que a su
vez es una de las necesidades básicas del
trabajador, como lo es el vestido, y es que el
vestido es un factor a considerar para el
cálculo del precio de la fuerza de trabajo
(salario).
Entre los principales productores tenemos al
Distrito Federal (que contribuye con el 40%
de la producción), Estado de México,
Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y
Chihuahua. De toda la producción nacional,
60% se dirige al consumo interno, en tanto
el 40% restante se va a la exportación.
La última vez que la industria del vestido tuvo un volumen de producción de 8.1% fue en 1997,
para que 4 años más tarde cayera en 9.2% y se hundiera al siguiente año con un crecimiento
anual negativo de 14.2% en el periodo enero-agosto comparado con igual periodo del año
anterior.
En el aspecto del empleo vemos como del año 2001, que ofreció 800 mil plazas, para en el 2002
se va en picada con tan solo 640 mil empleos desapareciendo en ese tiempo mil empresas.
Referente a la exportación Estados Unidos es el principal receptor con el 80%, mientras Europa
capta el 15% de lo confeccionado, en tanto América Latina solamente 5%. En este mismo
sentido, de la exportación, vemos una notable caída en el 2002 con el 8.9%, luego de haber
tenido avances importantes hasta de 10%, concretamente en Estados Unidos hubo un
decrecimiento del 10% de las exportaciones en el periodo enero-agosto de este año, en tanto
China tuvo un crecimiento de 14%.
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En resumidas cuentas tenemos que la industria del vestido operó con números rojos en este año
y el panorama incierto no vislumbra señales de recuperación, las variables económicas así lo
demuestran.
El problema esencial que observamos en la industria del vestido es que este sector refleja la
crisis económica estructural que vive el capitalismo a nivel internacional y por ende en nuestro
país, esto explica la dificultad en la industria del vestido de cómo realizar las mercancías, es
decir, la transformación del capital mercantil en capital monetario.
La explicación a este respecto nos remite a la producción, en la que el capitalista industrial
produce desenfrenadamente con el único fin de extraer las máximas ganancias, a costa de
pagarle un miserable salario a los trabajadores. Por eso es que al querer vender las mercancías
el trabajador no tiene con qué comprarlas, quedándose almacenadas, demandantes con
necesidad hay, pero sin poder de compra, los escasos demandantes con poder adquisitivo no
tienen la capacidad como para adquirir todas las mercancías, por eso decimos que hay un
aparente exceso de producción (sobre producción), por ello no estamos de acuerdo que se le
atribuya a la economía informal la causa del deterioro de la industria del vestido, por el
contrario el gobierno mexicano ha permitido a las empresas transnacionales el no cobro de
aranceles para la importación de mercancías y la existencia del mercado negro alimentado por
las transnacionales, además de incentivar el mercado informal al constituir éste una válvula de
escape con el cual administra la situación de miseria para evitar un estallido social.
La alternativa a este sistema de producción anárquica, es un sistema de economía planificada y
esto no puede darse en el sistema imperante, pues requiere que los medios de producción estén
en manos del pueblo trabajador para que lo producido se distribuya equitativamente entre los
mismos.
Esta es la razón superior por la que todo trabajador, no solo los de la industria del vestido,
debemos luchar para construir la Unidad que pueda dar vida a esa nueva sociedad.

EL CAMBIO EN MÉXICO... UN RETROCESO PARA PUEBLO.

Se han cumplido dos años de la “alternancia” en el poder, y del llamado Gobierno del
Cambio, tras dos años, no es difícil darnos cuenta que el “nuevo gobierno” no es otro que el
mismo círculo vicioso que por décadas sostuvo el poder, pero que ahora es representado por la
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ultra derecha.
El gobierno de Vicente Fox, que prometió luchar contra la corrupción, detener a “peces gordos”
y hasta “tiburones”, tras dos años de poder, no ha detenido a nadie, no ha procesado a ningún ex
presidente o ex funcionario ratero; ni mucho menos ha iniciado procedimientos penales contra
ellos y por el contrario los que han sido señalados como “prófugos” de la justicia o procesados
están quedando libres o gozan de la protección de la “justicia” que sabemos forma parte del
sistema corrupto y en la que se han amparado siempre para enriquecerse, quedando demostrado
así que partidos y funcionarios de todos niveles se han beneficiado y lo siguen haciendo con el
saqueo y robo que han hecho a la nación.
Totalmente incapaz de salir de la permanente crisis del sistema, “el gobierno del cambio”, que
prometió no endeudarnos más, recibió con beneplácito otros 20 mil millones de dólares del
Fondo Monetario Internacional, para que la deuda de México no deje de ser una de las más
grandes e impagables del mundo, y así continuar violando con todo descaro la soberanía de
nuestro País.
Hoy nos quieren hacer creer que la situación existente en nuestro país se debe al rechazo de la
reforma fiscal en lo referente a gravar con el IVA medicinas y alimentos, en rechazar la reforma
eléctrica, cuando todo esto está ya previsto y ordenado por los organismos internacionales al
servicio del imperialismo yanqui, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya que
esta última en su reporte anual de noviembre pasado señaló que la recuperación y el nivel de
crecimiento de México dependerá de factores internacionales y de la aprobación de las reformas
fiscal y eléctrica.
El “nuevo gobierno” representa la ultraderecha en el poder y al imperialismo que como
empleados directos y subordinados al gran capital transnacional pro yanqui, hoy a través de
Vicente Fox y su “gabinetazo” pretenden mantener bajo su mando las riendas del país.
El ”gobierno del cambio” nos ha dado claras muestras de que no está interesado en romper con
las trabas corporativas de las mafias sindicales que fueron creadas para obstruir el desarrollo de
las conciencias de obreros y pueblo en general, y como consecuencia de su política, no está
interesado en sacar al país del subdesarrollo, del atraso y la dependencia. Su única característica
es que seguirá robando al país, empobreciendo al pueblo, con crecientes impuestos,
manteniendo los salarios de miseria y entregando nuestras riquezas principalmente a los
Estados Unidos, para que así los mexicanos sigamos sirviendo como esclavos “voluntarios” en
los campos norteamericanos, sigamos hacinados en las ciudades, viviendo en el desempleo y el
subempleo, en la delincuencia, la prostitución, la inseguridad y todo aquello que es creado por
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el propio sistema capitalista de explotación.
En este “gobierno de la alternancia” seguimos más que nunca sometidos a los intereses del gran
capital tanto nacional como internacional y principalmente norteamericano ya que se abren
mercados sólo para inversiones especulativas en la Bolsa de Valores o rentistas en los Bancos
que hoy se encuentran en manos extranjeras, se abre indiscriminadamente el comercio interior a
los grandes monopolios que bajo la competencia desleal el capital nacional ha sido incapaz de
competir con los grandes monopolios transnacionales.
Debe quedarnos claro que aunque cambien las leyes las cosas continuarán igual mientras lo que
no cambie sea el sistema capitalista de explotación, el mismo que ha creado que nuestros niños
sigan en la más devastadora desnutrición, que a nuestros jóvenes se les sigan cerrando las
oportunidades de estudio y trabajo dignos, de poder tener acceso a la cultura, a la recreación, a
la vida digna a que todo ser humano tiene derecho, ¡¡No!!, no debemos permitir que como
pueblo parte de la sociedad sigamos viviendo de las mentiras y fantasías maquinadas por la
televisión y medios de difusión al servicio del capitalismo, que sólo busca sembrar en los niños
y jóvenes la envidia y el individualismo
En el México de hoy se vive una “democracia” imperialista, ya que es el poder político en
manos de la burguesía (dirigida en estos momentos por el imperialismo) y su Estado los que
simulan escenarios electoreros y así atraen a la población a la simulación del voto individual y
aislado, siendo este sólo un instrumento de poder del Estado para mantener el dominio del
capital y someter a las mayorías proletarias en condiciones de miseria, con la necesidad diaria
de subsistencia al día siguiente. Es bajo esta premisa como el gobierno de Vicente Fox, llegó al
poder en nuestro país, y quien so pretexto de “gobierno del cambio” pretende imponer reformas
fiscales, cambios constitucionales, y entregar al imperialismo el patrimonio de nuestra nación
como lo es la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), y así
mismo dicta leyes y firma tratados con otros países que sólo conducen a la entrega sin
contemplación alguna de nuestra soberanía al imperialismo yanqui.
Es así como en su última gira a París, Francia Vicente Fox, garantiza al capital imperialista sus
inversiones, sus “ganancias”, su dominio tecnológico, le ofrece casi sin costos fiscales la
estructura básica industrial y la base energética (petróleo y electricidad), le garantiza la mano de
obra más barata del mundo, lo que es claro pretende cumplir como consecuencia, con las ya
planteadas reformas constitucionales y una nueva ley Federal del Trabajo, que elimine el
derecho de huelga transformándolo sólo en un “procedimiento legal” en manos del estado y
suprime la libre asociación sujetando a las organizaciones sindicales, campesinas, políticas o
populares al control de “registros” oficiales que representan la existencia de las propias
organizaciones y de sus dirigentes, que pueden ser cambiados a voluntad por el gobierno,
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usando los procedimientos “legales” establecidos por el propio Estado.
Como consecuencia a las políticas económicas y sociales adoptadas por el Estado pro
imperialista, nosotros el pueblo, no debemos permitir que se siga burlando la soberanía por
parte de gobiernos al servicio del imperialismo, debemos hacer valer el derecho consagrado en
nuestra Carta Magna el cual señala en el artículo 39: El pueblo tiene en todo tiempo el
inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Debemos bajo todas las formas de lucha crear conciencia en las amas de casa, obreros,
campesinos, estudiantes, profesionistas honestos, comerciantes, vendedores ambulantes, y el
pueblo en general, de la necesidad de cambiar el sistema capitalista que nos oprime y flagela a
diario, sólo la unidad del pueblo consciente de la realidad que se vive, hará que el curso de la
historia lo desarrollemos unidos en un sólo frente y bajo un sólo objetivo: el desmantelamiento
del sistema capitalista de explotación y como consecuencia la instauración de la dictadura del
proletariado bajo el socialismo libertario.

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:
Termina un año más de lucha revolucionaria, de lucha por transformar la sociedad
mexicana, guiados por la máxima de que no solo debemos entender e interpretar el
mundo, sino que fundamentalmente debemos de transformarlo, transformación que
inicia con transformación personal, para sentar las bases de la construcción del
hombre nuevo.
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Para esto es necesario entender e interiorizar las leyes que rigen el desarrollo de la
sociedad, las ideas y las concepciones para poder transformar revolucionariamente la
sociedad capitalista mexicana, entendiendo que el motor de esa transformación es la
lucha de clases, por cuanto ello nuestra acción política militar nunca debe desligarse
de las masas trabajadoras.
Que el próximo año sea uno más de entrega incondicional a la lucha revolucionaria,
avanzando en la transformación personal en el ejemplo cotidiano.

LA EMBESTIDA IMPERIALISTA CONTRA LOS PUEBLOS POBRES, CONTINUA.

La embestida norteamericana contra los pueblos pobres, continúa, no parará hasta que el
imperialismo norteamericano logre sus objetivos geoestratégicos que le garanticen el control y
explotación de los recursos naturales, la riqueza social y la mano de obra sobreexplotada para
seguir manteniendo su hegemonía económica y militar en esta época.
Los acontecimientos del 11 de septiembre solo fueron el pretexto para detonar sin parangón la
guerra imperialista la cual se impone a los pueblos pobres, a los países ricos en materias primas
estratégicas como el petróleo y gas natural, y, los países socialistas, que aunque pocos, pero
siguen siendo a pesar de sus circunstancias una propuesta socioeconómica para la humanidad.
La guerra contra Afganistán es como lo afirmó nuestro partido en octubre - noviembre del año
pasado, la primera guerra imperialista del presente siglo y los acontecimientos durante todo este
año vienen a confirmarla, cuyo objetivo no es más que posesionarse de toda un área geográfica
rica en petróleo y el control geográfico constituye una cabeza de playa para someter todo el
medio oriente a los designios del imperialismo norteamericano.
La guerra imperialista no termina en Afganistán, para el gobierno norteamericano, si su
estrategia es mantener el control económico y militar de esa región necesita tener aliados
permanentes que compartan sus intereses y ceder parte de la cuota de plusvalía a quien quiera
jugar el papel de fiel guardián de sus intereses, y ese papel lo desempeña Israel de cuyo Estado
está la ultraderecha sionista al frente.
El aniquilamiento del pueblo palestino dentro de la lógica imperialista y sionista es necesario
para “pacificar” el área y dentro de este contexto cabe el derrocamiento del régimen iraquí para
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imponer en ambos casos administraciones títeres, cancelando por la vía del genocidio y los
crímenes de lesa humanidad las aspiraciones de la libre autodeterminación del pueblo palestino
e iraquí.
El combate al “terrorismo” ha devenido en estrategia imperialista para confrontar y aniquilar
toda expresión de descontento social, toda lucha progresista contra los monopolios, pero sobre
todo, toda manifestación de lucha revolucionaria y antiimperialista; simplemente para el
imperialismo toda expresión de lucha progresista y revolucionaria es terrorismo quedando
justificado el genocidio, el ecocidio y la guerra de rapiña.
La guerra contra Irak es inminente y la participación de la ONU en sus diferentes organismos
sólo es una tibia protesta que a final de cuentas el imperialismo norteamericano e inglés se
pasarán por alto cualquier tipo de derecho internacional para llevar a cabo sus perversos planes
de neocolonialismo.
El fantasma de Bin Laden sólo ha sido la cortina de humo para justificar las innumerables
acciones encubiertas de la CIA y los organismos de la muerte (inteligencia) de E.E.U.U., los
ingleses e israelíes. A Bin Laden lo creó el imperialismo norteamericano y hoy lo sigue
utilizando como en los viejos tiempos contra los pueblos que luchan por llevar a la práctica la
libre autodeterminación
La falacia de desarmar a todo aquel que amenace la paz mundial, al que tenga armamento de
destrucción masiva sólo es un ardid, una estúpida acusación pues quienes representan la
verdadera amenaza contra la humanidad entera es el imperialismo internacional y en especial el
norteamericano quien no ha dejado de ser el principal productor de la industria de la muerte, la
industria de la guerra (armas químicas, biológicas y nucleares) . El objetivo es claro: para
mantener la hegemonía económica y militar el estado imperialista y los monopolios
norteamericanos deciden que sólo ellos, SOLO ELLOS pueden abrogarse el derecho de tener y
construir las armas de exterminio masivo.
América Latina no puede estar fuera de las ambiciones de neocolonización y una vez más
intentan en estos momentos dar un golpe estratégico contra el gobierno legítimo del pueblo
venezolano para imponer una junta administrativa títere y fiel a los intereses de las
transnacionales, del imperialismo norteamericano, cuya sombra siempre ha pendido sobre los
pueblos de América.
Al presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, el imperialismo y la oligarquía venezolana no
le perdonan que en sus políticas económicas y sociales se pondere la defensa de los derechos de
los más pobres y la defensa de su soberanía nacional. Eso para Bush, las transnacionales y la
oligarquía venezolana es un ataque directo contra sus intereses.
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Una vez más y cuantas veces sea necesario intentarán derrocar al gobierno de los venezolanos,
pero también lo seguirán intentando contra el pueblo colombiano por medio del Plan Colombia
para aniquilar física y políticamente a las FARC, que expresa indudablemente las aspiraciones
de liberarse de la explotación capitalista de millones de colombianos.
Viejos y nuevos mecanismos económicos y militares serán puestos en marcha para asegurar la
hegemonía absoluta en América Latina y el resto del mundo, nulos serán los esfuerzos para la
ultraderecha mundial de convencer a la humanidad progresista de que es la opción con su
capitalismo desenfrenado y salvaje como forma de vivir.
Un año más termina, para las fuerzas progresistas y revolucionarias la correlación de fuerzas
sigue siendo cada vez más desventajosa, sin embargo, no significa que nos crucemos de brazos
mientras vemos el genocidio que se comete contra nuestros pueblos, reviste vital importancia
organizar nuestras fuerzas en el plano nacional e internacional para consolidar un frente
antiimperialista, organizar la resistencia comunista internacional y la lucha por el socialismo
como alternativa contra la guerra imperialista.
Si la estrategia del imperialismo es etiquetar de terrorismo a la lucha revolucionaria, a la lucha
antiglobalización y catalogar a los revolucionarios, a los defensores de derechos humanos, a los
antiglobalifóbicos como terroristas, nuestro esfuerzo tendrá que ir encaminado a reforzar la
lucha ideológica contra el diversionismo ideológico y la guerra psicológica imperialista que
busca ante todo desarticular cualquier esfuerzo de coordinación y unidad. La lucha por el
socialismo debe ir inevitablemente acompañada de la lucha antiimperialista, no hay otra opción,
la socialdemocracia ha quedado evidenciada que sólo administra la crisis del sistema y los
logros son pírricos, fortaleciendo finalmente a la ultraderecha en el plano internacional, la
experiencia española es el más claro ejemplo.
Para los pueblos pobres del mundo el imperialismo norteamericano sigue siendo el enemigo
número uno de la humanidad, por más que se quiera embellecer el sistema de explotación
capitalista sus resultados están a la vista de millones de seres en el mundo que están en la
miseria, despojados violentamente de sus derechos más elementales y condenados a una muerte
lenta pero inevitable si no se adquiere la conciencia de la transformación revolucionaria de la
sociedad capitalista.

LA LUCHA DEL PUEBLO COLOMBIANO CONTRA LA OLIGARQUIA Y EL
IMPERIALISMO NORTEAMERICANO.
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Fueron ellos quienes impusieron la guerra
Son ellos los de los métodos del terror
Ahora se lamentan y chillan los cobardes
Frente a la firme voluntad y convicción de un pueblo
Ni un tiro de gracia más, ni una violación más, basta de masacres
Los caídos serán de pie y en combate.
Palabras de un militante y combatiente del PDPR-EPR
para el pueblo colombiano y las FARC.

La hegemonía económica, política y militar que el imperialismo norteamericano y sus
principales aliados imponen por la fuerza en la mayoría de las naciones del planeta se basa en
dos aspectos principales: 1) La imposición de políticas económicas que reduce a los países en
tributarios y cautivos del gran capital, y 2) La utilización de la intervención militar y política en
acciones de “disuasión”, contrainsurgencia, golpes de Estado, invasión y ocupación.
Implementado una serie de acuerdos comerciales y planes regionales de carácter antipopular y
prooligárquicos que solo traen consigo explotación indiscriminada de la mano de obra; el
saqueo y devastación irracional de las riquezas y recursos naturales; la imposición ideológica de
sus concepciones reaccionarias y fundamentalistas; la descomposición y degradación social;
desplazamiento y migración compulsiva de poblaciones enteras y la creación de guerras más
allá de sus fronteras. Enfrentamos a un imperialismo totalitario de carácter fascista.
Son tiempos de ofensiva imperial donde la dirección la lleva la ultraderecha que alcanza a los 5
continentes y las distintas regiones del mundo, pero quienes pagamos la mayor cuota de sudor,
sangre y la propia vida somos los pueblos hundidos en el subdesarrollo que significa miseria,
marginación y opresión.
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Como es el caso del admirable pueblo colombiano en lucha y de sus organizaciones sociales,
gremiales, políticas y revolucionarias que no han dado tregua a su voluntad política de
transformar sus condiciones de trabajo y de vida e ir construyendo con conciencia de clase una
nueva patria.
Asociar al pueblo trabajador de Colombia con narcotráfico es ser caja de resonancia de la
campaña de difamación que han instrumentado el gobierno yanqui y los gobiernos locales en
turno, ellos los responsables de dar cobijo a la formación de cárteles de la droga, apologistas de
la cultura del narcotráfico. Los cárteles guarda una estrecha relación con las más altas esferas
del Estado colombiano, las cúpulas militares y policíacas.
Respaldar las versiones de la relación del movimiento armado revolucionario con
narcotraficantes y guardar silencio ante la permanente violación de los derechos humanos y de
los tratados de la Convención de Ginebra por parte del gobierno y su aparato de represión
(ejército, policía, paramilitares y pistoleros) es asumir concientemente una actitud de
complicidad.
Reducir el conflicto armado a un enfrentamiento entre organizaciones guerrilleras y
paramilitares, el no reconocer a las FARC-EP y ELN como proyectos revolucionarios de
carácter político militar que cuentan con un proyecto de nación, es tomar posición del lado de
la oligarquía y gobierno gringo porque… ¡COLOMBIA ESTÁ EN GUERRA! y es una
guerra entre el pueblo y el Estado burgués.
La llegada de Alvaro Uribe Vélez, a la
presidencia de la república responde al
favorecimiento de la correlación de
fuerzas para la ultra derecha y el
imperialismo en el ámbito internacional,
el conflicto armado interno se
intensificará y profundizará. Al pueblo
colombiano le esperan escenarios aún
más crueles que los vividos hasta ahora.
Uribe Vélez proviene de una familia de
terratenientes dedicados al narcotráfico,
su trayectoria política se ha desarrollado
entre el paramilitarismo y narcotráfico, el actual proyecto de gobierno es proyanqui como lo
ha mostrado en anteriores cargos públicos que ha desempeñado
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Director de aeronáutica, secretario general del ministerio del trabajo, Alcalde de Medellín,
senador, Concejal, entre otros, su inocultable relación con los jefes paramilitares Mancuso y
Carlos Castaño, con bandas de pistoleros y la fracción más corrupta de la oligarquía, por lo
consiguiente la presente administración del Estado Colombiano es de esencia y razón de ser
narcoparamilitar.
El proyecto que enarbola de “Estado Comunitario” cuyo lema es: “mano firme y corazón
grande" es de contenido y orden fascista, como lo muestran la recientes medidas implementadas
como gobierno iniciante: Reducir los derechos y negarle las libertades políticas al pueblo;
disminución y acotamiento del congreso centralizando de manera absoluta el poder ejecutivo;
la reciente aprobación del impuesto de guerra por parte del congreso; fortalecimiento del
aparato militar y desarrollo de la estructura paramilitar; sembrar la desconfianza entre la
población fomentando la delación.
Tal proyecto entraña la institucionalización del paramilitarismo al pretender convertir en
paramilitares a un millón de desempleados al dotarlos de armas y entrenamiento
contrainsurgente con fachada de milicia civil que harán por un lado, las tareas de inteligencia
para las acciones sucias del ejército y las policías, y por el otro, funcionarán como avanzada en
la confrontación entre el movimiento insurgente revolucionario y las estructuras represivas del
Estado. En ese mismo sentido pretenden reclutar a 15 mil campesinos para que emulen las
rondas rurales de Guatemala y Perú.
El incremento de la partida económica de dinero “fresco” -que sólo tiene dos vertientes el narco
o el imperio yanqui- a la estructura gubernamental de cooperantes y mercenarios, es para dar
un nuevo impulso al auspicio y su fomento.
Acciones que tratan de permear en la conciencia del pueblo intentando ilusamente convertirlos
en traidores de su propia gente, logrando tener efecto en las capas más descompuestas y
antipatriotas de la sociedad colombiana.
Todo lo anterior es insignificante para los planes de Uribe Vélez puesto que recurrirá a todos
los medios para contar con la participación abierta y masiva del ejército yanqui en el conflicto
interno.
La guerra que se libra en territorio colombiano es la lucha de todo un pueblo que alcanza su
máxima expresión en los destacamentos revolucionarios, las FARC-EP y el ELN, es la lucha
contra la oligarquía financiera colombiana y el imperialismo yanqui, por la conquista de un
nuevo horizonte de autodeterminación del mismo pueblo y la transformación revolucionaria de
su Patria .
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Los instrumentos de confrontación del Estado narcoparamilitar colombiano es la amalgama de
paramilitares y ejército burgués, entorno a la cual actúan bandas de pistoleros, mafias del
narcotráfico y mercenarios. Cuyo objetivo es mantener a Colombia administrada por la
oligarquía local subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano que busca
afanosamente apoderarse de los grandes yacimientos de petróleo con que cuenta este país.
Con la llegada de Uribe y su política de contrainsurgencia como el elemento fundamental de su
administración debemos prever un nuevo escalamiento de la guerra incrementándose los
crímenes de lesa humanidad –practica común del ejército burgués- serán abiertas y respaldas
por cada una de las estructuras de su gobierno y los sectores más reaccionarios de la sociedad.
El genocidio y ecocidio, están a la vista lejos de una solución pacífica se busca la
confrontación directa para aniquilar al pueblo en armas agrupado en torno a las FARC-EP y el
ELN. Bombardeos indiscriminados, rastrillajes, cateos, cercos, patrullajes, persecución política,
encarcelamiento, tortura y desapariciones forzadas regresaran por sus fueros como la forma
principal de hacer política y aplicación de la justicia del gobierno colombiano.
El silencio y la aparente indiferencia ante un conflicto armado interno con motivaciones
políticas surgidas de las condiciones históricas socioeconómicas del aquel país hermano, es
sumarse comodante a la posición de aliados del actual gobierno colombiano que es parte del
engranaje de la ultraderecha que desde Washintong pretende subyugar a la humanidad entera,
financiado.
Hermanos del pueblo colombiano brindarle solidaridad nos engrandece, compañeros
revolucionarios el respaldar tan noble causa es hacernos cómplices de luchar por justicia social,
democracia y libertad, es enfrentar al imperios y sus lacayos locales para quienes nuestros
territorios y pueblos solo representan plusvalía, herramientas, finanzas, mercancías, saqueo y
opresión... solidariamente PDPR-EPR.

TERRORISMO DE ESTADO RUSO

El 23 de octubre pasado, una unidad militar de chechenos tomaron rehenes del teatro Dubrovka
de Moscú, exigiendo al gobierno de Vladimir Putin: 1. el fin de la cruenta guerra en Chechenia
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y 2. ordenar la retirada de las tropas rusas de ocupación; en sí el respeto a la soberanía y la
autodeterminación de los pueblos.
El gobierno ruso necesitó 3 días para decidir enviar a unidades especiales a que tomaran por
asalto el teatro moscovita, introduciendo por los ductos de ventilación un gas neuroparalizante
trayendo como consecuencia 118 rehenes muertos por el gas letal, 50 chechenos acribillados ( 2
que opusieron resistencia y 48 inconscientes por el gas a quienes se les ejecutó), cerca de 600
rehenes que fueron hospitalizados por los efectos del neuroparalizante, y por declaraciones de
familiares unos 75 desaparecidos.
La respuesta de varios países y organizaciones mundiales a esta masacre no se hizo esperar: el
secretario general de la ONU Kofi Annan consideró que las fuerzas rusas pusieron fin a una
situación “inadmisible”; Francia pidió solución política urgente y manifestó su “alivio” por el
fin de la crisis; Alemania manifestó “estamos satisfechos por la liberación de los rehenes”; los
reyes de España expresaron su “alivio y felicitación, apoyo y solidaridad”; Estados Unidos
desde el principio no perdió la oportunidad, fustigó a Rusia para que diera pronta solución al
secuestro, relacionando y vinculando a Al Qaeda con los chechenos independentistas.
Rusia desde un principio rechazó la negociación por un arreglo político, ceder a las demandas
chechenas implicaba un enorme costo político y económico; por lo tanto un asalto armado era
lo adecuado dentro de su lógica e intereses imperiales. La argumentación justificatoria
manejada por el Kremlin fue que los chechenos empezaron a matar a rehenes y no la verdad por
la que decidieron por el asalto armado, de no ceder ante las demandas, ya que eso implicaba
resignarse a perder el control de una zona rica en petróleo y gas, y una posición geográfica
estratégica de esa nación con aspiraciones independentista que ocupa la mayor parte de la costa
con el Mar Caspio (tercera reserva mundial de petróleo y gas).
El presidente Putin es de la idea de “afganizar” Chechenia, seguir el método que EU utilizó para
imponer un nuevo gobierno a sus órdenes. Ya que Putin empieza a asignar a un referéndum
constitucional que el gobierno checheno pro ruso debe convocar dentro de unos meses.
En 1895 el imperio del Zar de Rusia anexó a Chechenia, pero al triunfo de la revolución de
octubre de 1917 se constituye en un integrante más de la URSS.
Los países socialistas ante la traición de los dirigentes de un pasado inmediato y de los actuales
que consolidan las formas capitalistas de dominio se hacen cómplices del imperialismo para
entrar al juego del dominio del mundo, esto ocasiona y era el fin supremo del imperialismo
norteamericano de continuar y dar por fin terminado la división y la derrota total de un régimen
socialista en la ex URSS con la máxima de divide y vencerás para poder con la empresa
privada imperialista repartirse las riquezas de un país que al dividirse entra en una deformación
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de sus modos de vida, por lo que ahora trata de hacer autónomos y libres a unos países dentro
de este territorio para negociar y explotar con manos libres la fuerza de trabajo, es así como se
dan las contradiccíones.
Actualmente la situación de los chechenos no es mejor, puesto que desde hace 3 años se
encuentran en guerra contra Rusia luchando por la soberanía y autodeterminación de su pueblo.
La acción de tomar el teatro moscovita fue un acto político militar, con el objetivo claro de dar
a conocer ante el mundo -puesto que todos los medios los tenía controlado el gobierno ruso-, la
situación de opresión y asesinatos del pueblo checheno por la política del gobierno ruso que
tiene aspiraciones de dominio imperialista.
Lo anterior nos permite ubicar varios aspectos que suceden a nivel internacional:
1 Las pugnas internas -en la cúpula política Rusa entre diferentes grupos de poder, el
primer grupo de colaboradores vinculados al aparato de seguridad, el grupo de San
Petersburgo al cual pertenece Serguei Mironov presidente del Consejo de la Federación que
lo encabeza el secretario particular del presidente Igor Sechin y un tercer grupo de la
Familia de Boris Yeltsin que se ha mantenido cerca de Vladimir Putin-, y las pugnas
externas vinculados todos a la mafia rusa e internacional.
2 Se internacionaliza la guerra a partir de los hechos del 11 de septiembre en Nueva
York. A toda costa Bush quiere vincular a los chechenos con Bin Laden, para avalar la
campaña militarista en el mundo.
3 La crisis económica de EU, Bush la pretende resolver por medio de la posesión de los
principales depósitos petroleros de Irak y Arabia Saudita, donde la oligarquía financiera y
petrolera tratan de conseguir el control total del petróleo, desde el Golfo de Guinea, el Mar
Caspio (tercera reserva mundial de petróleo y gas), hasta el Golfo de México y también con
el impulso de una nueva carrera alimenticia.
4 Estados Unidos y Rusia luchan por el control mundial de los energéticos del Golfo
Pérsico (primera reserva mundial de petróleo), con el fin de controlar el precio y
abastecimiento: EU tiene el control en México y Venezuela; Rusia tiene el control por el
Mar Caspio (compartida con Irak e Irán). La cual le permite tener una posición de fuerza
para impulsar sus aspiraciones imperialistas.
5 En Praga se realizó la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte
(OTAN), donde se aceptó la solicitud de 6 países entre ellos la de 3 repúblicas bálticas, para
convertirse en miembros con voz y voto en el 2004; con esto la OTAN se expande hacia el
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Este, lo que al gobierno ruso no le favorece política, económica y militarmente puesto que
atenta contra sus intereses imperialistas.
6 La ejecución de los combatientes chechenos es un crimen de Estado, de guerra y lesa
humanidad perpetrado por el Estado ruso que revela sus métodos mafiosos erigidos como
política de Estado.
7 La respuesta de Putin no se hizo esperar y el 1 de diciembre visitó al gobierno de China
e India con el objetivo de afianzar las relaciones económicas, políticas y militares y así
contrarrestar las intenciones imperialistas de EU, el cual tratará por todos los medios a su
alcance de contrarrestar esa relación geopolítico-militar.
Todo lo anterior nos permite vislumbrar un panorama mundial desolador para el proletariado
internacional, el cual debe organizarse en su país y buscar formas para coordinarse y formar
Frentes antiimperialistas que denuncien y se opongan al imperialismo, encontrar formas
superiores de lucha contra el nuevo orden económico, político y militar impuesto por el
imperialismo norteamericano; apoyar la lucha de los pueblos pobres y oprimidos contra el
imperialismo, la oligarquía internacional, la lucha por la libre autodeterminación de los
pueblos.

CARTAS DE LA MILITANCIA

NOTA A LA REDACCIÓN: Saludos primero que nada camaradas; felicitándolos por la
responsabilidad con que asumen su tarea en la edición de nuestro periódico y deseando lo mejor
para la Causa y sus personas para el año próximo, quiero pedirles que hagan una aclaración al
número del mes de noviembre, respecto al artículo hecho para CARTAS DE LA MILITANCIA
que se intitula “recordando a Pancho Villa (Doroteo Arango)”, refiriéndose a que es un
fragmento del libro “Memorias de Pancho Villa” del escritor Martín Luis Guzmán, editorial
Porrúa; pues al verlo así, sin cita bibliográfica pareciera ser una bárbara fusiladota . Muchas
Gracias.
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RESPUESTA DE LA REDACCION:
Nos damos por enterados y esperamos su próxima colaboración.

FLORES MAGÓN, REVOLUCIONARIO INQUEBRANTABLE.

El 21 de noviembre de 1992 se cumplió el aniversario del asesinato de Ricardo Flores Magón;
fue ejecutado mientras purgaba una condena de doscientos cuarenta meses en la cárcel de
Leavenworth, Kansas, Estados Unidos.
No se trata de “recordar” solamente una fecha como esta, así no sirve de nada si no se es capaz
de experimentar el coraje, la indignación de alguien que luchó contra la tiranía de aquellos días,
de la cual si hacemos una revisión por burda que sea, caeremos en cuenta que es muy parecida a
la que tenemos a cuesta en la actualidad.
Firmeza ideológica, voluntad inquebrantable; hacían del maestro un peligro para el gobierno
mexicano como también para el estadounidense. Durante su vida estuvo nueve veces en prisión;
cinco en cárceles yanquis y cuatro en penitenciarías mexicanas. Esto no fue suficiente para
doblegarlo.
Nos dice Flores Magón: “...después de haber sufrido repetidos encarcelamientos por mis
creencias políticas, desde que tenía yo 17 años de edad, y de que en varias ocasiones hube
escapado casi milagrosamente de la muerte a manos de asesinos alquilados, en aquel negro
periodo de la historia mexicana, cuando la costumbre del gobierno era la de silenciar la voz de
la verdad con el fusilamiento, el puñal o el veneno...”
En la última ocasión en que fue hecho prisionero y condenado a veinte años de cárcel, lo tientan
para que se arrepienta: “... si algún día alguien me convenciese de que los niños mueran de
hambre, y de que las jóvenes mujeres tengan que escoger uno de estos dos infiernos:
prostituirse o morir de hambre ... , si la idea de que el hombre debe ser el lobo del hombre entra
en mi cerebro, entonces me arrepentiré. Pero como esto nunca sucederá, mi suerte está
decretada ...”
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Quieren debilitarlo, es una consigna de los dos gobiernos que son el mismo sistema, y van los
carniceros a susurrar a su oído diciéndole que su lucha no ha tenido eco en el pueblo trabajador.
El dice: “...si los trabajadores no mueven un dedo en mi favor, esto sólo significa que no
merezco su ayuda, pero prefiero que me den su espalda por mi insignificancia y mi inutilidad, a
que me escupan el rostro como un cobarde y traidor a sus intereses, la indiferencia con que los
trabajadores vean mis sufrimientos no me autoriza a envilecerme ...”
La enfermedad lo está matando lentamente, tiene dañados los pulmones y rápidamente va
perdiendo la vista, los crudos inviernos de Kansas también hacen un trabajo oprobioso, pero a la
vez infructuoso: quebrantar el espíritu de lucha. Luego viene la tentación: está enfermo y será
atendido en prisión, pero si se desentiende de todo, y se desdice con franco arrepentimiento,
quedará libre y serán atendidos sus males fuera de prisión.
“Con la proximidad del invierno mis males comienzan a recrudecerse, cambio de clima y
régimen de vida es lo que me convendría; pero estas buenas cosas tienen un precio que yo no
puedo pagar: la desvergüenza ..., sin embargo estoy contento con mi miseria, porque ella me
evita hacer traición a mis ideales que es lo único que tengo, que me da fuerza y ánimo...”
A cada diligencia que se lleva a cabo a favor de su liberación se le llama criminal peligroso y
como tal permanecerá en prisión, en la más severa incomunicación por 20 años. “Dicen que soy
hombre peligroso a causa de las doctrinas que sostengo y practico. Toda persona de conciencia
se siente horrorizada de esta lucha de hombres contra hombres, de este interminable engaño de
unos contra otros...”
...”El objeto que atrae a hombres y mujeres en el mundo es el éxito material y para alcanzarlo
ninguna vileza es bastante vil, ni bajeza es bastante baja para desanimar a sus adoradores de
codiciarla. Los resultados de esta locura universal son espantosos: la virtud es pisoteada por el
crimen, la astucia toma lugar de la honradez, la sinceridad no es más que una palabra, ó a lo
sumo, una máscara tras la cual sonríe el fraude. No hay valor para sostener las propias
convicciones...”
Ricardo Flores Magón, hijo de Teodoro Flores y Margarita Magón; nacido el 6 de septiembre
de 1873 en San Antonio Eloxochitlán, en el estado de Oaxaca, sabe que no sobrevivirá a sus
sueños:
“la oscuridad va envolviéndome ya, como si estuviese ansioso de anticipar para mí las sombras
eternas dentro de las cuales se hunden los muertos. Acepto mi suerte con resignación viril...”
Él peleó por la clase trabajadora, sabe que la semilla que sembró dará algún día frutos, que la
tierra en donde sembró es fértil, y que con él ó sin él inexorablemente la barbarie llegará a su
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fin ...”mis queridos ideales que un día no lejano reinarán sobre la tierra. Yo no gozaré ese
triunfo, pero considero como un gran don el sentirlos en mi mente, y mi corazón se llena de
satisfacción al ver que el esclavo los acoge con cariño y los hace su bandera...”
Ultima oportunidad: el Departamento de Estado de Estados Unidos le hace saber que debe
hacer una solicitud de perdón. “¡No lo haré!, en los 29 años de luchar por la libertad lo he
perdido todo, y toda oportunidad para hacerme rico y famoso; he consumido muchos años de
mi vida en prisiones; he experimentado el sendero del vagabundo y del paria; me he visto
desfalleciendo de hambre; mi vida ha estado en peligro muchas veces, he perdido mi salud; en
fin, lo he perdido todo menos una cosa, una sola cosa que fomento, que mimo y conservo casi
con celo fanático, y esa cosa es mi honra como luchador...
...Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo,
para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para producir
y consumir, y no estoy arrepentido de ello.”
Las cartas por medio de las cuales Ricardo Flores Magón nos ha hablado, corresponden a
diferentes épocas de reclusión y en diferentes cárceles de Estados Unidos, las cartas son
correspondencia que sostenía con sus abogados y miembros del Partido Socialista Internacional
en ese país. Además de la correspondencia que mantenía con su esposa María Talavera y su hija
Lucía, que era enviada y recibida en la ropa sucia y limpia que recibía en la prisión. Todas las
cartas fueron interceptadas, fotografiadas y de nuevo puestas en circulación.
Los procesos en su contra caen por sí solos ante tanta irregularidad y por la presión ejercida por
las comunidades mexicanas asentadas en territorio yanqui, el Partido Internacional Socialista y
de muchos de sus compañeros de lucha tal como Lázaro Gútierrez de Lara, quien junto con
Jhon Kenneth Turner hicieron un viaje por la república mexicana.
Publicaron en el periódico “The border” (La Frontera) una serie de artículos bajo el nombre de
“México Bárbaro”, donde se informa la situación que existía en México y como se les daba
trato de esclavos a los trabajadores en Valle Nacional, Oaxaca y Yucatán: ...el exterminio de
mayas, yaquis, etc.
Todo hacía próxima la liberación del revolucionario mexicano, tal y como se lo expresaba a su
esposa María Talavera: “Tú eres mis ansias, tú mis sueños, tú mis anhelos convertidos en un ser
que siente, que piensa, y que ama, eres mi pensamiento hecho carne tibia y dulce. María, te
amo. ¿Cómo podría yo dejar de pensar en mi libertad existiendo tú?”...
Pero en su última epístola registrada no se equivoca: “No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya
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soy viejo; pero cuando muera mis amigos quizá escriban en mi tumba “aquí yace un soñador “,
y mis enemigos “aquí yace un loco”. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta
inscripción: “aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas”.
Los carniceros lo asesinan: “¡no debe salir de aquí!”, lo ahorcan: “¡que se calle de una vez!”.
Pero ellos sí se equivocaron: “MUERE EL HOMBRE, MÁS SU EJEMPLO EDUCA. POR
ESO ES MAESTRO, GUÍA Y REVOLUCIONARIO.

(Nota de la redacción, este articulo por motivos de espacio en el número anterior no fue
publicado)

ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NUESTRA VIDA PARTIDARIA, EN LOS AÑOS RECIENTES.
(Parte 17)

En esta tercera reunión de la Comisión Nacional se discutió fundamentalmente el
nombramiento del CCP y se leyeron los documentos elaborados por la militancia con respecto a
varios asuntos y tareas pendientes, dentro de ella la renuncia de E y L.
Nuevamente se llegó al análisis con las propuestas de estos individuos que pusieron en la mesa
de discusión que lo más importante era el congreso y no nombrar al CCP por considerar que no
era procedente, llevaban la intención política de desconocer todos los acuerdos que la militancia
había tomado y el proceso que el partido estaba llevando a cabo en la discusión política, el
análisis y la decisión por las bases que era esencialmente lo que daba curso a este proceso
partidario.
Después de varias horas de discutir ante la necedad de varios de estos individuos, que incluso
propugnaban por la unidad del partido -en el discurso- sólo lo mencionaban para amagar
argumentando que “si se nombraba el CCP el partido se iba a dividir y se van a ir otros
compañeros”, claro estaba ya que estos individuos se estaban reuniendo fuera de toda legalidad
partidaria violando los estatutos y los acuerdos que se habían tomado, de donde surgían los
acuerdos que llevaban para las reuniones de la Comisión Nacional (CN) formando un bloque
antipartido.
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A esta parte se les argumenta que eso no era lo principal, exigiéndoles un análisis objetivo y
responsable señalando qué dijeran que compañeros renunciarían, de qué instancia o si en
particular ellos lo iban a hacer, diciendo que no sabían y que ellos no lo iban a realizar,
quedando claro primero que era un amago, segundo un plan de ellos para salirse del partido y
tercero una elucubración de que en otras instancias lo harían.
Por nuestra parte se les menciona que era bueno rediscutir si no estaba claro, que eso no era
ningún problema, pero era necesario que se realizara con responsabilidad y madurez política, y
entender que las decisiones de la militancia se debían respetar, de la misma manera los acuerdos
tomados por la Comisión Nacional.
Sobre el argumento, que si se nombraba el CCP se irían nuevos compañeros o se iba a dividir el
partido, se les plantea que cuando alguien ya no comparte la estrategia, la táctica y la
metodología partidaria o no está de acuerdo con las normas de seguridad y clandestinidad, si no
se tiene una ideología marxista-lenininista cualquier compañero tarde o temprano se iba a retirar
no sólo del partido sino también de la revolución, las formas sólo eran el pretexto para no estar
ya en la revolución por no compartir con los objetivos que se plantea la revolución socialista en
México a través de nuestro partido.
Entendíamos también que ese grupo quería un reconocimiento político para que se les dejara
hacer todo sin que rindieran cuentas a la militancia, de una discusión sin propuestas, sin
acuerdos, sólo estaban por el criticismo, el eclecticismo, el nihilismo político-moral y el
abandono de la teoría y práctica revolucionaria sustentadas en el Marxismo-leninismo. Al no
existir un consenso no porque no existiera una definición sino porque estos querían llevar el
proceso en un retroceso, a un estancamiento que les permitiera no dar respuesta a los reclamos
de la militancia, de su actitud personal y política, querían construir un partido carente de unidad
ideológica, política y de acción en todas sus filas.
Un elemento que presentaban como esencial para no nombrar el CCP era que había renunciado
E y otros que no habían aceptado a quien ellos traían como candidatos y no completaban sus
candidatos por ello no era procedente su nombramiento, en todo caso que asumiera como CCP
la Comisión Ejecutiva o que continuara hasta la realización del congreso.
Es necesario mencionar que en las anteriores reuniones se definieron los mecanismos, entre
ellos que si alguno de los elementos que las zonas proponían no aceptaban no podían ser
propuestos y era necesario antes de proponerlos preguntarles si aceptaban o no. Los propuestos
que ellos traían eran los que estaban en contra del proceso de discusión interna y el no
acatamiento a los acuerdos porque supuestamente la militancia no tenía la capacidad de
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analizar, discutir y dirigir al partido.
La militancia mandó sus observaciones al respecto en el que pedían y exigían que se llevaran a
cabo y se respetaran los acuerdos conforme lo habían determinado, que era necesario continuar
con el proceso para evitar continuar en esa dinámica de discusión sin propuestas de solución a
la problemática partidaria y para continuar con la construcción en las diferentes zonas.
Al no prosperar la propuesta de estos individuos de dar marcha atrás al nombramiento del CCP
y acordar continuar con el proceso que inició después de la renuncia del CC en febrero del 99,
se definió nombrar el CCP, continuar con los preparativos para la realización del congreso y
resolver el problema de seguridad.
Al definirse que se nombraba el CCP porque todas las instancias traían a sus candidatos, tras
llevarse el proceso en las diferentes zonas, los que se oponían cambiaron su discurso y
manifestaron que no estaban en contra del nombramiento pero que era necesario posponerlo
para la otra reunión lo cual no es aceptado y ante sus cuestionamientos hacia ellos se les
plantea ¿Por qué esa actitud dilatoria? ¿Es porque obedece a que no toman en cuenta a la
militancia en el que son los responsables? ¿Qué dicen de los acuerdos tomados o es una
posición personal la que vierten a esta reunión? Al principio se quedaron callados y
posteriormente respondieron que no había problema que se sujetaban a los acuerdos de la
mayoría y que se procediera, pero no dieron una respuesta política a las preguntas antes hechas
por los miembros de la Comisión Nacional.
Posteriormente nos enteramos que estos individuos no llevaban la información a la militancia y
no los tomaban en cuenta para el análisis y las propuestas, la mayoría de las propuestas y las
discusiones eran posiciones personales y de un pequeño grupo que estaba en contra de las
determinaciones de la dirigencia que en esos momentos era la Comisión Nacional (CN), los
consideraban incapaces de dirigir el proceso y de realizar los análisis, pero en su discusión
siempre manejaron que se debía tomar en cuenta a la militancia, a las bases para que no fueran
decisiones solamente de los dirigentes, eso era su discurso pero en los hechos era todo lo
contrario.
Uno de ellos que estaba en la Comisión Nacional (CN) en anteriores reuniones mencionaba que
al Ch ya nadie lo paraba y que el iba para la grande, es decir, al CCP, porque le correspondía y
que era capaz para esa responsabilidad, que era su amigo y que con él la cosa estaba asegurada.
Cabe mencionar que entre estos dos individuos C (Ch) y V había una simbiosis identificándolos
su grado de descomposición y lumpenización, destilando permanentemente su resentimiento
hacia compañeros veteranos y contra las normas de seguridad y clandestinidad.
Se procede a nombrar el CCP, cada una de las zonas trae a sus candidatos, se discute, se analiza
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y se define, en la votación existe al final un empate entre dos compañeros para ser integrantes
del CCP. A pesar de estar los acuerdos bien definidos y los mecanismos establecidos al ver que
no quedaba el Ch, su amigo V argumenta que a él le correspondía el otro lugar
automáticamente, se le recuerdan los acuerdos a que llegamos, más sin embargo se les escucha,
se lleva a votación y se continua con los mecanismos, llegando así a nombrarse al CCP.
Esta discusión fue de manera respetuosa por parte nuestra, pero ellos siempre nos agredieron
poniéndonos calificativos como los inflexibles, los duros, los militarosos, los ortodoxos, cuando
se les pide una explicación del por qué lo decían, jamás contestaron, cuando por nuestra parte se
les calificaba de no querer respetar los acuerdos, de incoherentes en sus planteamientos y sus
propuestas, de ambivalentes, eclécticos, nos decían que se les descalificaba, aunque la mayoría
de las veces tuvieron que reconocer que así eran, pero que se les debía decir en otra forma y que
estaban en toda libertad de actuar como ellos quisieran porque esa era la democracia.
Terminada la votación y nombrado el CCP, el individuo que quería quedar en la dirección del
partido y quienes lo impulsaban, en su cara se les veía el desánimo, el disgusto, la frustración y
cambiaron de actitud, ahora en vez de discutir era aprobar todo lo que se planteaba sin ningún
análisis, ni comentario, salvo algunos con la finalidad de tratar a todas luces de invalidar
políticamente lo que se planteaba y dar a entender que se les imponía algo que no querían
realizar ni llevar a cabo.
El siguiente punto era, desde cuando debía entrar en funciones y cuando se le daba la toma de
posición y el juramento al CCP, nuevamente se discute, en el que mencionaban entre otras
cosas que no tenían por qué darle posesión o toma de protesta porque una parte no estaba de
acuerdo, aunque fuera la minoría, que era bueno que se respetara su decisión y que no por el
hecho de ser minoría debían sujetarse totalmente a los acuerdos y a los procesos que se estaban
llevando a cabo en el partido, que era bueno reconsiderar su posición y que esto debía llevarse a
la militancia. Se les rebate que la dinámica del partido es precisamente que el proceso y las
determinaciones no las toma un individuo o instancia en particular, sino que es el conjunto del
partido y nuevamente se les pregunta que si les han estado informando a la militancia, de donde
ellos son responsables, se quedan callados y se define que en la próxima reunión de la Comisión
Nacional se dará posesión y juramento al Comité Central Provisional.
Para poder llegar a estos acuerdos tuvimos que ser tolerantes, escuchar todos sus argumentos,
tener paciencia y discutir sus puntos erróneos confrontando su discurso con la práctica de la
cual no se hacían responsables y no asumían un compromiso de cumplir ni tan siquiera con lo
que argumentaban o decían que se debía realizar, es decir, que para nuestra parte esos acuerdos
eran válidos y que para ellos podían cumplirlos o no, si ellos querían y que eso era la libertad, la
democracia y la fuerza que debía tener un partido, que no era imponiendo las cosas de una
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mayoría a una minoría como se resolvían los asuntos sino el entendimiento de las posturas.

Claro que todo eso era para eludir su responsabilidad política, ética y revolucionaria con
la continuidad de un proyecto revolucionario marxista leninista, donde se veía
claramente las posiciones políticas encontradas que representaban diferentes formas de
construir el partido y la realización de las tareas revolucionarias. En esos momentos
quedaba claro para los compañeros que dudaban que estos individuos estaban por el
fraccionalismo, por el no entregar cuentas a la militancia y continuar en los cargos de
dirección del partido a los que no querían renunciar, al abandono de la teoría
revolucionaria y a la justificación de la claudicación, pues sólo estaban preparando el
terreno para ello. CONTINUA

POESIA
APOTEGMA

Insurrección por tu insuficiencia
Por la escasez y penuria del malhalado.

Insurrección por tus sicofantes perturbados
Y tus soldados alevosos.

Insurrección por tus extravagancias
Tu crueldad y fiereza demonial.
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Insurrección por tu expoliación tu
Antropofagia e insania.

Insurrección por tu niebla, tu burla,
Demagogia, abyección y podredumbre.

Por todo eso que eres, esta insurrección
Abstergente no dejará un ripio de ti.

Por todo eso que eres, esta insurrección que soy,
Clara y denodada a pesar de una hecatombe;
TE SENTENCIA: MORIRAS BURGUES, CON TU
CAPITALISMO.
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