El insurgente

El insurgente
ORGANO DE ANALISIS Y DIFUSION DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO Y DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.

AÑO 7
NUM. 50
ENERO 2003

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (1 of 26) [27/01/04 11:54:25]

El insurgente

INTERNET: //www.pengo.it/PDPR-EPR/El-insurgente/ Y http://www.pengo.it/
PDPR-EPR/

CONTENIDO: EDITORIAL 1.- COMUNICADO DEL COMITÉ ESTATAL DE VERACRUZ
2.- LA MISERIA EN EL CAMPO MEXICANO, NATURALEZA DEL SISTEMA
CAPITALISTA 3.- VIENTOS DE GUERRA IMPERIALISTA 4.- CARTAS DE LA
MILITANCIA Carta al periódico por una compañera 5.- ALGUNOS HECHOS RELEVANTES
DE NUESTRA HISTORIA PARTIDARIA, EN LOS AÑOS RECIENTES (Parte 18) 6.MEMORIAS Y EXPERIENCIAS DE MILITANTES DEL PDPR-EPR. (Construyendo la utopía

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (2 of 26) [27/01/04 11:54:25]

El insurgente

realizable, parte II)

EDITORIAL

Con la toma del canal 40 por parte de un grupo paramilitar bajo las órdenes de TV azteca, cuyo
dueño es Salinas pliego, con la complicidad de los aparatos policiaco militares del Estado
mexicano (PGR, SEDENA, PFP, AFI) y la complacencia de Fox, es un hecho inocultable de
censura y represión que hoy llega hasta un medio de difusión (canal 40) -que en algunos
momentos, aunque tímidamente, fue objetivo al informar de las demandas, las injusticias y la
represión en contra de algunos sectores de nuestro pueblo, siendo utilizado en su contra otro
medio de comunicación (televisión Azteca) el cual fue adquirido con dinero del narcotráfico y
recursos públicos robados a la nación por Raúl Salinas de Gortari-, pisoteando así, sin miramiento
alguno, las leyes y la Constitución a la que sobreponen su “razón, justicia y ley propia”, haciendo
caso omiso y transgrediendo a la legalidad que tanto se pregona y dicen respetar.
Lo inconcebible del caso es la ineptitud y docilidad con que Fox, enfrenta la ilegal acción del
consorcio televisivo que es una de las principales empresas que han acumulado riqueza al hacer
de la pobreza del pueblo una industria, despojando una buena parte de dinero a los trabajadores
de nuestro territorio y paisanos que se encuentra en EU, por medio de sus cadenas de tiendas y las
“bondades” que ofrece.
No podemos tomar esta acción como una inocentada o un arranque del “ranchero” Fox, sino
como un plan que la oligarquía continúa concretizando con el aseguramiento de las instalaciones
del canal 40, así como con la compra con dinero sucio, de medios de difusión impresos, lo que
tiene como objetivo acallar a todo medio que de una u otra manera se atrevió o pudiera atreverse
a denunciar las injusticias que comete el Estado en los distintos sectores de nuestra sociedad, en
el intento de fortalecer los tentáculos de la ultraderecha. Hoy el peligro es inminente para los
periodistas que intentan ser veraces y que no se prestan a maniobras patronales, porque este tipo
de periodistas corren el riesgo inminente de ser asesinados como la Licenciada en Derecho Digna
Ochoa, acciones que toda la sociedad ya no debe permitir. El sometimiento del “jefe” del
ejecutivo ante el poder oligárquico, pone a fin de cuentas a Fox Quezada como lo que siempre ha
sido, un administrador en turno de la oligarquía.
Todo oligarca tiene un perfil como el del Gobernador de Veracruz Miguel Alemán quien dio una
lección de “solidaridad y humildad” en relación al siniestro ocurrido en el puerto de Veracruz, y
como el del titular de la Sagarpa, Javier Usabiaga, que sin intento de disimulo nos enseñan el
desprecio que sienten hacia la mayoría de los mexicanos, ya que ni la muerte de al menos 50
personas en el puerto de Veracruz, ni la miseria y hambruna en que sobrevive el campo mexicano
son motivos suficientes para que dichos personajes dejaran de lado el goce de sus placeres y su
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arrogancia para cumplir con su deber de funcionarios, pues las muertes (cuando miles de
mexicanos mueren por no tener los medios de defensa orgánicos ante las adversidades del medio
que nos rodea) la hambruna y la miseria son el costo que paga el pueblo, para que ellos continúen
perteneciendo al grupo oligárquico, porque de ellos no esperamos ningún gesto de sensibilidad
ante el dolor de un pueblo al cual no pertenecen.
Y ante el cuestionamiento de los ciudadanos por su actitud, envilecidos por el poder y el dinero
no dejan su soberbia, egolatría y esquizofrenia para responder con furor de hacendados y
caciques de pueblo.
La oligarquía adquiere un nuevo perfil de caciques-empresarios pues pretende de cada región del
país, de cada sector de la economía, de cada estrato de la sociedad; de la cultura, la pobreza, la
educación, la marginación, la salud, el deporte y la miseria hacer un negocio familiar que
imponen por la fuerza del poder.
Queda evidenciada una vez más la ausencia de un Estado de derecho a favor del pueblo y que
estos hombres de riqueza exterior y miseria interior están por encima de los poderes ejecutivo y
judicial de los cuales se sirven.
El ejecutivo federal y la oligarquía con todo cinismo ya no ocultan sus ineptitudes, tropelías y
negocios sucios, utilizan la filantropía, programas asistenciales y el reparto de despensas
acompañada de campañas publicitarias con fines de manipulación política, psicológica y
enriquecimiento.
Estas actitudes indignan y encolerizan al pueblo que padece tanta impunidad, pero a la vez son
esclarecedoras porque ponen a descubierto quiénes son los que gobiernan y para quiénes
gobiernan. Gobierno de oligarcas para beneficiar a sus empresas y servir al imperialismo
norteamericano.
¿Por qué temer que haya ingobernabilidad y que las masas cada día se radicalicen para exigir lo
justo?. Si la ingobernabilidad la está generando la propia oligarquía pasando por encima del poder
legislativo, judicial y la voluntad del pueblo. La ingobernabilidad que ha generado este régimen
del cual fue parte Jorge G. Castañeda, que a pesar de presentar su renuncia, no dejará de ser
cómplice y responsable de la política exterior, que este régimen impuso, por lo que deberá
responder ante el pueblo. Por esto es una necesidad que quienes luchan por la justicia, apliquen
formas de lucha que hagan valer la voluntad popular
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COMUNICADO DEL COMITÉ ESTATAL DE VERACRUZ

En el mes de diciembre del 2002, en el estado de Veracruz se difundió la noticia de la detención
de un presunto secuestrador con quien nos vinculaban, ante la insistencia de la noticia el Comité
Estatal del PDPR en Veracruz se vio en la necesidad de desmentir tan temeraria afirmación.
Nuestro comunicado enviado a los medios del estado de Veracruz fue publicado, a excepción de
un párrafo por considerarlo personal, para nuestro partido nada puede ser personal, nuestro
análisis corresponde a una realidad nacional y en ellos se expresa una posición política, una
conceptualización de acuerdo a los intereses de clase que representa cada sujeto que participa en
la vida política del país.
El comunicado posteriormente fue confiscado por CISEN, violando con ello el derecho de los
medios de informar y demostrando en los hechos que vivimos una dictadura de la ultraderecha
que considera a los medios de comunicación veraces sus enemigos.

AL PUEBLO DE MEXICO.
AL PUEBLO DE VERACRUZ.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACION NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS NO
GUBERNAMENTALES
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
En más de una ocasión en diferentes medios de comunicación se ha difundido la supuesta
detención de militantes y combatientes de nuestro partido, como es la reciente detención el 19 de
noviembre en Perote, Veracruz por agentes federales de Rolando Gómez Corona “el apache” a
quien acusan de secuestro y homicidio, así como “financiar” con sus actividades al EPR.
Negamos categóricamente que algún militante y combatiente nuestro haya sido detenido y el Sr.
Rolando Gómez, tanto como los demás detenidos NO TIENEN RELACION ALGUNA con
ninguna de nuestras estructuras, además no tenemos responsabilidad alguna en los supuestos
delitos que les imputan.
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La mentira es grotesca y obedece a una campaña nacional de desprestigio contra nuestro PDPREPR montada por el gobierno foxista, sus organismos de inteligencia y los cuerpos represivos,
tratando de vincularnos con grupos de delincuentes.
La delincuencia organizada tiene un estrecho vínculo con las diferentes esferas del poder y la
administración pública, si no, cómo nos explicamos que generales y policías de diferentes rangos
y corporaciones formen parte de bandas dedicadas al narcotráfico, robo, extorsión y secuestro
¡ESA ES LA DELINCUENCIA ORGANIZADA! que goza de impunidad y fuero. Dos hechos
como botón de muestra en nuestro estado, son los casos de los señores Sáenz Escalera y Huesca,
flamantes funcionarios de la administración alemanista involucrados en actividades de
narcotráfico, peculado y enriquecimiento ilícito.
Nuestras actividades políticas y militares se desarrollan bajo el lineamiento político de Guerra
Popular Prolongada, guiados por objetivos y principios políticos e ideológicos que responden a la
realidad que impera en nuestro país, pues aquí en Veracruz como en otras partes del país se dan
las grandes contradicciones del capitalismo: potencialidad en recursos naturales en manos de unas
cuantas familias que los usufructúan generando riqueza a base del despojo, la explotación y la
miseria de más de 3 millones de veracruzanos, destacando por sus condiciones de marginación y
miseria la sierra de Santa Martha y Soteapan, los Tuxtlas, la Cuenca del Papaloapan, las sierras de
Zongolica, Misantla, Papantla, Ilamatlán, Huayacocotla, y la huasteca alta y baja.
Nuestro sostenimiento social, económico y político recae sobre nuestro noble pueblo que habita
en las comunidades, rancherías, barrios; por los trabajadores del campo y la ciudad; por
profesionistas y todos aquellos que tienen el valor y la honestidad de no ser cómplices de un
gobierno opresor, destinando tiempo y recursos a la revolución que se gesta en nuestra patria, este
es el pueblo que nos alimenta, calza, viste y protege.
Como parte de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) los grupos de inteligencia policíaca y militares
dirigidos por el panismo-priísmo implementan una campaña de terrorismo psicológico poniendo y
desactivando supuestos artefactos explosivos con el fin de infundir incertidumbre y aversión de la
población hacia la lucha armada revolucionaria en general y en particular contra nuestro partido y
ejército. Condenamos este tipo de acciones sucias del Estado las cuales forman parte del
terrorismo de Estado, práctica que con la ultraderecha en el poder se vuelve más recurrente.
La otra cara de la misma moneda es acusar a diferentes organizaciones legales de tener vínculos
con organizaciones guerrilleras, vieja táctica para poder justificar la represión masiva y selectiva,
sobre todo de los sectores inconformes que no logran mediatizar el gobierno y los partidos
políticos, tan estrecha es la mentalidad de algunos funcionarios que menosprecian e ignoran la
capacidad del pueblo para organizarse y luchar por sí mismo, sin la necesidad de contar con un
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redentor.
El gobierno de Miguel Alemán ha dado muestra de ineptitud y prepotencia ya que al no solucionar
las demandas populares reprime bajo el argumento de que atrás de la inconformidad de la
población existe la guerrilla como son los casos del descontento social en Zocohuite, Sochiapa,
Coyutla e Ixhuatlan de Madero. Finalmente, de lo que se trata es de criminalizar el descontento
organizado acusándolos de delincuentes, imputándoles delitos del fuero común y cuando esto no
funciona se les acusa de tener militancia en organizaciones revolucionarias.
¿Pero qué podemos esperar de un gobierno encabezado por un empresario-cacique ególatra –o
como le llaman sus más serviles colaboradores “el patrón”-, que se la pasa dándose baños de
demócrata y altruista lo cual no significa otra cosa que ir abriendo brecha para satisfacer sus
aspiraciones de llegar a la presidencia de la República? Si sus soluciones son como el asfaltado
que se le puso al tramo carretero del crucero el Alazán a Tantoyuca (la huasteca); la “reparación”
del tramo Veracruz-Paso de Ovejas solo esperamos pura demagogia porque en ambos tramos
carreteros solo se han hecho reparaciones para recrear el escenario para su campaña mediática.
El que autoridades o algunos periodistas reconozcan que tengamos presencia o no en nuestro
estado nos tiene sin cuidado, lo fundamental es la aceptación del pueblo veracruzano quien ve en
nosotros una alternativa de transformación social, que guarda el secreto y que juntos avanzamos
en la construcción de los pilares de la revolución.
Hablamos y actuamos cuando es necesario políticamente, pero nunca aceptaremos la calumnia y
el rumor para desprestigiar nuestra lucha, nuestro partido y ejército.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITE ESTATAL
DEL
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PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR

Veracruz, a 17 de diciembre de 2002.

LA MISERIA EN EL CAMPO MEXICANO, NATURALEZA DEL SISTEMA
CAPITALISTA

Nuestra patria es territorio, recursos,
producción, autosuficiencia alimentaria. Pero hoy
la patria la mantiene secuestrada la oligarquía.
Hermanos, compañeros, camaradas, ¡Rescatémosla!
El origen de la crisis en la producción agropecuaria y la miseria y opresión que prevalece en el
campo mexicano es de carácter estructural del sistema, que se agrava al tener una economía
dependiente y sometida al imperio norteamericano, que en lenguaje sexenal se le denomina
“economía emergente”, ha reproducido sólo iniquidad social y subdesarrollo en el sector.
La administración en turno del Estado burgués, guiada por la depredadora y rapaz concepción
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capitalista de que el campo o lo rural son mera fuente de materias primas, herramienta y
mercancía –extinguible y desechable- del proceso de producción primaria, convierten a la tierra y
sus riquezas naturales y la fuerza de trabajo campesina en objetos de explotación no renovables.
En ese sentido nada importa la sobreexplotación de la mano de obra y menos aún la irracional
explotación de los medios de producción si son generadoras de plusvalía para la acumulación de
capital en un reducido grupo de familias y empresas nacionales y extranjeras.
Imponen al sector agropecuario el papel de abastecedor de alimentos y materia primas a bajos
costos a los centros de desarrollo urbano, y en vez de recibir a cambio la cantidad de dinero
equivalente a su inversión, ya no hablemos de ganancia porque su ausencia es una constante en los
ciclos productivos, obtienen como pago la marginación de todo progreso económico y
tecnológico y la explotación de su fuerza de trabajo.
El mantener hundida a la gente del campo en la ignorancia y al margen de todo desarrollo social
negándoseles de facto derechos elementales como la salud, educación, alimentación y trabajo
digno, además de la afrenta social que significa, han hecho de este sector de la población un
feudo e instrumento de sus disputas por el poder al interior del Estado y entre el oportunismo
político mediante cacicazgos o arropados como pseudolíderes que carentes de escrúpulos hacen de
las demandas populares inmediatas, su capital político.
Repartos agrarios, subsidios, asistencia técnica, otorgamiento de créditos y la implementación de
programas –regionales y nacionales- de “desarrollo productivo” se han puesto en marcha como
desactivadores y conciliadores en los momentos de algidez de la lucha de clases, utilizando
instituciones y programas creados para la “atención” al campo como instrumentos del poder para
mediatizar y corporativizar el descontento popular, resultado de las miserables y esclavizantes
condiciones de trabajo y vida en las que ha sobrevivido el agro, y que aún prevalecen en varias
regiones del país.
La inversión y atención al campo nunca se planeó bajo la proyección de hacerlo productivo,
autosuficiente y rentable sino a manera de administrar las profundas desigualdades entre el campo
y la ciudad, evitar con ello estallidos sociales y así proteger los intereses de la burguesía agraria
y la oligarquía.
La extinta banca de desarrollo –encargada de financiar y capitalizar al campo- se manejó con
paternalismo, populismo, haciendo proselitismo político; otorgamientos preferenciales de crédito
y desvío de recursos a actividades ajenas al sector tejiendo una red de corrupción y complicidades
para favorecer política y económicamente a la clase en el poder.
La infraestructura, tecnificación, inversión y capitalización en la producción agropecuaria es
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acaparada por los grandes productores dedicados a la exportación y al servicio de la
agroindustria dominada por las transnacionales, trayendo consigo la desaparición de la producción
de autoconsumo (siembra-cultivo-cosecha) realizada por el núcleo familiar para la sobrevivencia
alimentaria; la quiebra de la economía campesina (autoconsumo y comercialización en pequeño,
sostenido por la familia); pequeños productores, propietarios de no más de 5 has. pagan mano de
obra; y endeudamiento y cartera vencida de medianos productores (mayores de 5 has). utilizando
mano de obra y a veces renta de la tierra.
A finales de los años sesenta y principio de los setenta el 70% de la PEA nacional era ocupada en
el sector rural con una mano de obra sobre explotada no remunerada y los que alcanzaban un
salario era por debajo del mínimo. Conformada por la producción de autoconsumo, economía
campesina y pequeños productores principalmente, lograban bajos costos en producción,
autosuficiencia alimentaria para abastecer el consumo interno por regiones en granos básicos
(maíz, fríjol y arroz) caña de azúcar, cárnicos y lácteos resolviéndole al gobierno su probada
ineficacia para producir e ineptitud en la planeación económica.
Hablamos en pleno siglo XXI y dentro de un país denominado de “economía emergente” de una
agricultura rudimentaria de temporal con métodos tradicionales y esfuerzos propios desarrollados
en concordancia con las condiciones naturales (terreno y medio ambiente) y desarrollo social. De
igual manera una ganadería empírica, ambas actividades evolucionan lentamente en regiones
consideradas no prioritarias para el gobierno por estar destinada la producción al consumo
interno.
Recortan subsidios, controlan los precios, ponen tope a los salarios y aumentan los costos de los
insumos, provocan que se deje de laborar en el campo, de invertir y producir, ya que los costos de
producción son mayores a los que se obtendrán al comercializar.
La mano de obra en el campo es y ha sido mayoritariamente conformada por jóvenes que ante el
negro horizonte que les plantea ser jornaleros agrícolas percibiendo sueldos por debajo del
mínimo y para no ver quebrada su dignidad al convertirse en peones de sus propias tierras,
emigran.
Emigran con valor y vana ilusión al verse mancillados y sin una alternativa de vida futura parte
miles de mujeres y hombres -en su mayoría jóvenes- a las grandes ciudades del centro y norte de
la república, pero principalmente a los Estados Unidos a enfrentar más injusticias, vejaciones y la
propia muerte con tal de construir un patrimonio que en sus propias tierras les negaron los señores
del poder.
Son a estos jóvenes expulsados por la miseria y el desempleo que enviando sus remesas de dinero
a sus familiares, a quienes debemos que las comunidades no desaparezcan, que los campos de
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labor y la ganadería continúen produciendo con medios paupérrimos en condiciones de
desventaja y con magros resultados, dinero que se convierte en oxigeno para la economía de los
municipios.
Las condiciones económicas, políticas y sociales siempre adversas para los hombres del campo,
permitieron que continuara de manera silenciosa el arrebato de tierras a campesinos pobres e
indígenas, pero la modificación al artículo 27 constitucional legalizó el despojo y se convirtió en
la vía para el reposicionamiento tanto de caciques, terratenientes, como el ingreso abierto de
transnacionales.
Leyes, tribunales civiles y agrarios, abogados y los tres niveles del gobierno al servicio de
caciques, terratenientes, intermediarios, grandes comerciantes para que impunemente lleven acabo
despojos de bienes y medios, sobre exploten la mano de obra, especulen y monopolicen la
producción y el mercado.
El cuadro de agravios en el campo se cierra
con la violencia política que cuenta con un
amplio catálogo: Desalojos,
encarcelamientos, persecución, asesinatos y
desapariciones forzadas, que ejercen la
policía, ejército y paramilitares, como el
medio para despojar y vivir de su usufructo.
Es recurrente esta actitud represiva del
Estado hacia los hombres del campo
cobrando mayor impunidad y crueldad en
regiones indígenas y serranas, cuando los
programas gubernamentales no logran
corromper y mediatizar la lucha por la
defensa de sus derechos y la tierra, y cuando
Así dejan las tierras empresarios como Usabiaga y
organismos del sector apéndices del estado
las transnacionales.
y filiales del oportunismo no cumple su
cometido de controlar el levantamiento organizado.
Este es el pasado, presente y el futuro que el Estado mexicano planeó y forja para el campo
empujando con omnipotencia al borde de la extinción de la producción “no prioritaria”, con tal de
salvaguardar y servir a los intereses de la oligarquía nacional extranjera.
¿En que podrá competir con EU y Canadá?... las abismales asimetrías del sector agropecuario eran
de sobra conocidas, más bien es la entrega de tierras, materias primas, mano de obra, la pequeña y
media empresa a bajo costo, al capital transnacional.
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La apertura comercial en el rubro agropecuario es la hoja de la daga que liquidará al sector
postrándolo a los pies de las actividades financieras y especulativas que ordenan las
transnacionales.
De traspatio maquilador y consumidor cautivo de los gringos ahora pretenden utilizar nuestro
territorio como parcela y campo de explotación de las transnacionales del imperio.
La dependencia alimentaria que se suma a la económica y tecnológica representa el elemento
faltante para dejar las riendas del país y manos libre al imperio para conducirlo de acuerdo a sus
objetivos anexionistas.
El descontento va en aumento involucrando a capas de la población del sector que 20 años atrás
mal que bien estaban desahogados económicamente, pero la generalización de la pobreza alcaza
ya a más de la mitad de los ciudadanos, el crecimiento y arraigo de la miseria en la población –
que esto en el campo tiende a profundizarse- y su contraparte, la concentración de la riqueza
nacional en no más de 10 familias es una realidad.
Ha sido insuficiente el telón de la “democracia de partidos” y el actual gobierno del “cambio”
para ocultarla, presentándose como un hecho irrefutable que todo este acontecer se da en los
marcos de la lucha de clases.
La solución no requiere de programas que sólo mitigaran momentáneamente la situación, menos
aún de “blindajes” demagógicos, porque eso no acabará con la improductividad, atraso y banca
rota que han sumido al campo, porque esto obedece a la naturaleza del sistema capitalista que
cuando genera riqueza necesariamente produce miseria.
La declaración y medida política llamada “blindaje agropecuario” no funcionó pues su pretendido
de confundir y mediatizar la protesta no cuajó, razón por la cual ya echaron a andar la estructura
corporativa al viejo estilo priista de organismos afines al Estado donde destacan empresarios del
agro y la tristemente célebre organización paramilitar Antorcha campesina como apoyadores de la
política gubernamental y contrapeso de la oposición a la entrada en vigor del apartado
agropecuario del TLCAN.
Menos funcionan aún, las declaraciones huecas como las hechas por Fox, envueltas en un falso
optimismo empresarial que ya no engañan a nadie, “el TLCAN puros beneficios”, o de su símil, el
cacique empresario J. Usabiaga que ha regañado por segunda ocasión haciendo alarde de
prepotencia y cinismo a campesinos veracruzanos agrupados en organizaciones priístas en el
Wolter Center de Boca del Río.
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Oligarcas nacionales y extranjeros en contubernio con el Estado mexicano y respaldados por el
imperio yanqui quieren un agro de empresarios –y no se detendrán- prestos a las exigencias del
comercio financiero internacional pasando por encima de las necesidades de alimentación de los
pueblos.
Una solución de raíz a la deplorable situación del campo mexicano únicamente se obtendrá con la
transformación revolucionaria del sistema y en la construcción del socialismo, donde daremos
prioridad por principio humanístico al sector primario de la economía (la producción y
distribución de alimentos).
Pero mientras tanto, no debemos ceder ni un metro de tierra, detener la indiscriminada apertura
comercial, exigir subsidio y capitalización del sector agropecuario dando prioridad a sus
principales puntales (producción de autoconsumo, economía campesina, pequeños y medianos
productores); igualdad en el trato comercial en calidad, inocuidad, cantidad y precio con respecto
a las otras naciones, y recobrar el espíritu y esencia del artículo 27 constitucional.
No debe sorprendernos que al cabo de algunos meses gran parte de los opositores concilien y
asuman acuerdos a espaldas de los campesinos pobres, campesinos indígenas y pequeños
productores, sumándose a pactos matizados de nuevos beneficios y apoyos al campo, todo acabará
con una nueva repartición de poder económico y político en el campo supeditados todos al gran
“socio” imperial. Y con ello quedará al descubierto que algunos de los opositores sólo fueron de
ocasión y dentro de los márgenes de la lucha interburguesa por el poder.
A movilizar y desarrollar acciones políticas de masas en el ámbito nacional.
A desarrollar la denuncia y acción política internacional; A desarrollar la autodefensa popular de
cara al embestida imperial.

VIENTOS DE GUERRA IMPERIALISTA

El imperialismo norteamericano no ha dejado de estar preparando el escenario apropiado para la
guerra imperialista, la cual lleva como objetivo fundamental la anexión territorial encubierta a
través de imponer gobiernos títeres en los países sojuzgados para que como peones de él
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garanticen el interminable saqueo de las riquezas naturales y sociales que el imperialismo necesita
para garantizar su hegemonía mundial.
Bajo el argumento embaucador de defenderse del terrorismo alienta a los ciudadanos
norteamericanos a apoyar una aventura militarista que costará no solo la muerte de numerosos
jóvenes norteamericanos de origen latino y afroamericanos, que a pesar de vender su mano de
obra barata, son un ejército de reserva que sirve en las primeras líneas de combate para invadir
cualquier país que se le antoje a Mr. Bush; también la población de los pueblos a los que se
pretende someter a sus intereses, también lleva implícito sobre todo el dolor y sufrimiento que
causará el sometimiento, el saqueo, la rapiña, en fin el avasallamiento de los pueblos que no han
aceptado la política imperialista.
El argumento de que es necesario combatir el “terrorismo” para protegerse del “eje del mal”,
proteger la democracia y la libertad sólo es un artificio mediático para evitar la protesta y
exacerbar el falso nacionalismo del pueblo norteamericano y de los gobiernos dependientes para
contar con el mínimo respaldo para llevar la guerra en Irak.
La guerra contra el pueblo de Afganistán bajo el argumento falaz de buscar a Bin Laden sólo fue
la cortina de humo para ocultar el verdadero objetivo de anexión por parte del imperialismo
norteamericano e inglés, incorporando a esta nación pobre a la cadena de explotación imperialista
en el presente siglo. Ni capturaron a Bin Laden, ni la guerra ha sido garantía para proteger los
intereses norteamericanos, sólo vemos el avasallamiento de un pueblo y la imposición de una
nueva tiranía que pretende erigirse como un gobierno “democrático”.
Contra Irak, se sigue apoyando en la táctica de utilizar a algunos de los observadores de la ONU
como espías del imperialismo norteamericano para completar su información y estudio de
inteligencia que le permita asegurar en una guerra anunciada hace ya mucho tiempo los primeros
golpes militares estratégicos que le eviten una guerra larga, y algunos de los observadores tenían
la consigna de detectar a los científicos iraquíes deshonestos que se prestarían para ser cooptados
por el imperialismo.
Si EE UU no ha dado el paso de la invasión militar, el ataque formal y el despliegue de sus tropas
en territorio iraquí es porque necesitaba tiempo para preparar una guerra imperialista de rapiña a
gran escala, convencer a su población de ir a pelear y morir en otras tierras para garantizar el
“reino del bien”, que los buenos son los oligarcas norteamericanos y sus transnacionales, los
malos los pueblos y gobiernos que no quieren permitir el saqueo y sometimiento imperialista.
Finalmente los tambores de guerra empezaron a retumbar con más fuerza en USA y en Inglaterra,
preparándose para una guerra que consideran será corta y por ende con poco costo de sangre para
las tropas imperialistas porque de antemano saben que más que guerra contra un pueblo pobre y
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acotado, con escaso equipo militar, por demás viejo y con poca tecnología en relación al equipo y
medios militares que dispone el frente imperialista, la guerra en Irak sólo es una excursión si se
lleva en los términos de una guerra relámpago.
Es una preocupación para el frente imperialista el hecho que en Irak el problema no es sólo contra
el “temible” Sadam Husein sino contra un pueblo que a pesar de su inferioridad militar obvia se
apresta voluntariamente para la defensa. En la campaña mediática se ha presentado que el
problema de Irak se resuelve “derrocando” a Sadam, por ser un tirano, convenciendo a no pocos
de que es necesaria la guerra, pero al respecto hay que señalar que corresponde al pueblo iraquí
derrocar o mantener en el poder a Sadam Husein, no es al imperialismo norteamericano a quien le
corresponde determinar quien debe ser gobierno en una tierra que no es la suya. Si hay
voluntarios, hombres, mujeres y niños prestos a empuñar las armas ante la amenaza guerrerista
imperialista refleja que primero está para ellos enfrentar al imperialismo y luego resolver entre
ellos el problema interno de quien o quienes deban ser gobierno.
Es imperativo señalar que la estrategia imperialista consiste en llevar la guerra a todo el mundo,
apoderarse de territorios bajo una nueva modalidad, el de imponer “gobiernos democráticos”
como en Afganistán, para profundizar sin parangón el saqueo y la rapiña satisfaciendo así los
intereses aviesos de las transnacionales que tienen su matriz en territorio norteamericano, en este
marco se dan las amenazas y presiones del imperialismo norteamericano vía la ONU, Japón y
Corea del Sur contra el pueblo coreano del norte cuyo delito es fincar su desarrollo en una
economía socialista a pesar de lo adverso en la palestra internacional.
Todo lo demás que se haga o se diga es mero argumento para tratar de legitimar una guerra que de
por sí es injusta, pero que en las actuales condiciones pasa la línea de lo humano y quien esté de
acuerdo con ella ya sea por omisión o comisión es parte de los inhumanos planes imperialistas.
Combatir y oponerse a la guerra imperialista en estos tiempos no es fácil porque ante el grado de
despolitización que ha impulsado de manera sistematizada la mayoría de medios de comunicación
y la oligarquía imperialista han logrado crear la indiferencia en unos y en otros han infundido el
miedo de ser catalogados como terroristas, reculando en la denuncia y en la lucha contra la guerra
imperialista, pero, a pesar de ello artistas, intelectuales, estudiantes, familiares de las víctimas del
11 de septiembre y mucho pueblo norteamericano se manifiestan en contra de la guerra contra
cualquier país, aunque los medios de comunicación norteamericanos tienen la consigna de
minimizar el descontento de su pueblo ante las acciones belicistas de sus representantes.
Para los revolucionarios no hay obstáculo alguno que impida nuestra condena pública, conscientes
de los riesgos que se corre en señalar la crueldad y lo inhumano de la política del imperialismo
norteamericano e inglés al imponer a los pueblos pobres la guerra, nos pronunciamos por la
necesidad de levantar las banderas de la lucha antiimperialista y desde nuestras tierras llamamos a
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quienes aún no han perdido la dignidad a impulsar la lucha antiimperialista en sus tierras, la lucha
contra la guerra en Irak, por el respeto del derecho de las naciones a la libre autodeterminación.

CARTAS DE LA MILITANCIA Carta al periódico por una compañera

Respetables compañeros:

Por medio de la presente les envió un caluroso saludo y un fuerte abrazo, esperando que este
nuevo año que acaba de iniciar sea para todos nosotros de buenos objetivos y nuevas metas.
Después de mis cortos saludos y buenos deseos paso a lo siguiente:
En esta carta les hablaré muy brevemente sobre las condiciones de vida de las mujeres que día tras
día tienen que enfrentarse a diversos problemas a los cuales actualmente no se les ha encontrado
una solución que ayude a la mujer salir totalmente de la marginación.
Durante muchos años la mayoría de las mujeres han vivido en condiciones deplorables a causa de
la idea de inferioridad que la misma sociedad se ha encargado de hacernos creer.
En el actual sistema capitalista la mujer es utilizada como mano de obra barata dado que la
sociedad y principalmente los hombres creen que la mujer no tiene la capacidad de realizar sus
actividades de trabajo adecuadamente o simplemente por el hecho de ser mujer su trabajo no es
bien remunerado.
Actualmente la mujer cumple con una doble jornada de trabajo y es explotada en su lugar de
trabajo y en su casa, donde tiene que cumplir con las labores domésticas, las cuales está obligada a
realizar.
Esta situación la ha provocado el mismo sistema en el que vivimos, por lo que la mujer debe
luchar por su liberación, pero esta lucha no debe ser entre sexos, sino contra el sistema capitalista
que mantiene oprimidos tanto a las mujeres como a los hombres.
Esta opresión ha hecho que la mujer busque mejorar sus condiciones de vida, pero como ya lo dije
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anteriormente, este sistema de gobierno se empeña en seguir marginando a la mujer para evitar
que éstas se preparen y puedan luchar por sus derechos. Actualmente la mujer ha empezado a
preocuparse más por su situación y además las mismas condiciones sociales han provocado que
ellas luchen por una igualdad de oportunidades y derechos a los que el resto de la sociedad tiene.
Pero muchas mujeres no solo han luchado por sus propios derechos sino que también han luchado
por mejorar el nivel de vida de hombres y mujeres que por su pobreza e ignorancia son víctimas
de abusos por parte del gobierno y una parte de la sociedad. Tal es el caso de las mujeres que son
y no luchadoras sociales, que han jugado un papel muy importante en el desarrollo de la política
en nuestro país, dado que se han encomendado la tarea de luchar por una causa justa aunque a
muchas no se les reconozca históricamente.
Aprovecho esta ocasión para enviar un caluroso saludo a todas aquellas mujeres que en estos
momentos se encuentran realizando alguna actividad con la cual están contribuyendo en construir
un futuro sin miseria e injusticia. De la misma manera saludo a los hombres que dedican y han
dedicado su vida en luchar por un mejor futuro y colaborar por hacer realidad la igualdad entre
hombres y mujeres.
Una compañera.

ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NUESTRA HISTORIA PARTIDARIA, EN LOS
AÑOS RECIENTES (Parte 18)

Después de elegir al CCP, se vislumbraba la salida de algunos excompañeros, que tenían el único
interés de obstaculizar el trabajo partidario, ya que habían sido derrotados por la voluntad de la
militancia, al no elegirlos, sino ésta, estaba cuestionando las actitudes de estos excompañeros que
tres meses antes habían sido sus responsables y habían descubierto la incongruencia entre lo que
decían y lo que hacían.
Este rechazo de las bases hacia estas personas, hizo que permaneciera la propuesta de hacer los
preparativos del primer congreso, para que se discutiera el informe de los Excc tener la
oportunidad de discutir ampliamente del por qué de sus actitudes, sin embargo la respuesta de
estos individuos fue la huída cobarde, estos prefirieron huir antes que informar de todas sus
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actividades en nuestro congreso.
La salida de estas personas, no sólo fue de manera personal sino se llevaron materiales de guerra,
dinero y algunos compañeros, demostrando con ello su verdadera esencia, su vida plagada de
descomposición, que sólo la realidad y los hechos nos tenían que demostrar lo que la militancia
había concluido, que pasarían pocos años para que se quedaran en el intento de crear un proyecto,
argumento sucio para no perder el status que habían escalado en base a la mentira y la corrupción.
Sin duda alguna, sus actos serían el mejor testigo del futuro de estas personas, las bases
consideraron que con el tiempo se iban a diluir dado que sus intereses personales no eran para
transformar la sociedad, sino que ellos tomaran la revolución como modus vivendi, en donde el
objetivo principal de ellos fue tener recursos económicos y realizarse personalmente, llegando a
tener lo que en su vida nunca tuvieron y no lograrían tener, si no hubieran estado en el partido.
De todos los que huyeron, ninguno optó por continuar en el camino de la revolución, o por lo
menos pasar a la legalidad a desarrollar y construir una vida honesta y digna, sino prefirieron
caminar en el océano de la suciedad.
Y desde ahí continuar con esa vida delincuencial y además seguir calumniando a nuestro partido,
para que de manera mañosa y tramposa den la apariencia de ser proyectos revolucionarios y con
ello encubrirse para que sus actos pasen como trabajo revolucionario, lo que no son más que actos
que van en contra del proceso de transformacion y por supuesto de la dignidad de todo ser
humano.
El nombramiento del CCP por la militancia y en donde todos participamos, y por supuesto los
que huyeron inclusive, con candidatos a esta instancia de dirección, tomaron el papel de que si no
queda mi gente por la vía democrática, mejor me salgo y de paso me llevo cosas que en corto
plazo les ayudara no para la lucha sino para venderlos o en su caso los dejaran arrumbados, con tal
de que nuestro partido no los tuviera.
El pensamiento de esta gentuza es: si esto no es mío, que tampoco lo sea del partido y por lo tanto
hicieron trampas, maniobras y trabajo sucio para que sus ambiciones de poder no perdieran
espacios, pero desafortunadamente para ellos no pudieron porque se encontraron con una
militancia y bases que defendieron a la institución partidaria desde una visión critica y de manera
contundente no dejaron pasar las ambiciones de éstos. La militancia y bases que ellos
subestimaron fueron los que aplicaron la democracia y la participación colectiva para fortalecer a
nuestro partido y ejército. Así definimos que la historia y el movimiento armado serán los que
testifiquen la disolución de estos proyectos carentes de zonas, de bases y de principios
revolucionarios; en ese mayo de 1999 un compañero concluía: “El partido, nuestro ejército se ha
fortalecido, se ha depurado, qué bueno que ocurrió esto, porque una vez más demostramos que la
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incongruencia política, la corrupción, ese estilo de vida burgués, la política sucia, el engaño y la
mentira pudimos frenarlas, pudimos combatirlas, pero todavía tenemos que trabajar mucho para
que esto no vuelva a suceder. La vida revolucionaria es compleja pero a la vez nos llena de
satisfacción, así como el mar hace bello el horizonte, así nos pasa, así lo sentimos, así lo
queremos, así lo soñamos”.

MEMORIAS Y EXPERIENCIAS DE MILITANTES DEL PDPR-EPR.
(Construyendo la utopía realizable, parte II)

Los días han pasado con rapidez y casi de manera imperceptible pasan los meses y nos
encontramos que ahora ya estamos en diciembre, el año se ha ido, como diría un compañero con
tal rapidez que casi ni nos dimos cuenta, en este tiempo hemos caminado cuanto es necesario,
pasando y repasando por los mismos lugares, conociendo nuevos compañeros, sabiendo y
compartiendo las vicisitudes de su vida.
Ahora nos encontramos de nueva cuenta con compañeros que habíamos conocido al principio de
este año, nos estamos concentrando de nueva cuenta para un nuevo curso de educación político
militar.
El encontrarnos nuevamente nos da felicidad y esa alegría no la podemos ocultar y la expresamos
con un caluroso abrazo y un fuerte apretón de manos que expresa la felicidad revolucionaria de
volver a estar juntos y la firmeza de nuestra disposición a seguir en la lucha revolucionaria.
Pero así como vemos viejos conocidos, también empezamos a ver no una sino varias caras nuevas,
digo capuchas, y tras de ellas se adivinan rostros jóvenes y grandes de edad con disposición a
todo, pero con la timidez que da el estar por primera vez con los revolucionarios que tanto han
anhelado conocer y trabajar con ellos
Sus pasos y acciones van perdiendo esa timidez en la medida que pasa el tiempo, nos vamos
conociendo y desde luego llegamos a confraternizar como es costumbre entre los revolucionarios,
ya empiezan a bromear y las andanadas de preguntas no se hacen esperar, buscando encontrar las
respuestas a sus inquietudes políticas.
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Sus manos callosas delatan su origen de clase, sus cuerpos reflejan el duro andar en la vida y sus
palabras reflejan la convicción de participar bajo las siglas de nuestro partido, claros están y
estamos cada uno de los presentes de los riesgos que implica nuestra participación, de los riesgos
que tiene que sortear un revolucionario, sin embargo, las convicciones nos dan fuerzas y firmeza
para continuar y levantar las banderas de nuestro partido.
El curso inicia con la debida
ceremonia y enseguida vienen las
presentaciones y la exposición
detallada de las medias de seguridad a
tomar, de los objetivos del curso y el
programa de estudio que se llevará así
como de la metodología a seguir.
El frío se siente, sobre todo en la
noche porque las cobijas no alcanzan
para todos y hay que “echar marrana”
con dos o tres compañeros para
compartir una cobija que por demás
El PPP y el ALCA es una embestida nueva para el saqueo de materias está tan delgada que ya mero parece
primas por parte del imperialismo norteamericano... La creatividad del papel y ante el frío de madrugada poco
pueblo para protestar contra el foxismo no se ha hecho esperar
sirve para protegerse, no obstante,
nadie dice que pasa frío o reniega por ello, al contrario un camarada nos comenta: estos momentos
son los que nos forjan el carácter y alimentan las convicciones, la vida es así y hay que saber
vivirla sin lamentaciones y menos aquí, en casa te pueden mimar pero aquí aprendes a todo y
remata diciendo que el revolucionario es como el acero, con los golpes se forja.
No bien había comenzado el curso oficialmente y ya estábamos en plena discusión del primer
tema EL PLAN PUEBLA PANAMA, eran tantas las preguntas de los compañeros, las opiniones
de otros se volcaban en lluvia de ideas, cuestionando tal o cual opinión de personalidades,
organizaciones y funcionarios políticos.
El curso estaba diseñado para que la pluralidad de orígenes de clase, de grados de desarrollo
político y cultural no fueran un obstáculo para la convivencia política, para el proceso de
enseñanza aprendizaje, en donde algunos tenían que exponer todo cuanto conocieran del tema, sus
opiniones, sus propuestas de respuesta social, la polémica con quienes se difiere; otros conocer del
tema, identificarse con los conceptos, plantear sus dudas, porque como diría un compañero
indígena: “disculpen la insistencia compa, pero ¿Qué es eso del imperialismo?, a ver si no los
canso con tanta pregunta, lo que pasa es que cuando llegue a mi pueblo me van a preguntar, a ver
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qué aprendiste con los compas, imagínese que no pueda explicarles que es eso del Plan Puebla
Panamá”. La preocupación era válida y refleja el acto consciente de un hombre que ha asumido la
responsabilidad de asistir a un curso P-M para enseñar con lo aprendido a su pueblo.
En términos generales concluimos este tema con las siguientes conclusiones generales:
¿Por qué se pone en marcha el PPP?
El PPP se pone en marcha para retomar el control absoluto económico y militar de todo
el continente por parte del imperialismo norteamericano.
Su lógica obedece a que con la pérdida del control del canal de Panamá, sutilmente
trata de llevar adelante su hegemonía.
Posesionarse en el comercio internacional en el pacífico, acortando distancias para
mover grandes cantidades de mercancías, constituyendo para el imperialismo
norteamericano un abaratamiento de sus mercancías logrando realizar una mayor
cuota de plusvalía.
En China, Taiwan, Indonesia, Malasia, Japón la mano de obra es sumamente barata,
hecho del que el imperialismo quiere sacar el mayor provecho.
En estos países, a excepción de China, tienen una sobreexplotación de la mano de
obra, que junto con el tipo de sistema económico facilita una mayor explotación.
Para competir con los demás bloques económicos de manera ventajosa y consolidar
su hegemonía económica a nivel internacional.
El otro aspecto que persigue es garantizar una política contrainsurgente, para combatir
los procesos revolucionarios en América Latina.
En estas tierras, las de América siempre ha existido la inconformidad, la dignidad, la
lucha, la protesta.
Contempla la construcción de infraestructura para mover materias primas y
mercancías hacia los Estados unidos, sobre todo para la parte de este de su territorio
pues en él está concentrada la mayor parte de su población y tiene la necesidad de
cubrir las necesidades de esa población. De ahí obedece la construcción de
infraestructura para el saqueo de las materias primas y la sobreexplotación de la
mano de obra barata, en su país, evitando en corto tiempo la migración, fluyendo
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hacia el norte solo plusvalía.
El plan puebla panamá es un plan geoestratégico del imperialismo norteamericano,
tener el control absoluto de regiones de América por su producción, posesión de
materias primas, por el nivel del movimiento económico, su ubicación geográfica en
el continente le facilita para mantener posición y movimiento militar.
Con los españoles saquearon a América por las vías marítimas, con la dictadura
porfirista, saquearon a nuestro país utilizando el ferrocarril, hoy el saqueo se perfila
por medio de las autopistas.
Todos los gobiernos de América quedarán solo como simples administradores del
imperialismo norteamericano, como si fueran simples ranchos o fincas del
imperialismo.
Los gobiernos estatales y federal argumentan que con el Plan Puebla Panamá habrá
beneficio para la región por ser un plan de desarrollo, pero lo único que resultará es
que se formará un corredor, un área de maquiladoras. En el aspecto militar, a parte
de tener la facilidad de trasladarse por agua, también el objetivo es crear bases
militares para tener un mayor control en cada país, en el aspecto cultural imponer su
cultura, crear una influencia en el aspecto cultural.
El PPP es aceptado por Vicente Fox, por las condiciones del país, viene a beneficiar la
campaña de Fox, presenta el PPP como un logro de su administración que generará
empleos.
Aspectos que contempla el PPP desde el punto de vista contrainsurgente.
Los proyectos traen consigno acciones encaminadas al rompimiento de la estructura
social comunitaria (trabajo, organización y vida).
Disminuir y nulificar la identidad de los pueblos con el arrebato de la tierra, imponer
trabajo y costumbres.
La intromisión gubernamental en la vida de los pueblos y comunidades.
Mediatizar el descontento popular con las migajas de la infraestructura.
Controlar a los descontentos o aplacarlos con subempleos.
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La infraestructura requiere ciudades (bases, cuarteles, creación de nuevos cuerpos
policíacos, autopistas, carreteras)
Se construye para la dominación, la explotación, la expoliación.
Componentes del Plan Puebla Panamá.
ECONOMICO: Infraestructura (servicios), corredor económico, explotación de
riquezas naturales, monopolización del ecoturismo, subempleo- sobreexplotación de
la mano de obra.
POLITICO: Lo diseña el imperialismo norteamericano, al servicio y las ganancias para
las oligarquías y transnacionales, clasista (burgués), despojo.
SOCIAL: Empleos (ramos en servicios), alteración del modo de vida, imposición de
estereotipos y consumismo.
MILITAR: Infraestructura pretexto para militarizar regiones. Las vías de comunicación
con la perspectivas de control y movimiento.
IDEOLOGICO. Campañas mediáticas que habla de “desarrollo, progreso y beneficios”,
amenaza de que si no se pone los recursos a disposición de la oligarquía y al capital
transnacional pasará lo que en Argentina.
¿Por qué el Plan Puebla Panamá?
De Puebla a Panamá porque ya existe una infraestructura mínima de Puebla hacia el
norte del país, y porque hay un corredor maquilador que llega hasta Puebla, el campo
más productivo está destinado a la agroexportación, a diferencia del sureste que es
de autoconsumo. Generar un polo de desarrollo a partir de la sobreexplotación de la
fuerza de trabajo.
En Panamá para darle otra funcionalidad el canal de Panamá, seguir controlando el
canal.
Lo único que pretenden que circule hacia el norte es plusvalía, mano de obra
sumamente barata.
De los tratados comerciales: TLC, PPP, PLAN DE COLOMBIA, ALCA, MERCOSUR TODOS
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SON PARA CREAR UNA AREA DE LIBRE COMERCIO EN AMERICA LATINA, con el objetivo
de neocolonizar y establecer la hegemonía absoluta del imperialismo norteamericano.
El PPP y el ALCA es una embestida nueva para el saqueo de materias primas por parte
del imperialismo norteamericano, con el Plan Colombia adquiere dimensión continental
en política contrainsurgente.
Siempre han estado latentes los movimientos populares, la resistencia antiimperialista,
por eso le interesa crear esta área para garantizar el desarrollo capitalista en esta zona
geográfica.
Así transcurrió el curso político militar en el cual las constantes preguntas no faltaron, la
discusión, la profundización con unos en los momentos fuera del horario, no hubo día en el cual
no se estuviera intercambiando información, preguntando a los compañeros, entre todos
resolviendo las interrogantes.
Los días se pasaron con rapidez y de nueva cuenta nos encontrábamos con la noticia de que el
curso llegaba a su fin y una vez más había que despedirse, preparar el repliegue de los
participantes, en la memoria estaban los momentos chuscos en el estudio, en el acondicionamiento
físico, en los “menús” que se pusieron en práctica al haber de alimento sólo maíz, fríjol y chile.
Ya en la clausura se dieron diferentes intervenciones, entre ellas el mensaje que daba uno de los
comisionados por las instancias de nuestro partido que a groso modo decía:

Compañeros, camaradas:
Quienes asistieron a este curso político militar, corto en duración pero con mucho significado y
contenido revolucionario, durante estos días hemos convivido, hemos comenzado a conocernos y
a cultivar una amistad revolucionaria sobre la base que nos identifica los ideales de la necesidad
de la revolución socialista en nuestro país para poder lograr la liberación total de nuestro
pueblo.
Son tiempos en los que sobre nuestra patria soplan los tiempos mochos de la ultraderecha, en
donde quienes se decían amigos y defensores del pueblo ahora están aprobando leyes en el
congreso contra nuestro pueblo; los que en un tiempo fueron revolucionarios y dicen serlo han
terminando siendo bandas de delincuentes alejados de cualquier actividad revolucionaria
ayudando a la confusión en nuestro pueblo; y a pesar de todo, nuestro pueblo sigue viendo en
nuestro partido una esperanza revolucionaria, un referente en el plano político para lograr los
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cambios revolucionarios que reclaman estos tiempos.
Que lo aprendido no solo sea un cúmulo más en el conocimiento personal, que lo aprendido,
discutido y acordado en este curso sirva para acumular nuestro conocimiento de la realidad
mexicana, para comprender las necesidades sociales, la etapa de la lucha revolucionaria y que
dichos conocimientos se vuelquen en nuestra actividad cotidiana y se reflejen en la
transformación personal, en la educación y politización de la familia, de nuestras comunidades,
de los barrios populares donde vivimos, en los diferentes sectores sociales en los que nos
desenvolvemos y realizamos nuestras labores cotidianas.
El tiempo que estuvimos juntos debe ser parte de las experiencias revolucionarias que alimenten
nuestra actividad revolucionaria, el factor moral cuando estemos en las peores condiciones de
existencia a cuando estemos en manos del enemigo.
En fin, hemos hecho un recuento histórico de los hombres que estuvieron a la altura de las
necesidades históricas de nuestro pueblo, hombres de la talla de Cuahtémoc, Hidalgo, Morelos,
Guerrero, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Belisario Domínguez, Ricardo Flores Magón, Villa,
Zapata, Arturo Gámiz y nuestro inolvidable comandante Héctor Eladio Hernández Castillo, todos
un referente y un parámetro a emular por las nuevas generaciones de revolucionarios.
Son muchas las tareas revolucionarias que demanda el desarrollo de la lucha de clases en
nuestro país y estamos seguros que cada uno de ustedes estará en disposición de aceptar y
desarrollar las tareas y comisiones que nuestro partido necesita impulsar para consolidar los
pilares de la revolución.
Son tiempos de esfuerzo y entrega revolucionaria, que esta convivencia sirva para avanzar en la
consolidación política, ideológica y militar de cada uno de nosotros y ello se vea de inmediato en
nuestra vida, en el trabajo, en los resultados de la construcción revolucionaria.
En nombre de las instancias superiores de nuestro partido, el Comité Central y del Buró Político,
se declara oficialmente clausurada la presente escuela político militar siendo las... del día.....
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
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¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
Para finalizar todos nos dimos de nueva cuenta el abrazo revolucionario que ha caracterizado a
nuestra militancia al final de este tipo de eventos, en cada uno de los compañeros se sentía el calor
humano, la emoción y la preocupación por los diferentes compañeros, cada vez que uno se
despedía de los demás se escuchaba ese sincero “cuídese compa, que no le vaya a pasar nada, ya
ve como están las cosas”
Ahora que los días han pasado de nueva cuenta uno se moraliza con estas vivencias que son
colectivas para fortalecer nuestra convicción de la necesidad de la lucha armada revolucionaria en
nuestra patria por el socialismo, va un saludo a todos esos compañeros que con su ejemplo nutren
las aspiraciones de un pueblo, a quienes con su esfuerzo hacen posible el proceso de
consolidación y desarrollo de nuestro partido bajo nuevas condiciones, a quienes no escatimando
recursos y esfuerzos optan ocuparse en su preparación político militar que estar en fechas de alto
consumismo y enajenación.
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