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EDITORIAL
El gobierno norteamericano históricamente ha aplicado una guerra global de baja
intensidad para someter a los pueblos del mundo, coptando a unos gobiernos, corrompiendo
a otros y enemistando a pueblos entre sí. Ahora trata de hacer lo mismo en Europa,
chantajeando y amenazando a los gobiernos de diferentes países para obtener el respaldo en
el consejo de seguridad de la ONU para hacer la guerra contra Irak, la ambición es la
misma que la de los nazis, intentar dominar al mundo.
En el caso del gobierno de México, lo más relevante es su supeditación incondicional hacia
Bush, y su frivolidad, aprovechando de paso, su ambición mercantilista al incrementarse los
precios del petróleo, lo que es una ganancia para el gobierno, pero, el gobierno mexicano
omite que esta ganancia sería obtenida al costo de la destrucción de otro pueblo.
Los mexicanos qué podemos esperar de un gobernante que piensa así, y al que no le han
interesado resolver los crímenes que permanecen impunes de más de 400 mujeres asesinadas
en Cd. Juárez, ni la violación de mujeres indígenas, ni el crimen de la Lic. Digna Ochoa
consumado por el ala ultraderechista del ejército, ni el encarcelamiento de luchadores
sociales, ni las madres que aún exigen la presentación con vida de sus hijos desaparecidos en
regímenes anteriores; pero que sí solapa a curas pederastas como Marcial Maciel, pieza
clave para que el vaticano abriera sus puertas a Marta Sahagún, que sigue encubriendo la
corrupción de los “amigos de Fox” y dándole largas al Pemexgate del PRI.
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Qué podemos esperar de Fox, que delega responsabilidades nacionales que sólo le competen
a él como Presidente de la República, haciendo alusión de su matrimonio como la “pareja
presidencial”, asimismo, que podemos esperar de Ernesto Derbez y Aguilar Zinser, quienes
con sus ambigüedades dan lugar al voto a favor de la guerra contra Irak, ya que existe la
posibilidad de una acomodaticia abstención que no reflejaría el sentir del pueblo mexicano
con quien al unísono exigimos la NO AGRESIÓN del imperialismo norteamericano hacia el
pueblo de Irak, por lo que si el gobierno de Fox da su voto a favor de esta guerra exigimos la
inmediata renuncia de Vicente Fox, que establece claramente la Constitución si no
representa los intereses de la Nación.
Fox adopta una actitud maniqueísta y manipula la posición de México ante el consejo de
seguridad de la ONU, en el intento de no afectar su imagen política y la de su partido. El
sentir de nuestro pueblo y la humanidad es ¡NO A LA GUERRA! bajo ninguna
circunstancia y sí a la paz respetando la libre autodeterminación de los pueblos.
Por otro lado, el resultado de las recientes elecciones en el Estado de México es el reflejo de
la pérdida de credibilidad de nuestro pueblo en la “democracia” foxista, eso explica el alto
porcentaje (62%) de abstencionismo, como una forma de desconfianza y resistencia
consciente contra el sistema de gobierno actual; lo que constituye para el PAN un fracaso
por la continuidad de las políticas neoliberales que le ha impuesto a la población.
Como PDPR-EPR hoy no llamamos a la abstención electoral, pero sí a la defensa del voto
por quienes optaron por ejercerlo, lo que es tan respetable como expresar su resistencia y
su incredulidad al no votar, como una manifestación de la lucha por el cambio de sistema
que beneficie a las capas más desfavorecidas del país. No estamos de acuerdo con este tipo
de elecciones amañadas en donde unos y otros se identifican en la manera de hacer política,
con este tipo de actitud en los procesos electorales que solo benefician a las cúpulas de
algunos partidos, reflejando los partidos oficialistas sus crisis internas, no olvidemos que
desde años anteriores la relación entre el PRI y el PAN ha sido con base a las
concertacesiones que orquestó Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari
para allanar el camino del PAN a la presidencia, siendo el instrumento Ernesto Zedillo.
Dentro de la paranoia del “gabinetazo” rompiendo todo vínculo con la ley y el estado de
derecho, esta monarquía medieval, por la ignorancia y sus dogmas religiosos hace
personales las venganzas, destruyendo familias, prestigios y aprovechando el poder para
enriquecerse y halagar sus bajos instintos de seres sin cultura y sin comprensión de la
realidad. Un ejemplo es el reacomodo que tratan de hacer en su crisis interna al gritar el
ladrón… ¡agarren al ladrón!. Otro ejemplo es la manipulación de los seres humanos que
están a su servicio y que se dejan manejar por las migajas que el poder les da y ostentan,
véase las truculentas historias de los “amigos de Fox” (PAN), Lino Korrodi y lo del
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PEMEXGATE (PRI) y la lucha que se ha desatado entre uno y otro poder dentro del
narcotráfico.
En el país algunos gobernadores por conveniencia a su carrera política reconocieron que el
PDPR-EPR existe en sus estados y reconocen la tolerancia y el beneficio de la duda que les
hemos dado para poder gobernar de acuerdo a las leyes, sin embargo, pasado un tiempo,
queriendo probar nuestra tolerancia y capacidad, basándose en la información de su
inteligencia que había coptado a expulsados y desertores de nuestro partido, creyó también
que nuestra reestructuración iba a ser demasiado lenta; ante esto empieza a asesinar y a
reprimir diversos sectores de masas que exigen justicia, pan y libertad, dando medios a
grupos paramilitares y trata de coptar a otros que suponen dirigentes de nuestro partido,
cometiendo barbaridades y atrocidades propias de un régimen dictatorial, golpeando,
deteniendo, torturando y desapareciendo a gente inocente, como sucede en el estado de
Chiapas, gobernado por Pablo Zalazar Mendiguchía, en Oaxaca con José Murat, en el de
Guerrero con René Juárez Cisneros, en Hidalgo con Nuñez Soto, en Veracruz con Miguel
Alemán, en Nayarit con Antonio Echevarría, entre otros. Ante la intolerancia y el terror
nuestra actitud siempre ha sido responder ante la agresión como un derecho legítimo de
nuestro pueblo y sus organizaciones.
En estos momentos de crisis política del sistema hacemos un llamado a todos aquellos
simpatizantes que dentro de las amplias masas están con nuestro partido y ejército a que
busquen y establezcan los contactos necesarios para el fortalecimiento de las estructuras
revolucionarias y al pueblo en general a que se incorpore cada vez más al proceso
revolucionario y siga siendo el apoyo tanto económico y moral de los militantes y
combatientes del PDPR-EPR para seguir avanzando y cumplir con las tareas
revolucionarias.

COMUNICADO DEL COMITÉ ESTATAL DE OAXACA

AL PUEBLO DE OAXACA

AL PUEBLO DE MÉXICO
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A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES
A LOS MEDIOS LOCALES Y NACIONALES
HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS:

A cuatro años de gobierno de José Murat, la situación social en Oaxaca es la misma que la
de sus herederos priistas; la hambruna en las comunidades indígenas se ha acrecentado y
los conflictos políticos municipales y comunitarios no son resueltos sino esperan que los
habitantes se confronten hasta la muerte. Imponiendo así una política de Guerra de Baja
Intensidad, en donde la esencia de ésta es la “criminalización” de la lucha social, lo que es
sinónimo de represión.
La supuesta tolerancia del PRI-Murat no es mas que la política del dejar hacer y dejar
pasar, para tener resultados que fortalezcan su imagen pública, evitando arriesgar su
capital político y así únicamente justificar los desenlaces trágicos para poder chantajear a
Fox con el ya famoso presupuesto federal.
El gobierno del estado, no sólo divide, si no también implementa la política de dotación de
recursos de manera selectiva a mujeres y hombres proclives a la descomposición y que se
presten a ser instrumentos de la administración en turno. Así pues, ejecuta una política de
cooptación y bautizo a dirigentes, “personalidades democráticas” y exguerrilleros de negra
carrera que con un manojo de billetes y un lugarcito en los reflectores pasen del limbo
ideológico al reino de la corrupción y del desprestigio.
El asesinato de indígenas y campesinos en San Juan Amuzgos, Agua Fría; los problemas en
Tanetze, San Juan Lalana, los Loxichas, Eloxochitlán, Pinotepa Nacional; los problemas
agrarios en Yosutatu, Amoltepec, Chimalapas; el despojo gubernamental a los ejidatarios
en Sta. Cruz Xoxocotlán y los pueblos por donde se construye la supercarretera al Istmo; la
miseria, el hambre, las violaciones a los derechos humanos y el deterioro ambiental en todas
las regiones del estado son una realidad, la cual el Gobernador ha llegado al cinismo de
reconocer pero jamás resolver.
Esta actitud de Murat se debe a que sus intereses están inmersos en estos conflictos, dado
que el PRI es el principal instigador y desestabilizador, desde luego amparado por el
caciquismo local, que es dirigido por los grupos en disputa que encabezan el ya tristemente
célebre Diódoro Carrasco Altamirano y José Murat, quienes han secuestrado a nuestro
estado para dirimir sus rencillas por el control político y económico.
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Diodóro Carrasco Altamirano, no cesa en su empeño por volver a tener los hilos de la
administración gubernamental, hoy se mantiene agazapado en la CNC con un discurso de
supuesta defensa al campo, desde donde teje las maniobras conjuntamente con presidentes
municipales, lideres sindicales y dirigentes de agrupaciones políticas, entre los que
destacan: Gabino Cué, Leticia Mendoza Toro, David Palacios y Jesús Martínez Álvarez.
La CNC le da cobijo, que como ya sabemos, esta agrupación del priísmo tiene por método el
impulso de grupos paramilitares, pistoleros, entregadores y guardias blancas, a quienes
Diódoro y Heladio Ramírez López mantienen activos.
La trayectoria política de Diódoro se ha caracterizado, no sólo por la represión, sino
también por el robo, el fraude y la corrupción; hoy nuevamente se encuentra en el
escándalo por el lavado de dinero de los amigos de Fox, al ser responsable de encubrimiento
a su paso por la Secretaría de Gobernación. Así mismo, no olvidamos su política
sanguinaria de etnocidio contra los habitantes de la región Loxicha, a quienes actualmente
los mantienen encarcelados de manera injusta, por ello el castigo a Carrasco Altamirano
debe ser una demanda que la Fiscalía debe cumplir, porque de no hacerlo, el pueblo y sus
organizaciones lo harán por cuenta propia.
No podemos dejar de señalar la cercanía del proceso electoral en el estado, en donde como es
costumbre los grupos de poder acechan en la disputa de espacios políticos por medio de
golpes bajos, marrullerías, compra de conciencias y amarres en lo oscurito, en donde el PRI.
PAN, PRD, PT, PVEM, PCD y algunos dirigentes supuestamente de izquierda se prestan a
hacer más amplio el chiquero, creando engendros priístas que pretenden “salvar” a
Oaxaca.
Dada la crisis estructural en el estado, las manifestaciones de inconformidad organizadas y
espontáneas en los últimos días no se han hecho esperar, por lo que la ingobernabilidad y la
inestabilidad social asoman por doquier, a pesar de las declaraciones optimistas de los
funcionarios gubernamentales y del propio Murat de que vivimos en paz y armonía. A
pesar de los paliativos y dádivas que ofrecen como remedio a los grandes problemas, la
lucha social no podrá ser contenida, por el contrario, ésta se incrementará hasta resolver
las demandas históricas del pueblo. Por los derechos e intereses del pueblo de Oaxaca
debemos continuar implementando todas las formas de lucha incluyendo la armada
revolucionaria.
¡RICARDO PEREZ HERNÁNDEZ, PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
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¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS ¡
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR
REVOLUCIONARIO
Oaxaca de Juárez.Oax; Marzo 5 del 2003.

EL MONÓLOGO DEL GOBIERNO FOXISTA RUMBO A UN “ACUERDO” NACIONAL
PARA EL CAMPO
“El futuro de los pequeños y medianos productores dependerá de su capacidad y determinación
para romper con el control corporativo y la mediatización que el Estado les impone... también
dependerá de las acciones políticas que se emprendan para evitar caer en el juego del diálogo
desgastante y estéril...”
Insurgente Número 51, febrero de 2003.

Efectivamente lo que pretende Fox y su gabinete con la famosa mesa de diálogo es ganar
tiempo y medir la capacidad de las organizaciones y los intereses de los dirigentes para
cooptar e intimidar y así llegar el PAN con ventajas a las próximas elecciones federales y
echar andar su propuesta de apertura energética y reforma financiera. En tanto que los
dirigentes de las organizaciones participantes se resisten a unirse en torno a sus demandas
porque no quieren perder sus parcelas de dominio económico y político.
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Los pocos campesinos e indígenas pobres que asistieron pensando que era una esperanza
para salvar su situación critica, se desencantaron y vieron la triste realidad que no son
tomados en cuenta y optaron por retirarse comprendiendo que no tenían nada que hacer
frente a un monólogo de un gobierno antipopular.
Los empresarios agrícolas aglutinados en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), en la
confederación Nacional ganadera (CNG) y en la Confederación Nacional de Propietarios
Rurales (CNPR), participan en estas mesas como verdaderos agentes del gobierno que
sirven como contrapeso de las propuestas de las organizaciones asistentes, buscando cada
una de ellas obtenr el mayor beneficio político y económico dentro de la coyuntura electoral.
Los grandes ausentes son como era de esperarse las organizaciones campesinas e indígenas
independientes que representan verdaderamente a los hombres que trabajan la tierra, que
viven de ella y que muchos han muerto en su búsqueda, los que luchan por la tierra y
también por el poder. Están ausentes porque no creen en la política del gobierno “del
cambio” a las cuales se les reprime con cuerpos policiacos de elite como es el caso de los
campesinos chiapanecos agrupados en la Organización Campesina Emiliano Zapata
(OCEZ).
Indudablemente que las famosas mesas de diálogo no son más que un monólogo donde solo
habla el señor Fox, los duchos secretarios de Estado del sector agropecuario y de economía,
los gobernadores de algunos estados y los aduladores dirigentes y “representantes” de las
organizaciones campesinas, y a los que difieren de la posición oficialista se les veta su
participación, se les calla públicamente, o simplemente se les intimida, se les ignora y
quedan señalados como tiro al blanco para la represión.
En las mesas no hay discusión, solo se da la lectura de las ponencias y son los dirigentes de
medianos y pequeños productores conjuntamente con los secretarios de estado quienes se
encargan de definir los acuerdos. En los hechos se ve que todo este teatro es una táctica
dilatoria del gobierno de Fox, es un desfile de personajes grises que en los tiempos del PRI
reprimieron a los hombres del campo, como es el caso de Diódoro Carrazco Altamirano
quien encarceló y asesinó a indígenas de los Loxichas de Oaxaca por luchar por sus
derechos, quien ahora se ha convertido en “defensor” de los derechos de los campesinos
adheridos a la CNC y a la vez en asesor del gobierno de Fox.
Nos preguntamos ¿Este sujeto qué sabe de la problemática del campo, si como rancherofuncionario a lo que se ha abocado en su vida ha sido a explotar y reprimir a los
campesinos?, hoy su labor es la de mediatizar y manipular a los cuadros medios de la CNC
para llegar a acuerdos que beneficien al gobierno y a su persona.
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La incapacidad del secretario “modelo” de agricultura Javier Usabiaga y del nuevo
secretario de economía, el ultraderechista Fernando Canales Clarión, y el desconocimiento
total de la problemática del campo de los funcionarios del sector agropecuario, hace que Fox
acuda a la asesoría de individuos que tampoco conocen la situación del campo, lo único que
hacen es lucrar con la causa justa del campesinado.
Las ocho mesas que estableció el gobierno se hayan en la recta final y no se esperan
resultados positivos, la demanda central ha quedado olvidada, la renegociación del apartado
agropecuario del TLCAN y se han abocado a la búsqueda de recursos económicos, paliativos
para contener la inconformidad social que generan más miseria y desconfianza.
La participación de los empresarios agrícolas obedece a que en un principio la
inconformidad social llevó a realizar acciones de masas lo que ponía en peligro sus intereses,
por ello acuden a las mesas y se oponen rotundamente a la propuesta de renegociación del
apartado agropecuario y la reforma del artículo 27 constitucional actual.
Son las grandes empresas agrícolas las beneficiadas con dicho tratado por ello la
inconformidad de los pequeños y medianos productores de los Estados Unidos y la intención
de formar un frente para obligar a los gobiernos a renegociar dicho apartado, hecho que se
ve muy remoto por las políticas neoliberales impulsadas por ambos países.
Ante la cruda realidad lo que corresponde a las verdaderas organizaciones campesinas e
indígenas es luchar por medio de la vía de los hechos por el desconocimiento total del
TLCAN, porque dicho tratado en esencia es leonino y solo beneficia a las grandes empresas
agroexportadoras; las acciones políticas de masas son una necesidad política para recuperar
la tierra arrebatada por los industriales agrícolas y los caciques regionales.
Las acciones políticas de masas deben continuar enfiladas a boicotear a las empresas
transnacionales, las agroexportadoras de empresarios enquistados en el gobierno como
Usabiaga y Diego Fernández de Cevallos responsables en parte de la miseria que existe en el
campo mexicano.
Y ante la represión la organización de la autodefensa armada de las masas quienes ya no
deben permitir que queden impunes las agresiones y los delitos cometidos contra ellas por
los hombres del dinero y del poder.
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LA CRISIS EN LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA
La crisis estructural por la que atraviesa la economía mexicana ha traído como
consecuencia una profunda depresión en la industria manufacturera, y es que la anarquía
tanto en la producción como en la distribución de los productos que están dirigidos por el
único afán de lucro y no por la satisfacción de las necesidades humanas donde todo mundo
trabaja exclusivamente para enriquecerse, no pueden menos que producir frecuentes
colapsos, esta es la verdadera esencia de la concurrencia y el carácter mismo de la
producción capitalista.
Una de las variables económicas que nos permiten observar el comportamiento de la
actividad económica es el producto Interno Bruto (PIB), entendiéndose por ello como la
suma monetaria computada a precios de mercado de todos los bienes y servicios de demanda
final producido por una sociedad en un lapso determinado, generalmente un año.
Para el caso de la industria de la manufactura tenemos que en el tercer trimestre del 2002 se
registró un retroceso de –1% respecto a igual periodo del 2001, lo que implica tener un saldo
negativo en la balanza comercial, es decir, se importa más de lo que se está exportando,
cayendo en una situación de dependencia toda vez que se pierde la capacidad de
autosuficiencia productiva.
Al respecto la información de “Comercio Exterior” nos dice que de enero al presente año las
exportaciones de productos manufacturados disminuyeron en 0.5% a tasa anual. Las
exportaciones de las maquiladoras aumentaron 1% mientras que las efectuadas por el resto
de empresas manufactureras se redujeron 2.2%.
Lo anterior obedece a que en el 2002 más del 50% de las ramas que integran la industria de
la manufactura se encuentran en un ciclo depresivo debido a la dependencia tecnológica y
exportadora del mercado estadounidense, pues el 80% se destina al mercado de ese país.
Como muestra de ello tenemos que 12 de las 17 entidades consideradas en el sistema de
indicadores regionales presentaron descensos en el tercer trimestre del 2002, entre ellos
Yucatán (-17.1%), Sonora (-12.5%) y Distrito Federal (-12.3%), en tanto crecieron
únicamente las entidades de Durango (8.5%), Querétaro (6.4%), Coahuila (4.9%), Nuevo
León (3%) y Tlaxcala (1.9%). Se puede decir que únicamente cinco de las 17 entidades
consideradas en el sistema de indicadores regionales presentaron ligeros crecimientos que
comparándolo con los de crecimientos anteriores son diametralmente opuestos.
La crisis de la industria manufacturera que se refleja en la caída del empleo y las horas
trabajadas en el 2002 en todas las actividades económicas que conforman la manufactura al
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presentar una caída de 3.8% a tasa anual, mientras el personal ocupado acumuló una
contracción de 5% durante el período enero-diciembre y las horas trabajadas descendieron
5.1%, esto viene a perjudicar a la clase trabajadora y en lo particular a los obreros, toda vez
que el rublo del empleo en éstos tuvo un decremento durante diciembre de 4.1%, en tanto
que el número de empleados disminuyó 3% pero todavía aun los obreros y empleados tienen
que enfrentar las variaciones negativas en las horas trabajadas de 4.3% y 2.8%
respectivamente.
De igual forma en los sueldos y salarios en el período enero-diciembre anterior crecieron
1.6%, pero si comparamos diciembre-diciembre el resultado es de una caída de 1%.
Por último en relación a las prestaciones sociales el comportamiento en el período enero a
noviembre del 2002 tuvo una reducción de 0.1% en comparación con el mismo lapso de
2001, en resumen un bajo nivel de producción en la industria manufacturera resultado de la
desorganización de los poseedores de los medios de producción en el sentido de qué producir
y cuánto producir, trae aparejado repercusiones negativas en el empleo, en el salario, en la
jornada laboral y en las prestaciones sociales, conduciendo a una miseria cada vez mayor de
la clase obrera propiciando con ello las condiciones de la situación revolucionaria general, lo
cual pone en peligro el orden social existente.
Puesto que son las relaciones de explotación que hay que modificar es menester luchar
contra la privatización de los medios de producción que son motivo de las mayores
desigualdades sociales, sin embargo, el gobierno y los defensores de éste tergiversan la
realidad económica mexicana al afirmar que se marcha bien en la economía.
Y hay aquellos, muy pocos que al reconocer la existencia de una crisis económica la explican
como resultado de amenazas de una guerra y fincan sus esperanzas de recuperación en el
despegue de la economía norteamericana que para ello se encuentra necesitado de llevar a
cabo una guerra para salir de su crisis, no importando los estragos que esto produzca al
pueblo.
Todo lo expuesto viene a tirar por la borda el argumento del gobierno foxista de que somos
la novena economía mundial; reconfirma la dependencia estructural respecto al
imperialismo norteamericano; y la economía mexicana es presa fácil de la economía
capitalista mundial, dado que los países imperialistas descargan los efectos de su recesión en
las economías dependientes como la nuestra.
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ECONOMIA EMERGENTE SINÓNIMO DE NEOCOLONIALISMO

La cantaleta de la administración foxista con respecto al “crecimiento económico,
fortalecimiento del sistema financiero, avance de la planta productiva del sector secundario,
competitividad comercial en los mercados internacionales y el desarrollo armónico
económico y social nacional” queda evidenciada como declaraciones políticas demagógicas
que conforman el escenario montado para generar certidumbre, con el fin de atraer nueva
inversión extranjera.
Aparejado a lo anterior brinda de manera anticonstitucional todo tipo de facilidades en los
ámbitos fiscal y jurídico-laboral principalmente para retener al capital externo.
Inequívocamente el “histórico monto alcanzado en las reservas nacionales” entra en el
terreno de la sospecha y se confirma como parte de una escenografía, este hecho ya se dio
antes con Salinas y Zedillo.
Como explicar y justificar que una economía denominada emergente -que llanamente
quiere decir pretender dejar el atraso y la dependencia- puede acrecentar sus reservas, que
recién sale de una recesión que duró más 19 meses, cuyos principales sectores productivos
(el agropecuario y la industria de la transformación) van a la debacle, con una área
estratégica que se encuentra acechada para ser absorbida por intereses oligárquicos y un
desarrollo económico sujeto a las políticas impuestas por los organismos financieros (FMI,
BM y BID).
Las contradicciones día con día se hacen más profundas por consiguiente el ocultarlas se
vuelve una prioridad de Estado y todo alivio ofrecido por los paliativos que integran los
elitistas planes de contingencia traerán consigo el encono del alto costo social que se dejará
sentir en nuevos recortes al gasto y seguridad social, aumento de impuestos y como acción
primaria la preservación a toda costa de los bienes capitales de los grandes industriales,
empresarios y banqueros.
El sector agropecuario que debería ser puntal de la economía y prioridad soberana, vive una
situación alarmante pues una gran parte fue hundida en la ruina, otra está convertida en
surtidora de materias primas y mano de obra a bajo costo y sujeta a ser campo de
explotación para las multinacionales.
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A pesar de las adversas condiciones en que se encuentra el agro una cuarta parte de la PEA
nacional se encuentra “ocupada” en el campo, se refieren a una mano de obra
sobreexplotada, no remunerada, que en su mayoría se encuentran laborando de temporal
de la cual dependen más de 25 millones de personas que han sido condenados por el sistema
a nacer y morir en la miseria.
El crecimiento que obtuvo el año pasado fue de 2 por ciento, aportando un 5 por ciento al
PIB nacional, con una balanza comercial agropecuaria deficitaria. Las importaciones
doblan en especie y dinero a las exportaciones estando a un paso de la entrega total de la
producción y comercialización al capital transnacional, ya son varios años que de forma
creciente se esta importando materias primas y alimentos procesados. De la Inversión
Extranjera Directa (IED) que entró al país, al campo no se le destinó ni el 1 por ciento.
Integrar formalmente al país al engranaje de la globalización para comerciar e invertir
fuera de nuestras fronteras y que de igual forma llegarían mercancías y capitales externos,
siempre estuvo alentado por el interés del imperialismo de poseer de manera directa
recursos y activos de la industria estratégica (PEMEX y CFE) condicionando al Estado
mexicano a legislar con respecto a la tenencia yenajenación de los recursos y riquezas
naturales.
Amago y condiciona de nueva cuenta el poder oligárquico nacional y extranjero arguyendo
que de no aprobarse las reformas eléctrica y fiscal la captación de IED seguirá
disminuyendo en cantidad e importancia, tan sólo en el 2002 la proveniente de EU cayo un
63% y por lo consiguiente de países como Francia, Holanda, Japón redujeron de manera
considerable su presencia en los distintos sectores de la economía.
Perfilándose como un fracaso más para la administración en turno pues la meta propuesta
de captar para este año 20 mil millones de dólares no será posible, dicen los que saben, que
con trabajo al culminar 2003 apenas se arañarán cerca de los 10 mil millones de dólares de
la IED que será destinada prioritariamente a la maquila, petroquímica, la banca, mercado
financiero y el sector servicios, con su ya conocida actitud de ave migratoria.
Esto se ha convertido en una característica definitoria de la condición actual que guarda la
economía mexicana en cada uno de sus sectores y áreas de producción, como lo muestra la
fragilidad de la principal industria estratégica nacional ante la acometida de los monopolios
dirigidos desde FMI y Washington, al ceder la industria química y petroquímica en los
rubros de producción y comercio a las transnacionales.
PEMEX petroquímica cerró cinco plantas el año pasado sin justificación aparente, este
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desmantelamiento inició en 1982, -hoy es la mitad de lo que eran los complejos hace veinte
años- de esos tiempos a la fecha las adquisiciones del exterior de los productos nacionales
son inferiores con respecto a la entrada masiva y consumo de productos de importación.
Empero en materia de exportación sigue siendo el petróleo el más importante para el país,
la mayoría de éste va destinado a los Estados Unidos convirtiéndonos en el segundo
abastecedor después de Arabia Saudita, como ya se ha dicho con anterioridad que tanto en
el TLCAN y PPP, para el imperialismo norteamericano lo estratégico serán los “acuerdos”
en materia de hidrocarburos y gas natural.
La volatilidad del peso, consecuencia de haberlo mantenido sobrevaluado ante el dólar,
afecta directamente a una industria en condiciones de contracción toda vez que se importan
la mayoría de los insumos requeridos para el proceso de producción.
La administración foxista, como socio subordinado, acató, cediendo exponer a la moneda
nacional a la libre flotación, medida que otorga jugosas ganancias a los Estados Unidos
puesto que compra a precios de un peso devaluado y vende con un dólar tasado a la alza,
negocio redondo para los gringos, mientras la economía mexicana ya reciente la presión
inflacionaria.
El papel que le han impuesto a la economía mexicana y al pueblo, en contubernio, Estado
mexicano-imperialismo norteamericano, se remarca a raíz de la firma del TLCAN,
agudizando su condición de país dependiente económica y tecnológicamente y que se mueve
bajo la tutela política de la casa blanca.
Otra característica, somos altos consumidores de todo lo elaborado por los gringos; que lo
único que exportamos son materias primas, y cumplimos nuestro rol de abastecedores
cautivos de petróleo, exportadores de mano de obra barata que entra “ilegal” y de igual
manera ilegalmente, son tratados y pagados; el único crecimiento que se presenta es en el
sector servicios en manos del capital privado y transnacional.
Concluyendo, somos para los socios del gobierno mexicano, (E.U. y Canadá) un país
maquilador; surtidor cautivo de materias primas, restaurantero, hotelero y de chóferes;
nuestro territorio es su corredor para que trasladen plusvalías, capitales, bienes y recursos
a su tierra; parcela de explotación de trasnacionales. El prototipo de país neocolonial que se
busca imponer en América Latina.
Para destruir una economía que esta al servicio del imperio y construir una de carácter
independiente y popular, requerimos de la lucha política, la sociedad organizada bajo los
principios y objetivos revolucionarios, por lo que toda reforma, plan ó programa no sólo
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será insuficiente para nuestro pueblo sino que satisfacerá únicamente a los oligarcas.

FOX Y SU PERSONALIDAD

Todos los personajes que han llegado ha hacer presidentes de la república es porque
cumplen con las expectativas que convienen a la oligarquía mexicana y desde luego que debe
contar con las simpatías de los capitalistas transnacionales; el pueblo en ningún momento ha
sido tomado en cuenta para esa designación, se le engaña haciéndole creer que se le toma en
cuenta a través de las elecciones, como es el caso de las elecciones del 2000 en donde el
candidato Fox triunfó gracias al apoyo económico turbio del extranjero vía los “amigos de
Fox”.
Hay Vicente Fox no es la excepción, solo que este individuo, en relación con los anteriores
mandatarios actúa abierta y descaradamente a las órdenes a favor y a las órdenes del
imperialismo yanqui, llámese Bush o cualquier otro, buscando a parte del beneficio
económico que el puesto le reditúa a él y al grupo de poder que lo llevó a los pinos, sueña con
verse inscrito en los anales de la historia como el presidente que “generó el cambio” a nivel
nacional e internacional.
Fox es un hombre prepotente, caprichoso, mitómano, ególatra, narcisista y egocéntrico con
una personalidad devaluada; con conocimientos fragmentados e incluso nulos respecto a la
relación y política internacional revelándose que el presidente Fox como un individuo
ignorante y atrasado, que lo identifica con las ideas más recalcitrantes y pueblerinas,
ignorancia que reboza en las declaraciones foxianas cuando pide a los niños no leer
periódicos más si ver televisión, mientras que a los adultos mayores los felicita por no saber
leer dando el mensaje claro que es mejor tener un pueblo analfabeto e ignorante como él; y
sintiéndose junto con su esposa la pareja imperial ambos con las mismas atribuciones
presidenciales, las cuales el pueblo depositó en Fox, mas no en su esposa.
Este tipo de individuos actúa de acuerdo con las personas que se relacionan; si él ve que los
otros saben más o son más poderosos, se supedita a ellos, los obedece ciegamente, se siente
menos; si el ve que otros conocen menos o son menos poderosos, se siente superior a ellos,
humillándolos y en su caso encarcelándolos, desapareciéndolos o asesinándolos ya que él
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cuenta con el poder para decidirlo; ante los representantes del imperialismo, actúa
servilmente ofreciendo al país en charola de plata, mientras que al pueblo que
supuestamente lo eligió lo condena a perecer de hambre. Como vemos estas son las
características del individuo devaluado típico del subdesarrollo y que se acentúan por una
cultura que rinde culto a la ignorancia.
Su ignorancia trata de ocultarla con un protagonismo que refleja actitudes defensivas
haciéndose pasar por el Fox chistoso, dichacharachero, el hombre “sencillo” del campo,
exhibiéndose públicamente como parte de su campaña mediatica para maquillar
permanentemente su imagen.
Con las recurrente actitudes mitómanas y esquizofrénicas durante los dos años y dos meses
de ejercicio presidencial son más que suficiente para darnos cuenta que este sujeto no está
apto en lo mínimo para continuar como mandatario, compromete cada vez más la soberanía
nacional, por lo que es necesario, asumirlo como una obligación y un derecho constitucional
exigir como pueblo su destitución inmediata.
Es necesario que los diferentes sectores del pueblo organizado y no organizado se
manifiesten sin temor alguno de lo que realmente se piensa y sucede con Fox y su gabinete
de derecha, que se llamen las cosas por su nombre porque de esa forma se contribuirá a
impulsar un cambio político en nuestro país, que no tiene nada que ver con las falacias del
cambio foxista.
La renuncia o destitución inmediata de este señor ególatra y egocéntrico es una medida
política saludable para el país, porque de otra manera con el tiempo el problema se
agravará en perjuicio siempre contra nuestro pueblo.
Como individuo no tenemos ningún problema con el Sr. Fox ni con la Sra. Martha, nuestro
diagnóstico y crítica obedecen a un análisis político y a la denuncia de que la “pareja
presidencial” a diario y en cada acto público están violando la ley y Fox como funcionario
público es quien más responsabilidad tiene y como tal el pueblo le exige que cumpla sus
obligaciones.
Su vida personal no nos interesa en lo mínimo mientras ésta se mantenga precisamente en
los marcos de la privacidad, pero cuando utiliza a los medios para proyectarse como
individuo y pareja para imponer tópicos personales, conductas típicas del individualismo
exacerbado nuestra crítica como parte de nuestro pueblo no podemos dejarla pasar y no
dejaremos de señalar que Fox, Martha, Abascal, Usabiaga, Canales Clarion entre otros son
el prototipo del hombre de ultraderecha.
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DEBEMOS LUCHAR MUJERES Y HOMBRES POR LA ORGANIZACIÓN PARA LA
UNIDAD

Este 8 de marzo como todos los años, miles de mujeres salen a las calles para recordar y
“celebrar” el “día Internacional de la Mujer”, pese a esto es un hecho innegable que en
nuestro país no hay nada que celebrar, pues hoy más que nunca la mujer sigue siendo
discriminada, marginada, humillada, despojada de su fuerza de trabajo recibiendo a cambio
un “sueldo” miserable.
Si bien hay que reconocer que la fuerza de la organización de mujeres a lo largo de la
historia ha tenido distintas intensidades, y en su momento a logrado ser el hilo conductor
que las ha llevado (sólo a la minoría) a formar parte en el mundo público, exigiendo
igualdad política (el derecho a elegir y ser elegidas), acceso a la educación y el respeto a sus
derechos humanos y sociales, siendo hasta estos momentos, cuando por primera vez, las
mujeres se organizan a partir de sus demandas especificas y hablan por ellas mismas.
Pero no queda duda que aunque se haya logrado instituir un día Internacional de la mujer,
esto no ha sido suficiente para que las marcadas desigualdades de marginalidad que vive la
mujer actualmente valla en aumento, pues hoy al igual que dos siglos atrás, la mujer vive en
condiciones deplorables, es discriminada, marginada , recibe un salario inferior sólo por el
hecho de ser mujer, es sometida a una doble jornada de trabajo, al tener que cumplir las
labores del hogar y sometida a un trabajo asalariado de hambre, nos preguntamos
entonces ¿ A logrado la mujer realmente algo en dos siglos de lucha? sí, realmente se ha
ganado muy poco, pues si bien a logrado obtener el derecho al voto, este derecho se
convierte en letra muerta desde el momento que las leyes que rigen nuestro país la siguen
discriminando, marginando, siguen siendo violados diariamente sus derechos sociales y
humanos, pues tan sólo este año fueron cerradas 40 escuelas en zonas indígenas de
Guerrero, en el campo las mujeres campesinas padecen aún más explotación que sus
compañeros de jornada, en la ciudad la industria maquiladora explota diariamente a miles
de mujeres que están expuestas a dispositivos y maquinaria que minan cotidianamente su
salud y destruyen su vida. Es está la dramática distancia que existe entre los derechos
ganados y consagrados en nuestra Constitución y los niveles reales de disfrute de los
mismos.
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Vemos así con lo anterior que hoy la mujer no tiene nada que celebrar y por el contrario
debe considerar una lucha por que su conmemoración desaparezca como “el día de la
mujer” y deje de ser sólo un recordatorio o un símbolo para el Estado.
Y por el contrario hombres y mujeres deben luchar para que se termine con la
discriminación y marginación a que es sometida no sólo de la mujer sino el ser humano en
general y se luche por que la relación entre el hombre y la mujer se de en un marco de
compañerismo e igualdad de genero, ¡no somos débiles, ni abnegadas y nuca lo hemos sido,
pues contamos con la misma capacidad de raciocinio de todo ser humano, hemos
demostrado a lo largo de la historia que tenemos la misma capacidad en el trabajo, la
fabrica, la escuela, el campo, la creatividad, la cultura, es por ello que debemos luchar,
hombro con hombro, hombres y mujeres en igualdad de genero, no sólo porque cambie la
situación de las mujeres, (discriminadas, explotadas, marginadas), sino porque cambie la
situación Social en general que mantiene este sistema Capitalista de explotación hacia el
hombre en lo general.
Debemos comprender que actualmente vivimos el atraso en el proceso de emancipación
tanto de la mujer como del hombre, por lo que una “fecha símbolo” sólo triaría un atraso
mayor pues nos llevaría a que sólo en esa “fecha símbolo ” se tomara en consideración la
igualdad de la mujer frente al hombre, y no estaríamos creando conciencia que es un
problema social, que formar parte del modelo económico Neoliberal, implementado en
nuestro país como parte de la Globalización que se vive a nivel mundial, en la cual la mujer
es utilizada como mano de obra barata pagándole un salario aún menor al del hombre.
Debe entonces quedar claro a las mujeres que no es con una fecha como vamos a ver
mejorada o resuelta la situación económica, política y social, en la que vivimos, si no que
esto se dará en la medida en que mujeres y hombres nos organicemos y con la Unidad entre
ambos, logremos tomar conciencia de la necesidad de combatir a éste sistema capitalista,
con todas las formas de lucha a nuestro alcance, hasta lograr hacer cumplir todos aquellos
derechos que hemos ganado tanto hombres como mujeres a lo largo de la historia, hasta
lograr la emancipación total de este lacerante sistema de explotación al que somos
sometidos día con día.¡ No olvidemos que sólo la Organización y la Unidad nos hará
hombres libres!

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (18 of 40) [27/01/04 11:33:42]

El insurgente

LA POSICIÓN DEL GOBIERNO DE FOX RESPECTO A LA GUERRA CONTRA IRAK
Las constantes declaraciones de Vicente Fox en referencia a la posición de México de avalar
o no la guerra imperialista de rapiña contra Iraq, sólo reflejan una vez más las mentiras y
los desdichos de opinión, tradición del “gobierno del cambio”, porque el fondo de sus
declaraciones reflejan que terminará aceptando los consejos y presiones de la maquinaria
imperialista que se dispone ha apropiarse de la riqueza de un país por medio de la fuerza en
complicidad con la ultraderecha del mundo.
Las declaraciones de Fox sólo reflejan lo dicho por el moderno Hitler de Bush que amenaza
al mundo de que sean cómplices de sus obsesiones esquizofrénicas constituyendo una
verdadera amenaza para la humanidad. Las opiniones públicas de Fox llegan a tal grado
que repite en su boca las palabras de Bush, Colin Powell, Ronald Rusfeld, al decir que está
de acuerdo con el desarme total de Iraq y llama a Sadam Husein de tirano y pillo.
¡Cuanta ignorancia! Reflejan las opiniones del señor Fox sobre la situación internacional y
la política pacifista que nuestro país a impulsado en el mundo expresada en la frase de
Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es
la paz”.
También son reflejo claro de la mitomanía y esquizofrenia que caracteriza a fox y su
gabinete, pues cuando se afirma que México se encuentra preparado para la guerra y que a
diario se está en constante comunicación telefónica con mandatarios de diferentes países
para evitarla, no sólo se pretende dar una imagen pública que no tienen ni tendrán jamas
por su ignorancia y actitud servil ante el imperialismo norteamericano.
La realidad es muy diferente porque la posición foxista ante la guerra imperialista contra
Iraq no será diferente a la de los fieles aliados proyanquis como Tony Blair y Aznar, su
posición de no a la guerra son palabras forzadas que el pueblo de México le obliga a decir
porque finalmente la posición del gobierno foxista es a favor del imperialismo yanqui, ya
que siempre ha asumido una posición de servilismo y subordinación ante las decisiones
imperialista y sobre todo de la familia Bush, por lo cual no se opondrá a la política
expansionista de la oligarquía norteamericana, siendo el Estado norteamericano uno de los
principales impulsores del terrorismo de Estado, de la guerra imperialista, de las masacres
y genocidio contra los pueblos pobres.
El cambio de opinión de Fox y su gobierno respecto a la posición de la guerra contra Iraq ha
ido cambiando sin pudor y recato alguno.
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La repentina visita de Aznar a los pinos obedece a la ofensiva norteamericana para lograr
su apoyo incondicional en una nueva resolución de la ONU para llevar la guerra de rapiña
contra Iraq, la visita del emisario yanqui es clara y pretende alinear la política exterior de
México a sus intereses, obteniendo sus frutos en las ambiguas declaraciones del mandatario
mexicano y el secretario de relaciones exteriores, donde se pide abiertamente el desarme de
Iraq “porque representa una amenaza en el mundo por poseer armas de destrucción
masiva”, cosa que no se ha comprobado y se omite una realidad que éstas las posee y las
tiene activas el imperialismo yanqui, con las cuales amenaza a la humanidad para lograr sus
mezquinos intereses.
La visita de Aznar, las peticiones y las amenazas de Bush de que si México no da su voto en
apoyo al genocidio imperialista podría recibir serias consecuencias han hecho que el
gobierno foxista haga declaraciones proyanquis que van encaminadas a darle el apoyo a su
amigo Bush.
Pretender ser cómplice del genocidio de todo un pueblo refleja el verdadero carácter de la
ultraderecha que es capaz de aceptar las supuestas prebendas que da su amigo Bush a
cambio de la masacre de todo un pueblo, por eso es mezquino e inmoral fincar el desarrollo
del campo con recursos que vienen manchados de sangre al sostener la barbaridad de que a
los mexicanos nos beneficiará la guerra porque así venderíamos más caro el petróleo y se
podría alcanzar un acuerdo migratorio con los Estados Unidos.
Como parte de la ofensiva de coerción del gobierno norteamericano se le sugiere a México e
incluso se le exige a Fox que apoye en la ONU las pretensiones genocidas de Bush y su
camarilla, presiones ante las cuales el gobierno foxista se pondrá de rodillas y terminará
dando su voto a favor de la guerra por ser “amigo y vecino de Bush” y este servilismo y
sometimiento será presentado como negociación inteligente.
Esta posición no es producto de la ignorancia que caracteriza a Fox y sus cercanos
colaboradores, sus actos y palabras reflejan una arista de las concepciones fascistas de la
ultraderecha que gobierna nuestro país.

EL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO NO SE DETENDRÁ HASTA LOGRAR SUS
OBJETIVOS FASCISTAS
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Para el imperialismo norteamericano el objetivo fundamental de su política exterior es
imponer la guerra injusta a los pueblos pobres del mundo; erigir con el apoyo de las armas
gobiernos títeres que defiendan servilmente sus intereses; explotar sin medida las riquezas
naturales de los pueblos por avasallar para garantizar su hegemonía mundial en esta época;
e imponer a toda la humanidad su forma de vivir y pensar, en donde una oligarquía
minoritaria tiene todos los derechos en detrimento de millones de habitantes en el planeta
que enfrentan la cruda realidad de ser aniquilados por hambre, en otras palabras hacer
realidad la neocolonización del mundo.
El objetivo esencial de la guerra imperialista que promueve y prepara conscientemente el
representante del Estado norteamericano es la rapiña y la anexión disfrazada en la lucha
contra el “terrorismo”, violando todo derecho internacional, toda norma de convivencia
pacífica entre los pueblos del mundo y abrogándose el derecho “divino” de llevar la guerra
como una medida “preventiva”, es decir, ahora a cualquier nación, organización o individuo
puede ser catalogado como potencialmente terrorista y aniquilado físicamente de la faz de la
tierra por considerar que pone en peligro su espacio vital de los modernos esclavistas, ¡ESO
ES FASCISMO!.
El Sr. Bush y el Estado norteamericano cual administradores de los intereses oligarcas
vinculados a la industria militar y petrolera no pararán en sus pretensiones de apropiarse
todas las riquezas que hay en el medio oriente y subyugar a esos pueblos de manera
definitiva e indefinida, como se deduce de las recientes declaraciones cínicas de los diferentes
personajes que representan al gobierno norteamericano, quienes sostienen que con o sin
autorización de la ONU derrocarán el régimen de Sadam Husein, ese es el verdadero
objetivo de la guerra de rapiña largamente anunciada, lo demás sólo son patrañas y
parafernalia mediádica como parte de la guerra psicológica contra la humanidad.
El problema a nivel internacional no es el Estado iraquí, ni su jefe de estado Sadam Husein,
ni representan amenaza alguna y está en tela de juicio su capacidad bélica. Quien representa
un serio y grave problema para la paz mundial es Bush y el grupo oligarca que representa
en las estructuras del estado imperialista norteamericano.
La verdadera amenaza para la humanidad no lo es una nación pobre a pesar de la riqueza
en petróleo que tiene, la cual no puede utilizar por determinación del imperialismo
norteamericano vía la ONU que ha impuesto medidas absurdas como el de negar la
importación de medicinas por considerar que pueden ser usados en la industria atómica,
mientras miles de niños mueren por falta precisamente de esos medicamentos para tratar de
paliar los efectos radiactivos que han generado las miles de toneladas de explosivos
combinados con elementos radiactivos que en la guerra del Pérsico el imperialismo
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norteamericano bombardeó el suelo iraquí.
La amenaza la representa y lo es el imperialismo norteamericano a quien no sólo la ONU
sino todos los pueblos del mundo deberían de exigir su desarme, es él quien tiene los
mayores almacenes de armas nucleares y todo un arsenal que pone en peligro de extinción
de la humanidad. Son los Bush, los Colin Powel, las Condolezas quienes representan los
intereses más retrógradas de nuestra época y a la vez encarnan junto con sus socios en
tropelías como Blair y Saharon a los modernos Hitler y musoline.
¡NO A LA GUERRA! Es la exigencia en todo el mundo al imperialismo norteamericano e
inglés pero para el imperialismo que sólo habla de democracia cuando le conviene a sus
intereses hace oídos sordos y ante esta exigencia la ONU en lugar de encarar al agresor de
los pueblos pobres, al principal desestabilizador

file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (22 of 40) [27/01/04 11:33:42]

El insurgente

La verdadera amenaza contra la humanidad es el imperialismo norteamericano y el grupo de oligarcas
ultraderechistas representados por el moderno Hetler de Bush. PDPR-EPR.
de la paz mundial obra contra las víctimas, pues no deja de ser hasta absurdo e indecoroso
que se le exija a una nación su desarme total para que “el Sr. Bush no se enoje”, para que
“no se ponga en peligro la paz mundial”, como si ésta en verdad existiera, pues en los hechos
en la presente época sólo conocemos la paz de los fusiles, bombas y la guerra de anexión
imperialista.
La ONU tiene frente así una gran responsabilidad histórica o actúa conforme al derecho
internacional de la libre autodeterminación de los pueblos o se postra a los intereses del
imperialismo norteamericano, de ser así su papel no tendrá sentido.
La ONU tiene frente así una gran responsabilidad histórica o actúa conforme al derecho
internacional de la libre autodeterminación de los pueblos o se postra a los intereses del
imperialismo norteamericano, de ser así su papel no tendrá sentido.
De la presente coyuntura internacional en la cual el imperialismo norteamericano tiene la
hegemonía absoluta se desprende la necesidad que la ONU desempeñe su papel en defensa
de los pueblos pobres, de las naciones sojuzgadas a quienes se les impone gobiernos títeres
como en Afganistán y acote bajo derecho las pretensiones imperialistas de anexión y rapiña.
Sostener que Sadam Husein representa una amenaza para la humanidad y que es un tirano
no es mas que repetir en boca de otros las palabras que Bush y sus colaboradores no han
dejado de proferir en su campaña mediática para presentar al agresor como víctima y así
justificar el nuevo genocidio contra Irak disfrazado de “guerra moderna”, en donde se
estima que por lo menos habrá más de 500 mil civiles muertos en la primera etapa de esta
campaña militarista, aunque para los guerreros modernos del pentágono eso sólo se
contabiliza como “daño colateral” y es un costo que se tiene que aceptar, como
cobardemente los sostiene Shaharon para justificar la reciente masacre cometida contra el
pueblo palestino.
Para el imperialismo norteamericano simplemente no parará haga lo que haga el Estado
iraquí su objetivo es apropiarse del petróleo y la riqueza iraquí, derrocar a base de bombas
y el genocidio al gobierno que representa dicho pueblo para imponer un gobierno títere cual
monigote opere en su beneficio y en esa línea actúan algunos observadores de la ONU,
empujando para que Irak se desarme totalmente y quede inerme ante el imperialismo.
Para detener la embestida imperialista no basta con la exigencia de no a la guerra, es
necesario ante todo organizar a nivel internacional la lucha contra el capitalismo y contra el
imperialismo norteamericano, lucha que conlleva la construcción de las fuerzas que
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impulsen la lucha por el socialismo, porque ante tanta barbarie capitalista generada por las
empresas transnacionales con cede en los países imperialistas el socialismo no sólo es viable
sino una necesidad histórica para la humanidad, para superar la barbarie y el
irracionalismo capitalista impuesta al mundo bajo las banderas de la democracia y la
libertad.
Organizar la lucha anticapitalista contra los gobiernos proimperialistas por los mismos
pueblos es una necesidad que no puede esperar; acotar con la movilización política
consciente contra sus medidas económicas y políticas que sólo buscan el beneficio de la
oligarquía financiera, las empresas transnacionales y el imperialismo, lucha que debe
educar políticamente y transformar la conciencia de las masas sujetas a la enajenación
capitalista, porque de otra manera sólo serán acciones aisladas, coyunturales que se
perderán en la lucha de la masa amorfa e inorgánica.
Nuestra posición como partido revolucionario también es: ¡NO A LA GUERRA
IMPERIALISTA DE RAPIÑA Y ANEXIÓN!, pero enarbolamos al mismo tiempo la lucha
antiimperialista, anticapitalista y por la organización-realización de la revolución socialista
en nuestra patria como una forma de contribuir a la lucha por la paz mundial.

¡NO MAS HIROSIMAS Y NAGASAQIS!
¡NO AL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO DE IRAK!

IRAK: GUERRA DE RAPIÑA DEL IMPERIALISMO

En el mundo contemporáneo prevalece la acción de rapiña y dominación por parte del
imperialismo en especial el gringo e ingles, trata en Irak imponer su voluntad como a los
pueblos del mundo de manera criminal, arbitrario y rompiendo con todo el derecho
internacional, utilizando la guerra como una forma de conseguir sus nefastos propósitos de
explotación y dominio del petróleo en la región, reposicionarse geoeconómica y
políticamente para que le permita un mayor saqueo y riqueza. Llega a la desfachatez y la
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ironía de acabar con un pueblo e imponerle una guerra que sólo beneficia a las grandes
corporaciones transnacionales y a los modernos piratas que son los imperialistas quienes se
aprestan para repartirse el botín.
De esta manera el derecho internacional esta siendo violada y pisoteada por un país
imperialista y apoyada por otros que quieren salir ventajosos para sus beneficios, es
contradictorio que para hacer prevalecer la paz en el mundo se tenga que hacer la guerra de
agresión cuando esta es de por si injusta y violatorio a los derechos de la libre
autodeterminación de las naciones, así la soberanías nacionales no cuentan, salvo cuando
estas se postran o se apeguen a los intereses oligárquicos y del imperialismo.
Es en vano decir que la guerra es por la paz y no por sus intereses, pero la esencia de toda
guerra entre estados o naciones es imponer su voluntad al otro, en este caso, económico por
quiere tener la explotación del petróleo, político por querer derrocar al sistema de gobierno
que tiene Irak e imponer otro títere, de intereses porque quiere que este no intervenga a sus
planes, territorial porque las tropas ocuparan el país con fines de imponer y restringir los
derechos de los ciudadanos.
Estados Unidos esta ante todo en un acto violatorio del derecho internacional y se decide a
continuar con la guerra salvo que ahora es una guerra total, es decir que no importa el
derecho internacional, las layes de la guerra los convenios y las formas de la guerra lo que
importa es ganar e imponer su voluntad, no importa que sean actos que violen los acuerdos
de esos convenios, así se han preparado todos un aparato económico, político, bélico y
guerrerista para hacerlo, salvo que aun con las presiones que realiza a los diferentes países
para que estén de acuerdo este no ha prosperado por un sin fin de intereses que existen
entre las potencias imperialistas, para los países pobres sólo tienen que apoyar a cualquiera
de los países imperialistas para ellos no existe ninguna mejoría, si están en contra vienen la
represalias.
Irak esta en todo sus derecho de realizar y defenderse, de llevar una guerra justa, una
guerra en legítima defensa como lo dispone en el artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas, en el que se precisa claramente que “ninguna disposición de esta carta menoscabará
el derecho inmanente de legitima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado
contra un miembro de las naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya
tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales”, de esta
manera es inconcebible jurídica y moralmente la agresión a Irak por los Yanquis, muchos
dirían porque es una agresión, no se les olvide que desde más de una década se le impusieron
condiciones y sanciones económicas, políticas y militares y hoy se profundizan y adquieren
un carácter intervencionista y de agresión, porque la declaración de guerra aún no existe
pero el cerco en todas sus ámbitos el pueblo iraquí las soporta desde varios años así como los
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continuos bombardeos aéreos por parte de las fuerzas aéreas inglesas y norteamericanas en
la que han muerto civiles, además, existe una invasión invisible pero que se nota, por medio
de los cuerpos de inteligencia, la ayuda de otros países de donde se apoyan los gringos para
realizar la agresión, grupos que dentro de ese país el gobierno gringo les da apoyo y
económico y político para que ataquen a ese país y ellos obtengan el control y el poder.
Las consecuencias de esta política impuesta por el imperialismo son las dramáticas
condiciones de vida para el pueblo, miles de niños mueren por hambre, desnutrición y
enfermedades, porque las potencias agresoras impiden que lleguen medicinas y alimentos,
esto lo saben y lo toleran las potencias europeas de la OTAN, por lo tanto son cómplices de
este genocidio y crimen de lesa humanidad.
Es sabido por nosotros que el imperialismo yanqui cuando amenaza es porque ya lo está
haciendo, cuando piensa derrocar el sistema de gobierno y poner otro y atacar es porque ya
lo esta haciendo pero los medios informativos no informan lo que el imperialismo quiere,
pues existe también una guerra mediatica que favorece a los agresores y pone como unos
malos o terroristas al pueblo iraquí, pero la actitud guerrerista y voraz imperialista no
respeta ni leyes, ni convenios, sólo persigue la dominación a costa de miles de muertes que de
ello tendrá como resultado de la imposición de la guerra no sólo contra Irak sino contra todo
el mundo, ni siquiera se ha tomado el acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU y estos
arremeten que con o sin el consentimiento la guerra es inevitable, cuando en el artículo 43
de la Carta de las Naciones Unidas, se señala que es necesario que para que exista una
guerra se tiene que definir en el consejo si procede o no una acción de tal envergadura, pero
para el imperialismo eso no importa.
Esa es la historia de los imperialistas desde que surgieron, su propósito, imponer, avasallar,
someter, dominar y hoy esclavizar a los países del mundo con la falsa alarma de la lucha
contra el terrorismo y por la paz, que significa explotación y sometimiento de los pueblos del
mundo, por ellos ese es el significado y no otro, y quien sufre de esas consecuencias son los
más pobres, los miserables los países dominados, no olvidemos que en su mayoría fueron los
mismos imperialistas los que desataron la primera y segunda guerra mundial, con la
finalidad de establecer un absoluto dominio del mundo para continuar explotando,
saqueando y dominando las ramas de la economía y la política que les permitiera
enriquecerse al por mayor trayendo como consecuencia la miseria y explotación de la fuerza
de trabajo de millones de personas en el mundo, a los cuales hoy someten a la humanidad
en un moderno colonialismo y esclavitud.
Para esta guerra contra Irak encabezada por el gobierno yanqui e ingles, sólo expresa la
voluntad de las grandes transnacionales gringas y otras que se preparan para repartirse el
botín que obtengan de Irak y de los beneficios que acarrea en la fabricación de productos
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que se requieren para la guerra. La oposición de Francia, Rusia y Alemania es solamente
porque quieren una mayor parte de los beneficios que obtengan de la guerra, por ello lo más
probable es que lleguen con los Estados Unidos a un acuerdo que signifique una repartición
de las riquezas petroleras y los beneficios de esta aventura bélica.
Defender por lo tanto los intereses de la patria y del mundo que argumenta Bush es en
realidad defender los intereses de las oligarquías, de las potencias imperialistas, pues para
nadie es un secreto que mueven la maquinaria bélica simple y llanamente apoderarse de los
depósitos petroleros más ricos del mundo en Irak como primer paso para ejercer sin límites
su dominio sobre los países del mundo en la lista de futuras invasiones están Irán y Corea
del Norte, a Irán por su petróleo y a Corea del Norte por su posición estratégica e Indochina
país que es además bastión del socialismo en ese lugar.
La actitud belicosa de las oligarquías de los países imperialistas sólo demuestra la severidad
de la crisis económica que padecen y que la política militarizada o la militarización de la
política es la única forma de reactivar su economía, esto conlleva a una serie de tensiones y
agresiones militares en varias regiones del mundo por parte del imperialismo
norteamericano, como una forma de reactivar la economía estadounidense.
La oposición de Alemania, Francia y Rusia a la guerra contra Irak no es humanitaria
responde a sus intereses petroleros en la región a las de las transnacionales de esos países
además de los negocios en el futuro y su reposicionamiento geoestratégico que representa.
Hoy esta situación está perfectamente clara para la opinión pública mundial rechaza la
guerra, demostrando que los gobiernos estadounidense, inglés, italiano y español no cuentan
con el apoyo de la sociedad para llevar a cabo a su guerra de rapiña, en cada uno de esos
países se multiplican las marchas de protesta en contra de la guerra la propaganda en los
medios de información que pretende justificar el genocidio contra el pueblo iraquí tratando
de engañar a la opinión pública mundial de la “necesidad de la Guerra” en contra del
tirano, de los terroristas, del peligro que representa para el mundo que no es más que la
oposición de los intereses de los imperialistas.
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Irak es un país situado en medio oriente. Su población de un poco mas de 20 millones de personas
desde hace doce años ha estado sometida a un embargo económico a raíz de la guerra del golfo.
Este embargo ha producido empobrecimiento al pueblo iraquí. Bajo estas condiciones, ¿representa
realmente Irak un peligro para la humanidad?.
Irak es el segundo país con mayores reservas de petróleo en el mundo, lo que lo convierte en un país
de una gran importancia estratégica, además de que el petróleo iraquí es abundante, y tiene un costo de
extracción relativamente bajo.

Por su parte Estados Unidos es el primer consumidor de petróleo, aunque produce mucho, consume el
doble, y no cuenta con una influencia directa sobre todos los grandes productores. En su afán por
controlar el mundo EU necesita

El gobierno estadounidense calcula el costo de la guerra que lo considera a la misma vez
como considera una inversión de 50 mil millones de dólares de la cual resultará una
ganancia segura en caso de apoderarse del petróleo iraquí de 3 billones de dólares lo cual le
basta a la oligarquía estadounidense para detener su declive económico (paliar la crisis
económica de carácter estructural), cuyos efectos ya resienten las masas trabajadoras que
viven en la miseria en diversos países del mundo, por ello existen dos salidas probables, una
la guerra abierta y una escalada militar en Irak, si esto no se logra, se tiene que determinar
las sanciones económicas a ese país para que repunte la economía estadounidense y salga de
la crisis que repercutirá indudablemente en todo el mundo. La otra es detener la crisis
mediante el ataque a otras naciones los cuales tendrá que pagar la crisis que se presenta en
el mundo de los cuales ninguna beneficia a los países pobres, ni a los pueblos del mundo por
el contrario esto trae consecuencias negativas que se tendrán que ver con una desmejora
notable de las condiciones de existencia, del aumento de la miseria.
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Para nosotros es estar en contra de esta guerra injusta, intervencionista y genocida, donde la
protesta social y política debe se encaminarse a resolver las contradicciones de este sistema,
debemos luchar por mejorar las condiciones de vida, por que se respete nuestros derechos
políticos y la libre autodeterminación de las naciones, a incorporarse a la lucha
revolucionaria insurgente como una respuesta justa a los constantes embates del
imperialismo

CARTAS DE LA MILITANCIA. Carta a la redacción del partido

Carta para la redacción de Partido.
Hace unos días un compañero que se esta integrando me preguntaba si valía la pena
organizarse y luchar, ya que él veía que alguna gente a pesar de ser muy pobre, parecía no
estar de acuerdo con la lucha que impulsaban las comunidades y las organizaciones,
pensando que no servía de nada porque no cambiaba la condición miserable en la que se
encontraban.
Fue en ese momento cuando recordé al compañero Pedro, al que no le importaba la hora
en que llegáramos a su casa, siempre estaba dispuesto a acompañarnos de guía y
compartir con la columna los escasos alimentos con los que contaba su familia, recordé a
sus 6 hijos descalzos y panzones por las lombrices y la desnutrición, sonriéndonos cada vez
que los veíamos (el compañero murió en esos días cuando los que se decían
“revolucionarios” se quejaban por no tener un coche ultimo modelo)
Recordé a la familia del compañero Salvador, albañil de 5 hijos, que cuando había que
propagandisar o realizar otra tarea era el primero en ofrecerse. Recordé a la compañera
Rosa, que no le importaban las horas que tenia que caminar, ni el reten militar que tenia
que pasar para llevar alimentos e información a la columna, ella siempre lo hacía. Recordé
a Jesús, Carmela y Esperanza, por mencionar solo a algunos, los cuales siempre se han
preocupado por que comamos, por si estamos bien de salud, por que a los compañeros no les
falte nada.
Recordé los principios que me llevaron a unirme al partido: la responsabilidad, el
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compromiso, el verdadero significado de la relación humana que debe existir entre la
militancia, el ser inflexible ante la corrupción, la deshonestidad, la irresponsabilidad, la
flojera, la falta de compañerismo y ante cualquier actitud que represente una desviación de
nuestros principios. Recordé a mi Felipe, mi Valentina y mi Juanita, recordé sus sonrisas.
Recordé a los compañeros que han dado su vida durante este largo camino. Recordé a los
compañeritos que estuvieron en nuestra más reciente escuelita político-militar; pensé en los
compañeros que no conozco y que están a mi lado sin que ellos lo sepan apoyándome
cuando más lo he necesitado, ¡estos compañeros son el partido al cual estoy orgulloso de
pertenecer!
Entonces te respondo compañero ¡si vale la pena luchar y organizarnos, vale la pena vivir y
morir por este sueño! He cierto que no es una tarea fácil, ya que en el transcurso de este
camino encontraremos miles de obstáculos, desde gente reaccionaria hasta gente que se
diga revolucionaría y lleve oculto el puñal que te ha de querer encajar por la espalda, pero
también, encontraremos mucha gente honesta, gente sensible ante cualquier injusticia,
pueblo por el que valdrá la pena hacer cualquier esfuerzo, eso nunca lo debemos olvidar
Un fuerte abrazo revolucionario para todos los compañeros simpatizantes, colaboradores,
militantes y combatientes de nuestro partido en donde quiera que se encuentren.
¡convencer, persuadir y peristir, esa es la consigna!
Atentamente
Militante del PDPR-EPR

POR EL ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL COMPAÑERO RICARDO PEREZ
HERNANDEZ

Hombre sencillo, trabajador honrado, padre preocupado por el futuro de sus hijos, hombre
consciente de participar de alguna manera para cambiar las condiciones de vida de los
trabajadores de nuestro país, ése fue: el compañero Ricardo Pérez Hernández.
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Se fue acercando al movimiento democrático Universitario, primero por curiosidad y
después al conocer los motivos por los cuales se estaba luchando, fue parte importante de
este movimiento, todas las noches llegaba a hacer guardia, en la huelga universitaria,
ayudando en lo que fuese necesario, ya sea mantas, repartir propaganda, mítines para
invitar al pueblo Oaxaqueño a participar en las marchas, etc. convencido de que la
educación universitaria debería ser “científica, democrática y popular”, pues hasta entonces
era un trampolín político para que las autoridades universitarias obtuvieran puestos en el
gobierno.
Se acercaba siempre a que los estudiantes le aclararan sus dudas, a comentar sus
preocupaciones, confiar en que estaban luchando dentro de los marcos que la constitución
nos garantiza, poco a poco se iban cerrando los caminos hacia la democracia, la policía local
empezó a reprimir, a detener activistas, a señalar a elementos del movimiento universitario
como militantes de nuestro partido (PROCUP en ese entonces) llegaron al estado de Oaxaca
diferentes corporaciones policiacas como: la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la
Brigada Blanca bajo las órdenes de Miguel Nassar Haro, en fin la represión se acrecentaba.
Estamos hablando del movimiento estudiantil de 1976-1979, en la Ciudad de Oaxaca,
movimiento que empezó con una huelga estudiantil universitaria, la renuncia de un rector
retrógrada e impuesto por el estado, ante este movimiento se organizan los grupos
reaccionarios al interior de la universidad, para acabar con el movimiento de los jóvenes
universitarios, al no poder destruir el movimiento se alían a los empresarios y a exigir al
gobierno la represión al movimiento, el gobernador reprime a los estudiantes en varias
ocasiones, los obreros, campesino pueblo oaxaqueño en general se unen para apoyar a los
universitarios, denuncian la represión, hay un estado de ingobernabilidad, el movimiento
adquiere apoyo a escala nacional, y es la organización de todos los sectores progresistas del
pueblo oaxaqueño, los comerciantes de los mercados, los campesinos, los padres de familia
etc. Y es así como se logra la destitución del gobernador Manuel Zárate Aquino.
Los grupos reaccionarios forman grupos de choque para reprimir el movimiento, hay 2
rectores hasta que el consejo universitario nombra por unanimidad un rector que es
apoyado por los estudiantes y reconocido por la ANUIES terminando con el paro, los
reaccionarios ante la pérdida de sus posiciones en la universidad se ven obligados a formar
otra Universidad que fue la “Universidad Del Sureste”
Era la tarde del 2 de marzo del año de 1977, miles de personas asistieron para apoyar la
democratización universitaria, al rector apoyado por los universitarios y el alto a la
represión, los manifestantes caminaban sin prisa, coreando consignas, cantando, cuando de
pronto empezaron a oír balazos, a ver que algunos compañeros caían y a otros detenían,
eran diferentes cuerpos policíacos quienes, disparaban sobre la multitud inerme, después de
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este momento de desbandada se preguntaban ¿quiénes habían sido los muertos? ¿Quiénes
los detenidos? Y no logrando todavía salir del asombro, nos enteramos que el compañero
caído por las balas asesinas fue el compañero Ricardo Pérez Hernández, aquél hombre
solicito a las tareas que las circunstancias requerían, aquel sencillo obrero de la
construcción, que en el proceso del movimiento Universitario-obrero-popular, había
aprendido a defender la dignidad y el decoro, aquel hombre militante de nuestro partido,
miembro de una estructura partidaria, cumpliendo su tarea como parte de las masas
conscientes, guardando celosamente las normas de seguridad, las reglas de clandestinidad,
para no poner en peligro la estructura partidaria.
El estupor reinaba en el medio, sin embargo había que rendir homenaje al compañero
caído, y venciendo el miedo y la posible represión se decide velar al compañero Ricardo
Pérez Hernández en la Facultad de Medicina de la UABJO (Universidad Autónoma “Benito
Juárez" de Oaxaca) poco a poco fueron llegando estudiantes, maestros, padres de familia y
pueblo en general a acompañar al compañero muerto.
Un comando de nuestro partido PROCUP hoy PDPR-EPR llegó a rendir un reconocimiento
al compañero militante colocando una bandera de nuestro partido en la parte superior del
féretro, y esta bandera lo acompañó toda la noche y hasta el día siguiente a su última
morada.
El entierro se convirtió en una gran marcha política, los manifestantes coreaban consignas
alusivas a la situación que se vivía en ese momento, cantaban himnos que los habían
acompañado en el proceso de la lucha por la democratización de la universidad, como por
ejemplo “El Himno Nacional Mexicano” “La joven Guardia”, “la Internacional” etc…
Algunos ante estos acontecimientos se comprometieron a no abandonar los ideales y los
principios, a luchar hasta las últimas consecuencias, pasando el tiempo el miedo y el
acomodamiento les hicieron olvidar las promesas hechas y abandonando la dignidad y el
decoro abandonan de una manera cobarde la lucha por la que habían jurado dar la vida.
La gente del pueblo que asistió a este acto lo hizo con la convicción de las justas ideas por la
que había dado la vida el compañero. Hoy después de 26 años de estos acontecimientos
ofrecemos un homenaje y un recuerdo al compañero Ricardo Pérez Hernández, y nuestro
compromiso por continuar como hasta ahora la lucha revolucionaria, aunque en diferentes
trincheras: él en el movimiento legal confiando en los derechos constitucionales y nosotros
fortaleciendo el partido y ejército del pueblo.
La historia de nuestro México está llena de ejemplos de esta gente del pueblo, muchos
Ricardos Pérez Hernández surgen por doquier enarbolando los principios de justicia y
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libertad, luchando por la democracia y el respeto a la soberanía de nuestra patria, no
podrán los enemigos del pueblo defensores de los ricos acabar con todo un pueblo que
piensa y siente como el compañero Ricardo Pérez Hernández, y el mejor homenaje que
podemos rendirle es continuar con las ideas por las que él murió, siendo consecuentes con
los principios de honradez revolucionaria, construyendo la conciencia proletaria,
destruyendo la ideología enajenante que el gobierno de los grandes capitales financieros nos
imponen por medio de todos sus medios de comunicación, rompamos las cadenas de la
ignorancia y el desconocimiento de nuestras raíces, fomentemos la resistencia popular a los
planes que los grupos de ultraderecha desea implementar en nuestra patria, éste es el mejor
homenaje que podemos ofrecer al compañero Ricardo Pérez Hernández, en un aniversario
más de su muerte.
¡Honor y gloria al compañero RICARDO PEREZ HERNANDEZ!
¡SI UN HOMBRE CAE POR SUS IDEALES, OTROS RETOMARÁN SU LUCHA!

RECORDANDO A CARLOS MARX

Carlos Marx nació en Tréveris (Alemania) el 5 de mayo de 1818, siendo hijo de una familia
en la que su padre era un abogado, por circunstancias de pobreza sus dos hermanos
mayores murieron y quedó él como el primero.
Sus padres lo apreciaban mucho, ya que desde pequeño destacó entre los demás estudiantes,
a los 17 años viajó hasta Bonn para estudiar derecho porque este era el deseo de sus padres
y desde esta corta edad él además de interesarle esta ciencia optó también por adentrarse e
investigar sobre la filosofía y economía, en esta época lo más avanzado de ésta era la filosofía
de Hegel y Marx tuvo que unirse a los seguidores de éste.
Después de grandes y profundos estudios e investigaciones llega a la conclusión de que Hegel
era un idealista y un conservador, comprendiendo también que la humanidad necesitaba
conocer desde el punto de vista científico sobre la evolución de las ciencias tanto naturales
como sociales, o sea sus planteamientos llegaron a materializarse en el materialismo
dialéctico e histórico.
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Se considera que Marx fue un brillante científico que revolucionó los conocimientos en el
campo de las ciencias sociales aportando al desarrollo de las ideas de la humanidad en la
filosofía, en la economía, en la historia; si como científico fue brillante como revolucionario
lo caracterizó su consecuencia y coherencia con sus planteamientos participando en
diferentes procesos revolucionarios de su época.
Uno de sus rasgos de personalidad y como consecuencia de su actitud política fue la
solidaridad con las causas de las masas oprimidas no solo de su país, también lo asumió con
la clase oprimida a nivel internacional.
En sus trabajos siempre hizo todo lo posible de manera consciente por convencer a la clase
trabajadora que ella era la única clase social capaz de enfrentar y derrocar a la burguesía y
el sistema capitalista, trazando el rumbo y la tarea histórica del proletariado: la toma del
político para establecer una sociedad donde no tenga que vender su fuerza de trabajo y la
sociedad se regiría bajo el principio de cada cual tenía que aportar según sus capacidades y
cada quien recibe según sus necesidades.
Todo esto lo empezó a plasmar en varios artículos periodísticos y políticos en donde se
denunciaba las condiciones infrahumanas en las que vivía la mayoría de la población,
recalcaba y concientizaba por medio de ellos que la sociedad está dividida en clases sociales,
con contradicciones irreconciliables en donde los proletarios, en el caso del capitalismo, son
explotados por la burguesía de diferentes maneras: traban muchas horas que no son
remuneradas siendo esta la clave del enriquecimiento de la burguesía. Dichos escritos fueron
publicados en el periódico Gaceta del Rin en 1843 donde él era colaborador y que a sus 24
años de edad fue su director, ganando prestigio.
La Gaceta del Rin tuvo éxito pero por su posición política progresista y revolucionaria que
alentaba su joven director, es decir Carlos Marx, salieron pocos números a la luz pública
porque fue censurado varias veces hasta que al final es clausurado por las autoridades
reaccionarias por ser un instrumento político que incitaba al pueblo a organizarse y luchar
por su emancipación.
La teoría de Carlos Marx fue posible articularla como producto de concatenar lo más
avanzado del pensamiento humano de su época y ponerlo a disposición de la clase
proletaria, de los hombres de ciencia y de avanzada, importante en el desarrollo del
conocimiento humano porque revolucionó las ciencias sociales con la aplicación del
materialismo histórico para explicar el desarrollo de la sociedad y la humanidad.
Marx como otra de sus características de personalidad adquirió un cúmulo de
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conocimientos científicos y experiencias producto de su participación revolucionaria en las
luchas sociales de su época, conclusiones y conocimientos que en cuanto tenía la oportunidad
los transmitía a quien los solicitaba, fue en este bregar que conoce a Federico Engels y en la
consecuencia del trabajo científico y revolucionario se conocen, se hacen camaradas y
grandes amigos, construyendo juntos la teoría que conocemos como marxismo.
En junio de 1843 Marx se casó con Jenny Wensfalen, con quien se había comprometido
desde hacía tiempo, pero que por sus estudios tenían que mantenerse alejados esperando el
tiempo necesario para hacer una vida juntos, misma que en cuanto la empezaron a vivir
juntos empezaron las privaciones, las cuales se agudizaron por ser exiliados a París, pero
aún así no dieron marcha atrás en sus convicciones y seguir participando en su trinchera de
lucha contra el capitalismo.
De esta unión nacieron varios hijos, pero sólo sobrevivieron 3 hijas, el resto fallecieron por
las penosísimas condiciones de vida en que se encontraba la familia Marx, pero a pesar de la
miseria en que se encontraba Marx y su familia no fue obstáculo para seguir con su
participación revolucionaria y su obra científica.
Engels fiel amigo y compañero tanto de Marx como de la familia al observar estas
condiciones de su camarada decide nuevamente reintegrarse a la actividad económica para
poder solidarizarse de manera desinteresada e incondicional para que Marx pudiera seguir
con su obra científica. De aquí surge un gran ejemplo de solidaridad y amistad proletaria en
todo el sentido de la expresión, actitudes políticas y humanas que constituyen parte de la
moral comunista.
Jenny aparte de fiel compañera que estuvo en todas las vicisitudes de la vida de Marx
aportaba sugerencias y opiniones sobre la situación internacional, ayudó a pasar en limpio el
primer tomo del Capital la cúspide de su obra científica que legó a la humanidad y que para
esta grandiosa obra necesitó investigar cerca de 1500 libros y analizarlos para poder llegar a
descubrir las leyes económicas del capitalismo y plasmarlas en tan solo tres tomos que por
cierto los dos últimos se quedaron en borrador y más tarde Federico Engels los editó.
Carlos Marx muere el 14 d marzo de 1883 cuanta razón tuvo Engels al decir al pie de su
tumba que había se apagado una lumbrera intelectual y así fue dejando un gran legado
científico y revolucionario a la humanidad, al proletariado internacional y a los
revolucionarios de diferentes épocas que luchan contra el capitalismo.
Como revolucionarios debemos tener conciencia del papel que jugamos dentro de esta
sociedad y retomar las enseñanzas de Carlos Marx, no sólo teóricas sino también prácticas y
en su vida cotidiana y que esto es un parámetro a seguir porque él nunca dejó de estudiar y
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luchar simultáneamente aún en los tiempos de enfermedad y la miseria que pasaba junto
con su familia, siempre decía que todos los días hay algo qué “aprender y aprender”,
enseñando a sus hijos con el ejemplo vivo de su actitud.
El mejor homenaje que le podemos rendir a Marx como revolucionarios, es ante todo
estudiar la obra científica y llevarla a la práctica, porque de otra manera solo seremos unos
charlatanes porque la ignorancia no se lleva con la revolución y mucho menos en estos
tiempos en donde la época demanda de los revolucionarios un desarrollo integral para poder
comprender el desarrollo del capitalismo e instrumentar las formas de lucha para su
derrocamiento.

ALGUNOS HECHOS RELEVANTES DE NUESTRA HISTORIA PARTIDARIA, EN LOS
AÑOS RECIENTES (Parte 20)
Dentro de las discusiones y propuestas de la comisión nacional, existían desde los
compañeros que defendíamos al partido, otros que a toda costa estaban por la posición
contraria, esa posición antidemocrática e intolerante que carecían de argumentos y de
trabajo en las zonas de construcción política, asimismo existían aquellos compañeros que su
participación en esta instancia nacional fue la de informar de manera dolosa a los
exintegrantes del CC, a cambio de pertenecer en la supuesta dirección de sus proyectos que
tenían como propuesta para que en caso de no salirle su jugada dentro de la estructura
partidaria poder garantizarles sus espacios en otro proyecto carente de toda relación
estratégica, que es la relación con los sectores del pueblo.
En este caso Luis, fue uno de los que asumieron este papel vergonzante, es decir, escuchar
para decirles a los ex CC con los cuales coincidía, (quienes ellos mismos habían votado para
que se retirarán de sus responsabilidades y posteriormente rendir cuentas a la militancia de
sus trabajos) actuando de manera deshonesta para cumplir con su compromisos personales
con Orlando y Emilio, trabajar en base a una remuneración económica para satisfacer esas
ambiciones personales.
Dicho papel no sólo era para estar en la Comisión Nacional y servir como correo sucio, sino
también el de estar en reuniones, como sucedió en la de partido de donde provenía, en donde
si se trataba para votar, iba a hacer el montón y poder ganar en las votaciones que les
trajera mayor incidencia en la militancia, sin embargo afortunadamente siempre se
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/1.htm (36 of 40) [27/01/04 11:33:42]

El insurgente

encontraron con una militancia que cuestionaba y que con actitud crítica desenmascararon
a este tipo de individuos que la suciedad era sus mejor arma.
Jugaba el papel del camaleón, en las reuniones de la Comisión Nacional se presentaba como
camarada pero por detrás conspiraba contra el partido y empujaba por el rompimiento de
los acuerdos que él mismo suscribía en las reuniones de la Comisión Nacional.
Esto se debe a que estas personas, ingresaron al partido con un historial negro, con un
pasado delincuencial y que al conocerse con Orlando hubo una coincidencia inmediata, el
robo, el engaño, la corrupción y la mentira los homogeneizó y los solapó.
Previa a la crisis de dirección partidaria estos personajes actuaban de manera conjunta en
sus acuerdos, utilizando al partido metiéndolo en sus dinámicas familiares fuera de todo
trabajo político.
Sus intereses como familia eran secretos que dentro del qué hacer de ellos era lo primordial,
la vida de ellos estaban sujetas a la cuestión económica, el trabajo que desarrollaban era
para beneficio no de la revolución, no para la educación de los militantes, no para el
desarrollo de las zonas, no para la educación de los hijos, no para la integración de sus
mujeres que ellos exigían de manera estricta a los militantes que atendían sino con tener
siempre la oportunidad de afectar los intereses de la militancia.
Luis nunca dejó de insistir en su integración a la Comisión Nacional, cosa que fue de manera
circunstancial, pero ya estando en esta instancia se empezó a descubrir lo que
verdaderamente era, una persona que traicionó y que después delató, no desaprovechando
el robarnos materiales de guerra, infraestructura y desde luego dinero, desde luego que el
robo lo encubrió como sus amigos bajo el argumento de que ellos también tenían derecho a
los recursos, actuando como viles delincuentes cuando se reparten el botín.
Ya fuera del partido su carta de presentación para reclutar fue sobre la calumnia contra
nuestro partido y presentándose como un individuo que había realizado grandes hazañas y
como un hombre que había tenido importancia dentro de la Comisión Nacional, cuando la
verdad es que en las discusiones de la Comisión Nacional no aportó, siempre estuvo a la
defensiva, agazapado y esperando el momento para llevar el plan de los fraccionalistas.
La descomposición de este excompañero era tal que ante la famosa compartimentación
hizo de esta una manipulación, hizo de ella un cobijo para que sus fechorías pasaran
desaparcebidas, no obstante su sed de corrupción se hacía cada vez más evidente, sus
acciones se percibían desde cualquier reunión o pláticas informales, la voracidad por
quedarse con algo de partido no le resultó, no cabe duda que el ladrón en nuestras filas
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tarde o temprano será descubierto.
El desarrollo de la problemática interna, no sólo se quedaba con nosotros, sino al decidir el
partido la expulsión de estos individuos el problema por obvias razones también se iban, las
características de cada un o de ellos en este caso de Luis, Orlando y Emilio la habíamos
concluido que dado sus intereses iban a chocar en corto plazo, los problemas entre ellos
tenía que generarse a partir de la repartición de la dirección de su nuevo proyecto que
honestamente estaba sustentado en la nada.
La ambición de Luis tendría que chocar con las ambiciones de Orlando y Emilio, y el tiempo
sería nuestro mejor testigo, la realidad sería la que iba ubicar a los verdaderos delincuentes
de nuestro partido.

POESIA. LA BESTIA AL ACECHO

LA BESTIA AL ACECHO

Al mundo estremece un lamento
ante la amenaza de destrucción
es la bestia feroz y hambrienta
que invade y mata sin razón.

Amenaza de guerra, que no tiene justificación
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el aplastar y destruir a uno más débil
guerra injusta, guerra de rapiña
el masacrar a un pueblo por una vil ambición.

Vanas son las voces de protesta
a favor de la paz y la razón
pues es propio de las bestias
que no tengan mente ni corazón.

La codicia y el ego irracional
condicionan sus ansias de matar
sin importar la sangre que por petróleo
en el mundo se pueda derramar.

Podrá la bestia salvaje
derramar en todo el mundo sangre
pero nunca podrá destruir
el espíritu de dignidad de los hombres.

Podrá ser bélicamente más fuerte
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saciar sus ansias, destruir los pueblos y su gente
absorber sus riquezas y su sangre
mas nunca podrá, dominar su mente.

Y cuando se junten todos, en una sola unidad
serán más fuertes que tu y te harán temblar
te cobrarán su sangre, te cobrarán sus muertos
te cobrarán el justo derecho, de su libertad.
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