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EDITORIAL
Para el gobierno de Fox, las reformas mal llamadas estructurales se han vuelto una obsesión y son
presentadas como la panacea para remontar la maltrecha economía mexicana, de ahí que en los últimos
días presione al poder legislativo para que se “concensen” las reformas porque de no llegar a un acuerdo
los mexicanos debemos de atenernos a un escenario catastrófico.
Para Fox, los panistas y los priístas (con sus excepciones) las reformas son imprescindibles para seguir
apuntalando al régimen neoliberal esa es la explicación de fondo, lo demás solo es una perorata y mero
recurso de demagogia para encubrir la entrega total de la soberanía nacional.
De esta manera los “concensos” y los “acuerdos” a los que tanto recurren, constituyen los amarres a los
que han estado acostumbrados los priístas y los panistas, es a fin de cuentas la imposición del ejecutivo
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sobre el legislativo, haciendo caso omiso a la voluntad de la mayoría de los mexicanos, pues estos a
través de las diferentes expresiones de la lucha popular se ha opuesto a las reformas foxistas.
Fox es parte directa de los intereses imperialistas y ello explica el por qué su empecinamiento en las
reformas que permitan la entrega total de los recursos energéticos de nuestro país, pues ello constituye
en estos momentos de globalización neoliberal, la desregulación de los servicios para ponerlos en manos
de la iniciativa privada y las transnacionales.
Es de vital importancia para la oligarquía y las transnacionales que Fox logre el acuerdo para impulsar
las reformas “estructurales” porque devendría en un futuro inmediato en el control absoluto de los
recursos energéticos del país, lo que se traduce en otras palabras en una nueva forma de colonialismo en
el siglo XXI.
Para los panistas y priístas es importante concensar las reformas porque los reposiciona rumbo al 2006,
pues dentro de la vida política nacional los primeros buscan consolidarse en el poder, para los segundos
es el intento de recuperar el poder perdido en el 2000, pero ambos, en los hechos han refrendado que son
lo mismo y obedecen a los mismos intereses.
Los argumentos que utilizan para supuestamente defender la soberanía, los intereses de los mexicanos y
los recursos de PEMEX y la CFE son demagógicos, porque detrás de los discursos está la entrega de la
soberanía, un mayor empobrecimiento de los mexicanos y la privatización de los recursos energéticos.
En los acuerdos que coinciden plenamente son promover y sacar la reforma eléctrica para el mes de
octubre, ello constituye la más reciente ofensiva neoliberal en cuya trama se encuentran involucrados el
gobierno federal, los diferentes grupos de poder, las cúpulas del PAN y del PRI, todos interesados a que
esto llegue a un término feliz porque sin duda alguna obtendrán ganancias económicas y políticas.
La mayoría de los mexicanos no estamos de acuerdo con estas reformas “estructurales” porque eso
significa pérdida de soberanía nacional, mayor empobrecimiento y profundización del saqueo de
nuestros recursos naturales, ello ha sido refrendado en las múltiples movilizaciones registradas contra la
política neoliberal.
Nuestro pueblo rechaza las reformas porque se apoya en la experiencia reciente de otros pueblos que han
permitido que sus gobiernos privaticen, por ejemplo: la industria eléctrica, lo que conllevó al incremento
estratosférico del precio de los servicios y a una mala calidad de los mismos, esa es la lección en
Argentina y Chile en América. ¿Acaso será que en México resulte lo contrario? Desde luego que no,
porque las recetas desreguladoras solo han traído un encarecimiento brutal de la vida para millones de
seres humanos que son marginados del desarrollo social y económico.
PEMEX y la CFE requieren efectivamente inversión pero ésta no debe provenir de la iniciativa privada
ni de las transnacionales, debe ser producto de la reinversión de las ganancias que éstas generan y de que
dejen de ser la caja chica del gobierno, de los líderes charros y de los funcionarios corruptos.
El pueblo mexicano debe oponerse a la privatización de PEMEX y la CFE, impidiendo en un primer
momento la aprobación de las reformas foxistas, a la privatización soterrada que está realizando en la
generación de energía eléctrica; todos por medio de la movilización popular y de todas las formas de
lucha que sean necesarias debemos exigir al poder legislativo que defiendan los intereses del pueblo y se
opongan a los propósitos del foxismo, porque de avalar dichas reformas traicionarían los intereses del
pueblo que dicen representar.
República Mexicana, 11 de octubre de 2003.

2 DE OCTUBRE: 35 AÑOS DE IMPUNIDAD
La jornada de trabajo termina, son las 5:30 de la tarde y el sol cae tan fuerte que te hace sudar, te quema
la cara, es una tarde efectivamente soleada y de cierta tranquilidad en esta parte de la ciudad, los
vehículos que circulan son pocos, cosa rara que llama la atención.
- ¿Qué habrá pasado que casi no pasan carros? Comenta el compa Angel.
- Tal vez sea la marcha que estaba programada, pues hoy es 2 de octubre.
- Tal vez...
Hay silencio por un corto tiempo mientras caminamos por la acera, cada quien con sus pensamientos,
cargando nuestras herramientas de trabajo.
- ¿Qué tal la chinga de hoy, en el trabajo?
- Buena, ya sabes como son de mandados para explotar a la gente, como viste con tus propios ojos, el
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amigo de al lado se lastimó y tubo que seguir doblando el lomo por el temor a perder el trabajo.
Pasa una, dos, tres cuadras y la charla sigue, de pronto el compa dice, bueno aquí nos separamos nos
vemos mañana de nuevo, en la chamba, disponiéndose a retirarse le pregunto, ¿qué vas hacer?,
- Ir a casa.
- Mira, mejor vamos a la marcha, hace rato que empezó, y aunque son casi las seis de la tarde, todavía la
alcanzamos en el punto de concentración final, total si no alcanzas camión pues sigues haciendo
resistencia y desgastando la suela de tus zapatos.
Dicho y hecho, nos encaminamos rumbo a donde se empezaban a escuchar primero débilmente y luego
con más fuerza las consignas y el bullicio clásico de la protesta popular, apresuramos el paso para llegar
más pronto, encontrando a nuestro paso gente que traía en sus manos los volantes que repartían los
diferentes contingentes, como quiera que sea conseguimos algunos y entre otras cosas consignaban: ¡2
DE OCTUBRE NO SE OLVIDA!, ¡ALTO A LA REPRESION ESTUDIANTIL! ¡ALTO A LA
DESAPARICION FORZADA! ¡ESTUDIAR, LUCHAR Y VENCER!, ¡CHE, CHE, CHE GUEVARA
Y EL GOBIERNO A LA CHINGADA!, sin olvidar la denuncia de las respectivas problemáticas de las
diferentes agrupaciones que marchaban en esta ocasión.
Llegamos a donde sería el mitin y vimos como empezaban a llegar los primeros contingentes, el orador a
pulmón abierto y olvidando que cuenta con un sonido va enumerando a cada uno de los grupos,
incitando a la masa a corear las consignas: ¡2 DE OCTUBRE NO SE OVIDA, 2 DE OCTUBRE ES DE
LUCHA COMBATIVA!, ¡PORQUE EL COLOR DE LA SANGRE JAMAS SE OLVIDA, LOS
MASACRADOS SERAN VENGADOS, ¿Y QUIEN LOS VENGARA?, EL PUEBLO
ORGANIZADO; ¿Y COMO? LUCHANDO, ENTONCES LUCHA, LUCHA, LUCHA, NO DEJES DE
LUCHAR, POR UN GOBIERNO OBRERO, CAMPESINO Y POPULAR!, y la respuesta se deja sentir
en el acto por cientos de gargantas que poco a poco se convierten en miles y que son observados
insistentemente por dos cámaras digitales de alta resolución manipuladas a control remoto, además hay
que sumar la nuve de orejas y agentes policíacos vestidos de civil, otros disfrazados de estudiantes que
anotan, observan o toman fotos de la protesta.

En su mayoría los manifestantes son jóvenes,
algunos muy jóvenes y esto nos hace recordar
viejos tiempos, esos años cuando en nuestro
momento nos tocó participar en las
manifestaciones, corear casi las mismas consignas
y entregarnos a la actividad política, ser parte del
grupo activista que encabeza la marcha, que
coordina, que incentiva y porque no decirlo que
toreaba a los “judas” cuando querían apañar a un
compa.
Sí, los años han pasado y nuestro pueblo sigue
exigiendo justicia, castigo a los culpables del
crimen de Estado cometido hace 35 años, son
nuevos rostros los que marchan por estas calles y
en diferentes ciudades de nuestro país, la exigencia
es única ¡CASTIGO A LOS RESPONSABLES
MATERIALES E INTELECTUALES DE LA
GUERRA SUCIA!.
Poco a poco el lugar se va llenando de jóvenes y el
que tiene el micrófono no deja de incitar a corear
¡Castigo a los culpables de la masacre del 2 de Octubre del
las consignas y de nombrar a los contingentes que
68!
van llegando, y en esa medida desfilan las
mantascon viejas
y nuevas demandas, entre ellas banderas que reivindican los símbolos de la lucha por el socialismo y el
comunismo: la hoz y el martillo en un vivo color rojo.
Se anuncia el momento de la participación de los oradores que uno a uno denuncia el crimen de Estado,
hacen una crónica de la matanza de ese 2 de octubre de 1968, se exige el castigo a los criminales, se
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denuncia el cierre de la Normal de Mactumaczá y la amenaza que pende sobre el Mexe, Hidalgo y el
normalismo rural, la existencia de presos políticos y la exigencia de su libertad, se pide la libertad
inmediata de los hermanos Cerezo. El tono sube y hay un orador que plantea la necesidad de romper
barreras y que el futuro de las lucha popular en México se quiera o no, se esté de acuerdo o no tendrá
que desembocar en la lucha armada, diría para finalizar: “sólo la lucha revolucionaria cambiará las
cosas, así lo planteó el Che”, aplausos y vivas es la respuesta. Uno más plantea la necesidad de la unidad
popular y hace un llamado a concretar esa unidad. En fin, es larga la lista de participantes y cada uno de
ellos suma sus propias demandas.
A estas alturas el sol se ha ocultado, empiezan a caer las primeras sombras de la noche aunque no se
nota porque el alumbrado público tiene rato de estar funcionando, los ánimos empiezan a bajar, la masa
se empieza a dispersar, es obvio el cansancio en unos y en otros la falta de interés. Pero la masa se
vuelve a entusiasmar cuando el del micrófono anuncia el inicio del programa cultural.Es noche y la
protesta sigue, aún hay buen número de gente pero es notorio que los manifestantes han disminuido y
nosotros tenemos que retirarnos también porque no alcanzamos camión, diría al compa.En eso
estábamos, cuando nos hicimos de plática con un grupo de chavos que nos pidieron nuestra opinión,
¡Castigo a los culpables de la masacre del 2 de Octubre del 68!
y bueno “a quien le dan pan que llore”, nos comentan que este año participó mucha gente y que además
está entrona.
- Mira, la marcha la vimos bien en lo general, empezamos a comentar, al principio efectivamente se notó
combatividad pero poco a poco la gente se va dispersando, es bueno que vean ese aspecto, se necesita
trabajar más en la cuestión de la disciplina, bueno esa es nuestra impresión, comenta el compa Angel.
- Tienen razón, la raza se cansa pronto y si le sumas que luego se avientan unos chorotes pues con más
razón.
- Otra cosa, tercio en la plática, los discursos estuvieron en su mayoría adecuados y hay que destacar
aquellos que catalogan el hecho como un crimen de Estado, hoy diríamos un crimen de lesa humanidad,
perpetrado desde la misma presidencia de la República; y es adecuado también llamar a la coordinación,
a la unidad del movimiento popular, sólo que eso hay que refrendarlo en los hechos, porque el cuate que
lo dijo tiene razón, esa es una necesidad política para enfrentar las embestidas de la ultraderecha y de las
políticas neoliberales, insisto, solo que eso hay que refrendarlo en los hechos, porque el amigo viene
solo, aunque eso no es problema como individuo pero viene representando según él a miles de
trabajadores, sin embargo, nadie lo acompañaba. Pero a pesar de eso, la coordinación como un primer
paso para la unidad del movimiento popular sigue siendo una necesidad política en estos momentos,
cuando la ultraderecha pretende entregar nuestra soberanía a los extranjeros, pues Fox es parte de los
intereses del imperialismo norteamericano. También, hay que tomar en cuenta que en otros años hubo
más participación, aunque hoy se logró coordinar que salieran todos en una marcha única.
La plática se puso buena, interesante, nosotros definitivamente dimos por perdido nuestro transporte y
nos despedimos de los jóvenes estudiantes con la promesa de volver a vernos.
Ángel y yo también nos despedimos, pues el camino es largo y hay que atorarle, no hay de otra.
Ya más tarde los noticieros dieron cuenta de la marcha que hubo en la Ciudad de México y de las
detenciones que realizó la policía, saltando a la vista la tendencia en este caso de Televisión Azteca de
linchar a los manifestantes, justificando la política de Ebrat, todo desde luego, bajo el argumento de que
se debe aplicar el imperio de la ley, para justificar las decenas de jóvenes detenidos.
Es obvio que Ebrat tiene vocación de represor, sus antecedentes lo respaldan en este sentido, sus
políticas para “combatir” el crimen y la delincuencia rayan en medidas fascistas, son actos que en
nombre de la aplicación de la ley violan los derechos humanos y las garantías individuales, en pocas
palabras, es un fiel seguidor de la criminalización de la protesta social, el ejemplo lo tenemos hoy: sobre
los detenidos pesa la amenaza de 2 años de cárcel sin derecho a fianza.
A 35 años de la impunidad que han gozado los autores materiales e intelectuales del crimen de Estado
perpetrado contra estudiantes, uno tras otro, en que la exigencia popular por su esclarecimiento y el
castigo de los responsables no ha tenido respuesta. Ahora el gobierno de ultraderecha intenta sorprender
a nuestro pueblo prometiendo como siempre castigar a los responsables, investigar los hechos y llegar al
fondo, eso sólo ha sido un ardid demagógico, un truco de mercadotecnia porque en los hechos a nadie se
ha castigado y al paso que vamos el gobierno foxista va a terminar pidiendo la exoneración de los
culpables.
La masacre del 2 de octubre fue perpetrada por un gobierno priísta en defensa de los intereses de la
oligarquía y hoy el gobierno foxista representa esos mismos intereses que exigen a gritos “las reformas
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estructurales” y desde el momento que no se castiga a los responsables se es cómplice, aunque eso ya no
es sorpresa, ni para los del “voto útil”, digo inútil.
Y como dirían los manifestantes, la lucha sigue, sí sigue, pero también bajo otras modalidades,
rompiendo loslímites que impone el marco jurídico burgués, y nosotros, como partido revolucionario
somos una expresión de ello, ayer empuñamos la pancarta, hoy estamos en las filas revolucionarias
sosteniendo las banderas de la revolución socialista, desde luego, que eso implica necesariamente
construir los pilares de esa revolución, construir la conciencia revolucionaria en las masas para que
comprendan y abracen la necesidad de una nueva revolución en nuestra patria, para terminar con las
causas que generan la inequidad económica, política y social.
Ahora bien, construcción significa crear la conciencia de la necesidad de la transformación social, en
nuestro caso significa también, politizar a las masas para que estas tengan memoria histórica y cuando
participen en las movilizaciones no sean sujeto pasivo que solo van por cumplir y aparecer en la lista de
asistentes. La politización crea convicciones y éstas se expresan en la combatividad y en las acciones
políticas de masas.

HABLEMOS SOBRE EL CHE
Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, fue uno de los grandes
revolucionarios del siglo XX que llevó a la práctica sus planteamientos políticos en la lucha contra el
capitalismo y contra el imperialismo, su muerte, la cual encontró en otro país que no era el suyo, es la
máxima expresión del internacionalismo proletario del cual era partidario y promotor.
Para el Che, el hombre revolucionario era el peldaño mas alto de la especie humana y en su intento por
alcanzar ese peldaño, vivió entregado a la causa de la liberación de la humanidad de la esclavitud
capitalista.
Mucho se ha escrito sobre su obra y vida, discusiones van y vienen en torno a su persona pero muy
pocos se han atrevido a seguir sus pasos y no se le deja de idealizar. El Che como hombre y como
revolucionario se esforzó por ser congruente y en ese intento se le fue la vida, sin espavientos, sin dudar
siquiera en el triunfo contra el principal enemigo de la humanidad: el imperialismo norteamericano.
Podríamos hablar sobre sus escritos, sus análisis, de la
epopeya que llevaron acabo con Fidel en la revolución
cubana, pero sobre eso ya se ha escrito mucho y sin duda
alguna se seguirá haciendo, para nosotros lo más importante
es conocer el marco histórico en el cual se desarrollaron los
acontecimientos para no ver al Che de manera mágica, de
manera idealizada y romántica.

El ejemplo del Che sigue siendo un parámetro
para los luchadores sociales y los
revolucionarios que se planteen la
transformación de la sociedad capitalista.

El marco en el cual se desenvolvió el Che fue en la lucha
antiimperialista, sus planteamientos devienen de esta lucha,
analizando siempre una realidad para poder determinar la
acción revolucionaria, ahí es donde estriba la importancia
del pensamiento del Che, aun vigente en estos momentos en
que el imperialismo norteamericano se ha planteado la
recolonización del mundo.Y uno de sus planteamientos, el
de luchar contra el imperialismo donde quiera que sea y el
de crear uno, dos, tres, muchos Vietnam, sigue siendo una
necesidad política en este siglo XXI.

El ejemplo del Che sigue siendo un parámetro para los luchadores sociales y los revolucionarios que se
planteen la transformación de la sociedad capitalista. En los momentos actuales el imperialismo
norteamericano es una potencia militar hegemónica y ante este hecho algunas organizaciones y partidos
revolucionarios han planteado la inevitabilidad de la lucha contra él, a pesar de su poderío militar, y
recogiendo la experiencia revolucionaria del Che plasmada en sus escritos podemos decir que la lucha
antiimperialista es necesaria a pesar de que la correlación de fuerzas no favorezca a los revolucionarios.
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Al imperialismo se le puede combatir exitosamente, esa es la experiencia y los revolucionarios cubanos,
así como otros pueblos nos lo han enseñado. El método aplicado y extraído de todas las experiencias
revolucionarias consiste en analizar de manera científica la realidad social, ella nos develará la
estrategia, la táctica y la metodología que los revolucionarios deben implementar en la lucha contra los
opresores.
La guerra de guerrillas como método y forma de lucha revolucionaria fue sistematizada por el Che y
legada como una experiencia que debe ser aplicada por cada pueblo. Hoy la utilizan los Iraquíes contra
los neocolonizadores, la impulsan los palestinos en la lucha contra el sionismo, lo hacen nuestros
hermanos colombianos, he ahí el aporte teórico con el que el Che contribuyó a la lucha revolucionaria.
Podemos seguir enumerando los aportes y al final llegaremos a la conclusión que fueron muchos y que
su pensamiento tiene vigencia, sin embargo, la pregunta necesaria es ¿y eso como lo aterrizamos?
Para nosotros más que idealizar al Che es llevar a la práctica nuestros planteamientos, emular en la lucha
revolucionaria los valores ético morales que nos legó el Che, la congruencia en la vida personal y en la
lucha revolucionaria que nuestro partido retoma del planteamiento de la actitud correcta ante la vida y
ante el enemigo.
Es en la praxis revolucionaria donde debemos reivindicar al Che, es en la lucha diaria contra el
imperialismo donde debemos refrendar los ideales y las convicciones. Ahora bien, para que no quepa
duda alguna y para que nadie pueda mal interpretar este planteamiento, es necesario señalar que la lucha
antiimperialista tiene muchas trincheras donde todos tenemos un lugar, solo resta que cada quien se
coloque donde considere desarrollar mejor sus capacidades, siendo esta la manera de participar y la
forma de reivindicar los ideales por una mejor sociedad; la consecuencia revolucionaria es estar donde la
exigencia social lo demande porque para los revolucionarios esa es la congruencia entre los ideales y los
actos.
¿Será acaso ésta una forma de inmolarse?, desde luego que no, nosotros no buscamos morir como
mártires, vemos la posibilidad de la muerte como un riesgo real en la praxis revolucionaria. El Che así lo
comprendió y así enfrentó el final de su existencia.
El mejor homenaje que podemos ofrecer al Che, sin duda alguna, es nuestra permanencia en las filas
revolucionarias, es la constancia en la lucha por la transformación de la sociedad mexicana, es la
insistencia y permanencia por construir los pilares de la revolución, es el esfuerzo cotidiano de la
construcción de la conciencia proletaria en nuestro pueblo, es emularlo con nuestra praxis cotidiana y no
idealizarlo.

LOS DESASTRES NATURALES Y LA ACTITUD DEL GOBIERNO FOXISTA
Los desastres naturales, entre ellos las torrenciales lluvias en nuestro país por sus consecuencias
negativas dejan de ser algo exclusivo para los damnificados mexicanos en todo el país, que en este año
no sólo los ciudadanos pobres y miserables de nuestro país han sido afectados, sino que grandes capas
de la población se han visto en la misma situación.
Las condiciones se agudizan y se vuelven aún más críticas porque al gobierno foxista (y anteriormente a
los priístas) no les interesa proteger a la población, por ello no cuentan con programas reales de
protección, primero en su prevención y posteriormente para tratar de resarcir los estragos sufridos por la
población mexicana, en cuanto a lo económico, salud, servicios básicos y vivienda.
Las causas fundamentales del agravamiento de los damnificados están en la concepción de ultraderecha
del gobierno, que está condicionada a los intereses de la burguesía, a la que sólo le interesa la
“protección del pueblo”, en tanto que las ganancias de la iniciativa privada no se pierdan y continúe la
explotación sin interrupciones, estos son los casos en que participa el gobierno foxista para proporcionar
“la ayuda”.
Para los demás damnificados en donde la burguesía no tiene pérdidas la ayuda del gobierno ha tardado y
no cabe la menor duda que no los atenderá por lo que quizás nunca llegará la “ayuda”, porque esta
emergencia los ha rebasado porque dicen que no existen los recursos necesarios para abatir tan
dramática problemática. En ese sentido para el foxismo no es obligatorio resarcir los daños que existen
en la población, cuando ellos son parte fundamental en su solución. De la prevención ni se diga, porque
no existe plan alguno para aminorar los efectos de los desastres naturales.
Hoy los desastres naturales y los estragos ocasionados en la población son utilizados por el gobierno
para tratar de justificar su incapacidad e irresponsabilidad, aduciendo que es la sociedad civil quien debe
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“ayudar a las familias damnificadas” llamándola a cooperar y hacer sus aportaciones. Pero es
precisamente aquí donde el gobierno se deslinda de su responsabilidad dejándola en manos de los
mexicanos.
Sin en cambio, los grupos de poder, el gobierno foxista, los empresarios y las transnacionales se
aprovechan de la tragedia para realizar el falso altruismo y el filantropismo, que persigue ante todo
intereses de reacomodo dentro de la vida política y económica, pero a la vez hacen alarde de que se esta
actuando para que se solucione el problema, cuando a los damnificados no les llega la ayuda necesaria
para cubrir sus necesidades. Por el contrario es el pueblo que a pesar de no contar con los recursos
suficientes y estar en la miseria se han solidarizado con ellos, como siempre en cualquier tragedia es
nuestro pueblo quien finalmente resuelve los problemas de este tipo, con su ayuda desinteresada.
Con todo cinismo las declaraciones de diferentes personajes de la administración, destacan que por el
“trabajo coordinado de los gobiernos y la sociedad” se han evitado tragedias mayores, pero reconocen en
forma de justificación que existe mucho por hacer “para garantizar saldos blancos en las contingencias”.
Con estas declaraciones no cabe la menor duda que el gobierno ha dejado ver su irresponsabilidad, su
desinterés e incapacidad a la población, dejando con ello en el abandono los damnificados.
No puede caber tanta desfachatez del titular de Gobernación que puntualizó ante su falta de sensibilidad
política y humana que cada uno de los mexicanos, cada familia, debe estar preparada para reducir al
máximo los riesgos ante las contingencias. De esta manera se encuentran en desgracia por falta de
prevención más de 50 mil damnificados hasta el momento, de acuerdo a la declaración del gobierno,
sobre todo en los estados de Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Michoacán, dato que contrasta con los
hechos pues la tragedia también la viven con mayor o menor intensidad los estados de Zacatecas,
Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas, Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Guerrero entre otras entidades
federativas.
La actitud del gobierno sólo se ha reducido a emitir 34 declaratorias de emergencia en 15 entidades de
las que 23 corresponden a las lluvias por ciclones además de recomendar tener medicina, agua y
alimentos, nada más irónico en donde la miseria es parte esencial.
La problemática se agudiza ante la burocratización y por la lucha política que existe entre los diferentes
partidos y el gobierno. Los recursos del Fonden, cuenta con sólo 5 mil millones de pesos, de los cuales
se ha asignado una mínima parte a la población mientras que a otros rubros se les destina mayores
cantidades.
Como mexicanos debemos exigir que se respeten nuestros derechos y que el gobierno cumpla con sus
responsabilidades. Es necesario luchar porque exista el respeto a la dignidad no sólo de unos cuantos
sino de todo el pueblo. Sin duda alguna existe el camino de la organización y la lucha por recuperar
nuestra dignidad, nuestro derecho a la vida, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la salud y lo más
importante la toma de las decisiones políticas.

¿SUICIDIO CULPOSO?
La fiscalía especial para esclarecer “el caso” de la Licenciada en Derecho Digna Ochoa y Plácido,
abogada defensora de causas políticas casi imposibles de resolver y rechazadas por otros abogados por
su alto grado de dificultad y su implicación política, concluyó que no hay delito que perseguir, ni
delincuentes responsables ya que desde su punto de vista, la muerte de Digna fue provocada por ella
misma, después de múltiples pesquisas, mal hechas y una serie de deficiencias técnicas.
Esta conclusión causó gran indignación a nivel nacional e internacional, sobre todo a su familia, quienes
conociéndola tan de cerca y habiendo conocido las pruebas que integran el expediente a través de sus
abogados, afirman que fue asesinada por motivos políticos.
Nadie que no haya visto la entrevista que Ciro Gómez Leyva hizo a la familia de Digna el 30 de
septiembre del año en curso, en el canal 40 de TV podría afirmar lo contrario, pues en las fotos dolorosa,
pero necesariamente difundidas, están los rastros que toda tortura por más “refinada” que sea produce.
Ha habido necesidad de exhibir estas fotos, para demostrar que Margarita Guerra es una juez de
consigna que está protegiendo a los verdaderos responsables.
Hace dos años afirmamos que el asesinato de esta luchadora social fue ejecutado por razones de Estado,
que los casos que estaba resolviendo valerosamente, la conducían hacia la confirmación de que el
ejército mexicano ha sido y es responsable de innumerables delitos.
Hoy reafirmamos nuestra opinión y constatamos que los luchadores sociales defensores de los derechos
file:///C|/WINDOWS/Escritorio/PDPR-EPR.htm (7 of 19) [23/03/04 10:29:56]

PDPR-EPR

humanos, continúan corriendo el grave riesgo de perder la vida, en manos del ejército, de sicarios de la
ultraderecha o de caciques pueblerinos, como el más reciente caso de la también Licenciada en Derecho
Griselda Tirado en Huehuetla, Puebla.
El Estado continúa desarrollando la guerra sucia, actualmente conocida como
guerra de baja intensidad, como estrategia para seguir imponiendo su política,
a través del sometimiento del pueblo, de amedrentar a los luchadores sociales,
de asesinar a los líderes populares, campesinos, obreros, indígenas, de lograr
la paralización de los defensores de los derechos humanos, más vulnerables
hoy que nunca, en una palabra, a través del terrorismo de Estado.Como
históricamente se ha demostrado si no hay justicia en su momento, el pueblo
la tomará en sus manos, el 19 de octubre será recordado por la pérdida
irreparable de Diga Ochoa y Placido.
Diga Ochoa y Placido.

IGLESIA, ESTADO Y NARCOTRÁFICO
Muchos han sido los crímenes contra la humanidad que la iglesia católica ha cometido a lo largo de su
existencia. Basta recordar o conocer el periodo de la santa inquisición para comprender que en la
historia de la humanidad como institución en nombre de Dios justificó y aprobó la conquista de los
pueblos de América.
Hoy en día ya no se cometen abierta y descaradamente crímenes y delitos como los de la santa
inquisición porque ya no están por encima del Estado como en su momento lo fue, sin embargo la
iglesia católica sigue gozando de impunidad y ejerciendo influencia en la política y en asuntos de
Estado, sobre todo en los gobiernos de ultraderecha y en los países latinoamericanos, debido a que es en
este continente donde está más del 50% de sus feligreses, es decir, que más del cincuenta por ciento de
los católicos del mundo son latinoamericanos.
En nuestro país existe un marco jurídico en el que se delimita claramente el papel de la iglesia y su
participación e injerencia en asuntos que le competen al Estado, no obstante, esta institución se niega a
perder los fueros que fueron cancelados por el estado en los tiempos de Juárez. Durante décadas se
mantuvo agazapada asechando y esperando el momento oportuno para recuperar sus canonjías perdidas
y en el intento por recuperar poder se derramó sangre de miles de mexicanos que combatieron en la
guerra de los cristeros, auspiciada y financiada por los “representantes” de dios, mostrando su verdadero
rostro y esencia: ideas retrogradas, maniqueas y anacrónicas acompañadas de actos delictivos y
criminales que rayan en el fascismo.
Posteriormente y por el propio peso de los hechos, los mexicanos hemos venido comprobando cómo la
jerarquía católica se ha caracterizado por estar coludida con las mafias del narcotráfico más grandes no
solo del país sino de toda Latinoamérica, verbigracia, el padre Marcial Maciel, fundador de los
legionarios de Cristo, que además de ser un pederasta traficaba con droga a escala internacional, otro
ejemplo es el del arzobispo de Guadalajara Juan José Posadas Ocampo ejecutado en un ajuste de cuentas
entre narcotraficantes ¡seguramente por sus buenas relaciones con los capos del narco!.
El caso del cardenal Juan Sandoval Iñiguez curiosamente también de la arquidiócesis de Guadalajara,
Jalisco, investigado por la PGR por presunto lavado de dinero y malversación de fondos, esto es solo la
punta del iceberg de la podredumbre, corrupción, impunidad y contrabando en la cúpula eclesiástica,
salvo en honrosas excepciones.
Este es un caso que sacó a relucir por un lado el carácter maniqueísta, obscurantista y tendencioso del
cardenal que pretende deliberadamente estar por encima del orden constitucional, instando a sus
feligreses a estar de su lado y protestar –según él- “contra la persecución que sufre la iglesia y contra las
fuerzas del mal”, presuponiendo que él es el bien y la ley o quien no comulgue con su religión es el mal.
Por otro lado, evidenció la actitud servil y complaciente del presidente Fox quedando demostrado una
vez más que al actual gobierno le están cobrando la factura del apoyo que le brindó ese sector
recalcitrante que pretende seguir ganando espacios de poder en esta administración, porque no
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olvidemos que Fox en su obsesivo afán de llegar a la presidencia dio prebendas a la iglesia para
conseguir su apoyo incondicional.
Con la reunión que sostuvieron Fox e Iñiguez en el rancho del primero, queda claro que el presidente
intercederá por su pastor y que la impunidad entorno a la iglesia seguirá reinando “por los siglos, de los
siglos, amen.”. Nosotros debemos tener claro que se trata de un ajuste de cuentas entre los grupos de
poder eclesiásticos y de la ultraderecha, porque tampoco son unas blancas palomas.
En un acto de congruencia con la justicia Fox debería ser puesto a disposición de un juez por presunta
asociación delictuosa, toda vez que se reunió con un sospechoso de lavado de dinero, que está sujeto a
un proceso judicial. Lo que el actual procurador y el propio presidente digan en declaraciones a la
prensa, solo serán frases huecas que se quedarán en la incongruencia.
Y para muestra un botón ahí están las declaraciones emitidas imprudentemente por el propio Sandoval
Iñiguez en el sentido de que el presidente se había comprometido a resolver en no más de quince días
tan penoso asunto.
Este influyentismo cínico es nocivo para los mexicanos porque viola el principio constitucional de
laicidad del Estado Mexicano y representa un paso atrás en las conquistas alcanzadas por el pueblo.

LA SITUACION DE LOS OBREROS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
“¿De dónde va a obtener el patrón tanto dinero para pagarnos a todos los trabajadores, si no
trabajamos los días festivos?”
Con el presente título de este artículo pretendemos abordar algunos aspectos que bajo nuestra
consideración revisten gran importancia dado que son extraídos de la experiencia directa de la militancia
del PDPR-EPR con los obreros de los diferentes oficios y los patrones en los diversos niveles de la
empresa constructora.
Como podemos ver, la cuestión la estamos planteando en forma de pregunta, que sugiere una objetiva
respuesta y es lo que vamos hacer; pero en lo inmediato procederemos a una descripción de los hechos
que permitan una mejor interpretación. Y es que de entrada dicho enunciado fue expresado por un
oficial de carpintería en tono afirmativo y que no admitía refutación alguna puesto que se hallaba muy
simplificado.
El contexto de esta afirmación se da cuando en un día en víspera del 16 de septiembre en la sección de
carpintería un ayudante preguntó:
- Señores, ¿vamos a venir a trabajar el día de mañana?, recordemos que es 16 de septiembre y
oficialmente está reconocido a nivel nacional que es un día de descanso al cual tenemos derecho todos
los trabajadores.
Inmediatamente después se desbordaron opiniones al respecto, como por ejemplo, uno dijo que “si el
patrón no ha dicho nada es porque sí se va a trabajar”; otro más refirió que había escuchado de boca de
los más allegados al contratista que éste iba a dar tarea a los que asistieran; no faltó quien dijera que “si
no venimos nos van a descontar el día”.
Finalmente, la discusión en esta sección terminó luego que el oficial de carpintería dijera que el
contratista no iba a tener dinero para pagar el día sin trabajar, y que mejor viniera el que quisiera,
apelando al criterio de cada uno. Por su parte, el compañero que generó la polémica expresó que él ha
aprendido que sin la unión de los obreros no se puede lograr nada en beneficio de la misma clase pobre,
únicamente conseguimos ser despedidos.
La sección de los fierreros simplemente decidieron no llegar; aunque aceptaron la imposición de su
contratista para prolongar la jornada de trabajo una hora más durante el resto de la semana, dizque a fin
de reponer el día perdido.
Por el lado de la sección de albañilería, hubieron quienes afirmaron que ellos sí iban a trabajar dicha
fecha, ya que esta es únicamente para los estudiantes y los profesores, y no así para los albañiles, pues el
día que ellos no trabajan no comen los de su familia.
Y es que la empresa constructora encargada de la obra, contrata a unos pocos obreros con salarios por
tiempo, estos son los que gozan de los días festivos y le son retribuidos. Pero la gran mayoría de los
trabajadores son empleados por los contratistas ya sean carpinteros, albañiles, o fierreros quienes tienen
la obra a destajo y así obliga a los obreros a laborar.
De esta forma la empresa se lava las manos diciendo que ella “no obliga a trabajar a sus obreros en días
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festivos, y que si los contratistas lo hacen tienen razón, porque ellos tienen la obra a destajo, si ellos no
presentan avances la empresa no les paga, luego entonces, de dónde van agarrar dinero para pagar a los
trabajadores los días que no laboran. Así como tampoco les interesa qué días y hasta que horas
trabajen”.
Esta afirmación falaz de labios de los patrones, es la que los trabajadores retoman y la difunden con los
demás compañeros obreros; de esta forma se evita que la clase obrera tome conciencia de su situación y
por ende se mantengan desunidos para que no puedan luchar por sus intereses.
La verdad es que la empresa maneja la información a su antojo, así tenemos, que para los trámites
oficiales maneja datos falsos como por ejemplo, mientras los trabajadores laboran los días festivos la
empresa reporta que da descanso; en tanto los obreros reciben un determinado salario, la empresa
informa que los trabajadores ganan menos para no pagar mayor cantidad de impuestos.
A todos los obreros ayudantes y oficiales de los diversos oficios de la construcción, a los empleados en
la misma como operadores, almacenista, velador, etc. les decimos que es menester saber que la
organización de la sociedad en la que la tierra, las fábricas, los instrumentos de producción y demás,
pertenecen a un pequeño número de terratenientes y capitalistas, en tanto la mayoría del pueblo no posee
ninguna o casi ninguna propiedad por lo que debe alquilar su fuerza de trabajo; esta organización de la
sociedad es lo que se llama capitalismo y en la actualidad es lo que estamos viviendo.
Sin embargo, los burgueses nos dicen que los trabajadores somos libres en nuestra persona, pero no
dicen que estamos privados de los medios de producción y de los medios de existencia y esa es la razón
por la que nos vemos obligados a trabajar para las empresas capitalistas, como es la de la construcción.
Ahora bien la fuerza de trabajo no es más que el conjunto de capacidades físicas e intelectuales que
posee el hombre y emplea en el proceso de producción de bienes materiales, es en el capitalismo donde
la fuerza de trabajo adquiere el carácter de mercancía, circunstancia por la cual el hombre va a parar al
mercado a ofrecer lo único que posee.
Entendida así la fuerza de trabajo como una mercancía, entonces posee valor cambio y valor de uso. Así
para determinar el valor de la fuerza de trabajo hay que calcularla conforme a una mercancía, por el
tiempo de trabajo socialmente necesario para su reproducción.
Como la fuerza de trabajo es la capacidad del hombre para trabajar, ésta va a existir siempre y cuando
viva su poseedor. Por ello, mantener la vida del trabajador implica una cierta cantidad de medios de
existencia; de ahí que la fuerza de trabajo se determina por el valor de los medios necesarios para el
mantenimiento de la vida del propio obrero.
Además de ello, el valor de la fuerza de trabajo, aparte de lo anterior, debe tomar en cuenta los gastos de
preparación profesional del hombre en la formación y capacitación de mano de obra calificada. Pues el
hombre no adquiere de un momento a otro una profesión sin hacer los gastos correspondientes.
En resumida cuenta, el valor de la fuerza de trabajo lo determina el valor de los medios de existencia
indispensables para satisfacer las demandas físicas, sociales y culturales del obrero y la de su familia, así
como la capacitación del mismo.
Hasta aquí hemos explicado a la fuerza de trabajo como mercancía y como valor, solo nos resta aclarar
la fuerza de trabajo como valor de uso, y es aquí donde está la esencia de la cuestión, para ayudar a
entender a los compañeros obreros que el patrón persigue como único criterio la obtención de la
plusvalía mediante la explotación de los trabajadores.
La fuerza de trabajo como mercancía posee igualmente valor de uso. Esto significa que el obrero tiene la
capacidad de crear en el proceso de producción un valor mayor que el de su fuerza de trabajo. Al patrón
le interesa la fuerza de trabajo por la propiedad que esta tiene, que es la de crear plusvalía.
Esta es la explicación del por qué el capitalista aún si llegara a pagarnos no solo el tiempo de trabajo
necesario con el que desquitamos el salario, sino también el trabajo adicional del que se apropia, todavía
seguiríamos siendo explotados, ya que la propiedad que tiene la fuerza de trabajo es de crear un valor
mayor del que ella cuesta.
Por este motivo, al trabajar los días festivos no solo le generamos plusvalía absoluta al patrón, sino que
además están violando nuestros derechos laborales en contubernio con las autoridades gubernamentales,
y sobra decir que si hay quienes violan la ley , estos son la burguesía y el propio gobierno, que sólo
inventan leyes para imponérselas a los pobres manteniéndolos sometido a una aberrante explotación.
Los días festivos que por ley nos toca descansar (pero que no respetan) no es un regalo de los
capitalistas, más bien es una insignificante migaja de lo mucho que nos han explotado. Por ello decimos
que de nuestra fuerza de trabajo el burgués se ha enriquecido y a nosotros nos va sumergiendo en la cada
vez más profunda miseria.
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LAS CONDICIONES LABORALES EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
“...Ya estoy harto de esta situación de abusos del patrón, medio reclamamos nuestros derechos y nos
amenazan con corrernos, si durante el trabajo platicamos entre nosotros alguien de aquí le avisa al
patrón y nos tacha de flojos. ¡ Es cierto !, nosotros por conservar la chamba soportamos todo y hasta la
vergüenza perdimos ya...Todo esto del sindicato y de nuestros derechos es algo que aquí no valen...”
(Diálogo entre dos obreros con mayor antigüedad en una mediana empresa)
La situación miserable en que vive la clase obrera en México y la violación constante a sus derechos
constitucionales es una realidad que tanto las autoridades gubernamentales como los sindicatos charros y
las organizaciones sindicales neocharras han ocultado sirviendo fielmente a los intereses del capital.
Con el predominio de los monopolios se comenzó a dar la quiebra de muchas pequeñas y medianas
empresas, las que resisten a la competencia han incrementado burdamente la explotación y la opresión
hacia los obreros con el afán de generar mayor plusvalía y así poder mantenerse a flote en la
competencia, situación que aún no las exenta de la quiebra o de ser absorbidas por el gran capital.
Si la situación laboral de los obreros agremiados a sindicatos es difícil para que la empresa haga válidos
sus derechos y para que se mantenga la incipiente organización tienen que sortear los medios de control
internos; las horas extras selectas, las prestaciones sociales, los chantajes, etc.- y los medios de opresión
y de represión que utiliza el patrón; para los obreros de la pequeña y mediana empresa (PYME) sin
sindicato, simplemente no existe ningún derecho laboral, solo obtiene algunas preferencias aquel
trabajador que muestra mas docilidad a los intereses del patrón, es por ello que el ambiente laboral entre
los obreros de la PYME es irritante en tanto que impera la competencia para “ganarse”el “afecto” del
patrón y recibir a cambio prebendas, se fomenta el individualismo y el egoísmo entre los mismos
trabajadores.
Los abusos, los padece el obrero de la PYME desde el inicio de su “contratación”, vende se fuerza de
trabajo sin firmar contrato alguno, así permanece en un período de prueba de tres meses sin goce de los
mínimos derechos, si sufre algún accidente en el trabajo la empresa no le proporciona ningún servicio
médico. Si satisface los intereses de la empresa es contratado oficialmente por tres meses,
posteriormente por otros seis meses. Este sistema es aplicado para anular el derecho de antigüedad y los
demás derechos constitucionales de la clase obrera. Se le condiciona al trabajador y éste ante la crisis, el
desempleo masivo y el temor a no hallar otro trabajo, acepta las condiciones no obstante que atentan
contra su dignidad, se doblega a los pies del patrón y así permanece resignado, uno que otro manifiesta
embozadamente su inconformidad pero en nada afecta a la empresa.
La opresión que mantiene le permite abusar constantemente de ellos, son sometidos a jornadas laborales
de más de ocho horas y a una competencia donde quien es más productivo tiene el simple
reconocimiento del patrón y algunas veces es “recompensado” con la asignación de más de tres horas
extras de trabajo pagándoselas al precio de la hora normal. El obrero ante el desconocimiento de la ley
se siente estimulado por el hecho de llevar unos pesos más al hogar, no sabe que está siendo explotado
doblemente porque las horas extras no se le paga al cien por ciento.
Ante la ausencia de sindicatos y de autoridad alguna que vele por los derechos del trabajador las PYME
utilizan mayoritariamente la fuerza de trabajo femenina e infantil porque les es más redituable, realizan
el trabajo de un obrero hombre por menos salario y son más fácil de controlar por la empresa.
Hay patrones que son más astutos en la explotación a los obreros, le proporcionan de manera individual
el acceso a algunos derechos como el seguro médico y vacaciones, pero no que se acceda a la creación
de sindicatos, la realización de paros y huelgas. Incluso hacen uso de la psicología para que el obrero se
sienta bien en la empresa, por ejemplo cuando lo requieren lo llaman por su nombre y le piden
amablemente que realice “x” labor, y le muestran cierto afecto. Con este trato el obrero cumple
dócilmente y es difícil que se niegue a cumplir un tiempo extra por el mismo salario; cuando algún
trabajador reclama más derechos aparte del seguro y las vacaciones es despedido y ninguno de sus
compañeros protesta por ello, como si les fuera indiferente, o estuvieran del lado del patrón, por temor a
también perder su empleo.
La burguesía ha utilizado a la perfección los aparatos ideológicos del Estado, la televisión y la radio le
han permitido mantener enajenada a la clase obrera, sin hacer conciencia de la situación miserable en
que se halla. Es común escuchar diálogos entre los obreros de las fantasías que proyectan las telenovelas
o de las “denuncias” rosas que hace Silvia Pinal en “Mujer casos de la vida real”. Cosas que las ven
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como una realidad y cierran los ojos ante su propia realidad esperando llegue la hora para plantarse
frente a la televisión y llenar su cerebro de imaginación y falsedades. Raros son los obreros que
temerosamente comentan su situación de explotación, pero frente al patrón callan.
La imagen de la virgen de Guadalupe ha acompañado al burgués en la explotación del obrero, se
aprovecha de su fe y de su ignorancia para cristianizar la explotación. Como parte de la enajenación del
obrero, el patrón no católico, ni creyente, coloca en las instalaciones de trabajo la imagen de la virgen
ante la cual el trabajador al inicio de la jornada se encomienda a ella y al final de la misma le agradece
por haber concluido sin accidentes, no obstante las condiciones deplorables de las viejas instalaciones y
las desfasadas máquinas.
Si la situación laboral de los obreros de las PYMES es crítica, peor es aún su situación política, existe un
desconocimiento profundo de la ley y de los derechos que les otorga. A ello obedece el sometimiento y
la docilidad hacia el patrón que los lleva a actuar con una mentalidad y una actitud de ciervo, y solo
están preparados para obedecer.
La clase obrera vive una situación que reclama urgentemente un trabajo de concientización política para
que ésta deje de ser una clase en sí para convertirse en una clase para sí. Tarea nada fácil para toda
organización revolucionaria que se plantee la construcción del socialismo, puesto que el obrero
despolitizado es más fácil que responda a los intereses del capital que a los de su clase, por el alto grado
de mediatización.
Los revolucionarios tenemos frente a nosotros un gran reto a vencer, el trabajo de politización en la clase
obrera, porque si ella en términos generales se encuentra mediatizada por la ideología burguesa, nuestro
reto, nuestra tarea es romper con esta dominación ideológica, ello implica necesariamente conocer a
fondo la situación de la clase obrera en México, convivir con ella para poder sembrar la semilla
revolucionaria para que florezca la conciencia proletaria, cuando eso suceda habremos dado un salto de
calidad en la lucha de clases.

CARTAS DE LA MILITANCIA. 12 de octubre y la lucha indígena
Carta de un militante y combatiente de origen indígena.
El descubrimiento de América y posteriormente la conquista española, no obedeció a otra cosa más que
a la colonización y el saqueo de las riquezas de nuestro país, proceso que obedeció al desarrollo del
mercantilismo en el plena expansión del desarrollo del capitalismo en el mundo.
Las consecuencias las tuvieron que pagar nuestros ancestros, los cuales fueron subyugados y dominados
por los intereses de las naciones más poderosas en aquel tiempo, así la explotación y el avasallamiento
contra los indios de América no tiene precedentes, destruyendo nuestras culturas, concepciones y formas
de vida para imponer el de los españoles, portugueses, franceses e ingleses en nuestro continente.
Los pueblos indígenas fueron explotados, oprimidos y subyugados por los intereses de los países
colonialistas de esa época, costando casi nuestro exterminio para que un puñado de mercaderes, ricos,
reyes y burgueses de otros países fueran puestos por encima de lo que era el desarrollo natural de los
pueblos. No sin antes enfrentar toda una serie de resistencias en las que fueron teniendo, se enfrentaron a
una férrea defensa de lo que era propio de los pueblos de América, sin embargo, el mayor poderío
económico y militar se impuso y con ello llegó una nueva forma de vida, de destrucción, de explotación
y opresión para los pueblos de nuestro continente.
Desde la llegada de los españoles hasta la actualidad, los pueblo indios no han visto y no conocen otro
rostro más que el de la explotación, represión, opresión y abandono, claro que para ello quienes han
ejercido el poder sólo los utilizan para su enriquecimiento.
La lucha por liberarse de la explotación y dominación de la clase en el poder sigue siendo una constante
de los pueblos indígenas, lucha que en la historia se retoma en la guerra de independencia, de la defensa
de la patria, de la revolución mexicana y de la lucha guerrillera por el socialismo que inicia en los años
60 y que hoy continúa como una necesidad histórica.
La lucha incansable contra la dominación capitalista se realiza en diferentes formas donde existe la
participación de diferentes sectores de la sociedad y los indígenas no están ajenos a ello, siendo esta una
parte importante en la composición de varios movimientos que han dado historia al pueblo mexicano.
A pesar de ello no se han logrado de manera positiva los objetivos que se persiguen y los indígenas
seguimos viviendo sin derechos económicos, políticos y sociales al igual que millones de mexicanos.
Situación que nos identifica, pues quien nos explota, oprime y coarta nuestros derechos son los mismos:
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el burgués, la oligarquía y por supuesto que el imperialismo, que no permite llevar un desarrollo
independiente, soberano y de justicia social, porque con ello se trastocan los intereses de la clase en el
poder y del imperialismo.
Hoy no son los españoles quienes nos asesinan, nos masacran, nos imponen su visión del mundo y de la
vida, de lo que debemos hacer y de lo que no. Hoy se llama imperialismo, transnacionales, burgueses,
oligarcas y el gobierno foxista; hoy son más nuestros enemigos y mucho más fuertes, son una clase que
detenta el poder, sostienen el capitalismo a costa de nuestro sufrimiento, de negar nuestros derechos, de
explotarnos y oprimirnos, no sólo es a los indígenas sino que a todo el pueblo mexicano que se sume en
la miseria, en el abandono y en la muerte.
Nosotros los explotados y oprimidos somos una clase que debe luchar, no importa que sea blanco,
negro, moreno, amarillo, lo que nos identifica son los intereses de clase y nuestra lucha justa y digna,
por lograr una sociedad igualitaria, sin que exista lo que hoy estamos viviendo, lo que estamos
sufriendo, para terminar con eso, se hace necesario la organización y la lucha política que nos marca el
camino para acabar con este sistema capitalista injusto y explotador que no tiene sometido en estas
condiciones infrahumanas.
Muchos de nosotros los indígenas, estamos luchando desde diferentes trincheras, otros hemos entendido
que sólo con la revolución, con la transformación de la sociedad capitalista podemos lograr nuestras
aspiraciones de una sociedad en el que exista igualdad de condiciones para desarrollarnos como
individuos y esa sociedad la hemos llamado socialismo. Nuestra forma de lucha es la lucha armada
revolucionaria, pero ésta no la entendemos como que tenemos que ir a disparar a diestra y siniestra en
contra de nuestro enemigo, la lucha armada revolucionaria es sólo una forma, nuestra actividad esencial
es lograr la concientización de los mexicanos de la necesidad de que debe existir un cambio, de la
necesidad de construir el socialismo que esta idea quede en los pueblos indios, ciudades, el campo donde
quiera que se encuentra cada uno de nosotros para que podamos avanzar.
Sabemos que la lucha por el socialismo no se logra sólo con los buenos deseos, se requiere del apoyo del
pueblo explotado y oprimido, además de todo aquella persona que coincida en la necesidad de ese
cambio profundo, de la necesidad de construir la sociedad socialista, sabemos que el enemigo es fuerte
por ello solos o aislados con esfuerzos propios no podemos, es necesario la unidad de todo el pueblo y
cuando hablamos de todo el pueblo no sólo somos los indígenas, por ello nuestros intereses y de los
demás mexicanos no se oponen o se contradicen por el contrario son idénticos, son los mismos por eso
debemos desarrollar la unidad y la lucha conjunta por el socialismo.
Muchos dicen de manera falsa y nos ensalzan que nosotros fuimos parte importante en la lucha por la
independencia y en la revolución mexicana, que solos podemos, que no debemos permitir que los
blancos o de otra raza nos integren a su lucha porque no persiguen lo que nosotros, lo que es cierto es
que sí fuimos parte importante en los movimientos políticos de nuestro país y que hoy le dan vida a esta
nación, pero es falso que podamos solos, que los blancos nos van a utilizar, lo que nosotros debemos de
ver es que son un puñado de burgueses blancos, morenos y hasta de nuestra raza la que nos oprimen no
sólo a nosotros sino también a los blancos a los negros y a todos que somos la clase explotada y
oprimida, por eso tenemos claro que el problema de los indígenas, no está entre indios, mestizos o
blancos, el problema es de clases sociales y no racial, es decir entre explotados y explotadores, y
debemos decidir de que lado estamos, si con los burgueses o con los explotados que somos la mayoría
de los mexicanos.
La lucha por los derechos indígenas no se logra mediante discursos, decretos de leyes o la defensa a
ultranza de nuestra costumbres, las cuales algunas no están muy adecuadas como el de gastar todo
nuestros ahorros en una fiesta en el que se emborracha, se pierden nuestras costumbres reales o
finalmente nos quedamos endrogados. La lucha por el rescate de la cultura, la lengua, las tradiciones y
las costumbres de los pueblos indios debe realizarse pero deben tener sustento de cambio y
transformación que recoja la verdaderas costumbres y tradiciones, no la que los explotadores nos
imponen, siendo estas acciones que nos ayuden a liberarnos de la explotación y opresión. Sólo es de esta
forma como lograremos la verdadera libre autodeterminación de las naciones y los pueblo indígenas.
La lucha revolucionaria, contra la explotación capitalista, sus formas de dominación e imposición, la
lucha por la construcción del socialismo y los derechos indígenas no se contraponen sino son parte de un
mismo proceso, de una misma lucha de todos los mexicanos y nuestros intereses como indígenas
explotados están allí y no en otra parte.
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EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MONO EN HOMBRE
El maestro del proletariado Federico Engels escribió este folleto, con la intención de dar una explicación
científica y justa al proletariado, del papel que desempeña el trabajo en el hombre ya que como él mismo
decía: “Es la condición básica y fundamental de toda la vida humana”...”El trabajo ha creado al propio
hombre”.
Podemos citar algunas de las conclusiones a las que llega el maestro para poder entender mejor este
interesante tema y lograr así el objetivo de alumbrar las tinieblas de la ignorancia a los aun despistados
que piensan en detener la rueda de la historia, por medio de la especulación o el practicismo.
El hombre evolucionó de una especie de monos antropomorfos “extraordinariamente desarrollados” tal
vez, por el periodo de la tierra denominado como terciario, estos antepasados estaban cubiertos de pelo,
vivían en los árboles y en forma de manada.
“El paso decisivo para el tránsito del mono al hombre” fue que poco a poco acostumbró al cuerpo a
caminar prescindiendo de las extremidades superiores y con ello comenzaron a adoptar una posición
cada vez mas erguida. Las manos fueron diferenciándose en cuanto a su utilidad pues facilitaban la
recolección de frutos entre otras actividades, pero la distancia entre estos primitivos seres y los demás
animales estribaba en que se mantenía en un proceso cada vez más complejo de especialización ya que
era capaz de ejecutar operaciones cualitativamente superiores a la de cualquier otra especie. La mano del
hombre se perfeccionó por y para el trabajo durante miles de años, esto es desde operaciones simples y
sencillas hasta la perfección que hoy día conocemos. Al tener las “manos libres” podía adquirir más
destreza y habilidad, y heredarla en un grado superior de generación en generación.
La destreza adquirida por la mano, no sería independiente de todo el organismo entero y sumamente
complejo, sino que estas cualidades adquiridas repercutían sobre todo el cuerpo y por supuesto
repercutían en el cerebro, en virtud de una ley que Darwin llamó “de la correlación del crecimiento” la
cual explicaba cómo los cambios que se dan en los organismos siempre están ligados a determinados
cambios de otras partes del mismo.
El hombre se desarrolló desde sus albores como un ser gregario, es decir producto y miembro de la
sociedad en la cual, la actividad conjunta garantizó el éxito de la especie. Pero ello suponía interrelación
y así mismo comunicación en este proceso, y simultáneamente se desarrollaron los órganos de la laringe,
que en el mono estaba poco desarrollada, hasta lograr pronunciar verdaderos sonidos articulados. Así,
surge el lenguaje, en y por el trabajo social.
Primero trabajo, después, trabajo y palabra articulada, y con estos dos estímulos principales en el
cerebro del mono; se fue transformando hacia el cerebro humano, y simultáneamente todos los órganos
de los sentido -y viceversa- el desarrollo del cerebro y de los sentidos a su servicio, la creciente claridad
de la conciencia, la capacidad de abstracción y de discernimiento cada vez mayores reaccionaron a su
vez sobre el trabajo y la palabra, estimulando cualitativamente su desarrollo.
La evolución del hombre -ya alejado del mono- continúa, solo que en distinto grado y en distinta
dirección geográfica, distintos pueblos y épocas. Este punto más avanzado del hombre se diferencia de
toda la época anterior porque surge: LA SOCIEDAD HUMANA ¿Qué es lo que hace semejantes y
distingue a su vez, a esa especie de monos que deambulaban en manadas con la sociedad humana? EL
TRABAJO.
Ya como SOCIEDAD HUMANA, se multiplica el trabajo, y con ello la destreza, que se distingue por la
elaboración de instrumentos más perfectos y acabados.
Las continuas migraciones en busca de mejores condiciones alimenticias, transformando gradualmente a
la especie humana al hacerla adaptarse a la alimentación variada con la cual cambia la composición
química de la sangre y se modifica la constitución física del hombre.
La caza y la pesca es un tránsito cualitativo de la alimentación meramente vegetal a la alimentación
mixta. “El consumo de carne ofreció al organismo los elementos esenciales para su metabolismo y
contribuyó poderosamente a dar fuerza física, pero el cerebro fue la parte donde mayormente se
manifestó la influencia de la dieta”.
El consumo de carne en la alimentación, trajo al hombre, dos avances decisivos: el uso del fuego y la
domesticación de animales. De aquí en adelante el hombre aprendió a comer todo lo comestible y a vivir
en cualquier clima. Todo el desarrollo se fue acelerando cada vez más y nuestro hombre pasó de la caza
a la ganadería y luego a la agricultura, y mucho más tarde al hilado y al tejido, la alfarería, la
navegación, el comercio, los oficios, finalmente las artes y las ciencias.
La larga caminata de la humanidad llegó al punto donde pretendió explicarse su existencia aquí en la
tierra y la existencia de todo lo que los rodea y buscó explicarse todo lo existente, no por lo existente
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sino por la imaginación es decir por sus pensamientos, así el mundo fantástico de las cosas humanas en
el cerebro del hombre se transformó en: LA RELIGIÓN. Acompañada casi simultáneamente por el
derecho y la política.
La perfección de los utensilios de trabajo y su perpetuo desarrollo, abrió una nueva etapa en las
relaciones entre los seres humanos, en la cual la cabeza que planeaba el trabajo era ya capaz de obligar a
manos ajenas a realizar el trabajo proyectado por ella.
El trabajo socializado en estado primitivo, en el cual los hombres satisfacían sus necesidades básicas de
sobre vivencia, se vio rebasado por la “tecnología” rudimentaria, pero ya bastante avanzada, que les
permitía acumular un sobrante y a su vez arribar a la división social del trabajo y enajenación del
mismo.
Con el transcurso del tiempo la civilización humana adquirió mayores complejidades, como parte de
ésta, la explicación religiosa, fantástica de lo existente, que a su vez con el transcurso del tiempo fue
base de la concepción idealista del mundo, que hasta la fecha domina en muchos lugares.
Con esta influencia idealista, se pierde la objetividad en el estudio de la misma historia del hombre y el
papel primordial que el trabajo desempeñó en la misma. Todo el arduo proceso dialéctico del desarrollo
humano se vería malversado y enajenado por la concepción idealista del mundo, y la praxis
transformadora que originalmente erigió al hombre hasta sus más altas cumbres, sería bajo esta
concepción su propia negación y obstáculo, hasta nuestros días.
El idealismo no concibe la concatenación de los fenómenos materiales y sociales, todo se limita a la
colección de cosas dispersas, absolutas e inmutables. El desarrollo dialéctico es nulo, por lo tanto una
sociedad en la que una clase social minoritaria se apropia del trabajo de otra clase social mayoritaria, es según esta ideología- absoluta e inmutable.
Pero cuanto más se alejan los seres humanos de los animales, más influencia tienen sobre la naturaleza,
y el carácter intencional y planificado -de esa influencia- es enfocado a lograr cada vez más largos,
arriesgados y complejos objetivos.
“Ni un solo acto planificado de ningún animal ha podido imprimir en la naturaleza su voluntad”. “Solo
el hombre ha podido hacerlo” -nos dice Engels- “lo único que pueden hacer los animales” es “utilizar” la
naturaleza exterior y modificarla por el mero hecho de su presencia en ella. El hombre en cambio,
modifica la naturaleza y la obliga así a servirle, la “domina” y esta es, en ultima instancia la diferencia
esencial que existe ente el hombre y los demás animales, diferencia que, una vez más, viene a ser efecto
del TRABAJO.
¿Es que el hombre domina la naturaleza por estar fuera o ajena a ella? Claro que NO. El hombre es parte
de la naturaleza; los brazos, las piernas, el hígado, el corazón, la sangre, las células y el cerebro mismo
pertenece a la naturaleza, el hombre la “domina” a razón de conocer sus leyes y aplicarlas
adecuadamente. Eso es lo que lo diferencia de todos los demás seres.
El hombre conoce pues, a la naturaleza, conoce sus consecuencias -a través de miles de años- por medio
de sus actos dirigidos a la producción, pero ¿Cuánto le ha costado comprender las consecuencias
sociales de tales actos?
Todos los grandes logros de la humanidad tienen repercusiones sociales: Los hombre que en los siglos
XVII y XVIII trabajaron para crear la máquina de vapor, no sospecharon que estaban creando el
instrumento que habría de subvertir, más que ningún otro, las condiciones sociales en todo el mundo, y
que, al concentrar la riqueza en manos de una minoría y al privar de toda la propiedad a la inmensa
mayoría de la población, habría de proporcionar primero el dominio social y político de la burguesía y
provocar después la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, lucha que solo puede terminar
con el derrocamiento de la burguesía y la abolición de todos los antagonismos de clase - nos enseña
Engels-.
¿Cómo se resuelven las contradicciones de clases burguesa y proletaria? Engels saca la conclusión de
que es nuevamente el trabajo el que “despertará” a los hombres, es decir elevado a un cambio
cualitativamente superior, mediante la praxis revolucionaria, la acción transformadora del hombre, que
lleve a una revolución total, que transforme por completo el modo de producción capitalista en otro
modo de producción muy superior en donde el hombre se libere, se emancipe de los lastres de la
propiedad privada de los medios de producción, y en donde el trabajo vuelva a tener el carácter
transformador, creativo y fundamental que erigió al mono en hombre.
Tal es la conclusión de Engels, en este trabajo, que se escribió en el año de 1876, (El papel del trabajo en
la transformación del mono en hombre) sin embargo no fue concluido por el autor, pero es a nuestra
consideración una obra de carácter científico que guía nuestra acción política, la cual no debe pasar de
largo por los proletarios de nuestros días, ya que el trabajo, (hoy elevado a praxis revolucionaria), fue, es
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y será el fundamento de la especie humana, y debemos de luchar por alcanzar las cumbres más altas y
colocarle en el merecido y justo lugar que ocupa.
En estos momentos de expansión imperialista, es imprescindible comprender el papel que ha jugado en
la historia el trabajo creador, el trabajo que humanizó al propio hombre, que lo hizo evolucionar y
desarrollar ciencia, tecnología y fundamentalmente las condiciones de asimilación consciente, clara y
precisa de que es necesario revolucionar las condiciones de su propia sociedad, humanizándola por
medio de la praxis revolucionaria, enfocada sobre la oscuridad, ignorancia y dominio de una clase
dominante burguesa sobre la inmensa mayoría de proletarios, que tiene como sinónimo el sistema
capitalista.
La lucha histórica que emprenden los pueblos latinoamericanos y que en México llevamos acabo, es la
expresión de las condiciones sociales de explotación y miseria, que se han subvertido por la
comprensión de la filosofía marxista – leninista, en la cual, según la experiencia histórica del pueblo
mexicano y de los pueblos en lucha de todos los rincones del planeta, hemos llegado a la conclusión
científica de que no es especulando o levitando el remedio eficaz para la transformación. Fantasear y
soñar en un cambio, solo puede ser obra de falsos revolucionarios, para nosotros la lucha es un
compromiso consigo mismo y con las esperanzas y anhelos históricos de la humanidad. La asimilación
del papel de la teoría en nuestra lucha, solo puede ser el respaldo de la práctica revolucionaria, que en
México desde hace casi ya 40 años se viene desarrollando por nuestro partido, y que sin todo el apoyo
del pueblo trabajador y organizado, esto no sería posible
No debemos olvidar que la misma histórica importancia que tubo el trabajo contra los dominios de la
naturaleza del mono que se humanizó, es el mismo que han hecho los hombres en cada momento
histórico por mejorar las relaciones sociales, desde el esclavismo hasta la histórica lucha que hoy se
avecina: la lucha histórica de los trabajadores contra los dueños del capital, para construir una sociedad
futura, en la que la lucha de clases esté totalmente abolida y en el museo de las antigüedades.

LA LUCHA DE CLASES EN EL MEDIO ORIENTE
Afganistán, Irak y Palestina, por el momento, en el Medio Oriente son los frentes de lucha contra la
barbarie imperialista y sionista, contra la ocupación norteamericana e israelí, contra el saqueo y el
genocidio perpetrado por el imperialismo norteamericano y el sionismo; es en esta parte del globo
terráqueo donde la lucha de clases toma diferentes formas organizativas y de combate agudas como
consecuencia lógica de la brutalidad imperialista.
La lucha de clases es tan vigente en el mundo a pesar de los deseos de quienes defienden la
globalización y el neoliberalismo que han hecho lo necesario para “desaparecer” la lucha de clases de
los escenarios internacionales, presentando la confrontación de clases como la lucha entre
“civilizaciones”, en este caso la de oriente contra la occidental.
Dicho argumento no es más que un intento apologista de la política imperialista neocolonialista que
pretende eliminar del análisis los conceptos marxistas que explican los actuales acontecimientos desde la
perspectiva de la lucha de clases, pretendiendo sustituir los conceptos de guerra de rapiña,
neocolonialismo, sometimiento, saqueo, imperialismo por otros que suavicen y justifiquen la
dominación colonial, verbigracia, el choque entre dos culturas: una que pretende llevar la civilización y
la otra, la bárbara, la que se opone al “progreso”. Ese mismo argumento sostuvieron los conquistadores
europeos cuando conquistaron los pueblos de América.
Afganistán e Irak están viviendo el proceso del sometimiento imperialista, el neocolonialismo en el siglo
XXI que intensifica el saqueo de las riquezas naturales, en este caso de los recursos energéticos de
origen fósil. Desde luego que este proceso lleva implícito la lucha antiimperialista la cual se ve de
manera más acusada en Irak contra los colonialistas norteamericanos e ingleses.
Tanto en Afganistán como en Irak la lucha de clases reviste la forma de la confrontación militar contra
las fuerzas de ocupación y no puede ser de otra manera, pues dichos pueblos son sometidos por la fuerza
de las armas, colocando como gobierno administradores proimperialistas que juegan el papel de
sátrapas.
Es en Irak donde la lucha de clases la vemos con mayor agudeza, para los genocidas de Bush y Blair la
guerra terminó, pero se equivocaron pues ésta apenas comienza en la modalidad de la guerra irregular
impulsada por el pueblo de Irak, no hay día que no nos lleguen noticias de enfrentamientos, de
emboscadas contra las fuerzas de ocupación y desde luego que también no hay día que no sepamos una
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noticia de las nuevas arbitrariedades y crímenes cometidos por los neocolonialistas.
Afganistán e Irak en estos momentos son la expresión clara de lo que el imperialismo persigue como fin,
la recolonización del globo terráqueo, someter a la humanidad a la esclavitud neocolonial, someter a los
pueblos del mundo a los designios del imperialismo norteamericano.
Palestina es un proceso diferente pero que guarda similitudes y constituye el tercer frente en la lucha
antiimperialista. El pueblo palestino lucha contra el sionismo israelí, enfrenta el Estado sionista de Israel
pues su construcción de éste ha sido sobre el despojo y el sometimiento del pueblo palestino.
En la lucha por la creación de un Estado palestino y contra la barbarie del sionismo israelí también se
desarrolla la lucha antiimperialista en este caso por dos causas, 1. El Estado de Israel surge sobre el
despojo del territorio a los palestinos, y 2. Israel es la punta de lanza en Medio Oriente del imperialismo
norteamericano, de hecho el Estado sionista no puede sostenerse por sí solo sin la ayuda económica y
militar norteamericana.
Es en esta parte del mundo donde la lucha de clases se expresa con crudeza ante el permanente
genocidio y los crímenes de lesa humanidad que perpetra el Estado sionista contra un pueblo
prácticamente desarmado e indefenso que ante el peligro de ser barrido de la faz de la tierra ha optado
por la inmolación como forma de lucha, esto para compensar la abismal desigualdad en los medios y la
correlación de fuerzas pues enfrentan a un enemigo económica, militar y tecnológicamente más fuerte
que los medios con los que cuentan los palestinos.
Ariel Sharon, el principal genocida del Estado de Israel conduce una guerra de exterminio, el genocidio
del pueblo palestino amparándose en la política “antiterrorista” impulsada por Bush, en nombre de ella
se justifica el asesinato selectivo de los líderes palestinos, de la masacre contra la población civil y de la
amenaza latente del asesinato de Yasser Arafat, líder legítimo de los palestinos, decidido por ellos
mismos.
Israel como punta de lanza del imperialismo ha estado agrediendo permanentemente a los pueblos
árabes, por ello no es nada nuevo la reciente agresión contra el Estado de Siria bajo el amparo de la
lucha contra el terrorismo, dejando en claro que tanto para los imperialistas norteamericanos e ingleses,
así como para los sionistas israelíes la ONU no existe, para ellos sólo existe la fuerzas de sus armas, el
ataque a Siria y Líbano constituye el quebranto del derecho internacional y el claro ejemplo de la
política guerrerista de Israel auspiciada desde la Casa Blanca.
Como podemos observar en estos tres lugares de la geografía política mundial la lucha de clases es tan
vigente y real a pesar de los intentos apologistas por presentar otra realidad. La lucha de los afganos, de
los iraquíes y de los palestinos es contra el imperialismo norteamericano y al mismo tiempo de los
sionistas de Israel, en ambos se desarrolla la lucha por emerger como pueblos independientes, como
nación.
Pero todo esto sucede dentro del marco del capitalismo, de la globalización neoliberal que el
imperialismo norteamericano pretende imponer a la humanidad. Por eso necesariamente la lucha que
libran estos tres pueblos se da contra el capitalismo como sistema.
Y si es el capitalismo como sistema de producción el que impera en el mundo, luego entonces la lucha
anticapitalista y antiimperialista se vislumbra como una necesidad política para los pueblos pobres del
mundo, esa es la esencia de la lucha que se está librando en varias partes del mundo.
Si para los imperialistas la conquista y el sometimiento de los pueblos pobres del mundo es un paso para
la recolonización, para los hombres progresistas y sobre todo para nosotros los revolucionarios que
sostenemos las banderas del socialismo y del comunismo, la lucha librada por los pueblos de
Afganistán, Irak y Palestina son un escenario de la lucha de clases de donde debemos aprender, donde
debemos asimilar las experiencias de entrega y heroísmo en la lucha contra la potencia militar
hegemónica en la presente etapa.
Luchar contra el imperialismo norteamericano donde quiera que sea, como dijo el Che, sigue siendo una
necesidad histórica y una alternativa que hoy reviste gran importancia para los revolucionarios
contemporáneos, si ayer la lucha del pueblo de Vietnam fue un frente de lucha contra el imperialismo,
hoy lo es la lucha librada en Afganistán, Irak y Palestina en esta parte del mundo.

RECORDANDO EL GOLPE CHILENO
La historia de Latinoamérica en el siglo XX, así como también la rica experiencia del movimiento
obrero europeo desde la Comuna de París, ha mostrado con gran claridad que el Estado Capitalista no es
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neutral, que sólo representa los deseos e intereses de la clase gobernante, una maquinaria creada para
que una clase oprima a la otra. La única función del estado es defender las relaciones de propiedad
capitalista.
En esta etapa de la historia de la humanidad, que es el capitalismo-imperialismo, el conflicto entre las
fuerzas productivas y las relaciones de producción se ha intensificado enormemente y al mismo tiempo
la función del Estado norteamericano de intervenir en la vida económica, política y social de cada país
está incrementándose. Así pues las fuerzas armadas de las naciones como el principal aparato de
represión, crecen enormemente a un tamaño exorbitante y el ataque contra los derechos democráticos
básicos se convierte en una característica omnipresente de los gobiernos capitalistas.
El pasado 11 de septiembre se conmemoraron 30 años del golpe militar perpetrado por Augusto
Pinochet (apoyado por los Estados Unidos) para quitar del poder a Salvador Allende (un gobierno
elegido por el pueblo democráticamente en septiembre de 1970....) que murió en el ataque a la sede
presidencial “La moneda”.
Allende, con una política abierta para instaurar el socialismo en Chile por la vía pacifica; nacionalizó los
monopolios, el Estado tomó control sobre los precios, ofreció la relación con otros estados socialistas,
eliminó casi por completo el latifundio a través de una eficaz reforma agraria, nacionalizó la banca, la
industria textil y los tres grandes monopolios empresariales de Estados Unidos.
Todas estas iniciativas fueron desencadenando una brutal reacción de la oligarquía chilena y algunos
sectores medios, que estimulados por la propaganda norteamericana, empezaron a crear las condiciones
políticas y militares para la caída del presidente elegido democráticamente Salvador Allende.
La experiencia sufrida por Chile hace ya 30 años, nos comprueba que ningún régimen popular podría
coexistir con las fuerzas armadas emanadas de un Estado capitalista, pues fueron en su momentos
dirigidos y amaestrados por los representantes más reaccionarios de los capitalistas y los terratenientes.
Uno de los graves errores de Allende fue el haber continuado dentro del marco de las instituciones
burguesas del pasado, el no haber disuelto el congreso, el senado y las fuerzas Armadas, creando en su
lugar una milicia popular basada en comités de obreros y campesinos pobres, ya que precisamente fue
por la vía diplomática que llegó el financiamiento a huelgas, sabotajes y torrentes de mentiras; así dio
comienzo un bloqueo no anunciado por parte de los Estados Unidos y sus aliados y una crisis donde los
empresarios paralizan a Chile y le niegan alimentos, donde no hay más mercado que el mercado negro.
Largas filas de gente en busca de pan, leche, un kilo de azúcar; conseguir carne o aceite requiere de
interminables filas.
Una crisis en la que la democracia cristiana en contubernio con los medios de comunicación derechistas
emprenden una campaña sin cuartel contra el Gobierno de Salvador Allende, dicen pestes y exigen a
gritos “ el cuartelazo” redentor, al gobierno le cuesta moverse, por un lado jueces y parlamentarios
hacen la labor de zapa, mientras los jefes militares que Allende cree leales, conspiran en los cuarteles.
Si bien es cierto que en esos tiempos difíciles la gran mayoría de los obreros, trabajadores se unieron
brindándole todo el apoyo al “Compañero Allende” y a la vez aprendiendo que no es imposible producir
sin patrones, ni abastecerse sin mercaderes, también lo es que la multitud obrera, marchaba sin armas,
con las manos vacías, mientras el tirano maquinaba huelgas laborales, la economía iba en decadencia, la
alianza opositora se encargaba de detener los proyectos de Allende en el parlamento.
La oposición golpista se valió de todo para quebrantar el orden, desde la huelga por tiempo
indeterminado lanzada (contra la gestión económica oficial) por la Federación Nacional de Trabajadores
(con mayoría democristiana), hasta la determinante huelga de camioneros (gremio controlado por la
derecha más radical), que bloqueó de manera definitiva las más importantes rutas del país, provocando
un duro desabastecimiento de alimentos y otros productos básicos para la población.
Por otra parte, integrantes de la CIA y fuerzas especiales norteamericanas llegadas al país de manera
solapada, quienes día con día buscaban contactos, repartían dinero y alentaban sin pudor alguno a
dirigentes gremiales y políticos, grupos gansteriles y organizaciones de corte paramilitar de ideología
fascista y demócrata-cristiana.
A todo esto, se sumaron las propias debilidades del gobierno, las crisis con las izquierdas rebeldes, que
estos en vez de emprender la unidad contra el enemigo real de las conquistas hasta esos momentos
adquiridas, surge un enfrentamiento mutuo y se da la fragmentación, abriendo el camino a la oposición
para el triunfo de sus planes que finalmente fueron concretados el 11 de Septiembre de 1973 con el
Golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet.
Hoy treinta años después, Chile sigue en la misma encrucijada. El dictador Pinochet, es hoy senador
vitalicio como consecuencia de esa magnificencia que ofrecen siempre los demócratas a sus eventuales
aliados, los crímenes de la dictadura siguen impunes, Estados Unidos está como siempre presente a
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través de trasnacionales, empresas privadas; los pobres son cada vez más pobres y los ricos ya no caben
dentro de tantas ganancias.
Ayer Allende decía: “Nuestra tarea es definir y poner en práctica la vía Chilena al Socialismo, un
modelo nuevo de Estado, de economía y de Sociedad. . . No existen experiencias anteriores que
podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de
organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la
creación Socialista”.
Hoy podemos afirmar: La experiencia Chilena nos deja de manifiesto que el Estado capitalista no nos
deja otro camino, que el de llegar a constituir un Estado socialista, mediante la dirigencia de un partido
revolucionario de vanguardia, que enarbole los principios científicos del marxismo leninismo, como la
principal doctrina y guía del proletariado; las sangrientas luchas en Chile, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Venezuela, etc. nos dan la razón, el Estado capitalista no está dispuesto a perder o desviar
sus intereses en función de la sociedad en general por la vía de las urnas, no queda otro camino, y éste lo
deberá asumir el verdadero revolucionario, el obrero honesto, el profesionista honrado, el intelectual
conciente, estudiantes, amas de casa, campesinos. . . todo aquel ciudadano conciente de que el
socialismo dará libertad, autonomía, soberanía y dignidad, no a unos cuantos sino a la nación entera.
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