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EDITORIAL
La supuesta discusión en torno a la reforma estructural que pretende imponer el gobierno foxista no
es más que la prolongación de la política neoliberal que se ajusta a las necesidades del imperialismo
norteamericano y a las decisiones de los organismos financieros internacionales. Por ello la
discusión y el fenómeno de la lucha en la cámara de diputados y senadores no es más que una
mascarada en el que los distintos grupos de poder y políticos pretenden sacar una ganancia, dentro
de la cual no está la pretensión defender los intereses de los mexicanos.
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Las acciones realizadas por los diferentes partidos políticos con sus contradicciones son una
manifestación de la lucha por el poder de los diferentes grupos, en esencia todos persiguen el mismo
interés, ser parte de las decisiones de la aplicación de la política neoliberal en México que les
permita tener injerencia en las decisiones políticas y económicas de nuestro país de forma
determinante, para ellos no importan las necesidades sociales y las condiciones de nuestro pueblo,
mucho menos el desarrollo de la nación de forma independiente.
El PRI que hoy se opone a las reformas foxistas fue el que inició la aplicación de la política
neoliberal en México, el PAN siempre han estado cogobernando con el PRI y a favor de la entrega
de la soberanía nacional, entonces hoy ¿Qué es lo que los hace “discutir” las reformas estructurales?,
precisamente el posicionamiento político y económico de los diferentes grupos de poder en México,
para estar en condiciones de explotar, saquear y robar al pueblo mexicano junto con las
transnacionales y el imperialismo norteamericano.
La discusión continúa y todos sabemos que el resultado indudablemente será, la aprobación de las
dichosas reformas, salvo que éstas se realizarán de otra forma, tratando de ocultar la entrega de la
soberanía nacional y la privatización de las diferentes ramas de la industria mexicana y los servicios.
Debido a la oposición de grandes sectores populares que vienen ejerciendo el derecho de la
movilización política, sin embargo, ésta no ha tenido el efecto deseado de echar para atrás estas
reformas.
Mientras esto sucede la crisis económica golpea cada vez más fuerte a los millones de mexicanos
que se hunden en la miseria, con la falta de empleo, salud, vivienda, salarios dignos, el
desconocimiento por parte del gobierno foxista de los derechos sociales, económicos y políticos, con
la finalidad de llevar a cabo los dictados del imperialismo y las necesidades del capital
transnacional.
La miseria se volverá más agobiante si se aprueban las reformas estructurales de corte neofascista,
pues de ser así esto llevará aún más a la muerte, la miseria y la represión del pueblo mexicano, como
fenómenos inherentes al proceso de privatización y entrega de la soberanía nacional, situación que
no está fuera del acontecer mundial con el fenómeno de la globalización financiera, que requiere de
mayor explotación y sumisión por parte de los países subdesarrollados como el nuestro.
Las movilizaciones de masas deben proseguir, como una alternativa viable para detener las
embestidas imperialistas y del gobierno foxista, pero ellas deben estar al margen de la lucha de los
partidos políticos que sólo pretenden usarlas para sus beneficios y también de algunos grupos que se
están encaramando en las justos reclamos del pueblo mexicano.
La lucha contra las reformas estructurales no se debe circunscribir a detener esa embestida, sino
principalmente a la unidad y coordinación del movimiento popular, que defienda la soberanía
nacional y llegue a comprender que la lucha por estas demandas son sólo un paso para lograr detener
la política neoliberal en su conjunto, de las necesidades por las que hoy luchamos debemos
continuar por lograr conquistar en primer lugar la unidad del pueblo, la formación del poder del
pueblo, que nos permita cohesionadamente luchar por los intereses generales y particulares del
pueblo mexicano.
Además que debemos luchar por mejorar las condiciones de vida que no se podrán realizar sin un
cambio estructural de la sociedad mexicana, por ello requerimos de las transformaciones profundas
en lo económico, político y social que nos permita verdaderamente solucionar el problema de los
mexicanos. Es decir, la lucha de masas debe generar ante todo la lucha anticapitalista porque el
neoliberalismo se da dentro del marco del capitalismo.
República Mexicana , a 11 de diciembre de 2003.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LA CLASE OBRERA.
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
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HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
Como ya lo habíamos mencionado, a principios del sexenio PAN-FOX, nuestro partido y ejército no
le dió, ni el beneficio de la duda de ser un gobierno democrático ni mucho menos del cambio, ya que
representa fielmente a la ultraderecha en nuestro país.
El foxismo obedece al proyecto imperialista con su política neoliberal y hoy con la complicidad de
los sectores más conservadores de los partidos políticos, intenta culminarlo con la entrega de los
recursos estratégicos a las transnacionales y de nuestra soberanía nacional, dándole así, continuidad
a la política priista, impuesta desde el gobierno de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari y Ernesto
Zedillo.
Fox intentó que los mexicanos se convencieran de que iba a ser un gobierno democrático de tal
manera que arribistas, oportunistas y de “izquierda” lo apoyaron con el voto útil, sin embargo, el
fracaso de la administración foxista, ha demostrado que no ha habido cambio, no hay más
democracia, no existe la transición y sí se han agudizado las pugnas en el poder que han llegado a
generar un desgobierno.
Nuestro pueblo está cansado de estar secuestrado por la clase política que impone y determina la
vida social de los mexicanos, de la demagogia gubernamental federal y de una falta de capacidad
para gobernar, está sufriendo de hambruna disfrazada por los funcionarios neoliberales de
desnutrición que causa enfermedades incurables. Está cansado del marcado cinismo e impunidad del
foxismo y de que uno que otro medio de difusión oculten la realidad y presuman de una libertad de
expresión.
Está cansado del encarecimento general de los productos de primera necesidad, del alza a los precios
de los productos de la canasta básica, de los bajos salarios, de la muerte del campo por falta de una
política agraria en beneficio de los pobres, de la falta de empleo, de la desmedida emigración, de la
militarización, de la guerra de baja intensidad, del encarcelamiento y asesinatos de luchadores
sociales, del despido masivo de trabajadores, de la desaparición de la pequeña y mediana industria,
de la criminalización de la lucha social, del asesinato masivo de mujeres en Ciudad Juárez que
también realizan los dueños de las maquiladoras en su intento de impedir su sindicalización, del
intento a la imposición del aumento al IVA en las medicinas, los alimentos y los libros, y también de
la incultura, la ignorancia de Fox y su gabinete que buscan la desaparición del cine, el arte, la cultura
y la privatización de la educación pública.
Nuestro pueblo ya desengañado e indignado con el gobierno de Fox se organiza a nivel popular y
empieza a hacer a un lado sus diferencias políticas y realiza los primero ensayos de manifestación
masiva de descontento ante la problemática nacional.
Como parte del pueblo luchamos, nos solidarizamos y nos sumamos a la demanda popular de la
defensa de nuestra soberanía nacional y contra las reformas estructurales del PAN-PRI. Y ante este
gobierno entreguista, incapaz de generar una política apegada a las necesidades del pueblo, por
atentar contra la patria, por intentar distorsionar nuestra historia, por su incapacidad mental para
gobernar, por su ignorancia, por su frivolidad, por sus caprichos monárquicos, por su escandalosa
vida familiar:
¡EXIGIMOS QUE RENUNCIE VICENTE FOX!
Para que sea el pueblo quién tome sus propias decisiones dejando de ser rehén de la enquistada clase
política del país. Hacemos un llamado a participar en la marcha del día 27 de noviembre en la que
expresemos el repudio a la imposición gubernamental y no permitamos que la lucha popular sea
ganancia política de los grupos en el poder. Hagamos que se respete la voluntad popular, la unidad
en torno a la defensa de nuestros recursos estratégicos y la defensa de nuestra soberanía nacional,
por medio de la resistencia cívica nacional y la autodefensa armada revolucionaria.
Tomemos en cuenta que es el temor del estado y su debilidad lo que lo obliga a hacer de la cámara
de diputados un bunker para intentar atemorizar al pueblo en sus manifestaciones, por miedo a la
inconformidad generalizada, a su participación en la toma de decisiones políticas de nuestra nación y
a la acción política directa del pueblo en rebeldía
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
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¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA GENERAL DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
República mexicana 25 de noviembre de 2003.

AL PUEBLO DE GUERRERO.
A LOS FAMILARES DE LAS VICTIMAS DE LA GUERRA SUCIA
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
Las consecuencias y los costos de cientos de familias que fueron víctimas de la guerra sucia, aún son
una herida que no cicatriza, porque la impunidad y el cinismo gubernamental han sido la respuesta
ante este genocidio. Basta con el ejemplo del trabajo de la Fiscalía Especial Para Movimientos
Sociales y Políticos del Pasado encabezada por Ignacio Carrillo Prieto quien trabaja de acuerdo a la
negociación PRI-PAN ya que su actuar se basa en no tocar a los verdaderos responsables de la
guerra sucia; para la Fiscalía no se trata de aplicar la justicia, sino de encubrir a Luis Echeverría,
José López Portillo, Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quiroz Hermosillo, es decir, este proyecto
foxista está destinado a generar raiting político aparentando que en este sexenio se defienden los
derechos humanos.
Hasta hoy el desempeño de la Fiscalía ha sido nada más declaratorio y propagandístico, llegando
incluso a acusar solo a Isidro Galeana como el responsable de un caso de desaparición, dejando de
lado 599 casos denunciados. Con esta orden de aprehensión deja al descubierto el verdadero papel
de Carrillo Prieto ya que exonera a los verdaderos asesinos de esta reprobable actuación del estado.
Hoy la Fiscalía Especial ha sido la cobija sexenal para los asesinos del pueblo de Guerrero, y fue
hecha para dejar hacer a los criminales y dejar pasar la justicia que reclaman incansablemente los
organismos de derechos humanos y las familias víctimas de este exterminio priista.
Asimismo, con el asesinato de Horacio Zacarías Barrientos, de nueva cuenta la impunidad se
manifiesta y también el grupo de poder caciquil crea escuadrones de la muerte muchas veces
formados de grupos que se dicen revolucionarios que en su descomposición se alían con el estado
para asesinar a quien toque su “sensible” figura política y logra que familias de luchadores sociales
se dividan por la ambición de recibir prebendas. Horacio Zacarías Barrientos, conciente del mal que
causó como señalador y guía del ejército se disponía a declarar la verdad y atestiguar en contra de
los responsables intelectuales y materiales de los crímenes realizados en Guerrero, así como en
contra de los colaboradores del ejército. Hoy, gente como Barrientos, haciéndose pasar por
defensores de los derechos humanos, en complicidad con la PGR, compran testigos para acusar de
delitos inexistentes a luchadores sociales, testigos que tienen una desordenada vida, presumiendo de
su actividad, porque se creen impunes. Con esta muerte queda claro que el priismo y el panismo no
van a permitir que sus intereses sean trastocados; y van más allá, dejan el aviso de que al que lo
intente le va a pasar lo mismo. Esta forma de actuar no es nada novedosa en el ejército, el
figueroísmo y los cuerpos policíacos, ya que su esencia siempre va a ser la cobardía, el crimen de
estado y las masacres como una manera de contener todo aquello que se mueva en su contra.
El cinismo del gobierno de Juárez Cisneros y del Procurador Macedo de La Concha se hace patente
cuando el primero implementa la política de los lamentos y el segundo la política de la investigación
para que no se investigue nada, mostrando así que el caso del asesinato de Zacarías Barrientos
quedará en el olvido y en el pésame del ejecutivo estatal. No cabe duda que a los que defienden el
poder represivo nada los separa, los une la mentira y la crueldad.
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Con todo esto, nuevamente queda demostrado que la guerra sucia en Guerrero no ha cesado, sigue
presente, continúa imponiéndose como la principal estrategia del gobierno, todavía se palpa, se
mueve por donde el pueblo se organiza, como en aquellos tiempos de gloria y de lucha de nuestro
Comandante Lucio Cabañas Barrientos que en este 2 de diciembre cumple 29 años de asesinado.
Otra vez acecha la guerra sucia gubernamental, y por si no le bastara, este caciquismo brutal impone
la Ley Antibloqueo para no permitir manifestación alguna que afecte a sus intereses, Ley
anticonstitucional que fue promovida y avalada por el diputado Dimayuga bajo la negociación y el
soborno, haciendo con esto que los partidos políticos sigan en ese círculo corrupto que guarda
silencio ante el problema estatal, alejándose cada vez más de la solución a los conflictos sociales y
acercándose más al gobierno neoliberal para no salirse de la dinámica de la concertación, del feudo,
del cheque a llenar, del espacio de poder y de la descomposición de la clase política.
Si Fox con su delirio plantea que vive en un país “maravilloso”, Luis León Aponte secretario general
de gobierno en Guerrero no se queda atrás, cuando dice que la ley antibloqueo es para que no se
violente el estado de derecho, cuando de todos es sabido que la normalidad constitucional en
Guerrero es cotidianamente rota y violada por los funcionarios figueroístas con sus prácticas de
masacres, asesinatos, encarcelamientos injustos, desapariciones y tortura.
Comandante Lucio Cabañas, te decimos: ¡ESTAMOS PRESENTES! que nuestro partido y ejército
lleva en su memoria los ideales de lucha que dignamente enarbolaste. Comandante Lucio Cabañas,
la guerra sucia en Guerrero se asoma cada vez más, la pobreza de nuestra gente permanece, la
falsedad gubernamental no se detiene, los partidos políticos cada vez están más alejados de la lucha
por el pueblo, y el figueroísmo está vivo con sus retoños. Comandante Lucio Cabañas aquí estamos
luchando por el socialismo, aquí nos seguiremos organizando para construir el poder de los de abajo,
aquí permaneceremos en la lucha contra el figueroísmo, no nos detendremos a pesar de la embestida
oficial, no pararemos porque nuestra historia sigue viva y camina por donde tú lo hiciste, seguiremos
adelante como tú nos enseñaste, llevaremos siempre en nuestro pensamiento tu ejemplo, ese que no
muere sino que germina, que crece y se desarrolla desde dentro, ahí donde los poderosos no pueden
detectarlo. No cometeremos los errores que tú cometiste, pero retomaremos la virtuosidad de tu vida.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR-EPR

Estado de Guerrero a 1 de Diciembre de 2003.

QUÉ ES EL NEOLIBERALISMO¿?
El partido hace uso del término neoliberalismo como equivalente al de globalización financiera.
La globalización financiera o sea el neoliberalismo es una política económica del imperialismo, fase
superior del capitalismo.
La globalización ha existido desde que aparece el comercio entre los pueblos antiguos y se
desarrolla aceleradamente a partir del nacimiento del capitalismo hasta llegar éste a su fase superior,
el imperialismo, que en una de sus crisis más agudas, para revitalizarse profundiza la globalización
del capital financiero en las economías de todos los países, sin importar los diferentes desarrollos
existentes y las consecuencias que produciría.
Como tal, el neoliberalismo o la globalización financiera comprende aspectos ideológicos,
económicos, político y sociales que no podemos delimitar mas que para hacer un estudio de las
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implicaciones de cada uno.
En lo económico, al desechar el papel del estado en la regulación de la economía, rompe las barreras
existentes para una mayor liberación del mercado e impone los tratados de libre comercio sin tomar
en cuenta las diferencias de desarrollo económico; profundiza la internacionalización monopólica
del capital; desplaza partes del proceso productivo a países subdesarrollados; acumula excedentes
financieros; cambia las relaciones entre el trabajo asalariado y el capital; revoluciona la
comunicación reduciendo las distancias y los tiempos de las operaciones financieras; introduce
nuevas tecnologías como la robótica, biotecnología, cibernética, con lo que reduce la fuerza de
trabajo necesaria y profundiza la explotación intensiva; acelera la privatización de los medios de
producción a través de la desnacionalización de las empresas.
En el aspecto ideológico, domina la ideología del libre mercado conocida a fines del siglo XIX como
liberalismo, del que una de sus bases en este aspecto es el individualismo con su dejar hacer y dejar
pasar, que en el presente se ha exacerbado de tal manera que no importa lo que pase alrededor, cómo
piensa el otro, cómo vive, qué hace y cómo lo hace, abriendo puerta a la ambición desmesurada, a la
competencia malsana, al egoísmo, a la corrupción y a una moral acomodaticia.
Políticamente, adecuando el marco legal a través de las reformas a la Constitución Política y leyes
secundarias de los artículos 3º, 27 y 123 entre los más importantes; reformando la Ley Federal del
Trabajo, dando cabida con la flexibilización del trabajo y con ella una explotación y expoliación sin
límites. Desplazando el papel del Estado con su adelgazamiento, anulando de facto la soberanía del
Estado-nación, que subordinado a las políticas económicas de los organismos mundiales, en un
remedo de democracia propone reformas de todo tipo para luego tratar de imponerlas a cualquier
costo para cumplir con las medidas que le son exigidas por estos organismos para no terminar de
estrangular la economía nacional. Militarizando las regiones económicamente estratégicas y las
instituciones de procuración de justicia.
Socialmente, los sistemas de educación han relegado en la práctica a las ciencias sociales y humanes
para privilegiar la educación técnica para proveer de mano de obra calificada a la industria; no
importa el crecimiento del ser humano, no importa el enriquecimiento de la cultura, sólo su
supervivencia como garantía de la reproducción del sistema de producción; en el campo de la salud,
lo importante es alcanzar el control de la natalidad (neomalthusianismo), porque es ya tan grande el
excedente de mano de obra, que su solución al desempleo no es la creación de nuevas fuentes de
trabajo sino evitar que la población aumente, con el costo del envejecimiento de las sociedades.
La política neoliberal o globalización financiera no ha constituido en ninguna parte del mundo una
alternativa para la humanidad, como el imperialismo ha querido hacer creer después del derrumbe
del campo socialista.
Tampoco ha logrado el fin de las ideologías, a pesar de la hegemonía del capitalismo, sino una
respuesta que cada vez se generaliza más, globalizando la inconformidad, la rebeldía y la necesidad
de reconocer que a pesar de los errores que cometió el campo socialista en Europa y Asia, el
socialismo es la alternativa para lograr cambios radicales que beneficien a la humanidad.
Continuará...

LAS PUGNAS INTERNAS DEL PRI
La lucha interna y mezquina en el PRI ya rebasó en impacto y audiencia el obtenido por los reality
show que exponen las decadencias y miserias humanas para hacer escarnio y morbo de éstas, como
un generador de dinero para los empresarios. Apologistas y promotores de la estupidez y la
banalidad en la sociedad mediante personajes carentes de valores morales, todo con tal de obtener
“trascendencia”, “fama”, ó “ser alguien en la vida”.
De forma análoga se presenta en el otrora partido de estado (PRI) que fue el corazón y matriz de la
política electorera, exhibir en sus máximos líderes sin pudor alguno su prepotencia, irracionalidad y
ambición desmedida por poseer el poder por el poder.
Es decir, luchan con la mayor cantidad y variedad de sus recursos para lograr la supremacía de su
clan. En ninguno de los bandos está la disputa por un proyecto de país, sino quién será el encargado
de seguir sometiendo al pueblo y por tanto obtener el máximo de dividendos económicos y políticos,
pero principalmente mantenerse en el poder y servir al capital transnacional.
Lo hasta ahora escenificado por una fracción importante de políticos, ha logrando – ¡por inverosímil
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que parezca!- causar “pena ajena” de personajes tan siniestros y represivos como Elba Esther,
Chuayffet Chemor y Yunes Linares. Nada es nuevo de estas desdeñables conductas sólo que en
estos momentos están al desnudo y podemos ver qué tipo de gente han gobernado al país y dirigido a
los organismos más “prominentes” de la política burguesa.
Estamos frente a la división y debilitamiento de un importante instrumento de corporativización y
mediatización del Estado mexicano, como parte del reacomodo interno de grupos. Es la
consecuencia como partido de Estado en el que al romperse las ataduras de la disciplina coercitiva
que se ejercía desde el gobierno, personificado en su administrador en turno, revienta evidenciando
que este jamás había sido un grupo monolítico y conscientemente disciplinado.
Anteriormente acontecía que sometían sus intereses particulares para no verse enfrentados con su
poder supremo (Estado-PRI y gobierno yanqui), recibiendo como recompensa a su docilidad una
rebanada del pastel y en caso contrario eran eliminados política y hasta físicamente.
Esta lucha interna se manifiesta con la pugna de cacicazgos políticos cuyo origen y sustento es un
historial de represión, crímenes, usurpación, robo, tráfico de influencias, abuso de poder, con su
natural asociación al narcotráfico y delincuencia organizada.
El conflicto se agudiza por defender los intereses de su domesticada militancia y ni por su mente
pasan los intereses de la nación, pues a estas alturas no hay poder terrenal ni “¡dios!” capaz de frenar
tan viles intereses
Pero la ambición y mezquindad no es privativa de la cúpula del PRI, también el resto de los partidos
de oposición participan al mantenerse en actitud de acecho en espera de las sobras que arroje el
pleito entre pares, para luego transformarlos y arroparlos para pronto erigirlos como distinguidos
militantes.
En el desenlace conciliarán diferencias negociando cotos de poder político con la repartición y
ampliación de un “pequeño” caudal económico, ya que nunca la diferencia fue irreconciliable,
ambas partes quieren preservar al mismo partido en contenido y forma, son parte del sistema
capitalista, a él se deben, de él se sirven y le sirven.
El problema es de cúpulas y ahí se resolverá, pero no se puede paralizar la economía, la vida social y
política del país, el pueblo con sus organizaciones en los diferentes sectores continua con más tesón
el proceso de organización y lucha, y los actuales eventos sólo sirven para fortalecer más nuestra
convicción de que el camino para la transformación radical de la sociedad inevitablemente se dará
fuera de los marcos de la legalidad y representatividad burguesa.

EL PUEBLO ADQUIERE CONCIENCIA
Tres años han transcurrido en la gestión presidencial de Vicente Fox Quezada, el notorio fracaso
económico y social que Fox ha tenido en los tres primeros años de gobierno es inocultable, y no es
otro que el reflejo del modelo económico impuesto y aplicado desde hace más de 20 años,
consecuencia a la vez de la agudización de las contradicciones de clase y los efectos del
neoliberalismo atroz, que se aplica actualmente en nuestro país.
Estados Unidos, como principal maquinador de la política económica neoliberal que se viene
aplicando en América Latina en los últimos veinte años, a través de los principales organismos
financieros a su servicio (FMI y BM) vieron en Vicente Fox, (ayudados por la mercadotecnia) el
candidato ideal para despojar al pueblo de México de sus derechos, recursos naturales, recursos
energéticos, derechos sociales y soberanía nacional.
Desde el primer momento de su Mandato Vicente Fox, nos mostró el verdadero objetivo de su
gobierno, objetivo que muchos mexicanos no quisieron aceptar otorgándole el voto útil y a la vez el
beneficio de la duda, pues el pueblo estaba convencido que sacando al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) de los pinos en México las cosas iban a cambiar, era así como convenía al
“nuevo gobierno” cegar al pueblo. Echando mano de todos los recursos de la mercadotecnia a su
alcance crearon un Vicente Fox, inexistente, un “nuevo gobierno” de ilusión, una democracia
inoperante, mientras que por otro lado y bajo la batuta del imperialismo yanqui ya se gestaba el
verdadero objetivo de “la nueva Democracia en México”, del llamado “Nuevo Gobierno”, que no
tardó en presentar sus verdaderas intenciones: entregar la soberanía nacional al imperialismo.
Este 1º de Diciembre se cumplió el primer trienio del “Gobierno del Cambio”, sin que hasta la fecha
se haya realizado algo de lo prometido, pues los acuerdos de San Andrés no se han cumplido, no se
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han creado nuevos empleos, por el contrario el aumento del desempleo se agudiza cada día, el poder
adquisitivo es cada día menor, más del 63% de la población sigue viviendo en la miseria.
Pero eso sí, el gobierno disfraza su entreguismo con máscaras, como lo son las multicitadas reformas
estructurales (reforma eléctrica, reforma fiscal, reforma laboral, reforma a la Ley del ISSSTE), que
diera a conocer desde el inicio de su gestión, lo que en realidad no es otra cosa que ceder los
recursos naturales, energéticos y de seguridad social al gran capital transnacional, y éste sea el que
marque el paso de la vida en nuestro México.
Lo que hace Vicente Fox, es traicionar a la nación, ya que con sus políticas económicas que no son
otras que la entrega de nuestra soberanía a los grandes capitales extranjeros, entregando sin corta
pisas los recursos patrimoniales de los mexicanos, violando flagrantemente nuestra constitución y
actuando con dolo y mala fe en perjuicio de los intereses del pueblo. Constitucionalmente está
establecido que el presidente de la república, como representante de la nación, tiene como tarea y
obligación ante su pueblo, reafirmar la soberanía, impulsar el desarrollo, combatir la desigualdad y
mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos, cosa que en nuestro país no se está
cumpliendo, por el contrario este principio es infringido por el propio mandatario.
La reforma energética consiste en entregarle a los capitales extranjeros la electricidad, el gas y el
petróleo. El objetivo principal de los grandes capitales de la electricidad, como Enron, Fenosa e
Iberdrola, es obtener ganancias, no generar empleo ni bienestar como se nos quiere hacer creer, lo
que traerá como consecuencia, el pago de precios cada vez más altos por la luz, incrementando
nuestra pobreza y ellos sus riquezas.
Por otra parte la Reforma Fiscal, pretende generalizar el cobro del impuesto al valor agregado
(IVA), a medicinas, alimentos, vales de despensa, libros, revistas, agua, leche, productos lácteos,
educación, transporte público terrestre, servicios profesionales de medicina, hospitalarios de
radiología, laboratorios y estudios clínicos que presten organismos descentralizados de la
administración pública federal, estatal y municipal.
El objetivo central de la Reforma Laboral es el desmantelamiento total de los sindicatos y de los
contratos colectivos de trabajo, ya que según el gobierno eso inhibe la contratación de los
trabajadores, pues con tantas prestaciones - dicen los patrones - no se animan a darles empleo. Su
solución como propuesta es que los trabajadores se dejen despedir sin cobrar liquidaciones, que no
exijan aguinaldos, ni vacaciones, pues deben ser “flexibles”, sumisos y obedientes, jubilarse a los 35
años de servicio, o a los 65 años de edad, trabajar sin derecho a huelga, ni paros, sin sindicatos,
deben aceptar lo que la empresa esté dispuesta a pagar, y -señalan- que tomando en cuenta su
“disponibilidad” los patrones de inmediato querrán contratarlos y se dará el incremento de empleos.
En conclusión es dejar en la indefensión laboral y jurídica al trabajador para que lo sobrexploten y
no le reconozca los derechos contenidos en el artículo 123 de nuestra carta magna.
Así mismo la Reforma a la Ley del ISSSTE, es un paso más en el desmantelamiento total de la
seguridad social en nuestro país, ya que se pretende eliminar el sistema de pensiones actual de los
trabajadores al servicio del Estado, otorgando el manejo de esos recursos a los banqueros, para
después crear un sistema de pensiones único, donde se incluya a todos los trabajadores del país, y así
aniquilar el derecho a una pensión, por otro lado engrosar los bolsillos de los banqueros que no son
otros que capitales transnacionales. La seguridad social se privatiza y se deja en manos de las
corporaciones transnacionales los cuales obtendrán millonarias ganancias como sucede como las
AFORES que va en perjuicio de los trabajadores.
Ante el agravamiento de las condiciones de vida, gracias a las voces que se levantan y a las luchas
encarnizadas que en su momentos protagonizaron los estudiantes de la UNAM-CGH, los maestros
de la CNTE, los Ejidatarios de San Salvador Atenco, los trabajadores del SME, los del IMSS, entre
otras, es decir la movilización campesina, indígena, popular y el movimiento revolucionario ha sido
posible detener momentáneamente los planes de privatización de la educación, la privatización del
sector eléctrico, las reformas laborales, privatización de los servicios médicos, lo que nos demuestra
que la política neoliberal no es invencible. Que en los más de veinte años de neoliberalismo en
nuestro país han sido constante los saqueos, privatizaciones, despidos, derechos laborales violados,
represiones e imposiciones de parte del Estado.
Precisamente en estos años es en los que se ha ido acumulando un descontento popular generalizado,
descontento que hoy se ve reflejado en los miles de trabajadores, obreros, campesinos, estudiantes,
maestros, amas de casa, indígenas, intelectuales, comerciantes, colonos, que salen a las calles y a
una sola voz corean !!NO A LAS REFORMAS ESTRUCTURALES¡¡, !! NO A LA
PRIVATIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA¡¡, !!LA PATRIA NO SE VENDE¡¡, ¡¡POR
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UN FRENTE NACIONAL!!, voces que toman conciencia de la necesidad de la organización y la
unidad del pueblo en los diferentes sectores, conciencia que en la medida que el pueblo se organice
y se una, será posible detener la política neoliberal impuesta.
Conciencia de saber que la unión del pueblo, organizado bajo una sola bandera de lucha tiene la
capacidad de cambiar su estructura de gobierno. Conciencia de que somos nosotros, el pueblo los
indicados para tomar el poder político y bajo la dictadura del proletariado cambiar nuestro sistema
económico y social, conciencia proletaria de saber que el socialismo es el único camino que nos
llevará a romper las cadenas de la opresión, la explotación y la miseria.

REFORMAS DE LA ULTRADERECHA FOXISTA
El proyecto de reforma estructural de la ultraderecha foxista que incluye el aumento a todos los
productos de primera necesidad como alimentos, medicina, ropa, calzado; libros, revistas,
periódicos, entre otros; la privatización de la educación desde preescolar hasta postgrado; la venta de
Pemex y CFE; desaparición y liquidación del Colegio de Posgraduados de la Universidad de
Chapingo; del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrarias y pecuarias (INIFAP); del
Instituto de Tecnología del Agua; del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine); de la Agencia
Mexicana de Noticias (Notimex); del Centro de Capacitación Cinematografica (CCC) y de Los
Estudios Churubusco, entre otras, son medidas políticas neoliberales que atentan contra la Soberanía
Nacional.
Fox aduce que estas medidas son por la necesidad de recursos económicos, que ayudarían
supuestamente a combatir la miseria, el analfabetismo, la insalubridad, la pobreza y el desempleo;
pretexto totalmente falso y cínico, no es por necesidad de recursos, sino continuar con la política de
mantener a la población sin educación para así no ver amenazada su posición de clase, pero sobre
todo van destinadas a mantener el dominio del sistema capitalista, siendo estas reformas una
necesidad del imperialismo, que sujeta a las naciones con una dependencia política y económica,
con la privatización de las industrias estratégicas y otras ramas de la producción y al aumento en el
cobro de los impuestos.
La imposición de la política económica neoliberal en nuestro país trae consecuencias negativas para
la mayoría de la población que es la clase desposeída, Fox tiene bien claro sus intereses personales
como industrial, fiel representante de su clase y defensor de los intereses del imperialismo yanqui,
las reformas van encaminadas con la idea consciente de que la clase de los trabajadores subsista
solamente para continuar explotándolo y seguir enriqueciendo a los burgueses y oligarcas.
Se está esperando la aprobación de las reformas propuestas por el PAN-PRI, sólo que algunos
políticos y partidos se oponen, como una forma de chantaje político para obtener ganancias en las
contiendas electorales. En tanto el PAN-gobierno ha estado privatizando paulatina y calladamente la
mayoría de las industrias y recursos (gas, una parte del petróleo como la petroquímica y de
exploración, minerales, instalaciones, agua), mientras se aprueban o no las reformas necesarias y
hoy son los consorcios de Estados Unidos, Japón y de la Unión Europea los que tienen parte de la
inversión en las ramas estratégicas.
Las reformas estructurales no son medidas de desesperación de la ultraderecha foxiana, son una
política neoliberal que tiene la intención premeditada de continuar con la entrega de la soberanía y el
apoyo total a la oligarquía nacional y extranjera. No es problema de ignorancia, de oligofrenia, ni de
esquizofrénico del Sr. Fox, sino de una idea clara y consciente de lo que está impulsando que va en
contra del pueblo mexicano y en benéfico de la los intereses imperialistas.
Recordemos que el compromiso de Fox no es con los trabajadores, ni con la cultura ni con el país,
sino con la oligarquía, con el imperialismo que busca a toda costa, desaparecer del sistema educativo
y de las universidades el pensamiento científico y apropiarse de todos los recursos humanos y
materiales para su enriquecimiento.
Los obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, niños, estudiantes, intelectuales y profesionistas
progresistas debemos manifestarnos contra estas reformas que el gobierno ultraderechista de Fox y
el imperialismo están implementando en todo el país.
A realizar acciones en defensa de la soberanía nacional a través de alianzas que ayuden a politizar,
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culturizar, crear una conciencia histórica para arribar a la UNIDAD consciente. No permitamos por
ningún motivo que el oportunismo rapaz se apropie de nuestras consignas y banderas de lucha. La
movilización, organización y unificación se irán dando en la práctica, en el fragor de la lucha contra
el imperialismo y sus consecuencias nefastas.
Exigir el cumplimiento de nuestra carta magna donde se lee que el gobernante que no cumpla con
los intereses del pueblo, debe ser destituido de su cargo; teniendo el pueblo el derecho y obligación
de elegir un nuevo gobernante que defienda y sea digno representante de los intereses del pueblo. A
luchar contra las reformas estructurales que pretende el imperialismo y el foxismo.

POLITICA NEOLIBERAL Y LAS NORMALES RURALES EN MEXICO
La educación pública y las normales rurales se han convertido en un obstáculo para la política
neoliberal, dictada por el imperialismo, aplicada por el gobierno entreguista de Vicente Fox que
busca por diferentes medios la desaparición de las normales rurales y con ello sumergir en la
ignorancia y el atraso a miles de personas y jóvenes del campo y la ciudad.
Las Normales Rurales desde su fundación han sido cuestionadas por la reacción que siempre
invalidó su funcionalidad porque según ella, el sistema carecía de los recursos humanos y materiales
para tener un mayor desarrollo educativo, además de que estas normales han sido un semillero de
luchadores sociales.
Sin embargo las normales rurales han constituido la única oportunidad de estudio para los hijos de
campesinos pobres de México. Situación que ha permitido a los estudiantes tener una conciencia
para luchar por sus derechos y los del pueblo. Situación con la que el gobierno foxista y el FMI y el
BM no están de acuerdo porque se opone a sus planes e intereses.
La reforma educativa está diseñada para privatizar la educación por lo que su principal objetivo es
acabar con la educación pública gratuita y como consecuencia destruir las normales rurales, de 62
que existían durante el gobierno de Luis Echeverría, en la actualidad nada más hay 16 –incluyendo
el Mexe y Mactumactzá en vías de cerrarse por el gobierno foxista-, que han subsistido por la lucha
decidida del pueblo y no por la buena voluntad del gobierno.
La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por la mayoría de los egresados en sus aulas y
campos experimentales y la vinculación con la problemática social de la clase trabajadora obrera y
campesina, ha significado costos políticos para los estudiantes, pues han sido expulsados,
reprimidos, torturados, encarcelados y hasta se les ha cerrado temporalmente sus escuelas, situación
que lejos de amedrentarlos los ha impulsado a mantener sus propias estructuras organizativas
externas e internas como la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM),
que aglutina a los estudiantes de las 16 normales rurales, o sus comités estudiantiles al interior de las
escuelas.
La mayoría de los estudiantes y egresados, por su origen social son sensibles a las injusticias del
capitalismo y simpatizan con las luchas del pueblo e incluso se han destacado como ejemplares
luchadores sociales, basta mencionar el caso de Arturo Gámiz y Lucio Cabañas Barrientos,
egresados de normales rurales, luchadores por una sociedad justa e igualitaria. A ello obedece la
campaña de desprestigio que han sostenido los distintos gobiernos hacia las normales rurales, en la
actualidad con las amplias recomendaciones del BM, el gobierno federal y los gobiernos estatales
buscan la coyuntura adecuada para hacer efectivo los dictados del imperialismo y así desaparecer las
escuelas que mínimamente hacen de sus alumnos y egresados críticos de la sociedad y
comprometidos con su comunidad.
La lucha por hacer efectiva las plazas automáticas para profesores que sostuvieron los estudiantes de
Mactumactza, Chiapas; así como la expulsión del director de la Normal del Mexe, Hidalgo, fueron
el pretexto de las autoridades para poner en práctica dichas recomendaciones del BM. Es pues, el
papel crítico hacia el sistema capitalista neoliberal de los alumnos y egresados de las normales
rurales, así como su vínculo con las luchas populares y la oposición a la privatización de la
educación lo que motiva su desaparición y no el autogobierno estudiantil ni la degeneración de los
jóvenes, el alcoholismo y la prostitución como argumentan las autoridades.
Ante la campaña de desprestigio de los dueños del poder hacia el normalismo rural, preguntémonos
¿Son vigentes, hoy día, las Normales Rurales? ¡Claro que son vigentes!, su funcionalidad y su
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eficiencia se han demostrado a lo largo de los 77 años de su creación. Empezando por su currícula
sui géneris porque forma al maestro rural con conocimientos pedagógicos y técnicos, es decir, en el
aula se capacita al maestro para formar a la niñez y en sus campos experimentales obtiene
conocimientos para orientar a la comunidad en el desarrollo de su actividad preponderante sea la
agricultura o la ganadería. Currícula que se diferencia de las otras normales aunque muchos de ellos
ejercen su profesión también en zonas rurales.
Otro aspecto que demuestra la vigencia es precisamente el área de cobertura, sus egresados cubren
básicamente zonas rurales aisladas, ahí donde el profesor “clase mediero” se niega a prestar sus
servicios, el normalista rural trabaja con los hijos de los campesinos y las regiones más apartadas
llevando el conocimiento científico para exigir el derecho que corresponde al pueblo.
La máxima que argumenta su vigencia es que, México es un país con gran rezago educativo y esto
se concentra aún más en las zonas rurales y sobre todo en los estados de Chiapas, Hidalgo, Guerrero,
Michoacán, Puebla, Oaxaca, Morelos donde se ha profundizado la lucha contra las Normales
Rurales, nada sostiene las campañas de mentiras que argumentan que las normales ya no
corresponden a los tiempos actuales, por el contrario ante el rezago educativo y la indefensión al que
quieren dejar al pueblo mexicano éstas son más necesarias y vigentes que nunca.
Es crítico e indignante escuchar decir a Nuñez Soto, gobernador de Hidalgo, y a Salazar
Mendiguchía, gobernador de Chiapas, que los estados ya no requieren profesores, que existen
muchos de ellos desempleados, y que por ello se crearán Universidades Politécnicas. Nada más
absurdo si consideramos el lugar que ocupan a nivel nacional en rezago educativo esos estados;
Chiapas, primer lugar; Hidalgo, sexto lugar. Lo cual demuestra claramente el objetivo de la política
ultraderechista del PAN, tanto en Hidalgo como en Chiapas –aunque Salazar Mendiguchía trate de
confundir al pueblo con su discurso de progresista- obedecen ciegamente a los intereses de la
oligarquía nacional y del imperialismo.
Como fieles administradores de los intereses ajenos al pueblo, Salazar Mendiguchía y el pleno de la
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) sujetándose a los dictados del BM sacaron
acuerdos que afectaron a las normales rurales y al pueblo, comenzando su desaparición con Chiapas
e Hidalgo y seguramente seguirá Guerrero, Zacatecas, Morelos, Puebla, Sonora, Campeche,
Michoacán y otro.
Las normales rurales históricamente han sido una oportunidad para los hijos de los trabajadores del
campo y la ciudad, para adquirir una educación superior, oportunidad que con la aplicación de la
política neoliberal se va anulando al elitizar y privatizar la educación; en oposición a esto obedece la
participación decidida de los padres de familia y de vecinos del lugar de la normal el Mexe, quienes
están dispuestos a luchar para que se abra el sistema de internado, factor que hizo falta en el caso de
Mactumactzá al permitir que segundos actores negociaran su movimiento, lo cual originó el cierre
del sistema de internado y que los ataran de manos para no luchar por la libertad de sus presos
políticos.
El otorgamiento de becas externas, por la cantidad de dos mil pesos, a todo aquel alumno del Mexe
y Mactumactzá, es con el fin de desaparecer las normales rurales, porque en un corto tiempo las
becas se dejarán de entregar y después todo el servicio educativo será pagado y quien tenga el
recurso económico podrá acceder a él, desatendiendo su obligación el Estado mexicano de
garantizar la gratuidad de la educación.
El gobierno neoliberal pretende hacer creer al pueblo que con reformas se mejorará la educación en
México, jamás dirán que el problema es estructural y está asociado a la miseria, situación que se
empeora con la aplicación de la política neoliberal que ha arrojado 70 millones de pobres. Para
resolver de raíz este fenómeno de la educación se requiere cambiar el régimen capitalista que
termine con la desigual distribución de la riqueza y la explotación del hombre por el hombre.
Los espacios educativos que significan un logro de las luchas del pueblo y una oportunidad para los
hijos de la clase trabajadora, como son las normales rurales, todo el pueblo unido debemos
defenderlas de las embestidas del foxismo que busca su desaparición.
La lucha que sostienen los normalistas del Mexe y de Mactumactzá es una lucha legal amparada en
la Constitución Política que demanda del gobierno y del Estado el cumplimiento del derecho a la
educación y al trabajo. Por ello todos aquellos estudiantes que por manifestarse demandando el
cumplimiento de esas demandas, son detenidos, son considerados presos políticos mismos que
deben ser liberados ¡Ya!.
Al Mexe exhortamos a no dar un paso atrás en su justa lucha, y a no ceder a los chantajes de Nuñez
Soto. De igual manera nos referimos a Mactumactzá a retomar el método de las acciones políticas de
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masas para luchar por la libertad de sus presos políticos y la apertura del sistema de internado.
No permitamos que desaparezcan las normales rurales y se privatice la educación, hagamos nuestra
la lucha del Mexe y de Mactumactzá, y no olvidemos que la política neoliberal se fortalece con
nuestro silencio y pasividad.

CARTAS DE LA MILITANCIA
FOX EN EL PAIS DE LAS “MARAVILLAS” Y LA SITUACION DEL MEXICO REAL
La actual situación del país, donde lo único que sobra son los problemas socioeconómicos como las
desigualdades sociales, la miseria, explotación, etc. No puede ser maravillosa mucho menos si dos
terceras partes de la población viven en la pobreza y un tercera en la miseria, la cual subsiste con
menos de un salario mínimo.
Objetivamente no se le puede llamar maravilloso a un país donde la miseria y las desigualdades es lo
más visible y son éstas efecto de las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos burgueses que
sirven y obedecen a los intereses del imperialismo. Intereses a los que el gobierno foxista es fiel
servidor, por lo cual resulta una verdadera contradicción que pretendan vendernos una imagen del
país totalmente diferente a la realidad.
Con el afán de darle una buena imagen a su gobierno y a su política, el presidente fox se vale de
todos los recursos a su alcance, haciendo uso de los medios de comunicación para que alaben y
promuevan la “necesidad” de las reformas, a la vez que usa un lenguaje muy singular que lo
caracteriza para negar e encubrir sus verdaderos objetivos.
De esta manera el ejecutivo con su mediocridad y falta de visión, pero defendiendo sus intereses,
describe a México como un país “maravilloso” contradictorio con el México real, el México sumido
en la miseria.
Mas estos discurso que a veces suenan con cierta falte de coherencia, forman parte de la política del
“gobierno del cambio”, cuando que los únicos cambios objetivos son los de los aumentos en las
cifras de la miseria, el desempleo, insalubridad, analfabetismo, etc.
Gobierno con el que se han agudizado las contradicciones sociales, ejemplo de ello son las
manifestaciones e inconformidad contra las mal llamadas reformas estructurales, pues éstas tienen
como único objetivo hacer modificaciones a la constitución, concretamente a los Articulos 3°, 27 y
123, para poder privatizar las riquezas del país: electricidad, petróleo, mantos freáticos, flora y fauna
de nuestras selvas, recursos minerales, salud, educación etc. Las cuales pasarán a manos de
empresarios nacionales y extranjeros principalmente.
Es necesario señalar que estas reformas traerán consigo graves consecuencias al país y sobre todo a
la clase trabajadora, pues de aprobarse vendrá un incremento a los precios de los productos y
alimentos de primera necesidad de por si ya altos, a los servicios públicos y por ende un mayor
número de pobres, así como la pérdida de nuestra soberanía y una mayor dependencia del extranjero.
Como podemos apreciar nos afectará en todos los aspectos, en lo político, económico, social, incluso
cultural. Comprendemos claramente esta situación, concluyendo que como país y como clase
trabajadora no podemos permitir el saqueo y robo de nuestras riquezas naturales y humanas. La
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única forma para evitar que unos cuantos títeres con botas vendan nuestro país es mediante la
conformación de una unidad popular, donde se integren todas las masas trabajadoras (obreros,
campesinos, indígenas, jornaleros, etc.) para emprender una lucha contra las injusticias del sistema
expresadas en las consecuencias del neoliberalismo que todos conocemos.
Y si el pueblo mediante la lucha social y política no obtiene resultados a sus justas demandas,
necesariamente darán paso a la lucha armada revolucionaria hasta conseguir las legitimas
aspiraciones del pueblo.

Sofía.

FOX Y EL APOYO A LA CULTURA.
Ante las críticas por la propuesta de desincorporar el Instituto Mexicano de Cinematografía, y el
Centro de Capacitación Cinematográfica. El presidente Vicente Fox se deslinda del problema que
ocasionaron sus declaraciones, diciendo que México es un país de grandes talentos y con gran
riqueza cultural y educativa, por lo cual tiene como objetivo digitalizar los libros de texto para
generar mejores resultados en un país de “lectores”. Cuando sabemos que México es uno de los
países con menos lectores, con una lectura de menos de un libro al año.
Cómo podemos tener el hábito a la lectura, si estamos influenciados y sometidos a las culturas
extranjeras, festejamos tradiciones exteriores, tal es el caso de hallowen y santa claus, y somos
incapaces de conocer nuestra propia historia, nuestros orígenes y nuestras raíces. Pero eso sí
tenemos un sistema que mediante los medios de comunicación nos “duerme”, nos hipnotiza con una
programación mediocre y enajenante que lo único que hace es influenciarnos con una cultura
extranjera y someternos a sus intereses.
El objetivo del gobierno foxista no tiene como fin impulsar la cultura, la educación y la ciencia
como lo ha manifestado. Sin embargo, sí el de gravar con el IVA a alimentos, medicinas y libros, al
igual que la desincorporación de institutos científicos y cinematográficos del país para limitar la
cultura y la ciencia hacia el pueblo.
Como claro ejemplo de esta intención de desaparecer el cine mexicano obedeciendo a los intereses
extranjeros, que con el objetivo de acaparar a los espectadores la empresa de Hollywood con sus
churros llena las pantallas cinematográficas de todo el globo terráqueo.
Ahora otro deseo de privatización es la educación pretendiendo desechar la obligatoria, laica y
gratuita, para crear la privada, donde solamente los hijos de los ricos tendrán acceso, mientras los
hijos de más de setenta millones de mexicanos no podrán tener acceso a ella por ser elitista.
La privatización educativa, cinematográfica y tecnológica obedecen a los intereses norteamericanos,
porque al tener o mantener a un país subdesarrollado en todos estos aspectos, será más fácil
influenciarlo y a la vez dominarlo.
Con las reformas por las que se desvanece Fox para que sean aprobadas, se concretará un mayor
saqueo de las riquezas de nuestro país, he aquí por qué su insistencia sobretodo en el sector
energético, el cual supuestamente requiere de inversión privada, claro está todo esto es obedeciendo
órdenes imperialistas.
En el gobierno foxista no existe ninguna intención de mejorar la educación, ni la cultura, pues su
principal interés es mantener al pueblo sometido e ignorante, aunque se equivoca por que el pueblo
tiene conciencia y cultura, se da cuenta de las intenciones del gobierno y sabrá tomar las riendas en
defensa de sus derechos culturales, sabrá luchar en defensa de sus intereses.
Yolanda.

A TRES AÑOS EN EL PODER VICENTE FOX
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Hace tres años que llegó Vicente Fox al poder, pregonando el cambio con el que engañó al pueblo
de México, que creyendo fue a votar por él. Fox desde su campaña venía ofertando un cambio pero
fue de partido nada más, salió la derecha y llegó la ultraderecha.
Han pasado tres años y no ha cambiado nada, al contrario han empeorado las cosas, su política que
maneja ha empobrecido al pueblo y ha dado la entrada a las empresas trasnacionales e impulsado su
política neoliberal.
Vicente Fox es fiel sirviente del imperialismo norteamericano, con querer privatizar el petróleo y la
energía eléctrica y grabar con el IVA a alimentos y medicinas. Con las empresas trasnacionales hace
quebrar a las pequeñas y medianas empresas nacionales y éstas realizan el despido masivo de
empleados, esto hace que muchos mexicanos busquen emigrar a Estados Unidos en busca de
mejores condiciones de vida, los que se quedan se dedican al comercio ambulante, otros a la
piratería y los que buscan reemplearse son contratados sin los derechos que marca la Constitución:
prestaciones y contratos laborales de acuerdo a la ley federal del trabajo.
Algunos se quedan a trabajar por que no les queda otra salida, otros mejor se dedican al robo, la
prostitución, el narcotráfico y/o se pierden en la drogadicción, principalmente los jóvenes, porque se
ven frustrados al no encontrar un buen empleo, otros se suicidan al no poder entrar a las
universidades.
En el campo se vive la extrema pobreza, la desnutrición, la muerte prematura de los niños y por
enfermedades que se pueden curar pero que no lo hacen por no haber medicinas en su comunidad.
Con sus proyectos que saca como el de changarros, procede, pa que te alcance, pretende mediatizar
al pueblo para que no se descontente y siga siendo dominado por el capitalismo, mientras que los
que protestan son reprimidos brutalmente con el aparato policiaco militar del Estado, como sucedió
con los estudiantes de Mactumactzá Chiapas, los de Mexe Hidalgo, los campesinos de Morelos, el
asesinato de Digna Ochoa y GriseldaTirado defensora de derechos humanos en el Estado de Puebla,
las detenciones arbitrarias de dirigentes de campesinos progresistas, y de los hermanos Cerezo
Contreras que son presos políticos de conciencia pero que son juzgados como delincuentes.
Pero el pueblo ya está cansado de puras promesas, lo está demostrando con el abstencionismo del 6
de Julio, la megamarcha del 27 de Noviembre contra las reformas neoliberales y otras tantas que a
diario se dan en los diferentes Estados de la república. Por eso invitamos a las organizaciones no
gubernamentales y al pueblo en general a que se organicen y no dejemos que Fox privatice la luz, el
petróleo y la educación. Defendamos con las armas en las manos si es necesario nuestros derechos
constitucionales y recursos naturales.
Mientras que su imagen ha venido cayendo con los amigos de Fox, organización que está ligada al
narcotráfico y lavado de dinero, con sus discurso incongruentes; pregonando que vivimos en un país
maravilloso, el imperialismo sigue empeñado en llevar a cabo sus reformas neoliberales vía Fox.
Le urge al imperialismo que se aprueben las reformas mal llamadas estructurales para saquear las
riquezas de los pueblos pobres, porque solo así podrá salir de la crisis en la que se encuentra
sumergido, saqueando a través de los gobiernos títeres como el de Fox o invadiendo directamente
como lo esta haciendo en Irak.
Macario.

EL MARAVILLOSO PAIS DE VICENTE FOX.
Después de tres años del gobierno federal Vicente Fox tiene su última ocurrencia de que vivimos en
un país maravilloso, algunos comentaristas y analistas responden furibundos que ¡NO ES CIERTO!
¡MENTIRA!, la realidad lo demuestra, hay un gran porcentaje que vive en la miseria que no tiene
para comer, no hay oportunidades educativas, ha aumentado el número de desempleados y así
podemos enumerar un sin número de carencias, pero, lo que no toman en cuenta es en nombre de
quien está hablando Fox, a qué intereses sirve, gerente de quién es, y por lo tanto a quien representa.
Por ello su ocurrencia está defendiendo al capitalismo para quien México es un ¡MARAVILLOSO
PAIS!
No debemos perder de vista, que la base de una sociedad es la economía o sea la forma en que se
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producen los bienes materiales, si los dueños de esta economía son los grandes consorcios
internacionales y el gran capital son ellos los que imponen su forma de gobierno, de educación,
condiciones de empleo o desempleo y por lo tanto son los que deciden las políticas económicas que
los beneficien, las formas de elegir a los representantes están en función de su bienestar, de sus
intereses, de que las grandes mayorías vivan enajenadas, mientras a manos llenas los capitales
extranjeros saquean nuestra patria por lo tanto: México ¡es un maravilloso país!
Vicente Fox en el maravilloso país que describe, se refiere a lo maravilloso que ha sido para los
ricos capitalistas este México. ¿Por qué? Dirán muchos, pues nada menos porque el actual gerente
de este país así como sus antecesores, han dejado las puertas abiertas para que los capitalistas
compren, lo que les ha servido y les reditúa grandes ganancias, a cambio de tener un pueblo
mayoritariamente sumiso y enajenado, que pueden pasarse años pagando deudas que no son suyas
como el FOBAPROA, la impagable deuda externa, o pagar a precio de mercado todo lo que estos
gerentes han vendido, ejemplo: los bancos, las carreteras de cuota, el teléfono, la educación
privatizada, etc. Y los habitantes de este maravilloso país todavía dejan que privaticen el petróleo, la
electricidad, el servicio médico y también aguanta la entrega de la soberanía, también esto sirve para
destruir la cultura, el cine nacional, las raíces históricas de nuestro pueblo etc.,
En este maravilloso país de los remates, resulta que tiene años que pequeños grupos de ciudadanos
se organizan, protestan, defienden sus derechos, actúan de acuerdo a su conciencia, a su patriotismo,
y están decididos a que no sigan vendiendo más de lo poco que a México le queda.
Larga ha sido la lucha de quienes se han enfrentado a este “Maravilloso gobierno” defendiendo la
soberanía, defendiendo la educación gratuita, defendiendo la energía eléctrica etc. Y estos fieles
gerentes se han dado a la tarea de acallar toda protesta e inconformidad y han utilizado la fuerza
policíaca, la represión, la cárcel, el asesinato, la compra de líderes corruptos, los acuerdos cupulares
con los diferentes partidos, la repartición a manos llenas del dinero del pueblo para acallar y comprar
al que se deje.
Este maravilloso país también tiene hijos con dignidad y decoro, que han dado la vida a lo largo de
los años y que han sabido defender la soberanía y la justicia. Es así como en este país se han ido
organizando diferentes formas de lucha, diferentes formas de combatir a este gobierno de los
poderosos, y dentro de todo este contexto político social hay un Partido y un ejército formado por
los que nada tienen, los que tienen conciencia de un gobierno para el pueblo y del pueblo.
De un compañero.

20 DE NOVIEMBRE REVOLUCIONARIO
Este 20 de noviembre se cumplieron 93 años del inicio de uno de los momentos más importantes en
la historia contemporánea mexicana, ya que marca fehacientemente el último gran torbellino
revolucionario en el que nuestro país fue sacudido casi en su totalidad, en un intento más por la
emancipación; económica, política y social, en donde, como todos sabemos, el protagonista
principal fue precisamente el pueblo pobre, el pueblo trabajador; el amplio sector campesino de
aquel entonces, las incipientes conciencias proletarias, las valientes adelitas, en fin: hombres,
mujeres, ancianos y niños fueron esa gran columna vertebral, ese sustento que le dio vida a nuestra
revolución mexicana de 1910-17. De estos sectores oprimidos y explotados de una y mil maneras,
nacieron esos grandes caudillos como los Zapata, los Villa, los Nateras, o los Felipe Angeles, entre
muchos otros, que nos legaron un ejemplo, siempre vivo y revolucionario, ya sea por su actitud, por
su valentía, por su carácter, por sus ideales, por el significado y amor al pueblo, que los eligió como
sus caudillos, héroes y muchas veces como mártires.
Fueron los grandes ricos terratenientes, el alto mando militar, el alto clero y todo el séquito
lambiscón de Porfirio Díaz, los que menospreciaron esa gran fuerza social que despertaría en aras de
libertad, derrochando vigor y frenesí revolucionario. Sin embargo, a 93 años de iniciada esta heroica
gesta, la situación para el pueblo trabajador no dista mucho de aquel entonces, y lo peor de todo es
que este gobierno actual pretende borrar de nuestra conciencia la historia y modificarla a sus
intereses conservadores, ese mal intento no se hace esperar de sus más fieles propagandistas, que en
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los medios de comunicación hacen uso de todo tipo de artimañas enajenantes para despistar y
malversar el verdadero sentido y significado que debería de tener para todos los mexicanos la
historia de México, lo que una vez más - como antes de 1910 – denota una desvalorización y
menosprecio a la capacidad organizativa de la clase proletaria, que llegado el momento se subvierte
en una revolución de grandes dimensiones o como dicen por ahí, “despiertan al México bronco”.
Pero, en este artículo nos proponemos criticar esa historia “rosa” que emana el poder, desde las
cumbres de la tontería, para ser objeto de “análisis” en las cabezas “cultas” de los seres que
vociferan desde una deslumbrante cabina de radio. No es nuestro objetivo encarar y tratar de
convencer a estos personajes que tan astutamente se identifican con el sistema capitalista, sino más
bien llegar a nuestro pueblo, a identificar cómo entre líneas bien planificadas se convence de una
supuesta verdad y cómo se da este fenómeno, no como algo fortuito sino como parte de la
superestructura capitalista que rige y que muchas veces penetra y determina nuestra ideología
haciéndonos partícipes ciegos de esta gran estafa ideológica.
Hace algunos días, en un noticiero matutino de radio, - Dicho sea de paso, este programa y estos
locutores no se caracterizan por ser muy objetivos que digamos, y más bien son el eco radial más
recalcitrante de las fuerzas reaccionarias y de ultraderecha - conducido por el animador teletonero
Pedro Ferriz de Con, se les ocurrió preguntar sin recato alguno y en franca muestra de ignorancia y
cultura, en sus llamadas “formas de consulta” telefónica a la ciudadanía, si “¿a casi un siglo, la
revolución mexicana sirvió de algo o no?” , Ya en el transcurso del citado programa, esta pregunta
se aderezaba con una grosera dosis de ironía y descalificación, así como dejaba percibir una fuerte
halitosis contrarevolucionaria, de insignificancia y hasta aborrecimiento por esta gesta popular, ante
lo cual y basándose en la propia pregunta nos responderemos:
Lo primero que tenemos que hacer, para no ver de manera abstracta y empírica al conglomerado
socialsino de manera más científica, es: sobre la base de una realidad objetiva de distribución
inequitativa de la riqueza social, que se manifiesta en una división de la sociedad en clases
poseedoras y en clases desposeídas es decir, en ricos y pobres, preguntarnos ¿a quien benefició
objetivamente en muy diversos aspectos principalmente económica y políticamente la revolución
mexicana? ? Desde la cómoda cabina de radio podemos revisar “cifras”, “porcentajes”, “índices”,
“evaluaciones” o “encuestas” etc. que francamente no nos llevarían a nada y si serían muy
engañosas, claro que nuestros bonos “democráticos y plurales” se elevarían por las nubes y quizá
algún benévolo nos tire un “chayotaso” para engordar nuestro insaciable bolsillo, pero para nuestros
héroes de la hipnosis del radio, para nuestros comunicadores políticos o viceversa, eso bastaPara el
pueblo de México trabajador y su vanguardia revolucionaria proletaria no, porque para
convencernos basta con asomarse a la realidad, partiendo desde la misma, es decir, en las
condiciones objetivas, reales en que vive la sociedad mexicana y de la que no nos aislamos sino que
somos partícipes, en ese mismo sin fin de desigualdades y contradicciones.
Por ejemplo, indaguemos en la descendencia y en el árbol genealógico de los Carranza, de los
Madero, de los Díaz, de los Calles, de los Obregón, de los Alemán, etc. Y por supuesto en las
familias “anónimas” que se entrelazaron y conforman “casualmente” esa clase que ordena y se
beneficia casi como por “arte de magia”, pero quién más si no ellos son los más jubilosos “herederos
revolucionarios”, es una verdadera ofensa – para ellos - poner en duda siquiera la importancia
financiera y capital que depositó en ellos la revolución mexicana. Pues vieron realizados sus
mezquinos anhelos de poder, ya que la vorágine revolucionaria rompió de un tajo y para siempre las
añejas relaciones coloniales, semicoloniales, semifeudales y todo los lastres que impedían el
desarrollo del capitalismo, para dar paso a lo que sería el germen de la “moderna” burguesía, tan
liberal y conservadora como anacrónica en su origen. Esta burguesía se consolidó en el poder
política y militarmente con Venustiano Carranza, bajo el manto de sangre del pueblo mexicano y a
costa de traicionar – como clase- a los caudillos como el general Emiliano Zapata y Francisco Villa
que aun con sus limitaciones personales e históricas, fueron capaces dedilucidar los intereses de
clase que los unía contra el grupo de burgueses embelesados por el poder que se nombraban como
constitucionalistas y eran dirigidos precisamente por Carranza y Obregón. Por lo tanto, la revolución
mexicana de 1910-17 absolutamente benefició a la clase poseedora burguesa tanto económica como
políticamente.
Por otro lado también debe ser objeto de nuestros juicios la otra parte de mexicanos sin apellido, sin
nombre, anónimos, pero sobre todo sin dinero, que por cierto son millones o sea la mayoría de la
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población, y las condiciones objetivas en las que viven no son nada favorables. Los hijos, los nietos,
bisnietos y demás descendencia de antiguos revolucionarios que formaron el grueso de combatientes
viven en condiciones de pobreza, ya que las condiciones paupérrimas del agro mexicano, que fue
una de las banderas principales de la revolución, nunca fueron resueltas cabalmente. ¿Qué nos
encontramos en esta inmensa clase de desposeídos herederos de la revolución? Un ejército de
asalariados, pobladores de cinturones de miseria de las grandes ciudades de México y de Estados
Unidos, víctimas de insalubridad, analfabetismo, desnutrición, ignorancia, degradación moral y en
sus extremos descomposición social, etc.
Pero ¿“sirvió o no de algo la revolución” a la clase pobre?. No podemos contestar en términos
absolutos ya que en muchos aspectos fue un momento positivo dentro del proceso histórico nacional.
La abstracción global de las experiencias positivas y negativas conforman nuestra rica fuente de
conocimientos que sirven de base al análisis científico de la realidad que hoy se vive y a su vez es
condicionante y referente de nuestro propio futuro como seres históricos sociales. La revolución
mexicana es el salto cualitativo del pueblo mexicano en su lucha por mejores condiciones históricosociales de vida, que si bien no se completó si se enriqueció con infinidad de experiencias que abren
el camino hacia la verdadera emancipación social y la supresión de la lucha de clases es decir hacia
la revolución proletaria. Por otro lado el aspecto “negativo” de esta gesta histórica no esta en sí
misma, ni en la aparente apatía y despolitización del pueblo, sino en la usurpación del poder que la
clase burguesa concretó debido a la falta de madurez histórica y política general, de acuerdo al
momento histórico concreto de México en aquellos años, ya que si bien la fuerza contundente, el
grueso revolucionario y la sangre libertadora la puso el pueblo trabajador, al no haber un partido
político que dirigiera el curso de la guerra hacia objetivos históricos, y coordinara las acciones
político- militares a un plano nacional, bajo un mismo lineamiento e ideología ese pueblo nuestro
fue engañado y en algunos casos comprado con dádivas y reformas, para finalmente ser vilmente
traicionado, cerrando momentáneamente el periodo de lucha Democrático burguesa, ya que
generalizó y consolidó las relaciones sociales de subordinación de los desposeídos a los intereses de
la burguesía abriendo a su vez una nueva etapa de lucha que aun no concluye pues es
cualitativamente diferente es decir la genuina revolución proletaria: la lucha revolucionaria por el
socialismo en México, bajo la ideología científica Marxista- leninista y bajo la dirección de un
partido político del proletariado.
Ahora evaluemos, y contestémonos ¿a quiénes benefició objetivamente la revolución mexicana?
¿”Sirvió de algo”? Entonces sacaríamos una conclusión: para una clase social determinada – la
burguesía - podríamos decir, sin temor a errar en nuestro análisis, que sí, porque marcó la cúspide de
su desarrollo. Para la clase desposeída este ascenso burgués creó condiciones histórico sociales
capitalistas para una verdadera emancipación a través de la revolución proletaria, lo que marca a su
vez la decadencia de la propia burguesía. Y todo este momento histórico no es más que el proceso de
desarrollo de la sociedad de acuerdo a condiciones materiales de vida concretas.
Volviendo a nuestro comunicador Ferriz, no podríamos menos que desenmascararlo:
Él mismo y el sector identificado con él deberían de congratularse de que la revolución mexicana les
haya brindado vivir en una “bendita democracia” burguesa, ya que sin ella quizá tendría que
descararse tomando partido por el mejor postor o algún dictadorzuelo para ganarse la vida, hoy la
democracia burguesa les permite mimetizarse en aparente acto de libertad y pluralidad, pero
defendiendo y atacando a quienes las elites del poder así les convenga y esos llamados intereses son
más bien económicos y políticos, que de alguna obra “humanitaria” y teletónica naturaleza.
Exponer una pregunta de tal índole manifiesta una pobre preparación intelectual y cultural, ya que
cualquiera que tenga un poco de cultura podría comprender que lo que hoy somos no es lo mismo
que ayer fuimos, ni lo que seremos mañana. Lo que hoy somos como sociedad, como individuos,
como nacionalidad, es producto de nuestra historia, de nuestras generaciones pasadas, somos
producto de esas escaramuzas libertarias, de las pugnas entre las fuerzas que en su momento fueron
revolucionarias y las fuerzas conservadoras. Somos producto de esos momentos progresivos y de
esos estancos momentos de reacción, no creo que cualquier mente lúcida podría tratar de fragmentar
la historia de acuerdo con intereses y gustos personales, más bien esas mentes son producto de una
línea general, que defiende un sistema político con el cual se identifica, es ideólogo y propagandista,
no es inocencia lo que impulsa a hacer este tipo de preguntas con tan poca lógica, sino es más bien
una consigna: distorsionar el movimiento social y revolucionario para hacer tambalear a los
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ignorantes y enajenados.
Más que la torpeza y la ignorancia que indudablemente la hay, (y es perdonable) nos encontramos
con una fuerte identificación política con la ideología de ultraderecha, la verdadera esencia al
formular dicha pregunta es enajenar el espíritu revolucionario de los radioescuchas creando duda y
confusión en los endebles para mantenerlos en estado de inmovilidad y apatía política, que tanto
gusta y conviene a los estados burgueses y a los grandes capitalistas.
Para quienes creen que la sociedad es estática, inmutable o eterna e inerte, sí vale la pena
cuestionarse si cambia o no, pero esto es lo más a lo que se llega desde este ángulo de visión,
digamos vulgar. Cambia radicalmente si vemos en la sociedad desde la misma, el movimiento, es
decir una dinámica clara, progresiva y contradictoria, en otras palabras, dialéctica.
Para estos pequeño-burgueses solo existen movimientos aislados entre sí, inconexos, sin influencia
reciproca, y al margen del contexto histórico.
Por último nos preguntamos a qué se refiere esta persona con el “a 93 años”. Si se refiere a que el
tiempo es larguísimo e inmemorial, nos topamos con otro dejo de ignorancia, con respecto a ya no
digamos los conceptos de tiempo- espacio sino del sano sentido común, a lo cual le recordaremos
que la humanidad es prácticamente un neonato sobre la faz de la tierra, a comparación del porvenir,
si en estas determinadas condiciones históricas se han presentado diferencias y desigualdades entre
la humanidad, no es por gusto de alguien o producto de la casualidad, sino precisamente debido a
determinadas condiciones de desarrollo histórico social. Por lo tanto dar a entender que 93 años son
muchos como para que repercutan en el hoy y en el mañana es no dar cuenta de la exacta dimensión
del desarrollo social y de toda la gama de pequeños y grandes logros que lleva consigo querámoslo o
no o más bien démonos cuenta o no, nos guste o no.
Para determinadas “inteligencias” de las que piensan por encima de todo en el propio bienestar, no
pueden en modo alguno pasar de la idea de la quietud social y el beneficio personal, porque detectar
cambios y movimiento progresivo les puede incomodar y quitar el sueño, al encontrar
contradicciones en el seno social se llega directamente a la conclusión de que solo se pueden
resolver con nuevas revoluciones.

GENOCIDIO IMPERIALISTA Y RESISTENCIA POPULAR ANTIIMPERIALISTA
La lucha anticapitalista y contra el imperialismo continúa en todo el mundo, a pesar de las
agresiones genocidas se ha aprendido en los hechos que el imperialismo es el enemigo principal de
la humanidad.
La invasión a Irak continúa aunque el pretexto oficial haya terminado (la fabricación de armamento
nuclear y químico), pero no es suficiente porque hoy bajo el argumento oficioso de la reconstrucción
y la instauración de la democracia se sigue subyugando al pueblo iraquí. No obstante, su objetivo en
estos momentos es destruir la resistencia la cual ha logrado desenmascarar las pretensiones
imperialistas, así, el objetivo de los invasores es prolongar el sometimiento económico, político y
militar, el cual es un claro mensaje para la humanidad, y para los otros países imperialistas de que
los yanquis están dispuestos a llevar una guerra a costa de lo que sea para dominar el mundo.
La soberanía nacional es trastocada y se impone un gobierno de facto que no es resultado de la
decisión de los iraquíes, mucho menos es una democracia, (que en el discurso se ofrece como la
panacea del desarrollo), así ese gobierno es resultado de las decisiones del imperialismo
norteamericano, gobierno proimperialista y antidemocrático que ayuda a cometer los crímenes de
guerra que suceden a diario en el combate contra las fuerzas nacionalistas, los cuales son ocultados
por el imperialismo gringo y que terminado el conflicto no serán castigados, porque las fuerzas
invasoras cuentan con permiso para matar sin el menor temor de ser castigados.
Los enfrentamientos entre las fuerzas invasoras de la muerte y los nacionalistas iraquíes adquiere
nuevas características, a pesar de no contar con armamento sofisticado, sí cuentan con el apoyo de la
población que es lo más importante en la lucha antiimperialista, en esta confrontación las fuerzas
invasoras son quienes han enfrentado a diario las acciones de la resistencia que poco a poco van
siendo más consistentes, abarcando a estas alturas a los diferentes contingentes de las fuerzas
invasoras.
La lucha antiimperialista cobra mayor fuerza y tarde o temprano la resistencia política y militar de
las diferentes fuerzas que combaten por la justicia, en contra de la invasión y por la defensa de la
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soberanía triunfarán sobre esa guerra injusta, cruel, despiadada que le han impuesto al pueblo de
Irak, sin razón y con la intención de prolongar de manera indefinida el saqueo, la explotación y
opresión.
No importa que las condiciones militares en estos momentos no les favorezcan, la resistencia
triunfará porque es el sentir de todo un pueblo invadido y secuestrado por los intereses imperialistas
y de la transnacionales de la muerte, contra la conciencia antiimperialista de los pueblos no funciona
el armamento más sofisticado, se puede incluso cometer los peores crímenes de lesa humanidad pero
en la medida que se consolide la convicción de la lucha por la liberación nacional que conlleva el
carácter antiimperialista la derrota de los invasores se irá fincando inevitablemente.
La basura de la democracia que pregona el gobierno ultraderechista de Bush ha quedado
desenmascarada con los permanentes crímenes de lesa humanidad que se cometen en Irak y en
Afganistán, dos puntos de la geografía mundial donde las fuerzas invasoras son los emisarios de la
muerte, pero a estas alturas ellas también experimentan la creciente oposición organizada de un
pueblo, que aunque en desventaja se organiza impulsando la lucha antiimperialista, la cual es en
estos momentos más que necesaria.
Cuestionar la resistencia armada o tipificarla como terrorismo constituye un craso error y es ponerse
del lado de la política imperialista y sus defensores. Un pueblo que es invadido y objeto del
genocidio tiene todo el derecho de levantar las banderas de la dignidad y es legítimo enarbolar todas
las formas de lucha, incluida la lucha armada en sus diversas modalidades. Esa es la enseñanza
histórica la cual debe constituir parte de la memoria histórica de los pueblos oprimidos.
No se puede esgrimir los argumentos de la propaganda imperialista diseñada desde los centros de
inteligencia de los países imperialistas para tratar de descalificar burdamente las luchas que
adquieren en estos momentos un carácter antiimperialista, ello refleja solamente ignorancia y se es
instrumento en la propaganda política en beneficio de las transnacionales que se disputan el control
del saqueo de las riquezas naturales y sociales de los pueblos pobres del mundo.
De ninguna manera se puede estar de acuerdo con que se señale que la lucha del pueblo vasco,
iraquí, afgano, palestino, filipino, venezolano, colombiano, coreano y cubano se enmarque dentro
del terrorismo, todas éstas son luchas legítimas que buscan fincar su desarrollo independiente,
constituyendo en estos momentos, en diferentes circunstancias y expresiones la resistencia
antiimperialista por una parte y por la otra la resistencia comunista en defensa del socialismo el cual
sigue siendo una necesidad histórica para la humanidad, aún más cuando lo único que ofrece el
capitalismo es la barbarie.

UN AÑO MAS DE LUCHA REVOLUCIONARIA
El frío de mis pies descobijados me despierta, el reloj marca las 4:27 de la madrugada, todavía faltan
algunos minutos murmuro, me acurruco y sigo durmiendo, creo que hasta soñé todavía. Abro los
ojos y veo que son las 5:18, ¡despiértate compa que se nos hizo tarde!, el carajo despertador no sonó
y ya llevamos mas de quince minutos de retrazo ...apúrate camarada que no la vamos a armar.
—Nomás deja me peino.
—Ya no da tiempo, cárgate tu mochila y vámonos, que es un buen trecho el que hay que caminar y
recuerda que ando jodido de un pie.
—Oye de veras no me acordaba que andas cojo como los viejitos.
Jadeando y a punto de sudar la gota gorda llegamos a la cita donde nos recogería el camarada
Agustín para trasladarnos al lugar de la convivencia a la que fuimos invitados. Una vez llegado al
lugar no faltaron los saludos, abrazos, bromas, risas... era evidente que la alegría nos invadía a todos
por igual, por el hecho de reencontrarnos una vez más después de un buen tiempo sin vernos.
Después de los respectivos honores militares y la ceremonia de bienvenida se expuso la agenda del
día y se comenzaron a abordar los temas: Historia de la filosofía, Marxismo-Leninismo, Guerra
Popular Prolongada (GPP), metodología de construcción, tareas estratégicas y tácticas, y situación
actual.
¿Qué es la filosofía? Y ¿que es la historia de la filosofía? Pregunta el camarada comisionado.
— Es una ciencia responde el compañero F.
— Sí, pero en qué consiste.
— Bueno... Es la ciencia que estudia el origen del hombre, el universo, la tierra, los fenómenos de la
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naturaleza y los fenómenos sociales a través del desarrollo
— Bien, que más pueden decir de la filosofía.
— Yo creo que sería bueno decir que la filosofía se divide en dos campos opuestos: idealismo y
materialismo, agrega la compañera B.
— ¿Por qué se divide en esos dos campos compañero G.?
— Parece -no estoy muy seguro que digamos- que existe un problema fundamental de la filosofía y
según contesten a ese problema se les considera así como dice la compañera B.
— Completando lo que el compa G manifiesta. Los que afirman el carácter primario del espíritu
frente a la naturaleza y por tanto admiten en última instancia la creación del mundo por fuerzas
sobrenaturales, como un dios por ejemplo, forman el campo del idealismo. Los que consideran la
naturaleza como lo primario, figuran en el campo del materialismo.
Las participaciones fueron fluidas y hubo de todo, breves, extensas, ambiguas, claras, equívocas, de
todo. Se armó la discusión, se sacaron conclusiones y se finiquitó el tema. Se da por terminado no
sin antes mencionar que esto es tan solo una introducción de lo que es la historia de la filosofía, que
el tema da para rato de estudio. Que la intención de esta convivencia es incentivar que estudiemos
los temas que se verán, pues es un deber de los revolucionarios apropiarse de los conocimientos
científicos.
— Cualquiera diría que estamos locos si pretendiéramos estudiar en tan corto tiempo como éste la
historia de la filosofía –agrega en tono irónico el compañero- pero no es nuestra intención, se trata
de un ejercicio que nos haga comprender la necesidad que tenemos como militantes del partido de
profundizar en la historia de la filosofía, el marxismo, historia de México, universal, nuestro método
de construcción, la GPP...
— Continúa el compañero: ¿Por qué en nuestro partido y ejército PDPR EPR esas son las
exigencias?, porque queremos que ser militantes cultos, capaces, verdaderos revolucionarios y el
revolucionario para transformar a la sociedad y el mundo, debe empezar por adquirir conocimientos
y por transformarse él mismo.
Se han abordado ya varios temas de la agenda, han pasado los días, se puede apreciar por las noches,
sobre todo, el cansancio de algunos compañeros, que fatigados por la dinámica del día, después del
balance, de acomodar los catres para estar cómodos, al ver las noticias se quedan dormidos, en
cuanto se acomodan en su lugar. No es para menos -comenta un compañero- pues la dinámica que
llevamos es intensa.
Llegamos al tema de la situación actual, para entonces ya se había integrado otro compañero, quien
tomó por asalto el pizarrón e hizo uso de su arsenal y comenzó a lanzar tremendos cañonazos: a ver
tú el de la capucha roja ¿Qué son las mal llamadas reformas estructurales?, esas por las que se
rasgan las vestiduras los políticos de hoy día.
—Las reformas pretenden despojar al pueblo de México de su soberanía, son parte del
neoliberalismo y obedecen a los designios del imperialismo yanqui.
— Usted compañero D, ¿está de acuerdo con el compa?
— Bueno sí ........
— El que sigue conteste la misma pregunta.
— Sí estoy de acuerdo con el compañero, agregaría que con estas reformas se pretende privatizar a
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (PEMEX), la educación...
— Si, pero ¿qué son? ¿en qué consisten? y ¿en qué le afectan al pueblo?, ¿cómo y por qué?.
Todos hicimos nuestro mejor esfuerzo, sin embargo no convencimos al compañero. Decía que no es
que estuviéramos mal, que el problema era que no se estaba profundizando en el tema y que eso
representaba un problema.
Se explicó con lujo de detalle qué son las mal llamadas reformas estructurales. Así como las
reformas constitucionales, con las que se pretende modificar el Artículo 3°, 27 y 123 constitucional.
Fueron horas de amena explicación concluyendo que es necesario transmitir este conocimiento al
pueblo, a las masas y emprender la defensa por las conquistas plasmadas en la Constitución,
alcanzadas con arduas jornadas de lucha en las que corrió la sangre del pueblo.
Los días siguieron su curso y así llegamos al final de la convivencia, donde nuevamente se insistió
en la necesidad de profundizar en el estudio del Marxismo-Leninismo, el estudio sistemático de la
historia de la humanidad, historia de la filosofía, historia de México y en general de los
conocimientos científicos del mundo y el universo.
El compromiso que nosotros refrendamos fue el de esforzarnos por consolidarnos como militantes y
combatientes del partido y ejército, premisa fundamental para construir en las masas e ir haciendo la
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revolución. Fueron de gran provecho estos días fríos porque ya se acerca el invierno, pero calurosos
porque el proyecto revolucionario continúa. Un año más de lucha revolucionaria está a punto de
culminar para iniciar otro con mayor ímpetu, mayor combatividad, y sobretodo con mayor apoyo
popular. A la clase trabajadora les decimos: ¡ ESTAMOS PRESENTES!, al enemigo:
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA! ¡VENCER O MORIR!.
Diciembre de 2003, desde algún lugar de la república mexicana.
Tenamaxtli.
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