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EDITORIAL
Mientras no presenten evidencias de la corrupción existente en el gobierno federal, en Vamos México
(hoy exonerado) o en el PAN, algunos medios de comunicación se encargan de hacer leña del árbol
caído, erigiéndose en fiscales e intentando desviar la atención de la opinión pública hacia un mayor
desprestigio de los contendientes políticos del gobierno, dándole tiempo para tratar de articular nuevas
reformas como la actual reforma judicial a pesar del rotundo fracaso de la federación respecto a
anteriores reformas, como la reforma del Estado, la reforma política, la reforma fiscal, la reforma
laboral, la reforma del Seguro Social, por mencionar las más conocidas, para aprovechar las crisis
internas de los partidos políticos de los cuales unas fracciones se suman a las políticas gubernamentales
y otras no aciertan a elaborar propuestas o a consensar las que ya tienen.
La ingobernabilidad, producto de la ausencia de un poder real del ejecutivo y del poder que aún detentan
las facciones del PRI se manifiesta de diferentes maneras; pugnas y atentados perpetrados entre los
diferentes grupos de poder priístas, corrupción, disensos, tráfico de influencias, burdos congresos
extraordinarios, creación de nuevos cargos de dirección y parálisis legislativa ante hechos consumados
como la privatización de la energía eléctrica y la venta de la petroquímica y los contratos de servicios
múltiples.
Y, ¿cómo adquirir el control político que el ejecutivo jamás ha tenido?, según el gobierno por medio de
una reforma judicial que erradique vicios de origen en la impartición de justicia como es el legalismo, el
formalismo, la ineficiente defensoría de oficio por sobrecarga de trabajo, la falta de ética profesional, el
sistema carcelario vejatorio y sin respeto de los derechos humanos, sin embargo, la realidad es otra, pues
se trata de una Ley de seguridad nacional que permita al gobierno foxista tener bajo control los servicios
de inteligencia (Cisen), que aún continúan trabajando para quienes tienen el poder efectivo en el país; el
control de las diversas policías creando una superpolicía con el supuesto de alcanzar una coordinación
nunca tenida, y que lo que haría sería hacer crecer la impunidad y la prepotencia de dicho cuerpo
policiaco; una ley que pretende contener el “terrorismo” y estar a la altura de los retos de la
globalización, en suma una reforma judicial y una ley de seguridad nacional apegada a los acuerdos de
seguridad con Estados Unidos como respuesta a los compromisos que antes y durante el gobierno
foxista, éste ha contraído.
Nuestra posición es que esta reforma judicial y la nueva ley de seguridad poco mejorará o nada la
impartición de justicia y sí se le dará el mismo uso que a la Ley contra la delincuencia organizada,
criminalizando aún más las acciones de los luchadores sociales y del pueblo que se organiza y moviliza
ante las injusticias existentes, sin tocar a los verdaderos delincuentes de cuello blanco como a Cabal, “El
divino” y Espinosa Villarreal, entre otros, ni a los delincuentes funcionarios como Romero Deschamps,
ni a los que se encuentran coludidos con el narcotráfico ya sea porque le brindan protección o porque
son elementos activos de algún cártel, como el gobernador panista del estado de Morelos Sergio Estrada
Cajigal que para encubrir su relación con el cártel de Juárez sacrifica a dos de sus incondicionales hoy
aprehendidos, pero que con toda seguridad serán puestos en libertad dentro de poco tiempo como ha
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sucedido en estos casos.
En lo internacional, México tendrá que emitir (como cada año), su voto en la ONU a favor o en contra
de Cuba, en relación con la violación de los Derechos humanos en la Isla, tema que Fox ha tratado de
evitar que sea discutido por los legisladores, para tomar la decisión final y cumplir con un compromiso
más con Estados Unidos que sería el de votar contra Cuba; esta posición volverá a estar en contra de los
intereses del pueblo mexicano y del pueblo cubano, ya que cada país es libre de dirimir sus conflictos
internos como crea conveniente, sin permitir la intromisión de otros países. Pero Estados Unidos se
atribuye como siempre derechos que nadie le ha conferido quebrantando el estado de derecho
internacional e interviniendo incluso militarmente siempre que considera que sus intereses se encuentran
en riesgo como en los casos de Afganistán e Iraq, arrastrando a los gobiernos incondicionales de
ultraderecha en una aventura cuyos trágicos resultados son lamentables como el atentado terrorista
sucedido en España el 11 de marzo pasado, en el que perdieron la vida cientos de indefensos civiles, por
la política fascista del gobierno de Aznar.
Como PDPR-EPR condenamos este atentado así como por igual las miles de muertes de civiles que
siguen ocurriendo en Iraq por parte de las tropas estadounidenses y sus aliados.
Nos pronunciamos por el alto total a la guerra intervensionista en Iraq y en cualquier parte del mundo y
a favor del respeto a la autodeterminación de Cuba como nación y contra el inhumano bloqueo
económico al que continúa sometido el pueblo cubano.

República Mexicana, a 13 de abril de 2004.

COMUNICADO NACIONAL
AL PUEBLO DE MÉXICO
A LAS BASES PERREDISTAS
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS
Dada la descomposición del sistema político mexicano desde la clase política, les informamos que:
La clase política está desestabilizando al país y orillando a nuestro pueblo a tomar decisiones firmes para
dejar de ser rehenes de mafiosos y vende patrias, no queremos la violencia, no la deseamos, pero existen
muchos sectores del pueblo, que a lado nuestro piden una respuesta enérgica y revolucionaria ante estos
hechos de crisis política de gran magnitud.
Es triste y lamentable que se den hechos de corrupción en dirigentes y militantes del PRD y sobre todo
de los que se decían de izquierda, esa parte de la “izquierda” que nos satanizó, se burló y que en sus
enjuagues dentro del movimiento legal impulsaron su carrera política con todos los vicios de corrupción
que ya tenían desde antes.
En este proceso histórico en cualquier organización que se diga democrática o revolucionaria se cae o se
puede caer en la corrupción, pero el pueblo sabe que para estos sujetos no les queda más que la sanción
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que corresponda para evitar la continuación de la componenda y el robo.
Por lo que comprenderán que nuestro PDPR-EPR se vio en la necesidad, hace varios años, de expulsar a
gente nefasta y corrupta porque no podíamos aceptar que individuos corruptos se encontraran en
nuestras filas y destruirnos desde dentro.
Grande es el cinismo de los corruptos en el PRD, que antes de hacerse una autocrítica y de aceptar sus
sanciones se encubren con el ridículo argumento “de la calumnia y la mentira” y de hacer un “nuevo”
proyecto queriendo enmascarar la esencia de sus actos.
Hoy la responsabilidad de los que continúan en el PRD es de terminar con todo lastre de corrupción que
todavía existe en su estructura e impulsar su lucha política apegada a un proyecto histórico y de un
verdadero cambio en nuestro país, asumiendo una actitud congruente para lograr sus reivindicaciones
inmediatas.
No deben defraudar el honor, la honra y la memoria de los perredistas asesinados por llevar a cabo lo
que consideraron honesto y democrático.
No se puede permitir la corrupción porque esto hace que la ultraderecha y su régimen orquesten
campañas para desprestigiar al movimiento democrático y progresista.
Rechazamos y condenamos que algunos intelectuales que se dicen de “izquierda” y “revolucionarios” se
presten y se cobijen con defraudadores, como el ya multicitado Carlos Ahumada. Así también,
condenamos que algunos expulsados de nuestro partido reciban prebendas y dinero del gobierno federal
y de algunos gobiernos estatales. Ay de aquellos que se tragaron la mentira y se fueron con la idea que
les sembraron y creen que no existimos.
Qué dirán aquellos que dieron espacios a los corruptos y delatores que fueron expulsados de nuestro
partido y los defendieron diciendo que eran gente que no se rascaba la barriga en la playa, ¿se
equivocaron?, ¿les creyeron?, ¿los salpicaron? ¿los engañaron?
Nuevamente la historia es la que determinará el desarrollo y permanencia de todo proyecto
revolucionario o democrático y desde luego esa militancia legal o clandestina que rechaza la corrupción,
el soborno, la delación, pero que hace suya la congruencia política y la honestidad.
Por otra parte, no basta con aprehender y darle privilegios a Nazar Haro sino falta castigar a los
responsables intelectuales de la guerra sucia, estos son jueces de consigna, médicos psiquiatras, jefes
policiacos, ministerios públicos, delatores, “guerrilleros” cooptados que continuaron con la delación de
nuestros compañeros y que hasta hoy continúan impunes.
Nazar Haro preso y con sus privilegios dentro de Topo Chico, ha dejado en sus compañías de seguridad,
dirigidas por sus hijos, grupos paramilitares que más adelante cobrarán la factura al gobierno actual y
junto con el narcotráfico y la delincuencia organizada, continuar intentando destruir organizaciones
clandestinas revolucionarias.
La detención de Nazar Haro no debe ser un engaño más y todos los implicados en los crímenes de lesa
humanidad deben ser castigados, el expresidente Luis Echeverría, Mario Moya Palencia, Luis de la
Barreda, Quiroz Hermosillo y Acosta Chaparro.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
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¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR

EL COLAPSO DEL IMSS: ARGUMENTO PARA SU PRIVATIZACION
El gobierno mexicano desatiende los problemas que surgen en la salud pública, toda vez que pretende
entregarla a las transnacionales mediante la privatización que le exige el imperialismo. Para conseguirlo
ahora se impulsa una campaña mediática en el que se pretende hacer creer al pueblo de México que el
IMSS está en quiebra, poniendo como pretexto que si no se realiza la reestructuración tendrá
consecuencias negativas y con ello se dejará fuera a más de los 40 millones de mexicanos que son
atendidos por esta institución de salud, sin embargo, entendemos que esto lo realiza como pretexto para
ponerlo en las manos de los empresarios extranjeros y nacionales.
A pesar de que los derechohabientes cotizan en millones de pesos que aportan, no tienen una atención
médica adecuada, tienen que soportar el burocratismo y la falta de medicinas, muchos ni siquiera
utilizan los servicios, sin embargo, los pagos que realizan los contribuyentes supuestamente no alcanzan
para cubrir las necesidades para atenderlos, porque se destina el 60% al pago de los salarios de los
trabajadores, de los jubilados y pensionados. Según el gobierno foxista resulta que los logros y
conquistas sindicales de los trabajadores, pero principalmente de los jubilados y pensionados son los
culpables de la supuesta quiebra que tiene el Seguro Social, por ello hay que realizar una
“reestructuración” para “evitar el colapso”, pero al realizarse traerá consecuencias graves toda vez que
los principales afectados serían los jubilados, los trabajadores y el pueblo mexicano que tendrá que
pagar aún más para tener acceso a este servicio de salud.
Ese es el objetivo del gobierno foxista, el desconocimiento de los derechos de los trabajadores y
abandonar su responsabilidad de la atención médica.
La crisis de la salud pública en México no se debe a los trabajadores o jubilados, mucho menos a las
conquistas sindicales, por el contrario se requiere de un mayor salario de los trabajadores y mejores
condiciones de trabajo, de jubilación y de pensiones que permitan vivir en condiciones dignas. Pero esta
situación para el gobierno es inadmisible, porque le interesa especialmente la privatización de la salud
pública, desconocer los derechos sindicales y deshacer los sindicatos que mínimamente defienden los
intereses de los trabajadores y de los mexicanos. De esta manera el gobierno foxista pretende desconocer
todos esos derechos justificándolo con argumentos pueriles de que ya no existe la capacidad de
autosostenerse, de su inviabilidad y que llegará a la quiebra si no se realiza la reestructuración donde
viene implícito el desconocimiento de esos derechos, donde la obligatoriedad del Estado mexicano para
atender la necesidad de la salud pública queda fuera con la privatización de este sector, además de dejar
en la total indefensión social a los trabajadores principalmente a los que han dado parte de su vida en la
atención de los mexicanos que son los jubilados y pensionados.
Esta situación responde a la aplicación de las directrices de la política que el gobierno foxista lleva a
cabo y que es una muestra de sus ideas retrógradas al pretender dejar a los mexicanos fuera de los
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servicios de salud pública. La inviabilidad del IMSS o el peligro de la quiebra no es tal, por el contrario
es rentable y más necesario para los mexicanos, por ello habría que reestructurarlo pero no en el sentido
como lo pretende el gobierno foxista, sino para dar una atención médica adecuada, mejorar las
condiciones de trabajo, de mejores salarios y prestaciones sociales, la redistribución de recursos
financieros, que no se quede en la burocracia o en realización de los trámites burocráticos, vigilar que
esos recursos sean utilizados para lo que realmente se requiere y no para ser utilizados por grupos de
poder con la desviación de los recursos económicos. El problema no es de recursos económicos, sino de
disposición del gobierno foxista a cumplir con lo que la Constitución le exige, pero lo que sí esta
haciendo es seguir las directrices del imperialismo y de la política neoliberal, que viene operando para la
entrega con la privatización y la inversión privada en la salud pública.
La salud pública en México no puede ser desatendida por el gobierno, es una responsabilidad social del
Estado que no puede ni debe eludir, porque es un derecho que está consagrado en las leyes mexicanas,
por ello, éste no puede circunscribirse al hecho de que ante la falta de recursos económicos se deje fuera
de la atención a más de 40 millones de mexicanos. A pesar de la obligatoriedad de la atención de la
salud, al gobierno foxista no le interesa cumplir lo que por derecho corresponde a los mexicanos, si el
problema es el recurso económico (si es que fuera así) se debería destinar los recursos necesarios para
que opere adecuadamente fuera de la incertidumbre que le genera a los derechohabientes y a los
trabajadores que nada tienen que ver con la supuesta quiebra de esta institución de salud pública.
La amenaza de la supuesta quiebra del IMSS es un argumento falaz que trata de ocultar la privatización
de los servicios y representa un embate más contra los intereses de los mexicanos y en especial contra
esta institución, que demuestra el contubernio que existe entre el gobierno mexicano y los empresarios
extranjeros para ponerlo a su servicio. La privatización se nos quiere imponer con el argumento de la
inversión en este ramo es una necesidad, claro está que la inversión no la puede hacer cualquier
mexicano sino que la harán las empresas y la oligarquía mexicana, de esta manera la inversión no es
para el beneficio o para la buena atención de la salud de los mexicanos, sino para el enriquecimiento de
los inversionistas que dejarán sin atención médica a millones de mexicanos y vendrá un mayor
desempleo.
La salud es para las empresas y el gobierno una mercancía y un instrumento de riqueza en el que se
trafica con las necesidades elementales de la población para enriquecer a muchas empresas, nada más
monstruoso que hacerse de recursos económicos a costa de la salud de millones de mexicanos, lo que
menos les interesa es la buena salud, las ganancias, el de la reproducción de capital es el objetivo de la
política foxista, para el beneficio de los inversionistas.
Así el argumento por parte del gobierno foxista de que la “viabilidad del IMSS está en peligro si no se
realiza la reestructuración y que los trabajadores, jubilados, pensionados no ven”, por lo que deben de
dejar de luchar por mejorar sus condiciones de vida, no es tal, tenemos que decir que en este argumento
el gobierno defiende intereses privados y no ven la viabilidad para mejorar la atención médica de los
mexicanos donde económicamente el gobierno no se quiere hacer responsable, lo que le interesa es
entregarla al capital transnacional, así la viabilidad del seguro no está en peligro para los trabajadores y
los mexicanos sino para las empresas al obtener mediante la reestructuración la traba que les impide
tener el control total de la salud pública.
El problema de la salud pública es estructural -pero ello no quiere decir que no es viable el IMSS que
esta en el futuro colapso-, no es nuevo, que se agrava con la crisis económica y en el que los mexicanos
estamos obligados a vivir con las enfermedades que no han sido resueltas, la mayoría de los mexicanos
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padecemos alguna enfermedad que no ha sido curada, porque de ello se requiere recursos económicos
donde las instituciones que existen no la tienen, lo que se obliga a la mayoría a estar fuera de la atención
médica o a pagar en hospitales privados que el servicio de salud pública debería de resolver. Sin
embargo, los mexicanos estamos con un sin fin de enfermedades curables que no se han resuelto, este
problema de salud pública no es meramente público sino que también es económico y es difícil o
imposible de resolver por este sistema, primero porque no es de su interés el ser humano, el mexicano y
segundo porque supuestamente no le genera ganancias.
Los mexicanos de por si alejados de los servicios de salud, si se realiza el plan foxista de la
reestructuración del IMSS hoy será prácticamente imposible y costarán una gran esfuerzo para los
mexicanos ser atendidos de cualquier enfermedad, o simplemente estamos condenados a vivir las
penurias y la muerte.
Por ello los mexicanos nos debemos oponer a los planes foxistas de la privatización de la salud y
debemos entrar a la defensa de la salud pública, porque se de una mejor atención médica, en el que todos
los mexicanos deberíamos tener el acceso a ella, principalmente de los millones

LAS PROPUESTAS DEL II FORO Y LOS INTERESES DE LAS TRASNACIONALES
En el II Foro Euro Latinoamericano Caribeño de la sociedad civil, realizado en Pátzcuaro, Michoacán,
México es un espacio en el que se discutió la situación en que viven los diferentes pueblos que fueron
sede para realizar propuestas alternativas para tratar de reducir la pobreza, la miseria, la mala calidad de
vida, contra la exclusión de las mujeres indígenas y niños, entre otros temas. Propuestas que se llevarán
a la III Cumbre de los jefes de Estado que se llevará a cabo en mayo en Guadalajara, Jalisco, México.
La problemática de la pobreza y la exclusión social en América Latina y el Caribe, no es privativo de
esta región, pero si es un lugar del mundo en el que se sufren los estragos del capitalismo transnacional
donde han salido beneficiados los grupos transnacionales y éstos al igual que los gobiernos no están
interesados en resolver; por ello la pobreza, la miseria en América Latina y el Caribe no se reducirá, por
el contrario éste tenderá a agudizarse y aumentará a más de 210 millones que existen actualmente.
Sin embargo, tenemos que definir claramente que quienes se oponen al desarrollo de los países y de la
realización humana son precisamente las transnacionales y el imperialismo, donde se escucharán
mediante las voces de los gobiernos en el que se impondrá nuevamente la actitud de enriquecimiento de
los poderosos, por ello, las alternativas y las propuestas que emanaron de la II Cumbre, no serán
tomados en cuenta en la III Cumbre a realizarse en mayo por los diferentes jefes de Estado.
El problema principal es la miseria y la distribución de la riqueza generada por el trabajo de millones de
ciudadanos de estos países, pero que es desmedida, injusta e inequitativa como en todos los países
capitalistas. La característica es que en estos países existe la peor miseria del mundo, con una economía
dependiente y desigual con respecto a países desarrollados, que se recrudece aún más porque se acatan
las condiciones que el capital transnacional indica, a las leyes y formas de explotación que lo ha llevado
el desarrollo del mismo capitalismo, en el que los beneficiados han sido las empresas transnacionales
especialmente de los países imperialistas.
Los estragos se resienten más por los miserables, en especial los niños, mujeres, indígenas, campesinos,
obreros y migrantes por la mala calidad de vida y más aún porque sus condiciones se agudizan y por
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ende no existe una alternativa para solucionar la problemática por parte de la sociedad explotadora y
opresora. Precisamente porque teniendo en la miseria a los seres en nuestro continente y en el mundo, no
dejan morir la mano de obra que es necesario para el capital transnacional, con el cual disponen para
explotarlo sin medida alguna, por ello para la lógica de la oligarquía y del capital transnacional es que:
mientras más miseria exista hay una alta rentabilidad de la mano de obra, el cual se desvaloriza aún más
y se convierte en fuente de riquezas. Ese es el verdadero valor que tiene el individuo para las
transnacionales y los gobiernos de los países dependientes, por ello tendrán que persistir en sus políticas
de explotación y sumisión.
En el fenómeno de la desigualdad económica, política, social y la miseria se da otro problema al cual
tiene que enfrentar por los países dependientes para defender los intereses oligárquicos imperialistas por
existir contradicciones profundas, pues a mayor miseria también existe un mayor descontento, por ello
en la cumbre de mayo sólo se tomarán medidas para contener este descontento y tratar de paliar la vida
de los millones de seres de los países sumidos en el subdesarrollo y la miseria, pero en algunos países
específicos donde existen problemas de “estabilidad social” donde el descontento popular es mayor o
inminente, las medidas contrainsurgentes se profundizarán sin tomar en cuenta la solución de fondo del
problema.
La deuda externa que tiene repercusiones sin precedentes en la historia de los países latinoamericanos y
dependientes, es el instrumento que es utilizado por los imperialistas para continuar con la expoliación,
sometimiento y explotación de los países más pobres, teniendo consecuencias negativas para la
economía y el desarrollo social que significa para los habitantes de esos países, mientras que los demás
países imperialistas especialmente de los Estados Unidos extraen grandes cantidades de capital que
dejan en la ruina a esos países, pero también tiene sus repercusiones en la soberanía nacional donde se
extiende y se expande la dominación, mayor injerencia en todos los aspectos que les permite dictar la
política económica, la vida social y política de esos países, que indudablemente profundiza el saqueo, la
explotación de la mano de obra y de los recursos naturales.
Según la propuesta de la II cumbre se requiere la integración regional y cohesión social mediante la
participación de la sociedad civil, esto es bueno, pero en estas condiciones en que el imperialismo toma
las decisiones, avasalla, desconoce los derechos políticos, viola los más elementales derechos de los
ciudadanos y su autoritarismo con rostro fascista, lo que menos quiere es la participación de la sociedad
civil en la toma de las decisiones, aunque sean mínimas, a menos que éstas refuercen los objetivos que
persigue el imperialismo. La integración que tiene como plan el imperialismo es mediante los acuerdos
comerciales regionales y bilaterales que se están llevando a cabo, integración que sólo es para la
dominación y explotación de nuestros países y no para el desarrollo o para resolver los problemas que
existen, por ello la integración de los países debe ser en condiciones iguales, pero que éstas no se pueden
realizar mientras exista la dominación política del imperialismo.
Todo lo que suene a organización, toma de decisiones, participación social, es atacada por el
imperialismo y los gobiernos dependientes que se oponen porque para ellos significa independencia,
democracia que chocan con sus intereses, esas sólo pueden entenderla como mayor sumisión y saqueo a
los países pobres de nuestro continente y del caribe.
Otra de las propuestas es que exista un comercio en igualdad de condiciones entre los diferentes países,
pero desde que el capitalismo apareció en la palestra de la historia es desigual, rapaz y hoy con su mayor
desarrollo el comercio sirve entre otras cosas para la competitividad en el que la voracidad y la
capacidad de las empresas más grandes y con mayor capital devoran a las más pequeñas las cuales
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acrecientan las riquezas. En este sentido hemos visto ya con los acuerdos comerciales los efectos que
han tenido y que no han sido favorables para los países pobres y mucho menos para sus habitantes,
precisamente porque existe una competencia desigual, porque los países imperialistas brindan todos las
facilidades a las transnacionales donde los acuerdos de competencia han sido impuestos por el desarrollo
del imperialismo que están realizadas para favorecerlos.
Las regulaciones de la competencia están para el servicio de los intereses oligárquicos pues en los países
imperialistas se protege a las empresas transnacionales y se deja en la indefensión a las empresas de los
países pobres, la competencia si es que se puede llamar así sólo se realiza en ramas de la producción que
son secundarias, las de primordial importancia están controlados por las empresas mayores, de esta
manera las regulaciones y la competencia desleal están impuestas en acuerdos como el TLC, el PPP y el
ALCA que se pretenden firmar, más otros que están en puerta.
Uno de los puntos importantes es la dominación total de las ramas estratégicas de la economía de los
países pobres por algunas empresas transnacionales, en el que está en primer orden el energético; como
el petróleo, la electricidad; al igual que el de extracción; de minerales y de servicios como la salud que
pretenden en esta ofensiva económica imperialista. La forma es mediante el viejo argumento de ayudar a
los países pobres mediante la creación de empleos y la inversión, que según les permitirá salir del
subdesarrollo, sin embargo, con ese pretexto imponen condiciones económicas injustas que les permite
invertir en las ramas de la economía más redituables que les permite tener decisión en la política
económica de esos países, que los condiciona a vivir en la dependencia no sólo política sino económica.
Para los derechos humanos se propone que la Unión Europea UE debe aportar el 0.7% del PIB, para que
sean utilizados en la protección de los derechos humanos, pero precisamente quienes impulsan en
esencia la violación de los derechos humanos son las transnacionales, los que invierten capital porque
impiden a los países sus condiciones económicas y dictan la política social que deja fuera a los millones
de personas a los derechos que tienen en la Constitución de cada país, constituyen do esto en sí la
violación adelantada de los derechos humanos y constitucionales.
Una de las violaciones constitucionales que se transforma en violación a los derechos humanos es que
las transnacionales reciben los beneficios de la explotación de la mano de obra, fuera de los derechos
sindicales y sociales que establecen las leyes, desconociendo así las conquistas de los trabajadores, pero
lo que es más preocupante es que estas empresas utilizan las fuerzas represivas de los países para
defender sus intereses siendo los principales violadores de los derechos humanos junto con los
gobiernos, no conformándose con ello financían y están directamente en la creación de los escuadrones
de la muerte y de la banda de paramilitares, que en algunos países son utilizados para atacar a la
población civil que busca un cambio de sus condiciones de vida, donde el gobierno, la delincuencia, los
narcotraficantes y estas empresas están coludidas para masacrar, asesinar y reprimir a los pueblos en
total impunidad., violando con ello los derechos humanos y a la vida.
Propuestas en el que se invita a las transnacionales, empresas a que se graven los capitales financieros
para destinarlo al desarrollo social y para el fortalecimiento de los mercados internos de los países
dependientes con el cual puedan llegar a un desarrollo “sustentable” pero esto no puede ser,
precisamente el enriquecimiento, el saqueo y la quiebra de la economía nacional y los mercados internos
son consecuencias de la política neoliberal aplicada en el mundo, por lo tanto estos efectos no se pueden
contener a menos que no se aplique la política expoliadora, pero como no es posible, que estas
propuestas lleguen a ser aprobadas por los países imperialistas y que salgan como acuerdos de la III
Cumbre de mayo, los que precisamente aprobarán medidas que beneficien mayores ganancias para los
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explotadores y sólo habrá tibias propuestas para que no perjudiquen a los intereses oligárquicos.
De esta manera las propuestas a pesar de que exista la buena voluntad de resolver la problemática, no
tendrán ese efecto, porque en primera parte los gobiernos no están interesados en resolver y porque es a
costa de los estragos de la población como se han enriquecido las transnacionales, y se han mantenido
por la antidemocracia como sistema tras imponer las decisiones y de la desigualdad social, económica y
la violación sistemática de los derechos políticos y humanos donde descansa el sistema social explotador
y opresor. En este sentido las propuestas de democracia, participación social, desarrollo social, justicia,
dignidad y soberanía nacional deben ser parte de la participación activa de la sociedad, no una sociedad
civil que está en la expectativa sin una estructuración orgánica, lo que se requiere es la construcción de
los órganos de decisión y la construcción de la democracia y la participación política del pueblo para
transformar estas condiciones injustas de vida.
La lucha contra las consecuencias desastrosas de la política neoliberal llevada por los organismos
financieros internacionales, el imperialismo y acatada por los gobiernos dependientes es en día una
acción cotidiana de los

LA EMANCIPACIÓN SÓLO SE LOGRARÁ CON EL PUEBLO
Un ejemplo de la crisis que vive el capitalismo se vislumbra en la actual degradación que vive la política
en nuestro país, una vez que se han puesto a la luz pública los casos de corrupción y el comportamiento
cínico y desmesurado de los personajes involucrados.
Los últimos acontecimientos acaecidos en la política mexicana, lo debemos traducir en coraje, debemos
tener claro que no existen líderasgos, con los cuales se pueda asociar compromiso social y ética política,
principios que deben asociar, aquellos políticos electorales moralmente intachables los cuales no existen.
La corrupción es uno de los grandes lastres que ha caracterizado al sistema político, y que lo seguirá
caracterizando mientras éste se desenvuelva en un sistema político que sólo pugna por sus propios
intereses de clase.
Recordemos que la revolución mexicana fue sólo una continuación más de la lucha del pueblo por
conseguir su emancipación económica, política y social, emancipación que no se dio con la lucha de
independencia, pues aunque logramos una independencia como nación, como pueblo no logramos
emanciparnos del yugo explotador.
No podemos negar que existió un “avance” a partir de las luchas encarnizadas que se dieron a raíz del
movimiento del 68, lo que trajo como consecuencia, mayor apertura política a partir de la década de los
80’s, traducida en la formación de partidos políticos llamados de izquierda, que como bandera de lucha
pregonaban las mejoras sociales.
Hay que tener claro que estos “avances democráticos” como se dicen llamar, sólo han sido y forman
parte de los procesos históricos de los pueblos, porque a la par avanzan las rudezas del capitalismo, si
bien se abren espacios, estos a la vez son coptados por el sistema capitalista, que acecha en todo
momento los espacios de poder ganados por aquellos que se dicen de izquierda, ya que si éstos no
cuentan con una moral intachable, al ser coptados por el sistema se corrompen, violando sus principios
morales, burlando la confianza de aquellos que en su momento dieron la vida por defender la bandera de
lucha de los llamados “luchadores sociales” .
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Hoy los políticos que en su momento se decían comunistas de inquebrantables convicciones, fueron
cooptados por el sistema al pasar a formar parte de éste, de pronto se les vio en un escaño de la Cámara
de Diputados, donde podía saborear su tajada de poder, la izquierda entonces dejó eso, de ser izquierda y
se envolvió meramente en asuntos de debates parlamentarios y negociaciones con otros grupos, pugnas
de poder para sí, no para el pueblo.
Hoy los partidos de la izquierda electorera han sido el refugio de todos aquellos que no quieren ser
tachados de derechistas reaccionarios, aquellos que no tienen mayores escrúpulos en cambiar de
camiseta cuando su carrera política ha dejado de ser prometedora en su partido, ejemplos hay muchos,
son todos aquellos oportunistas, sin moral ni ética, que buscan meramente un interés personal, que se
burlan del pueblo sin mayor remordimiento.
Ya desde los años 70’s, los verdaderos luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez,
Héctor Eladio Hernández Castillo vislumbraron este panorama, y decidieron emerger a la clandestinidad
y tomar las armas como el único camino para combatir el sistema capitalista de explotación que
míseramente corrompe y degrada a lo más bajo al ser humano.
Es por ello que podemos decir que como iniciadores a la par con Lucio Cabañas y Genaro Vázquez,
Héctor Eladio Hernández Castillo, así como otros muchos y verdaderos luchadores sociales; nuestro
partido revolucionario del y para el pueblo, no es la causa de la violencia, es la consecuencia de ella,
surge primero como acto de legítima defensa ante los ataques del sistema y luego como la única forma
que nos han dejado para ejercer la oposición política al régimen, para luchar por los derechos
fundamentales de los seres humanos , de los mexicanos.
Hoy nos quieren vender la idea que la violencia de la guerra es la responsable de todos los males que
vive nuestra nación, esconden cuidadosamente la crisis del régimen neoliberal y el sistema capitalista
que lo sustenta, expresada en la incapacidad para resolver las necesidades primarias como vida, trabajo,
educación, salud y vivienda.
La situación económica y social de los países del llamado tercer mundo, muestra una realidad diferente.
La crisis es producto de la incapacidad de las clases dominantes y de las imposiciones cada vez más
duras del mercado mundial que sólo atiende a los intereses de una minoría mundial que usufructa las
riquezas y el trabajo de más del 80% de los habitantes del planeta.
La crisis política que actualmente vivimos, es parte del propio desarrollo histórico del sistema
capitalista, con el objetivo de crear el desorden y la confusión que será aprovechada en su momento por
el sistema, para implementar nuevas medidas con las cuales pueda mantener más sometido al pueblo, ya
sea modificando o creando nuevas leyes que abra los espacios en los que ahora no puede intervenir
directamente el Estado y sus aparatos de represión.
Este importante acontecimiento social, en la política de nuestro país, lo debe aprovechar el pueblo,
teniendo claro que no es un político o un partido electorero, el que va a lograr la emancipación
económica, política y social, que necesitamos como sociedad, como pueblo, es precisamente el pueblo
organizado, en todas las formas de lucha el único capaz mediante la unidad y organización de todos los
sectores sociales los que seremos capaces de derrocar y desenmascarar las políticas y a los políticos que
sólo pugnan por sus intereses de clase, pues
La alternativa
Enrique González Rojo.
Tan sencillo como esto:
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Vivir dignamente entre algodones
(que llegan al oido
para tapar al yo, para dejarlo
sin nexos con el mundo),
con la cuota de besos de la madre,
los hijos y la esposa,
con los pulmones llenos de incienso
de la gloria oficial,
o vivir dignamente en la tortura,
en la persecución, en la zozobra,
ser Martín Luis Guzmán o José Revueltas.

CARTAS DE LA MILITANCIA
La OTAN y el imperialismo yanqui
Desde la caída de los países del Este, ocasionada principalmente por los errores humanos y no por el
sistema socialista, Estados Unidos ha buscado mil y una formas para tener un control económico,
político y militar en todos los países del globo terráqueo (hegemonía). Aspecto que ha logrado en cierto
grado al imponer a la mayoría de los gobiernos se incluyan en sus planes terroristas de exterminio de
pueblos y gobiernos que se opongan a sus caprichos.
El hecho que la ceremonia de inclusión de los siete países (Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia,
Lituania, Letonia y Estonia), a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) haya sido en la
Casa Blanca (E.U.) indica de por sí, a quien van a estar supeditados económica, política y militarmente
estas naciones.
La OTAN formada después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949, con el objetivo principal de
contrarrestar el avance del socialismo hacia otros países, aspecto que ha logrado en ciertos aspectos,
puesto que la ideología burguesa predominó entre algunos mandatarios de la ex URSS.
Valga anotar que la experiencia que ha tenido el pueblo ruso con la política económica neoliberal y con
las reformas políticas aplicadas por V.Putin, ha sido negativa. El pueblo se da cuenta que el capitalismo
divide más los estratos sociales; la brecha entre pobres y ricos se amplía cada vez más
Asimismo, para contrarrestar al imperialismo, la ex URSS hizo una alianza militar con las tres
repúblicas de Lituania, Letonia y Estonia junto con Bulgaria, Rumania y Eslovaquia (Pacto de Varsovia,
la cual se diluye en 1991 al no consolidarse la ideología proletaria), y a partir del 2 de abril formarán
parte, junto con Eslovenia, de la contrarrevolucionaria OTAN; siendo esto indicativo de sus claras
pretensiones de someter a sus pueblos a los designios de EU.
Estados Unidos en ningún momento ha cejado en su intento por estar lo más cerca posible de sus
adversarios ideológicos, por lo cual por primera vez la OTAN, incluye en 1999 a Polonia, Hungría y a la
República de Checoslovaquia, siendo hoy la segunda ampliación, con siete países, sumando un total de
26 naciones.
Rusia se ve afectada en sus intereses también económicos, políticos y militares con el ingreso de estos
países a la OTAN y desconfía del acercamiento progresivo de Estados Unidos, por lo que advirtió que
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estará en alerta militar en caso de que surja la “mínima” amenaza de seguridad nacional.
Antes de ser incluidos, Letonia ya aprobó el libre tránsito de su espacio aéreo por la OTAN, estando la
base aérea de ésta en Lituania; a esto Rusia indica que ya se están violando acuerdos de no ubicar bases
militares en su frontera, por lo cual ya anunció alcances mayores de su poderío nuclear.
Otro de los acercamientos de EU a la frontera de Rusia es la base aérea que instala en la república de
Kirguistán (perteneciente a la Comunidad de Estados Independientes (CEI), instancia formada por las
repúblicas de la exURSS), ante lo cual el gobierno de Putin responde reabriendo, también en esta misma
república una base aérea.
Aunado al cerco geoeconómico, político y militar que tiende EU a Rusia, está la ubicación de tropas de
la OTAN en Afganistán y más directamente en Irak (aquí el objetivo de EU es el de posesionarse y tener
un control del petróleo). Todo esto trae como consecuencia una alteración en las relaciones entre Rusia y
Estados Unidos que no han cejado en su lucha por tener un mejor posicionamiento geoestratégico.
En todo este reposicionamiento económico, político y militar están también los países de Alemania,
Francia, Inglaterra, China, Japón e Israel, principalmente; formándose diferentes ejes: uno es el de EU,
Inglaterra, España, Italia, Japón e Israel; otro entre Rusia, Inglaterra y Francia; y otro más es el de Rusia,
China e India.
El primero se vislumbra a raíz de que EU trata de imponer la lucha contra el “terrorismo”, que no es otra
cosa más que posesionarse del petróleo, todo aunado a la reelección de Bush.
Rusia, Alemania y Francia inician un acercamiento cuando los mandatarios ven amenazados sus
intereses oligárquicos, y oportunistamente aprovechando el rechazo mundial a las atrocidades que se
cometen contra los pueblos de Afganistán e Irak.
El tercero se empieza a conformar cuando unos se ven copados por las fuerzas militares de EU y se pone
en riesgo su seguridad nacional; y otros por expandir su política económica, sin olvidar también su
seguridad nacional.
Ante toda esta situación, los demás países del mundo son rehenes del imperialismo, que como hienas
buscan que la correlación de fuerzas les favorezca; y como buitres buscan la nueva repartición del
mundo.
Por lo que todas las personalidades progresistas, organizaciones democráticas y revolucionarias del
mundo, de acuerdo al grado de lucha que conscientemente elijan, debemos de exigir a estos verdugos y
Lo que oculta el estado sobre la seguridad social
El Estado mexicano, obedeciendo las órdenes de la burguesía nacional e internacional con respecto a la
seguridad social, está difundiendo a través de los medios de comunicación masiva (televisión, prensa,
radio y revistas) que el país se encuentra en grandes problemas, ya que no se podrán solventar las
necesidades de los afiliados tanto del IMSS como del ISSSTE argumentando que los que se jubilan son
más que los que se afilian, por tal razón los ingresos económicos son menores, que los egresos.
Analizando en esta forma tan simple, el problema es tan grave, que parece no tener forma de sostenerse
más dichas instituciones, a menos de que los afiliados incrementen sus cuotas a favor de éstas. Si
analizamos con más profundidad dicho problema encontraremos que el razonamiento anterior es falso.
¿Por qué decimos esto?
Cuando los afiliados ingresaron a dichas instituciones iniciaron la aportación de las cantidades que las
mismas establecieron, iniciándose los descuentos que fueron hechos muy puntuales cada ocho ó quince
días según el caso cuando los trabajadores recibían sus salarios.
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El dinero que estas instituciones recibían y reciben en la actualidad no se guarda en forma improductiva,
sino por el contrario, se pone a trabajar generando las ganancias que obligadamente obtiene, y de las
cuales no se conoce quien las usufructa.
Partiendo de esta realidad, ¿dónde ha quedado el dinero ahorrado durante tantos años, producto del
esfuerzo de los trabajadores? ¿será que iría a la bolsa de algún mandatario que hasta ahora nos sigue
robando? ó dónde se encontrará?, porque no puede desaparecer como por arte de magia.
¿Dónde han quedado las ganancias que estos capitales han generado? ¿Será que alguien se enriquece con
este dinero producto de la fuerza del trabajo del pueblo y ahora no quiere reconocerlo? o lo que es peor
no querer entregarlo a sus verdaderos dueños.
Con este análisis comprobamos que es falso, que no existan recursos para resolver las pensiones de
todos aquellos trabajadores que dejaron su vida tras una máquina unos y otros obedeciendo lo que el
Estado como patrón ordenaba.
¿Qué hace el gobierno panista para resolver este problema? La respuesta, todos la conocemos: nada, ya
que éste no se debe al pueblo sino a los empresarios.
¿Por qué a los empresarios no se les exige que proporcionen los recursos que las instituciones exigen a
los trabajadores? Por una razón muy sencilla y ésta es: que el estado que nos gobierna está al servicio de
los burgueses y porque los empresarios nunca se cansan de robar a los trabajadores.
Si el Estado consultara la Constitución política actual, encontraría en el articulo 123 que de manera
textual dice: “Es de utilidad pública la ley del seguro social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo...”
La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
A).Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y
maternidad y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte...”
Para resolver los problemas de los oprimidos el Estado ha olvidado que existe este articulo y en general
toda la constitución, por lo que resuelven los problemas de acuerdo a sus intereses de clase.
Por todo lo antes expuesto es necesario que nosotros los oprimidos quienes hemos generado todas las
riquezas que existen en nuestro país y la incontable que ha sido saqueada por la burguesía imperialista,
cobremos conciencia de que sólo cuando nosotros los trabajadores seamos los que tengamos el poder en
nuestras manos podremos ejercer una verdadera justicia para todos los desheredados.
Ya que como es del conocimiento de todos, los actuales gobernantes sólo defienden los intereses de los
enemigos de las clases desposeídas, ó sea de los poseedores del capital.
Nuestro partido y ejército el PDPR-EPR. proponemos como alternativa general a todos y cada uno de los
problemas de los oprimidos el socialismo, ya que solo con él los explotados y oprimidos de nuestra
patria lograrán la justicia tan esperada.
Para lograr este objetivo es necesario que todos los trabajadores nos organicemos, estudiemos y
busquemos la relación entre los que luchamos por el mismo objetivo. Hermanos, hermanas los invitamos
a que busquen la relación con nuestro partido y con nuestro ejército para juntos lograr vencer a nuestro
enemigo de clase: la burguesía nacional e internacional..

LA POSICIÓN “HEROICA” DE FOX
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“No más presos políticos, no más presos de conciencia, no más autoritarismo”, frases huecas y
demagógicas expresadas por el “gobierno del cambio”, en la ceremonia que se realizó para depositar los
restos de Heberto Castillo a la rotonda de personas ilustres.
Falsos golpes de pecho que se dan por las injusticias de las que fue víctima con el gobierno autoritario
donde la represión “era” el arma para evitar la libertad de expresión. Así como víctima de un gobierno
cerrado al diálogo que perseguía la libertad de expresión como un delito, lo cual -dicen ellos- gracias a la
“democracia” que se vive en el país, la represión se “terminó”, ya no hay presos políticos, ya no se
persigue a los luchadores sociales, ya en México gozamos de “libertad de expresión”.
Frases cínicas de Fox y su gabinete al defender la posición crítica y de lucha de Heberto Castillo, al
decir que fue un héroe de la izquierda que antepuso el bien común por las ambiciones personales, al
igual, Fox avala y defiende la posición de Castillo al decir que fue un gran hombre y un gran luchador
que lo recuerda con respeto por que era un hombre como él, “era un hombre de pueblo como yo”.
Que ironía y que estupidez la de Vicente Fox al compararse con un luchador como Heberto Castillo, que
en primer lugar, era inteligente, y en segundo luchó por la libertad de un pueblo y por ideales en pro del
pueblo y no del imperialismo. Mientras que la posición de Fox es de entrega y subordinación al
extranjero, privando de todo derecho a su pueblo, siendo una utopía la libertad de expresión ya que todo
aquél que se manifiesta en contra del régimen es perseguido como delincuente, al igual que en el
gobierno anterior, existe también la represión, la persecución y hostigamiento, claro, lo único que ha
cambiado ha sido su forma, ahora es más sofisticada, se han creado nuevas y más eficientes
corporaciones policiacas que se encargan de estas acciones.
Al igual que antes existen los presos políticos, los reprimidos, los perseguidos, los desaparecidos y los
asesinados por ordenes del actual gobierno, tal es el caso de los hermanos Cerezo y Pablo Alvarado, y el
asesinato de la defensora de derechos humanos la Lic. Digna Ochoa, prueba evidente de la actitud
fascista del “gobierno del cambio”. Aunque Vicente Fox se quiera sentir como héroe al compararse con
Heberto Castillo, porque según él preside un gobierno de “democracia” y “justicia”, además es un
enemigo de

A MAS DE UN AÑO DE LA INVASION IMPERIALISTA, EL GENOCIDIO CONTINUA
A más de un año de que el imperialismo yanqui dejara caer sus primeras bombas sobre el pueblo iraquí,
cometiendo el genocidio más atroz de este siglo, la situación no ha cambiado, sigue siendo la misma, es
decir, el genocidio continúa, siendo cada día más devastador. La situación para ese pueblo día con día se
torna más cruel, pues ahora ya no solo se les mata con bombas, cañones metrallas y fusiles, también se
les mata de hambre, de sed y enfermedades propias de la guerra como el cólera.
Ayer fue Bagdad, Bazora... hoy es Fallujah, Kut..., todo el país de este a oeste de norte a sur, donde
quiera que brote un grito o signo de resistencia antiimperialista. Se arrasa con ciudades enteras, matando
a niños, mujeres, ancianos a todos por igual, acusándolos de terroristas y enemigos de la democracia,
cuando lo único que hacen es defenderse del invasor o protestar por las inhumanas condiciones de vida
en las que se encuentran a causa del invasor.
Ha pasado un año de total impunidad porque los argumentos que se esgrimieron para justificar la guerra
se han desvanecido, han quedado en el discurso mentiroso y pretencioso de los representantes del
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imperialismo y en los archivos de los medios de comunicación que formaron parte de la campaña
mediática para convencer a la humanidad de invadir al pueblo iraquí y afgano.
Las supuestas armas de destrucción masiva nunca fueron encontradas, los supuestos vínculos de Saddam
Husein con los atentados del 11 de septiembre tampoco fueron comprobados y la leyenda negra de que
Saddam era un dictador contrasta mucho con la realidad que hoy vive el pueblo de Iraq.
Lo que si ha quedado bien claro para el mundo entero es que se invadió a estos pueblos y en particular al
de Iraq, única y exclusivamente para saquear sus riquezas naturales y para reposicionarse
geoestratégicamente el imperialismo gringo desde su óptica belicista. Porque es mentira que sea una
coalición de fuerzas multinacionales la que se encuentra en Iraq, sí hay fuerzas militares de otras
naciones, pero no están por la defensa de la democracia o la libertad, como pretenciosamente lo quieren
hacer creer, están ahí porque son lacayos del imperialismo gringo y por ende obedecen órdenes de su
amo.
Es una verdadera proeza la que el pueblo iraquí esta llevando acabo, ha resistido durante más de un año
los embates del imperialismo y tiene fuerzas aún para seguir luchando por su soberanía, por su
independencia, por la expulsión del invasor, pese a que el precio sea pagado con sangre de sus mejores
hijos, los que entregan sus vidas por la verdadera libertad de su pueblo.
Mucho se les ha cuestionado su método de defensa -la inmolación- pero pocos se han puesto a pensar o
se atreven a decir que es el único recurso que los genocidas imperialistas les han dejado, que es un acto
de valor y un recurso legítimo de defensa ante los embates de los verdaderos terroristas: Bush, sus
lacayos y las empresas transnacionales.
El genocidio sigue, no obstante muchos oportunistas que enarbolaron las banderas de la paz y la
democracia en pro de sus propios intereses, se les ha olvidado que existe un pueblo que se llama Iraq,
que a diario sigue siendo devastado por el imperialismo yanqui, que hoy más que al principio necesitan
de la solidaridad de la comunidad internacional.
No son pocas las manifestaciones de repudio a la guerra, pero pareciera ser que para algunos se les ha
olvidado que siguen muriendo niños, mujeres y ancianos y que más que manifestaciones de repudio a la
guerra, fueron actos de chantaje para negociar prebendas personales o de grupo, y qué decir de algunos
personajes políticos “connotados” como el presidente de nuestro país -entre otros- que en aras de elevar
su “raiting popular”, de palabra se manifestaron en contra de la guerra, pero que en los hechos la
avalaban y la apoyaban. ¿Dónde están pues esos paladines de la paz y la democracia? Seguramente en
todos lados menos en la lucha contra la paz y la justicia.
Se requiere que no dejemos de brindar nuestra solidaridad, nuestro apoyo para con el pueblo iraquí,
desde nuestra propia trinchera de lucha. Hacen falta las marchas y megamarchas de repudio a la guerra y
al genocidio imperialista, y en pro de la paz, porque la guerra y el genocidio no han cesado, por el
contrario continúan, de no detener estos actos de verdadero terrorismo imperialista,

LOS CIVILES EN LA GUERRA IMPERIALISTA
Después de la invasión a Irak por las tropas imperialistas e imponer un gobierno títere, las masacres
continúan, aumentando con ello el número de muertos sin que exista por el momento quien la detenga.
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Los Estados Unidos no encuentra una justificación para que siga cometiendo esos horrendos crímenes de
lesa humanidad, especialmente contra la población civil, pues no ha encontrado ninguna evidencia de
que Irak estuviera construyendo armas nucleares mucho menos que era parte de un grupo multinacional
terrorista. Ahora, la ofensiva imperialista es contra la resistencia, ya no contra un “dictador” o un
“sistema de violación de los derechos humanos” pues quienes han tomado ese papel es el imperialismo
yanqui con las tropas aliadas, llevando el terror en todo el territorio iraquí.
Los combates librados por la resistencia contra las tropas imperialistas, es una respuesta natural, al igual
que de todos los pueblos que han sido invadidos, que se les ha impuesto una guerra y el terror en sus
pueblos por parte del imperialismo, sin embargo, es la población civil la que está sufriendo los estragos
del terror, pues es la que está siendo asesinada por las tropas de la coalición imperialista, situación que
está siendo ocultada por los Estados Unidos en complacencia con los medios informativos, que lejos de
informar esconden los horrores que son cometidos por las tropas aliadas.
Con la ofensiva militar que se está realizando, después de la invasión es en una de las más grandes,
donde los bombardeos de las fuerzas imperialistas están causando una auténtica masacre en ciudades
donde existe la mayor resistencia y oposición a las acciones y decisiones del imperialismo
norteamericano, es allí donde los estragos se dejan sentir con mayor crueldad, pues el ejército invasor es
donde actúa con toda saña donde la población civil principalmente está siendo masacrada y no las
fuerzas de resistencia armada donde existen muchas víctimas entre ancianos, mujeres y niños donde las
viviendas son atacadas con carros blindados, sin ningún miramiento, con la lógica de evitar que la
población participe en el legítimo derecho de expulsar a los invasores, reconstruir la soberanía, la vida
social y política de Irak fuera de los dictados y decisiones de los Estados Unidos.
Las operaciones armadas norteamericanas se realizan con una ferocidad propias de los mercenarios
siguiendo la orden de atacar a todo sospechoso de pertenecer o ayudar a las tropas de resistencia, ataques
que se realizan indiscriminadamente ya sea a individuos o grupos completos, por medio de los
bombardeos con aviones y tanques, incursiones de marines que producen centenas de civiles iraquíes
muertos por parte de las fuerzas invasoras, los cuales se encuentran por doquier, en la calle, en las casas,
situación que se complica ante la inexistencia de ambulancias, agua, ni electricidad. Además de la
restricción de derechos a los ciudadanos y a los medios de información para que no den cuenta de lo que
esta sucediendo, el terror, y la masacre de las fuerzas imperialistas al pueblo iraquí.
Así el objetivo de los imperialistas es derrotar las principales fuerzas de resistencia a como de lugar, no
importando que para ello tengan que realizar lo que es cotidiano en su política, las masacres y el
asesinato a civiles sin que para ello exista responsabilidad alguna por cometer estos crímenes de guerra,
precisamente estos actos se realizan con una mayor concentración de fuerzas militares que han cercado a
Faluya, Adamuya, Shula, Kufa y Sadr, con 2.000 marines, helicópteros Cobra y aviones AC130
participan en el operativo, siendo bombardeadas sin olvidar que las tropas imperialistas se encuentran
violando los derechos humanos y el asesinato de civiles en todo el territorio iraquí, en manos de 10 mil
mercenarios, muchos relacionados con guerras sucias en, Chile, Irlanda del Norte, Centroamérica y
Sudáfrica, y otros directamente contratados por las empresas transnacionales, los cuales tienen uno de
cada diez militares que viene siendo la segunda fuerza militar por encima de las países como gran
Bretaña o España.
Las empresas transnacionales también son directamente responsables de las masacres y asesinatos en
Irak pues cuentan con ejércitos privados y agentes de servicios de seguridad destacados en Irak, donde,
los Estados Unidos también ha reactivado las unidades militares más notorias del ejército por su
http://www.pdpr-epr.org/Insurgente/el_insurgente65/rev65.htm (17 of 23)31/01/2005 10:39:29

Documento sin título

crueldad en las masacres en otros países (Nicaragua, El Salvador, Yugoslavia) que hoy participan en la
guerra de ocupación y de genocidio. Los cuales se encargan de proteger los intereses d las
transnacionales fuera de toda legalidad internacional e impunidad de sus actos,
Ante esta situación el pueblo iraquí ha respondido, incorporándose cada vez más a la resistencia activa,
resaltando el nacionalismo y la defensa de la soberanía por parte de la resistencia iraquí, a los cuales
están incorporando cada vez más grandes grupos de ciudadanos entre mujeres niños y jóvenes para
rechazar las masacres y las embestidas imperialistas
Esta situación causa indignación en los pueblos del mundo, los cuales exigimos al imperialismo el fin de
la masacre, el retorno de las tropas genocidas y cese al terrorismo norteamericano en todas sus facetas.
En Irak se comete un nuevo genocidio, respaldado por los países imperialistas bajo la triquiñuela de
llevar la democracia al pueblo iraquí, como si éste fuera un menor de edad.
Todo hombre de ciencia,

VENEZUELA NUEVAMENTE EN LA MIRA DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO
La amenaza del imperialismo norteamericano se cierne nuevamente sobre la patria de Simón Bolívar,
atacando al gobierno de Hugo Chávez, utilizando la estrategia que le dio “buenos” resultados en Haití.
La reorganización de la derecha oligárquica a través de la Coordinadora Democrática (CD), y la
creación de grupos de choques que a la postre serán paramilitares. Estrategia que tiene como objetivo
deponer a Chávez del gobierno para colocar a un títere que le permita adueñarse del petróleo y expandir
su dominio económico, político y militar en el resto de Sudamérica y el Caribe.
La creación de los grupos de choque, el frustrado golpe de Estado de abril de 2002, el famoso referendo
revocatorio contra el gobierno de Chávez y las manifestaciones públicas de la CD, obedecen a la política
expansionista del imperialismo norteamericano, que es orquestada para el Caribe y Sudamérica por la
contra cubana y que busca convulsionar a Venezuela para que ellos como “garantes de la democracia en
el mundo” intervengan, sin importarles la voluntad de un pueblo que mediante los mecanismos a los que
ellos hacen apología, las elecciones, decidieron quien los gobernara.
La mano del imperialismo gringo tras la oligarquía local y los grupos paramilitares que buscan derrotar a
Chávez, es evidente puesto que Venezuela es de gran importancia geopolítica y económicamente para
los E.U. Hace frontera con Colombia, aquí donde establece una ardua lucha la guerrilla de las FARC; y
con Brasil, donde busca controlar la Base Militar de Alcántara, y someter al gobierno a los caprichos del
F.M.I., B.M y B.I.D; militarmente pretende cercar a las FARC para evitar una eventual penetración a
territorio venezolano. Además, busca apropiarse del control de los recursos naturales de esta vasta
región, como el petróleo, la biodiversidad y el agua. Aunado a esto está la imposición del Área de Libre
Comercio para las Américas (ALCA), toda vez que el gobierno de Chávez y el de Lula Da Silva, junto al
de Kirchner de Argentina y al de Fidel Castro de Cuba, han sido los críticos en la región de este plan que
busca drenar la riqueza de América Latina.
El viejo anhelo del imperialismo norteamericano de someter a toda costa a la revolución cubana y ahora
de terminar con el gobierno de Chávez, Bush lo convierte en un objetivo circunstancial al llevarlo a los
discursos de campaña, tanto el candidato republicano como el demócrata radicalizan su postura al
referirse al tema Cuba y Venezuela, todo con el afán de buscar el voto cubano-americano.

http://www.pdpr-epr.org/Insurgente/el_insurgente65/rev65.htm (18 of 23)31/01/2005 10:39:29

Documento sin título

Bush y su equipo de asesores saben que por la vía política es difícil sacar a Chávez del gobierno, puesto
que tiene el aval del pueblo; el referendo revocatorio solo es un objetivo de etapa del imperialismo, el
fraude electoral en la recolección de firmas y la crisis generada por la validez o no de las mismas, al
interior de las instituciones encargadas, le permite mover a sus fuerzas internas, y a los aparatos políticos
bajo su servicio como son la OEA, el Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que fungen como observadores del referendo, pero más que eso están para testificar
las manifestaciones antichavistas que cada vez que se realizan la oligarquía y el imperialismo cobran su
cuota de sangre del pueblo alienado y manipulado por éstos, y es aquí donde se pone en práctica la otra
fase del plan gringo: el caos y la impunidad de los paramilitares, para luego con la validez de esos
órganos políticos intervenir militarmente en Venezuela, esta es la única forma como E.U. pretende sacar
a Chávez del gobierno.
Chávez siente que las garras del imperialismo se ciernen una vez más sobre su gobierno, por ello
amenaza, de seguir E.U. con su plan desestabilizador, suspenderle la entrega de petróleo. Si el gobierno
venezolano estuviera bajo otras circunstancias esta acción fuera determinante en la consolidación de su
proyecto; pues Venezuela “suministra un millón 500 mil barriles diarios a E.U.” el equivalente a 13.5
por ciento del petróleo que los gringos importan, una cifra importantísima en el rumbo de la economía
estadounidense. No obstante de la adversidad política para el gobierno de Chávez, la declaración de éste
refleja valentía y una actitud patriótica al denunciar las pretensiones del imperialismo norteamericano, a
pesar de que pudiera parecer su declaración como un acto de desesperación y un desatino político,
porque este hecho lo podría tomar el tío Sam como un pretexto para acelerar los planes en contra de su
gobierno legítimo de venezolanos.
Ante una oligarquía crecida por el influjo de los medios de comunicación de su propiedad y usados a su
antojo, que incita a la población a revelarse en contra del gobierno, pasando por alto las leyes que los
regulan, y la indecisión del gobierno en la aplicación de la ley en hechos como estos o como en el caso
de los responsables del golpe de Estado, pretenden ir medrando al gobierno y colocan a la CD en una
posición política ventajosa que en un mediano plazo se convertirá en impunidad de los grupos
paramilitares.
Ante la embestida del imperialismo norteamericano, lo que al pueblo venezolano y a su gobierno le
queda, al interior, es consolidar política e ideológicamente a los Círculos Bolivarianos, para que sean
ellos los convocados, conjuntamente con el ejército progresista que apoya al gobierno, a librar
militarmente la batalla contra los paramilitares y la inminente invasión gringa. Fortalecer las
instituciones que la misma democracia burguesa respalda, apegándolas al sentimiento progresista del
pueblo trabajador. Hacer del discurso progresista del gobierno una práctica constante reflejada en el
diario vivir del pueblo trabajador.
Hacia el exterior la alternativa es hacer realidad el ideario político de Simón Bolívar, una América
unida, es decir, en los tiempos actuales, Venezuela debe estrechar y consolidar los lazos políticos con los
gobiernos progresistas de los países vecinos: Cuba, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, y con la lucha
de los pueblos del Caribe, Centro y Sudamérica, para frenar el ALCA y el expansionismo económico,
político,
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LA CORRUPCIÓN DEL SISTEMA POLÍTICO MEXICANO
...—El gobierno mexicano insiste en que no hay presos políticos en México. ¿Puedes hacer algún
comentario al respecto?
—México es uno de los países del mundo capitalista donde las expresiones de la manipulación
ideológica han llegado a sus formas más perfectas. Cuando se dice en México que algo no existe, es
porque existe, y a la inversa. Pero no hay que incurrir en la reducción simplista de que bastaría poner de
pie lo que se encuentra de cabeza para que todo resulte claro.
La seudodemocracia mexicana absuelve el contrasentido de la represión del derecho de discrepancia y
del monolitismo de la dictadura sexenal (renovada) del poder ejecutivo, con la mistificación de la
categoría de preso político, que diluye en las configuraciones delictivas del derecho criminal. Esto
obliga al aparato judicial a urdir procesos que necesariamente constituyen escandalosas maquinaciones
jurídicas contra verdaderos inocentes respecto a los delitos elegidos y convierte a los jueces en
criminales del Estado, sometidos al mandato del poder ejecutivo...
Diálogo con José Revueltas
Roberto Crespi
La corrupción es un fenómeno político, social y ético que se ha venido agudizando en nuestra sociedad,
producto de los regímenes que han gobernado el país, las políticas que han impuesto a nuestro pueblo y
claro está, el modo de producción capitalista, en su fase actual; algunas causas se deben a que durante
más de siete décadas el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se erigió como partido de Estado, al
monopolio del poder que ha ejercido con la complicidad del Partido de Acción Nacional (PAN), y otros
partidos ya desaparecidos algunos y otros menores que subsisten, y, a que el sistema de partidos fue
estructurado para aparentar una democracia que hasta ahora ha sido realmente inexistente, entendiendo
por democracia una forma de gobierno del pueblo y para el pueblo y no al margen o a costa del mismo;
corrompiendo de origen un proceso democrático que la clase política en el poder ha tratado de defender
y justificar a toda costa porque a quienes ha beneficiado es precisamente a las esferas de poder, a los
empresarios, extranjeros y nacionales, a algunas organizaciones supuestamente filantrópicas y a
oportunistas que al margen de la supuesta Constitucionalidad han manejado las leyes a su antojo
corrompiendo también el virtual Estado de Derecho.
La corrupción ha revestido múltiples formas, de acuerdo a los individuos que han ejercido el poder en
los regímenes priístas y el actual panista, y ha penetrado en espiral en todos los ámbitos. Sin embargo, es
en los círculos de poder en donde cobra una dimensión de escándalo, pues es donde se manejan fuertes
sumas de dinero y todo tipo de influencias, caracterizando a la política burguesa precisamente por su alto
grado de corrupción.
En la sociedad mexicana pocas son las corrupciones que alcanzan las ocho columnas de los diarios
capitalinos, a menos que sea en perjuicio de algún personaje influyentillo o con poder; las
manifestaciones de la corrupción van desde la clásica mordida, la generosa propina, el cobro o pago de
algún favor con cuerpo, el chantaje, el soborno, el fraude, los financiamientos, y se da en la burocracia
de gobierno federal, estatal y municipal, en las empresas privadas, en el contubernio entre el gobierno y
las empresas a través de las licitaciones y los contratos; también podemos decir que pocas son las
corruptelas que llegan a conformar una averiguación previa y constituir un delito, por lo que no existe un
ejercicio de la justicia en su total magnitud.
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La corrupción, como la vivimos en nuestro país no está emparejada con la ignorancia y la pobreza
únicamente sino precisamente es generada por la clase en el poder de manera cada vez más sofisticada
para continuar reproduciendo el sistema capitalista que tanto los ha beneficiado, constituyéndose en el
signo que caracteriza a la ética del imperialismo y su política neoliberal, reforzando la ideología del
individualismo y de la libre competencia y la actitud moral de no importar a cuántos pisen, ni qué tengan
que hacer para encumbrarse y no llegar a ser un perdedor.
Nosotros consideramos que se es corrupto o no se es, pero, ¿se podría hablar de grados de corrupción?,
desde luego que sí, de una menor o mayor corrupción, que no deja de ser corrupción. Y ¿por qué esta
diferenciación?, porque en el momento de emitir una sanción ésta tendría que ser de acuerdo con la
gravedad de la acción cometida, conocer las causas o motivos y los daños que causen a la colectividad a
la que se pertenece, o a la sociedad.
Es incomparable la acción de no devolver el sobrante de una cantidad asignada para cumplir con una
comisión de trabajo en beneficio de una colectividad u organización, con el robo descarado que cometen
a diario los bancos internacionales en el cobro de comisiones, o los fraudes cometidos por Isidoro
Rodríguez “El divino”, Cabal Peniche o Raúl Salinas, y el actual multimencionado Carlos Ahumada,
pero no por eso deja de ser corrupción y si continuamos permitiendo como sociedad o pueblo mexicano
que se realicen “pequeñas” y grandes corruptelas, continuaremos siendo víctimas de nosotros mismos,
de nuestra falta de participación, de organización y de movilización para cambiar la política burguesa
por una política socialista en beneficio de la colectividad y no de unos cuantos.
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HORIZONTALES
1. Principio filosófico propuesto por Hegel, fuente principal de todo movimiento y desarrollo.
9. Filosofo alemán 1818 – 1883 fundador del socialismo científico.
10. País de la Africa ecuatorial.
14. Artículo determinado.
15. Filosofo griego (530- 470 a.C.) considerado padre de la dialéctica.
17. Negación (invertido)
18. Dios de la guerra en la mitología escandinava.
19. Símbolo químico del tantalio.
20. Símbolo químico del hidrogeno y carbono.
21. Ave palmípeda, plural. (invertido)
23. Sexta, duodécima y vigésima letras del abecedario español.
25. Color carmesí.
27. Repetición de un sonido reflejado por un cuerpo duro.
28. Prefijo que significa tierra.
29 Símbolo químico del potasio y primera letra del abecedario.
30. Alabanza.
31. Nota de la escala musical.
32. Patria de Heráclito.
35. Filósofo griego para el cual el agua es el principio de todas las cosas.
37. Filósofo griego, el más destacado de los sofistas, autor de la frase: “ El hombre es la medida de todas
las cosas”.
38. Sexta nota de la escala musical.
VERTICALES
1. Constelación.
2. Gran río de África occidental, que desemboca en el golfo de guinea.
3. Dícese de todo lo que existe, menos el sujeto.
4. Nota de la escala musical (invertido)
5. Ciudad de África fundada por los fenicios, hacia 825 a. C.
6. Del verbo creer.
7. Tercera vocal y vigésima séptima letra del abecedario.
8. Gas que forma parte del aire, y es utilizado para el alumbrado.
11. Símbolo químico del Radio(invertido)
12. Filósofo inglés fundador de la ciencia experimental
13. Lotería Nacional.(siglas)
14. Filósofo materialista inglés fundador del sensualismo.
15. Símbolo químico del Holmio.
16. Una de las islas jónicas, donde reinaba Ulises, según los poemas de Homero.
20. Destacado filósofo alemán para quien la materia y movimiento son inseparables.
21. Concepto dado en filosofía a la afirmación. (invertido).
22. Prefijo que significa nuevo.
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24. Manuel, escultor y arquitecto español, construyó el palacio de minería.
26. Relativo al Rey.(invertido).
30. Tanto en el fútbol.(invertido)
31. Igualdad de nivel de las cosas.
33. Séptima y decimoctava letras del abecedario español.
34. Sociedad Anónima.
35.Tonelada y Hectárea. Iniciales.
36.Artículo determinado

POESIA
SEMBRANDO LUCHA
Las heridas, las mismas de ayer
han teñido de rojo tu tierra
mas germina la lucha en ella
y la esperanza ha vuelto a renacer.
La esperanza a la vida
la esperanza a luchar
para sembrar en ti valores
y en un futuro cosechar.
La conciencia firme y fiel
construye la estrategia
se solidariza al deber
y obedece a la necesidad
necesidad de sembrar lucha
para cosechar la libertad.
Las razones no faltan
indispensable es la unidad
para forjar objetivos
de acuerdo a la realidad.
Florecerá en ti la vida,
florecerá en ti evolución
crecerán en ti las ideas
de revolución.
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