Documento sin título

http://www.pdpr-epr.org/Insurgente/el_insurgente66/el_insurgente66.htm (1 of 25)31/01/2005 10:41:34

Documento sin título

CONTENIDO: EDITORIAL 1.- COMUNICADO DEL PRIMERO DE MAYO 2.- 1° DE MAYO,
LUCHA OBRERA Y LUCHA REVOLUCIONARIA 3.- LA MISERIA Y EL GOBIERNO
FOXISTA 4.- LOS INFANTES Y LOS LEGISLADORES 5.- CARTAS DE LA MILITANCIA:
LOS COLORES DE MI BANDERA MEXICANA, CARTA AL PUEBLO VENEZOLANO, EL
ROMPIMIENTO DE FOX CON CUBA 6.- EL GOBIERNO FOXISTA Y LA OFENSIVA
IMPERIALISTA CONTRA EL PUEBLO CUBANO 7.- IRAK: UNA BATALLA MÁS CONTRA
EL IMPERIALISMO 8.- RESPUESTAS AL CRUCIGRAMA 9.- POESIA: CONTRADICCION
EDITORIAL
La actitud del gobierno cubano es una respuesta necesaria y lógica a las hostilidades emprendidas por el
gobierno norteamericano de Bush que usa como instrumento político al gobierno mexicano encabezado
por Vicente Fox, el cual, adopta al pie de la letra las indicaciones recibidas por el imperialismo yanqui.
Con estas acciones definidas por el imperialismo, el gobierno de ultraderecha de Fox persiguen el
objetivo de continuar socavando y desprestigiando la revolución cubana con toda suerte de argumentos y
calumnias para ahogarla porque representa una alternativa real para los pueblos del mundo en la
construcción de la igualdad, la democracia, el respeto a la dignidad humana, en concreto la justicia
social.
Las declaraciones y la actitud del gobierno mexicano con respecto a Cuba son una clara muestra de la
injerencia a los asuntos internos de la isla para atacar a Fidel Castro y sobre todo a la revolución cubana.
De esta manera ejes fundamentales como la libre autodeterminación de las naciones, son olvidados por
el foxismo para continuar realizando el trabajo sucio al imperialismo norteamericano.
Los ataques del imperialismo por socavar la revolución cubana desde hace décadas no cejan en su
empeño, ahora, en que la coyuntura internacional es más difícil para el gobierno y pueblo cubanos,
bloqueado y con la amenaza real de estrechar el cerco en todos los sentidos y sobre todo la intervención
militar directa, aislamiento que se pretende incluso de los países que habían respetado la libre
autodeterminación del pueblo cubano, como México.
Es necesario recalcar que la crisis en la relación bilateral no empieza estos últimos días sino desde años
atrás cuando el gobierno mexicano en voz de Fox y sus diferentes funcionarios como Castañeda, Creel,
Derbez defienden a capa y espada los intereses norteamericanos de la misma manera que el Partido de
Acción Nacional. Recordamos el día en que por definición del gobierno de Bush, Fox le impone
condiciones al presidente Fidel Castro con la finalidad de no causar un disgusto al presidente
estadounidense, George W. Bush, aquella “petición” al presidente cubano, en la que le dice "comes y te
vas", hecho que sintetizó el servilismo y la entrega de la soberanía mexicana por parte del grupo en el
poder ante el jefe de la Casa Blanca. Estos ataques del gobierno de ultraderecha al pueblo cubano, han
sido de manera constante, sistemática y puntual y esa actitud desde luego sólo obedece a los planes del
gobierno yanqui y a los intereses de la ultraderecha en México.
Los hechos de servilismo y entrega del gobierno foxista con respecto al imperialismo son más que
evidentes y no sólo eso, sino que éste ahora es directamente el instrumento político – económico que es
utilizado por el imperialismo para atacar y tratar de derrocar al gobierno emanado de una revolución
popular y asesinar al comandante y presidente Fidel Castro.
¿Por qué esa actitud, de servilismo con respecto al gobierno norteamericano y especialmente con el
presidente Bush y de ataque a la revolución cubana? Nada más claro, existen fuertes compromisos
políticos y económicos con los intereses norteamericanos de la entrega de nuestra soberanía a costa del
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enriquecimiento del presidente Fox que ha aumentado desmesuradamente su fortuna personal y familiar
y de la oligarquía mexicana, a la vez que existen compromisos con las mafias de los diferentes países en
los que están inmiscuidos algunos funcionarios del foxismo y de Bush.
El objetivo del imperialismo norteamericano es ahogar en sangre y fuego la revolución cubana, la cual
por sus logros constituye en estos momentos un referente de sociedad diferente, ello explica por qué el
gobierno encabezado por el ezquizoide de Bush ha dado los pasos hacia la invasión militar directa para
imponer al igual que en Afganistán e Irak a un testaferro que sirva fielmente a sus intereses.
Si las intenciones del imperialismo son tan claras es un deber de todos los hombres progresistas,
humanistas, de ciencia, del arte, sensibles a la injusticia, de los revolucionarios, presentar un frente
conjunto de lucha contra el imperialismo norteamericano, contra el gobierno de las transnacionales y el
gobierno mexicano de ultraderecha no sólo denunciar las intentonas militaristas contra la revolución
cubana, sino desde cada trinchera coordinar acciones concretas que coadyuven a impedir la tan
anunciada invasión militar, el deber de todos es ser consecuentes para defender con hechos la revolución
socialista cubana que está amenazada junto con su pueblo de ser borrados físicamente de la faz de la
tierra. La respuesta a la globalización imperialista es el internacionalismo proletario, por la defensa del
pueblo cubano ¡VOLUNTARIOS DEL MUNDO UNIOS!
Acciones concretas:
Saca tu pasaporte o actualízalo.
Ahorra para tu pasaje.
Busca vías alternas de entrada a Cuba.
Adquiere condición física.
Forma tu brigada.
Acopia alimentos y empieza a enviarlos.
Actúa con discreción, porque puedes ser acusado de terrorista, injerencista, enemigo de la democracia o
traidor al país de las maravillas.
Pretendamos atar las manos al monstruo imperialista, porque la pasividad y la indiferencia son hermanas
de la complicidad y el silencio.
República Mexicana, a 11 de mayo de 2004.

COMUNICADO DEL PRIMERO DE MAYO
AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL MOVIMIENTO OBRERO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
Hace 40 años surge nuestro proyecto revolucionario, generado por las masas en el período de represión a
los movimientos de ferrocarrileros, del magisterio y de médicos. Este movimiento derrotado por el
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autoritarismo del gobierno, se propone darle continuidad a la lucha pero con estos sectores ya
organizándose clandestinamente para poder preparar a los grupos, que por medio de las armas
detuvieran la ofensiva del estado defensor del imperialismo. Aunado al desarrollo de las propias fuerzas
y con un criterio nacional, se construye el primer grupo con elementos de diferentes fuerzas de izquierda
que nos orientan y nos informan su política de organización; como la liga leninista espartaco, juventud
comunista de México, los obreros ferrocarrileros y campesinos que luchaban contra el cacicazgo y en
esos momentos sufrían encarcelamiento. Esto nos dio el apoyo y la seguridad para subsistir en ellas,
creando un método de la organización, de la manifestación de masas y de la semiclandestinidad.
Hace 40 años quedó fundido el trabajo con el pueblo; así en 1964 se da origen al primer embrión que
iniciaría nuestro proceso revolucionario. En los años 70 nos relacionamos con algunos movimientos de
masas que tenían un trabajo fuerte en su organización, tuvimos la fortuna de conocernos en el terreno de
la lucha con los compañeros de la Unión del Pueblo, generando con ello un crecimiento bajo el
conocimiento mutuo de llevar la teoría a la práctica y crear de la práctica la teoría que se fue
concretando en la construcción política. La identidad política nos llevó a darle desarrollo en los estados
de Oaxaca, Guadalajara, Michoacán, DF, Sonora, Baja California y Nayarit. Desgraciadamente algunos
dirigentes de la Unión del Pueblo cayeron en la cárcel (recordamos a nuestra entrañable camarada Nuria
Boldó). La identidad política nos permitió continuar con su lineamiento político en el trabajo de
construcción político-militar, retomando e impulsando nuestro proyecto con la Unión del Pueblo y
continuar organizando los grupos de autodefensa y comandos de resistencia popular para darle
continuidad al hostigamiento contra el enemigo para aprender a dar respuesta y tener la capacidad de no
dejarnos sorprender.
A mediados de 1976 se inicia la relación política con los que se decían “continuadores” del PDLP, los
cuales se encontraban con un atraso político-militar, nuestra actitud fue la de darles incondicionalmente
solidaridad política, económica y de dirección.
El desarrollo del trabajo en los sectores del pueblo nos llevó a fundar en Guadalajara el Frente
Estudiantil Revolucionario (FER) con los compañeros Héctor Eladio Hernández Castillo, Arnulfo Prado
Rosas El Compa, Pedro Orozco Guzmán, Jorge Luis Meléndres Luévano y Manuel Rodríguez Moreno
Clark por nombrar algunos. Esto nos llevó a conformarnos en un partido ya que teníamos los
componentes de una dirección política, estar en las masas y ser el embrión del ejército, por lo que en
1981 fundamos el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP).
Cabe señalar que este crecimiento se dio porque teníamos elementos que dieron el perfil por su buena
actitud cotidiana, por el cambio cualitativo en su vida y por su abnegación y lealtad revolucionaria a
toda prueba.
Dentro de este proceso de fortalecimiento en las masas, realizamos las entrevistas de 1985 en la revista
¡Por Esto!, así como la elaboración del libro Una Experiencia Guerrillera que testifica la lucha del
PDLP, esto originó un repunte en el fortalecimiento de nuestros órganos de partido, es decir en las
masas, sin embargo, nos faltaban cuadros con perfiles adecuados para ser revolucionarios, convencidos
pues, de que en el intento el hombre puede cambiar, se da confianza y medios a quienes no los merecían.
Retomamos la nomenclatura del PROCUP-PDLP en 1990 para recordar al fundador del PDLP:
Comandante Lucio Cabañas Barrientos. En este mismo año se concretan los planes de desarrollar los
frentes de guerra y el 18 de mayo de 1995 oficializamos nuestro Ejército, llamándole Ejército Popular
Revolucionario del PROCUP-PDLP. El 1 de mayo de 1996 cambia de nombre nuestro partido a Partido
Democrático Popular Revolucionario (PDPR), estableciendo que las 14 organizaciones son las
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instancias del PROCUP-PDLP que existían en los diferentes estados de la república mexicana. El 28 de
Junio de 1996, en memoria de los campesinos masacrados por Rubén Figueroa en el vado de Aguas
Blancas, Guerrero, hacemos la presentación pública de nuestro Ejército Popular Revolucionario (EPR).
En el año de 1999, el partido fue presa de la corrupción, dándose principalmente en algunos integrantes
del Comité Central (CC), reduciéndose a la fanfarronería el uso indebido de los grados militares que por
circunstancia se les habían asignado, aunado a que un miembro del Comité Central cometió un
gravísimo error que puso en riesgo las estructuras estratégicas de nuestro proyecto. Ante la
descomposición de algunos integrantes del CC, se concluye la renuncia en pleno de esta instancia en
febrero de 1999, quedando al mismo tiempo anulados todo grado militar que hasta ese momento
existían, por lo que es un farsante el que se autonombre “comandante” o “excomandante” aunque lo
traten de justificar en un supuesto “proyecto”, grupúsculos, corriente o tendencia que se diga ser
revolucionario. A la par de la renuncia en pleno del Comité Central, algunos huyen despavoridos
pretendiendo ocultar sus actos de corrupción y cobardía al no ser capaces de rendir cuentas ante las
bases. Por ello, la militancia expulsa y ratifica esta sanción en nuestro primer congreso nacional
clandestino llevado a cabo en el año del 2000-2001.
Hoy como ayer, nuestras estructuras continúan luchando contra quienes históricamente nos oprimen,
estos años de perseverancia revolucionaria nos han dejado un legado histórico, pero también, nos han
enseñado a no cejar ante la embestida neoliberal y a aprender de nuestros errores, seguir construyendo
políticamente desde abajo como la única forma estratégica que garantiza la continuidad de nuestro
proyecto revolucionario.
Seguimos luchando en contra de las mentiras esquizoides de un gobierno que provoca que se desaten las
acciones revolucionarias que el pueblo elija.
Hoy, seguiremos desenmascarando al foxismo que ha sumido en la hambruna a nuestro pueblo, que ha
encarcelado a luchadores sociales y que no cesa en la entrega de nuestra soberanía al imperialismo.
A 40 años nuestro proyecto sigue en pie, convocamos a la resistencia obrera, a los campesinos, a la
mujer, a los estudiantes, a los colonos y a todo el pueblo a enfrentar a este gobierno de ultraderecha con
la organización y la movilización de las masas.
A 40 años seguimos juntos y conmemoramos este 1º. de mayo combativo y proletario. Hacemos un
llamado a todos para que juntos impulsemos la huelga de brazos caídos, la toma de tierras, la lucha
emancipadora del indígena, las manifestaciones con autodefensa, la toma de edificios públicos, la
destitución de gobernantes y a un grito al unísono: ¡que renuncie el presidente Vicente Fox! antes de que
acabe de vender nuestros recursos no renovables al extranjero. ¡Porque ante el caos gubernamental, la
revolución socialista!

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
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(PDPR-EPR)
República mexicana, a 29 de abril del 2004.

1° DE MAYO, LUCHA OBRERA Y LUCHA REVOLUCIONARIA
Como hemos señalado en otras ocasiones, para nosotros los militantes del PDPR-EPR, el primero de
mayo tiene un doble significado, uno el de la lucha obrera, el significado de combate de la clase obrera
en el ámbito nacional e internacional; y el otro, el del aniversario de nuestro partido.
Este aniversario adquiere aun más relevancia dado que en este año se cumplen 40 años de lucha
revolucionaria al lado de nuestro pueblo, eso lo atestigua el mismo hecho de nuestra existencia como
proyecto revolucionario. 40 años se pronuncian fácil pero es un largo camino en donde han muerto
camaradas, otros han sido desaparecidos, hay quienes también fueron y están encarcelados, los que han
padecido el tormento físico y psicológico en el potro de la tortura y otros más que por consigna
gubernamental son perseguidos políticos.
Para nuestros detractores saber el tiempo que tiene nuestro partido les causa enojo y expresan su
resentimiento aduciendo: ¡tantos años y no han hecho nada! Expresiones por el estilo sólo reflejan
ignorancia sobre la lucha revolucionaria y el entendimiento de la transformación profunda de la
sociedad, la cual tiene hondas raíces históricas, pero para nuestras bases, los militantes, los
combatientes, los simpatizantes, las masas que hoy voltean los ojos a nuestras filas adquiere otra
connotación: la de la capacidad de organizar la voluntad popular de combatir, la de la persistencia en la
lucha revolucionaria a pesar de las vicisitudes de la misma, sabedores de que llegaremos a realizar
nuestro proyecto de nación que se sustenta en la igualdad y la justicia social.
Y efectivamente, para nosotros los militantes y combatientes esta fecha es muy importante, fecha que
desde luego no pude pasar inadvertida, independientemente de la tarea que nos encontremos
desarrollando debemos hacer un alto, los que puedan con una parada militar y si no es así, lo que les
permita la circunstancia. En esta ocasión a varios compas nos “agarró” en una zona partidaria,
realizando tareas propias de la construcción revolucionaria y ya desde unos días antes comentábamos el
hecho y el qué íbamos a hacer.
Como parte de nuestra concepción hemos planteado que para garantizar el triunfo de la revolución
socialista es necesario construir los pilares fundamentales de la revolución; un partido revolucionario, un
ejército político de masas y el ejército del pueblo, sin ellos no es posible realizar la revolución y menos
llevarla a la victoria. Así que en esta ocasión el día comenzó con una corta marcha guerrillera de unas
cuantas horas para llegar a una de nuestras comunidades que conforman la base partidaria, las masas que
le dan sustento a nuestro partido, las que han permitido nuestra existencia, las que nos alimentan, las que
nos protegen. Cuando llegamos, ahí estaban los compas esperándonos, pendientes de lo que pasara,
como diría un compa, “no vaya a ser la de malas”.
Esto es bueno señalarlo porque hay gente, que por desconocimiento unos y otros con intenciones
malsanas, -al igual que el gobierno foxista y el imperialismo- sostienen que nuestro partido no tiene
bases, no cuenta con el apoyo de las “grandes masas”, nada más falso.
Una vez más nos remitimos a nuestro lineamiento de GPP en donde sostenemos la necesidad de la
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organización y construcción política de las masas, es decir, la construcción de la consciencia socialista
en los diferentes sectores, en la clase trabajadora tanto en la ciudad como en el campo, ya que sin masas
organizadas, instruidas políticamente e ideológicamente simplemente no puede existir un ejército del
pueblo, un partido revolucionario y mucho menos durar 40 años en la lucha revolucionaria.
Decimos que este primero de mayo nos tocó en estos lares y desde luego que no podíamos olvidar esta
fecha, así que consideramos compartir esta experiencia con todos los camaradas que abrazan la causa
partidaria, porque así fue como conmemoramos este primero de mayo.
Llegando al destino de nuestro desplazamiento llevamos a cabo dos reuniones, una con las autoridades y
compañeros de partido, la otra con toda la comunidad.
Esto explica claramente el vínculo masa-partido-ejército, pero también refleja un aspecto de la
metodología de construcción. Mucho se ha especulado en algunos espacios de discusión sobre la
dirección, se ha escrito mucho sobre el método de dirección de abajo hacia arriba, la dirección
horizontal, especulando cómo podría ser esto y desde luego descalificando de un plumazo la larga
experiencia de la lucha revolucionaria en el plano internacional y en concreto en nuestro país. Al
respecto podemos decir que en nuestra praxis no existe la especulación en cuanto a la metodología de
dirección se refiere, lo que existe es la correspondencia entre teoría, práctica y experiencia, que se
utilizan acorde a las necesidades del propio proceso de la revolución en México.
El principio de construir desde la base y por la base se concreta en esta relación política partido-masaejército, relación que toma forma en las reuniones entre autoridades, elementos de partido y base, en
donde el principio rector es discutir políticamente sobre los problemas y tareas a los que nos
enfrentamos, discusiones que a veces son acres, pero que a final de cuentas se llega a una conclusión
política producto del análisis en la que se basan los acuerdos y las tareas, esto es decir, a la
homogeneidad de cómo tratar un asunto de la índole que sea, esa es la democracia en el partido y ahí
también implica disciplina consciente de acatar y hacer cumplir los acuerdos políticos. Aquí es donde
también se expresa la necesidad histórica de un partido y de los demás pilares de la revolución, de otra
manera sólo se camina hacia el anarquismo, el igualitarismo y al democratismo.
Fueron varios los temas abordados en dichas reuniones que tenían que ver con los problemas de
organización y administración, sobre la construcción política y desde luego sobre el primero de mayo.
Al respecto se abordó:
El primero de mayo, “día internacional del trabajo”, es un día que reconoce la lucha obrera en la palestra
internacional, una fecha de combate que no tiene nada que ver con la algarabía, fecha que rememora la
lucha de los obreros en Chicago, los cuales fueron masacrados en pleno corazón del imperialismo
norteamericano.
La lucha obrera continúa, sin duda que el capitalismo ha evolucionado y en este sentido la explotación y
opresión capitalistas revisten nuevas formas y contenido, adquieren otra dimensión, pero por mucho que
cambien sigue existiendo la explotación y la opresión capitalista; el burgués, el capitalista siguen
moviéndose bajo el objetivo de conseguir el mayor volumen de plusvalía. Así es, aunque le busquemos
eufemismos postmodernistas para nombrar los fenómenos sociales en el capitalismo, éste sigue siendo
tal cual, un sistema de explotación económica y opresión política.
Si el capitalismo es vigente, viva está también la lucha de clases que adquiere nuevas formas, pero que a
final de cuentas tiene que ver con la confrontación entre capital-trabajo; necesariamente nos remite a la
lucha entre opresores y oprimidos, entre explotadores y explotados, independientemente de los tiempos
históricos la lucha de clases sigue marcando las pautas del curso de la humanidad.
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Y si el capitalismo es tan real como la lucha de clases, la necesidad de la revolución social es tan vigente
como las clases sociales y su lucha antagónica en el capitalismo, regido en estos momentos por el
neoliberalismo y la globalización que imponen el régimen político que necesita el propio capitalismo
para asegurar su existencia como modo de producción.
La historia de la lucha obrera en nuestro país tiene una larga historia por dignificar el trabajo y la vida de
los trabajadores, recordemos como ejemplo las huelgas de Cananea y Río Blanco en los albores de la
revolución mexicana; las grandes huelgas de ferrocarrileros, electricistas, médicos, maestros en 1958-60;
la lucha por construir un sindicalismo independiente, la lucha contra el charrismo sindical en las tres
últimas décadas y las movilizaciones que se registran en nuestro país en este día en contra del régimen
neoliberal.
Pero también hay que tomar en cuenta que existe el control corporativista que mantiene sujeto al
movimiento obrero a la férula del charrismo y de los intereses gubernamentales, que por cierto, el
foxismo hace grandes esfuerzos por ejercer ese control corporativista que ayer impulsó y utilizó el PRI
para mantenerse en el poder.
En conclusión, la lucha obrera contra el charrismo y el régimen neoliberal, por mejoras salariales, por
dignificar el trabajo y la vida de los trabajadores es más que necesaria; pero también es imprescindible
desarrollar la conciencia anticapitalista y socialista que rompa con las cadenas de la sujeción ideológica,
porque la lucha obrera o sindical que no esté vinculada a la tarea de combatir el capitalismo, a la
comprensión de la necesidad de la lucha por la revolución socialista, se perderá como un esfuerzo estéril
en el campo de la lucha de clases, porque la lucha económica es necesaria, pero tiene que elevarse
cualitativamente para arribar a la lucha política e ideológica que construya consciencia revolucionaria y
se comprenda la necesidad de la lucha anticapitalista como esencia de la misma.
Sobre la historia de nuestro partido:
En 1964 se formaliza el primer núcleo de compañeros que se plantean realizar la revolución en nuestro
país, comprometiéndose a la construcción del proyecto revolucionario, partiendo desde este momento
dicho grupo de compañeros con el desarrollo y cumplimiento de las tareas que permitieran la formación
de nuestro partido.
Uno de los principios que rigieron nuestra actividad desde este momento fue el de hacer la revolución en
México con nuestros propios recursos, los recursos, ingenio y creatividad de nuestro pueblo. Esto tiene
importancia porque viene a desmentir a quienes sostienen que nuestro partido fue formado por un
camarada extranjero, esto no tiene nada de real.
También podemos mencionar el hecho que nuestro partido surgió de las masas y con ellas ha logrado su
desarrollo histórico, sin ellas, sin su apoyo simplemente no existiéramos como proyecto revolucionario.
De núcleo revolucionario a grupo, posteriormente a organización, culminando en la década de los 80 del
siglo pasado a constituirnos como partido político militar, es decir, nuestro desarrollo político militar nos
llevó hasta conformarnos en PROCUP y éste más tarde (1996) da lugar al PDPR-EPR, esto como
consecuencia lógica de la continuidad histórica de la lucha revolucionaria de nuestro partido.
Cabe señalar que a principios de los 80 asumimos el nombre de PROCUP-PDLP, ello como homenaje a
la lucha del PDLP, reivindicación de su lucha y del camarada Lucio Cabañas Barrientos, partiendo del
hecho de que históricamente tienen un lugar en la larga historia de nuestro pueblo por lograr su
liberación total de la opresión capitalista.
También es más que necesario señalar para que no queden lugar a dudas, para que no se abuse y se
engañe, sobre todo de aquéllos que no conocen la verdad histórica, la cual es única, que el manejo http://www.pdpr-epr.org/Insurgente/el_insurgente66/el_insurgente66.htm (8 of 25)31/01/2005 10:41:34
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nótese bien, el manejo– de la unión de las 14 organizaciones que “le dieron origen” al PDPR-EPR no es
real a ciencia cierta, corresponde a las instancias partidarias que existían en ese momento a nivel
nacional, producto de nuestro desarrollo como partido, en este sentido carece de sustento y validez
política ampararse en cualquier nombre que aluda a “esas 14 organizaciones” para justificar la escisión y
los ataques contra nuestro partido. Sólo ha existido un proyecto histórico único y ese proyecto original e
histórico tiene que ver con el PROCUP, quien diga lo contrario simplemente es un farsante, un charlatán.
En este largo camino hemos conocido valiosos compañeros que se han entregado a la causa
revolucionaria, como nuestro inolvidable comandante Héctor Eladio Hernández Castillo que como otros
no dudaron incluso con entregar lo más preciado del hombre –la vida- en aras de la causa, o como el
compa Miguel que conocieron en esta zona, muerto igualmente en combate. Pero también conocimos
aves de paso que por su crisis existencial se enrolaron en las filas revolucionarias pensando resolver su
existencia y que al final del camino abandonaron nuestras filas, renegando y muchos de ellos resentidos
con la lucha revolucionaria. Desde luego que esto es posible por la incapacidad de nuestros cuadros,
incluso de dirección, para ubicar que participaban por esa circunstancia y no por convicciones.
Si bien nuestro partido en términos generales se ha desarrollado de manera ascendente, también ha
tenido sus propios tropiezos pero que a final de cuentas se han podido superar, como fue la crisis de
dirección que vivimos en 1998-2000, la cual se resuelve políticamente con la salida y expulsión de los
elementos descompuestos o propensos a ello, los inestables, los que habían dejado de coincidir con
nuestro lineamiento, los débiles de ideología y aquellos que pregonaban el nihilismo moral. De cuyo
proceso desde luego que nuestro partido sale fortalecido en todos los aspectos.
40 años de persistir en la lucha revolucionaria, cualquiera puede preguntar ¿Y cómo lo han logrado? La
esencia del problema está en contar con un lineamiento político correcto, derivado de un análisis
objetivo de la realidad y de nuestro desarrollo histórico como país, que nos permiten establecer las tareas
históricas y estratégicas de cada etapa, así como las medidas políticas a tomar para no ser golpeados
estratégicamente por el enemigo. Así, disciplina-clandestinidad-convicciones-acto moral tienen una
explicación, un sustento científico que tiene que ver con la revolución social, nada que ver con la
moralina o la doble moral.
El recuento histórico nos ilustra mucho sobre los aciertos y los errores en nuestra práctica como partido,
los cuales es necesario poner en la balanza para poder seguir desarrollando la lucha revolucionaria,
acorde a las necesidades en esta etapa histórica. En cuanto a los elementos expulsados o escindidos, su
futuro es incierto por su metodología y composición, que los lleva al progresivamente a la
descomposición, agudizada por los intereses que los unen coyunturalmente; mientras que el proyecto
que desdeñaron avanza, se fortalece y se consolida a pesar de sus deseos.
Hay quienes ponen en duda nuestro desarrollo, incluso nuestra existencia, por el hecho de que no
desarrollamos en estos momentos acciones armadas, poniendo sólo ello como parámetro de existencia y
desarrollo, argumentando que este tipo de inactividad es producto de nuestra debilidad por tantas
escisiones, tal vez se imaginan que después del 99 nuestro partido quedó reducido a unos cuantos
individuos sin apoyo o aislados de las masas, hostilizados por los órganos de inteligencia y reducidos a
una actividad marginal por la represión y la clandestinidad.
Nada más equivocado puede existir en esta visión, bueno a la mejor esos son sus deseos personales. Este
tipo de planteamientos sólo refleja ignorancia, primitivismo o intencionalidad de desacreditar, tomando
partido, aunque esto último no es problema.
La lucha revolucionaria no es sólo cargarse la mochila y embrazar el fusil para ir echando bala a diestra
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y siniestra, eso no necesariamente es ser revolucionario o guerrillero; la lucha revolucionaria tiene que
ver con la construcción de los pilares fundamentales de la revolución; con la construcción y
consolidación de las fuerzas revolucionarias; con la construcción de la conciencia socialista en las
masas, con el cumplimiento de las tareas estratégicas y tácticas de la revolución en la presente etapa. En
fin tiene que ver con estrategia, táctica y metodología siempre en estrecha relación con el desarrollo
histórico del país y de nuestras fuerzas, vaya pues, la revolución no es un problema personal, de deseos y
mucho menos emocional, tiene que ver con una realidad, con la necesidad histórica y con el desarrollo
de las fuerzas revolucionarias, con el cambio de mentalidad y esto en definitiva viene a ser un factor
determinante en la lucha revolucionaria.
Nuestro partido tiene un carácter político militar y cada acción, cada tarea que desarrollamos tiene esa
característica, por eso cada acción debe contribuir al desarrollo de nuestro partido, de nuestros órganos
de partido y desde luego de nuestro ejército. En nuestra estrategia, táctica y metodología la lucha
económica, política e ideológica se combinan recíprocamente, como también sucede con la lucha legal e
ilegal, la pública y la clandestina, la pacífica con la armada. De esta manera el frente es amplio y
versátil, de ahí que sostener nuestra debilidad o inexistencia por el hecho de que los fusiles no hablen en
este momento, constituye un absurdo desde la óptica de la lucha revolucionaria.
También hay quienes sostienen la “teoría del cascarón” la cual afirman que con las escisiones en el
partido sólo quedó el cascarón, arguyendo que se sigue en la lucha y que se es lo mismo, usufructuando
de una u otra manera la historia y el prestigio que tienen nuestro partido en nuestro pueblo, repitiendo
una metodología probadamente equivocada. Para ellos no hay más explicación que el de señalarles que
están profundamente equivocados y en la línea de cometer errores garrafales que ya han costado vidas;
que calumniando a nuestros militantes, a nuestro partido no es hacer la revolución y menos dirigiendo
los cañones hacia nosotros.
Otro aspecto necesario de abordar es sobre el lenguaje que utilizamos para definir los procesos y
fenómenos de la vida social, al respecto hay que señalar que científicamente ya se han elaborado las
categorías sociales que definen los fenómenos tal cual son, pero con el “postmodernismo” o el
neoliberalismo el uso de eufemismos es muy común; sobre todo en aquellos que tienen aversión a la
conceptualización marxista de la sociedad, así a la miseria se le llama pobreza extrema; a la oligarquía,
los dueños del capital; a los oprimidos y explotados, los que menos tienen; a los revolucionarios,
rebeldes... eufemismos que sólo contribuyen a la diversión ideológica que al imperialismo y la
oligarquía transnacional les conviene. Las categorías filosóficas o económicas están muy claras y bien
definidas para designar un proceso o fenómeno social ¿Por qué cambiarlas por otras que son imprecisas
y que no contribuyen a la formación de la conciencia revolucionaria, a la comprensión de la necesidad
de la revolución social? La esencia del problema es uno, la lucha anticapitalista y la lucha por la
reivindicación del socialismo, dado que éste sigue siendo una necesidad histórica para la humanidad y
más hoy cuando sólo vemos la barbarie capitalista e imperialista en el mundo como política para
neocolonizar el globo terráqueo.
Nuestro partido, como dijimos, no especula sobre la revolución, la hace; no imagina cómo construir un
partido comunista, lo fortalece y lo consolida; no elucubra cómo ejercer la dirección y las formas de
organización, las realiza y las concretiza con la construcción y dirección desde la base y por la base; está
dedicado a la consolidación y desarrollo de nuestro partido y ejército, al fortalecimiento y preparación
de nuevas fuerzas, capacitando y conservando las existentes.
Reivindicamos el marxismo leninismo por la sencilla razón de que tiene plena vigencia como
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concepción científica del mundo, como ciencia social, como ideología y como guía para la acción. Así
mismo reivindicamos sin pudor alguno la necesidad de realizar en nuestro país la revolución socialista,
así como la necesidad histórica del socialismo para el progreso social de la humanidad.
A nuestros camaradas caídos en combate, o asesinados por las bestias del sistema los recordamos con
admiración y un deber ineludible es emular su actitud moral. Fortalecer nuestro partido es cumplir con
nuestros respectivos deberes; es combatir la pereza mental, las ideas derrotistas; es combatir las actitudes
y concepciones producto de los vicios y lastres del sistema; consolidar nuestro partido y ejército es
consolidarnos como militantes, como combatientes y como cuadros de partido, no hay lugar para los
pretextos.
Para todos nos queda claro que el camino ha sido largo, que ya son varias generaciones sosteniendo las
banderas partidarias y que es necesario seguir bregando en la lucha revolucionaria.
Y en la reunión que finalizaba, no se hicieron esperar las críticas que para todos hubo, lo cual refleja que
el dinamismo y la vida política de nuestro partido es intenso, pero también se dio el reconocimiento a
nuestro partido por la capacidad y la disposición de seguir levantando las banderas de la lucha armada,
de la lucha por cambiar profundamente nuestro país a favor de los pobres, de los explotados y
oprimidos, porque como dijo uno de los compas de base “hasta hoy no hemos sabido que uno de
nuestros dirigentes de partido se venda con el gobierno y si lo hace, cualquiera que sea, debe saber que
hay pueblo para corregir eso”.
Al término de la reunión vinieron los apretones de manos y el “cuídense compas”, “que no les vaya a
pasar nada”, expresiones que condensan el respeto y el cariño mutuo, pero también el respaldo a nuestro
partido, o como dicen “a los compas”. Y a caminar de nuevo, por los senderos de la revolución que cada
vez se ensanchan con la incorporación de nuevos compas, de nuevas comunidades, de nuevos núcleos de
luchadores sociales que ven en nuestro partido una alternativa; senderos que en este caso concreto nos
llevarán a otros pueblos, a otros lugares ya sea en el campo o en la ciudad, lugares donde ya nos esperan,
en donde no han dudado de nuestra existencia por la sencilla razón que somos parte de un mismo
organismo vivo: EL PARTIDO: EL PDPR-EPR.

LA MISERIA Y EL GOBIERNO FOXISTA
La pobreza en México sigue siendo inaceptablemente alta dice el Banco Mundial (BM). Los pobres se
siguen preguntando ¿Cuándo se terminará la pobreza? No se observa solución alguna a este problema
por parte del gobierno actual, ninguna de las alternativas proporcionadas por el BM es a favor de los
miserables, por el contrario todas son con el fin de que la oligarquía siga enriqueciéndose más y más.
De los pobres, que somos más del 60% de los habitantes del país, nadie se preocupa si nos seguimos
hundiendo más, para nadie es secreto que en las comunidades marginadas tanto en el campo como en la
ciudad siguen muriendo los niños por desnutrición crónica o cualquier otra enfermedad curable como la
diarrea, sarampión o parásitos intestinales por mencionar algunas.
De que las mujeres mueren por cáncer de mama o cervicouterino por no tener recursos económicos o por
los bajos niveles culturales que les impiden curarse o darse cuenta a tiempo de que son portadoras de tan
mortal enfermedad. Esto para nadie es secreto los medios de comunicación dan cuenta de ello, como una
de las principales causas de muerte en la mujer, habría que cerrar los ojos para no ver esta realidad, o no
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querer asumir la responsabilidad que adquirió Vicente Fox y su gabinete cuando asumió al poder.
Del 30% de los habitantes que viven en la miseria nadie se acuerda, si comen, si visten o calzan, menos
si tienen con que atenderse médicamente o si sus viviendas son aptas para enfrentar las inclemencias de
la naturaleza, en cambio el gobierno federal y sus cómplices recurren a todas la artimañas para continuar
con el proceso de privatización de las pocas empresas que están en manos del Estado y que de alguna
forma podrían ayudar a resolver el problema en que nos encontramos los olvidados de México. Más para
los que ahora están en el poder, les es muy fácil decir que este asunto se está solucionando según ellos,
que se resolverá, ¿Cuándo? Y de todos los que mueren por carecer de alimentos o atención médica?
¿Quién se hará responsable de estas injusticias? Desde luego que nadie, pero es sabido que es
responsabilidad del gobierno mexicano evitar la tragedia que estamos viviendo día con día y resolver la
problemática social.
Mientras el pueblo vive así, la Procuraduría General de la República espera poder contar con 8,000
agentes federales de investigación o sea aumentar el número hasta el 50% de los que ahora dicen tener,
¿Para qué aumentar el número de agentes?, ¿Por qué no invertir esto en solucionar una mínima parte de
los problemas sociales que nos aquejan?
Esto es una prueba más de que quienes ocupan el poder, no les importa para nada el sufrimiento nuestro,
más bien quieren crear murallas más anchas entre ellos los que todo tienen, los burgueses y los oligarcas
y nosotros los que nada tenemos, los miserables y explotados.
De los ofrecimientos que hicieron al pueblo de México, para nada se acuerdan, nos queda claro que
fueron falsas promesas, que ahora nada recuerdan y ni recordarán, al contrario serán mas crueles en la
aplicación de políticas que lesionan los intereses de la mayoría de los mexicanos incluidos los millones
de miserables y pobres.
¡Señores gobernantes! olvidan que nosotros somos mayoría y que las pugnas entre ustedes y nosotros los
evidencian ante el mundo y ante el mismo pueblo como enemigos de la patria, nosotros día a día nos
organizamos más y mejor para lograr nuestros objetivos históricos, lograr que se cumplan las
aspiraciones históricas del pueblo mexicano.
Las lecciones que las luchas de los obreros de México y el mundo nos han dado, las aprendemos; la
unidad de los obreros y de los campesinos para lograr enfrentar con éxito tanto las reformas neoliberales
como la entrega de nuestro país al imperialismo norteamericano.
El señor Fox, no se cansa de mentir sobre la defensa de los derechos humanos en nuestro país y trata de
formarse una figura que no le corresponde porque no la practica ni como individuo ni como parte del
gobierno mexicano, ya que existen muchos presos comunes y políticos a los que se les han violado sus
derechos elementales, teniendo que purgar condenas por delitos que no han cometido, más aún las
fuerzas policiacas y militares violan los derechos elementales del hombre, no sólo de los presos de
conciencia sino también de los presos comunes.
Llenar las cárceles de luchadores sociales y jóvenes inocentes, entre los que están los Hermanos Cerezo
y Pablo Alvarado además de los asesinatos perpetrados en contra de Digna Ochoa, Griselda Tirado y
Pável González, no ha resultado favorable para el Estado, ya que con el ejemplo de estas vidas truncadas
y la conciencia y voluntad de nuestros presos nos fortalecemos.
La pobreza y miseria en que nos encontramos así como la constante represión de que somos objeto no
logrará acabar con la voluntad de lucha de nuestro pueblo, para cambiar las condiciones de vida y lograr
una sociedad justa e igualitaria. Hermanos, hermanas, organicémonos en todos nuestros centros de
trabajo, en las colonias, pueblos donde nos encontremos, busquen la relación con nuestro Partido y
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Ejército, para que juntos enfrentemos a este mal gobierno que defiende los intereses de los ricos

LOS INFANTES Y LOS LEGISLADORES
La situación de algunos niños y niñas no es halagadora, según la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) 130 millones en el mundo no tienen acceso a la educación debido a que los gobiernos de cada
país no crean la infraestructura adecuada y suficiente, además del problema de la mercantilización de la
educación y la discriminación que aún prevalece —sobre todo de la mujer—. Esa es la visión de la
ONU, lo que ocurre es que para la oligarquía, en estos momentos, en todo lo que le signifique ganancias
aplica su política neoliberal como eje rector, dentro de ella esta la educación que ha dejado a millones de
seres en el mundo sin ella, sólo tienen acceso a ella muy pocos, para continuar desarrollando la
tecnología, técnica y de las ciencias que les permita el mayor enriquecimiento de los oligarcas y de las
transnacionales, para mantener al sistema capitalista y al imperialismo como única forma de vida en el
mundo.
Ahora el Banco Mundial tiene una iniciativa según para que la educación llegue a todos. ¿Será que la
iniciativa “Educación para todos” que coordina el Banco Mundial (BM) erradicará el analfabetismo, la
falta de escuelas en todo el mundo, para que esos 130 millones de niños tengan acceso a la educación ?.
¡No!, nunca será posible en el sistema capitalista ya que el objetivo de todos esos países es la de
mantener medio viva (o medio muerta) y sin educación a la clase trabajadora, mas que para maniobrar
las máquinas para la producción, para que las relaciones de explotación capitalista se profundicen y la
oligarquía salga más enriquecida. Por ello no basta con que el BM mencione que Estados Unidos tan
sólo se gasta cada día mil millones de dólares en la guerra que libran en Irak, ni tampoco que
mundialmente se gastan 900 mil millones de dólares al año en actividades militares y que para subsanar
la educación de los 130 millones de infantes se necesitarían tan solo 5 mil 600 millones de dólares; no se
trata de buenas intenciones señores, el problema es del sistema, es de la ideología que prevalece. Un
capitalista siempre buscará sojuzgar al trabajador, tener plusvalía, sin importarle un ápice la educación
ni la miseria del pueblo, lo que le interesa es el poder de dominación y explotación.
En México 2 millones 100 mil niños no reciben servicios educativos (Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia –Unicef-), debido principalmente a la falta de oportunidades que le ha cerrado este
sistema capitalista y el gobierno foxista en los últimos tres años, por la existencia de la miseria, la
pobreza, la marginación; siendo la principal causa la omisión del gobierno foxista para brindar
educación a todo el pueblo y cumplir con su responsabilidad que dicta el Artículo tercero constitucional.
Un ejemplo de las mañosadas de Fox, es la iniciativa de reforma a la Ley General de Educación que
habla respecto a la obligación del Estado de la educación preescolar, que mandó a los legisladores;
pretendía con esa reforma (no fue aprobada por el momento), que en las zonas marginadas no sea
obligatoria la educación preescolar, todo con el fin premeditado y alevoso de ir desapareciendo
paulatinamente esas zonas campesinas e indígenas, y por otro lado el de ahorrarse varios millones de
pesos en la no construcción de escuelas.
Por otro lado, 2 millones de niños en el mundo son sometidos a la prostitución y la pornografía (Unicef).
En México existen 16 mil infantes sometidos a realizar esa práctica deleznable para todo ser humano
(sacerdotes pederastas), principalmente niños de bajo nivel educativo y económico, que viven en zonas
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rurales e indígenas, que son lanzados al igual que a los padres a la explotación capitalista, a la
mendicidad, a la pérdida de los valores y la falta de una oportunidad para vivir con dignidad.
Para erradicar esta práctica no basta con que a la familia se le integre a la educación o que existan
nuevas leyes de protección y penalización sino que se necesita toda una transformación estructural
puesto que en la mayoría de los rubros de atención a estos problemas existe, como mal cancerígeno, la
corrupción, pero principalmente la opresión política de los burgueses contra todo el pueblo, es decir del
sistema capitalista a las que ha de someterse, de lo contrario se corre el riego de perecer.
En el Segundo Parlamento de Niñas y Niños, 300 niños que representaron las 32 entidades federativas,
fueron elegidos para que participaran en el ejercicio cívico y expresaran sus inquietudes respecto a la
justicia, seguridad y derechos humanos que tienen los niños del país. ¿Será cierto señores legisladores?.
¿Por qué los diputados antes de realizarse el Segundo Parlamento de Niñas y Niños denuncian (25 de
abril del presente año) que un millón de niños trabajan en EU expuestos a plaguicidas y semiesclavos;
otros 2 millones de infantes en su mayoría indígenas, son explotados por empresas transnacionales
(Unicef y ONU) y son excluidos de la escuela? Para esta problemática el gobierno foxista, los diferentes
partidos, asociaciones altruistas y grupos dedicados a “salvar la niñez” no dan solución a estos hechos
que violan los derechos inalienables de los niños, la mayoría de los diputados lo hace para querer
“restablecer” la credibilidad del pueblo en ellos, usando la participación de los niños. Pero sólo se rasgan
las vestiduras, y no son capaces de asumir su obligación como legisladores, hacer valer el artículo 3º
Constitucional, en sí toda la Carta Magna en los rubros de erradicar el analfabetismo, la miseria, la
prostitución, la explotación; el de vivir en un México sin el yugo de la política económica neoliberal ni
de la ultraderecha foxista.
En el transcurso del Segundo Parlamento se da el incidente -planeado-, del Sr. Juan de Dios Castro (el
de los colores de la Bandera Nacional y la fe cristiana). ¿Por qué a algunos legisladores las expresiones
del Sr. Castro les causa extrañeza, sarcasmo y risa más que indignación? Porque es una forma de
justificarlo y no profundizar en tal aberración, así preparan las condiciones para cuando ellos cometan
hechos parecidos no se les critique. Lo mencionado por ese señor fue reflexionado, no se debió a
ninguna divagación ni a broma de mal gusto, sino es una concepción de la ultraderecha (PAN) que ha
venido privatizando la educación llevando a la práctica y generalizando la enseñanza religiosa,
desechando la enseñanza laica promulgada por nuestra Constitución.
Las expresiones y comentarios del Sr. Castro repercuten en algunos de los niños de diferente manera en
sus futuras acciones, se pueden crear conflictos psicopedagógicos; no es únicamente contradecir lo que
los niños aprenden en la escuela, sino conlleva una serie de connotaciones en la esfera motivacional de
los infantes
Y, ¿Qué pasará con los acuerdos aprobados en el Segundo Parlamento de Niños y Niñas?, serán
olvidados muy pronto por los legisladores, cuando mucho harán algunas reformas que más convengan a
su posición de resguardo a su curul y de la política dictada por Fox (léase EU).
La actitud y lo que exigen los niños y niñas ante los problemas que aquejan a México, es digno ejemplo
a seguir para todos los mexicanos y es mejor que se abanderen por los luchadores sociales y todo aquella
persona que luche por el cambio de sistema de nuestro país para mejorar las condiciones de vida. Su
actitud es una muestra de objetividad de nuestros niños que en un futuro no muy lejano será deformada
con los planes educativos gubernamentales y que podríamos evitar si y sólo si continuamos
organizándonos para que las contrarreformas educativas no continúen imponiéndose por la vía del
hecho, si continuamos luchando porque no acaben de desaparecer las normales rurales, superando las
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contradicciones

CARTAS DE LA MILITANCIA: LOS COLORES DE MI BANDERA MEXICANA, CARTA AL
PUEBLO VENEZOLANO, EL ROMPIMIENTO DE FOX CON CUBA
LOS COLORES DE MI BANDERA MEXICANA
Desde mi formación cívica en la primaria y en el seno familiar se me enseñó a respetar a nuestro lábaro
patrio, el cual lleva tres colores: el verde que significa los campos fértiles de nuestras tierras mexicanas,
el blanco que es pureza del alma y el rojo que representa la sangre derramada por los muertos en defensa
de la patria. En el centro de la bandera se encuentra un águila parado en un nopal devorando una
serpiente, la que nos recuerda nuestro pasado en la gran Tenochtitlan; figura en la cual se alcanzan a
distinguir una gama de colores y entre ellos el azul que menciona el legislador panista Castro Lozano en
la toma de protesta de los niños participantes en el parlamento infantil; donde además lo relaciona con
"el evangelio de fe, esperanza y amor".
La bandera nacional representa un momento social e histórico que impulsa su legitimación en la ley
sobre el escudo, la bandera y el himno nacional; la cual especifica en su artículo tercero que: "La
bandera nacional consiste en un rectángulo dividido en tres franjas verticales de medidas idénticas, con
los colores en el siguiente orden a partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro,
tiene el escudo nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja". Por lo que el
cuarto color "azul" no tiene fundamento. Al contrario este comentario viola el artículo 56 que estipula:
"las contravenciones a la presente ley que no constituyan delito conforme a lo previsto en el Código
Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común, y para toda la república en materia de fuero
federal, pero que impliquen desacato o falta de respeto a los símbolos patrios, se castigarán, según su
gravedad y la condición del infractor, con multa hasta por el equivalente a doscientas cincuenta veces el
salario mínimo, o con arresto hasta por treinta y seis horas" y le compete a la Secretaria de Gobernación
vigilar el cumplimiento de esta ley.
Partiendo de la descripción de este artículo podría afirmar que una vez más se ha violado la Constitución
y que la indignación expresada por algunas personalidades a través de los medios de comunicación sólo
se han quedado en opiniones que no tienen peso legal.
Si se tratara de interpretar lo que representa para cada uno de nosotros la enseña patria dejaría de ser uno
de los símbolos de identidad nacional, y en el ejercicio de la libertad de expresar opiniones, me gustaría
mencionar a través de este medio lo que para mí significan ahora los colores de la bandera:
El verde representa las extensas sierras mexicanas habitadas por grupos indígenas rodeados de
marginación y pobreza, pero también es el color que forma parte del uniforme del Ejército Popular
Revolucionario que representa entereza, valor, entrega, voluntad y esperanza por mejorar las
condiciones de vida de los oprimidos mexicanos.
El blanco es un color que relaciono con la claridad de la conciencia proletaria que une el pensamiento y
la acción de la ideología marxista e impulsa la indestructible unidad del pueblo mexicano.
El rojo es la sangre derramada de miles de compañeros a lo largo de la historia que fueron y han sido
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objeto de persecución, tortura y muerte, por el hecho de creer en que la igualdad, el derecho y el respeto
de los pueblos es posible.
El águila es la unidad del pueblo mexicano que aplasta a los verdugos que quieren acallar con represión
las demandas del pueblo.
Nos esperan tiempos difíciles, el sistema capitalista cruel e inhumano que intensifica la represión y el
exterminio con sus diferentes caras: privatizando y vendiendo los recursos del país, elevando las tasas de
desempleo, disminuyendo las matrículas escolares, aumentando el precio a productos perecederos,
invadiendo el mercado con productos transgénicos, servicios de salud insuficientes, fortaleciendo el
aparato represivo del Estado.
Por lo que no dudaría que pronto veremos ondear una nueva bandera que represente el sentir de todos
los mexicanos y que sea símbolo de identidad nacional sin encontrarle colores azules, amarillos, verdes
o tricolores sino que todos veremos los mismos colores desde el ángulo en que la miremos.
Desde algún lugar de la hermosa y tan deseada República Mexicana a 01 de mayo del 2004.

CARTA AL PUEBLO VENEZOLANO
Soñaron con tenernos siempre, así,
De rodillas y en silencio
Soñaron que olvidaríamos y
traicionaríamos a nuestros muertos,
Soñaron que la memoria se había marchado
de nuestro lado,
y que la historia había optado por renunciar
a la conciencia de los oprimidos.
¡Miserables! La historia camina con el andar
de los pueblos.
Latinoamérica despierta y se pone de pie, entona cánticos de combatientes libertarios, el espíritu se
humaniza al hermanarse los hombres y los pueblos, cual si fuese un cielo nuevo que anuncia vientos de
Libertad: Habla Latinoamérica, habla Bolívar, habla Venezuela.
Venezuela se enfila con paso firme a la victoria total, porque total debe ser la independencia y la
soberanía de la hermana república Bolivariana.
Hasta México llega el Himno a la patria Venezuela, hijos de Bolívar, hermanos de México. Nuestros
nombres son distintos, las banderas distintas también, las distancias geográficas muy grandes, sin
embargo, el andar y el soñar, el gritar y despertar, el estar cansado y querer vivir, la sangre y la vida, la
tierra, el trabajo y la dignidad nos hermanan, nos hacen uno, nos hacen pueblo.
Los enemigos de los pueblos a lo largo de la historia han sido siempre los mismos, los dueños de los
principales medios materiales de vida, ellos temen que nos demos cuenta que su poderío no viene por el
derecho natural o divino, sino que proviene de la riqueza generada por las manos, el sudor y esfuerzo de
todos los trabajadores.
Venezuela debe ser de los Venezolanos, a la oligarquía nacional-extranjera nada debe de pertenecer. La
construcción de la patria histórica de Bolívar está en marcha, transita sobre las ruinas de la vieja
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maquinaria del ya caduco Estado, y se levanta el inmenso edificio con cimientos nuevos: de vida y de
futuro.
Por el pan, la tierra y el trabajo, por la dignidad y la autodeterminación: es el camino por donde debemos
marchar los pueblos sometidos, para conquistar nuestra verdadera libertad. Es el camino de Venezuela,
es la razón y verdad de los pueblos, es la marcha ineluctable de la historia
Los enemigos de nuestras causas, enemigos de Venezuela, buscarán todos los medios y formas para
confundirnos, dividirnos, y sobre todo para derrotarnos; ni su dinero, ni su apoyo externo, ni su falso
rostro de demócratas, ni sus armas harán retroceder a este mar de pueblo que toma sobre sus manos un
pedazo de tierra o la herramienta de su trabajo, que defiende su dignidad, que construye y forja su propio
destino, que avanza y constituye con todos sus hermanos un nuevo gobierno y una patria de vida y
solidaridad.
Calurosamente y como hermanos abrazamos la causa bolivariana, que es la causa de Latinoamérica, es
la causa de los desposeídos jamás escuchados, es la razón y a la vez grito de los excluidos.
Con nuestra Bandera y nuestro Himno, con espíritu internacionalista, ¡Venezuela! A tu lado, siempre
presentes.
EL ROMPIMIENTO DE FOX CON CUBA
El rompimiento de Fox con Cuba no fue precisamente por las declaraciones de Fidel Castro, sino que
obedece a la política o plan imperialista de bloquear las relaciones bilaterales de la isla con los países
americanos y principalmente con México. Ya que es un país estratégico para el control de América
Latina.
Es por ello que ahora la supuesta molestia e inconformidad, el supuesto patriotismo de Vicente Fox y
Santiago Creel, al sentirse agredidos por las declaraciones de Castro no hacen esperar la oportunidad
para romper las relaciones de México-Cuba.
Las declaraciones de Fidel Castro donde dice que México ha perdido su prestigio al aceptar sin
cortapisas las políticas imperialistas, de dominación, subordinación y sumisión, así como el
cuestionamiento de haber condenado a Cuba el 15 de Abril en Ginebra por la supuesta violación de los
derechos humanos no son erróneas ni mucho menos infundadas ya que la posición del gobierno
mexicano se caracteriza por su servilismo al imperialismo yanqui, además que no sólo Fidel Castro ha
observado esto, ni es el único que se da cuenta de que Vicente Fox y su gabinete siguen al pie de la letra
las órdenes o indicaciones imperialistas, como un ejemplo está el caso de la cumbre de Monterrey en
marzo de 2002, donde Fidel Castro fue retirado de la reunión por órdenes de George W. Bush vía
Vicente Fox el cual como su fiel lacayo cumplió la ¡orden de su amo!
De igual forma es la condena de México a Cuba en Ginebra el pasado 15 de Abril en la reunión de la
ONU; donde el gobierno de Fox asume una posición divulgada y conocida por Washington desde antes,
siendo esta posición orden de Estados Unidos.
Ahora el gobierno foxista pretende hacer creer al pueblo mexicano que ha sido agredido en su dignidad
y en su soberanía por el gobierno cubano, al verse intervenido en los asuntos internos del país, poniendo
como ejemplo la supuesta intervención de miembros del Partido Comunista de Cuba con personajes
políticos mexicanos, además del escandaloso caso Ahumada, por lo que pretende que se acepte la
resolución contra Cuba, haciendo creer que está actuando en defensa de la “soberanía”, vociferando con
gran cinismo la frase de Juárez (En las naciones como entre los pueblos el respeto al derecho ajeno es la
paz), cuando en México estamos exentos de lo que significa la palabra soberanía.
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La ruptura de las relaciones diplomáticas de México-Cuba es un plan preparado por el imperialismo
yanqui, el cual George W. Bush ha intensificado ya que para el gobierno norteamericano Cuba es uno de
los países más “peligrosos” para la humanidad, acusándolo de ser albergue de terroristas, lo cual es un
impedimento para lograr la “paz” mundial. La realidad es otra, el verdadero terrorismo es ejercido por él
mismo, así como el impedimento para la paz ya que en su obstinada locura de conquistar el mundo
siempre encontrarán la resistencia y la lucha por la libertad del pueblo que quieran someter.
Ahora las declaraciones de Castro no fueron en referencia al pueblo de México, pero sí a su gobierno y a
su servilismo estadounidense y no contra el pueblo mexicano, ¿cómo poder aceptar o defender la actitud
de un gobierno entreguista y servil al que lo único que le interesa son sus buenas relaciones con Estados
Unidos, sin que le importe la situación del pueblo, al cual hunde cada vez más en la pobreza, un
gobierno que crítica a otro por violar los derechos humanos, que no él mismo no respeta.

EL GOBIERNO FOXISTA Y LA OFENSIVA IMPERIALISTA CONTRA EL PUEBLO
CUBANO
El recrudecimiento de los ataques, el cerco económico y político por parte del imperialismo yanqui
contra el pueblo cubano es donde se enmarca la política del gobierno foxista para tratar de hacer
prevalecer los intereses de los gringos y continuar con su plan de ataque. Por ello no existe ninguna
circunstancia política, de relación que justifique la actitud del gobierno foxista, sólo el hecho de atacar a
la revolución cubana como el imperialismo le ha mandatado, y bajo esa óptica en México no se han
tomado la molestia tan siquiera de tratar de ocultar esa decisión pues éstas ha sido tomada directamente
por el gabinete de Vicente Fox en complacencia con gobierno de Bush, así se han dejado los recursos
legales para tomar una decisión de tal envergadura, que sólo nos indica el entreguismo del foxismo, es
decir servir a costa de lo que sea al imperialismo, cumplir con el mandato sin que importe la intromisión
y la violación de las leyes mexicanas por el gobierno foxista y el imperialismo.
De esta manera se han violado los principios de la libre autodeterminación de las naciones y por
supuesto que la vulnerabilidad de nuestra soberanía con respecto al imperialismo gringo ha crecido, así
las determinaciones tomadas de forma unilateral en beneficio de los intereses de la ultraderecha lesionan
gravemente nuestra política exterior, por ello, las decisiones en esencia son antidemocráticas no
representan tan siquiera la voz de las instituciones del gobierno, mucho menos del pueblo mexicano. Son
ante todo expresiones de la ultraderecha y del gobierno norteamericano y sólo son la muestra del telón
de lo que esta por venir, es decir, que detrás de esto hay algo más que una simple congelación de las
relaciones exteriores o una simple crisis diplomática producto de malos entendidos; estos hechos forman
parte de todo un plan criminal maquinado por el imperialismo gringo, contra el heroico pueblo cubano.
Desde el triunfo de la revolución cubana Estados Unidos se ha empeñado afanosamente en destruirla, en
derrocar al régimen socialista y restaurar el régimen capitalista, para ello se ha valido de todo tipo de
artimañas y artificios que van desde el asesinato de sus dirigentes, hasta el intento de exterminio de todo
el pueblo. Con este claro propósito ha venido operando el imperialismo. Administraciones van,
administraciones vienen, pero nunca se quita el dedo del renglón: Derrocar a Fidel Castro del gobierno
Cubano e instaurar con la contrarrevolución el capitalismo, como sucedió en la ex URSS y los países
socialistas del Europa del este.
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Con la caída de la URSS y como consecuencia directa del campo socialista de los países del este, el
imperialismo gringo se fortaleció y se erigió como la superpotencia que tiene la supremacía absoluta
sobre el resto de los países del mundo entero. Dentro de este contexto ha venido cometiendo todo tipo de
atrocidades y crímenes de lesa humanidad; removiendo gobiernos legítimos para imponer gobiernos
títeres o aplastándolos cuando no se someten o son contrarios a sus intereses imperialistas, -verbigracia
Yugoslavia, Irak, Afganistán, Haití, Panamá, -, imponiendo sus políticas económicas y sociales a nivel
internacional, sin que ningún país se atreva a hacerle frente o contrapeso para frenarlo. Resultado de ello
es que a la fecha ejerce su dominio sobre todo el orbe, por supuesto salvo honrosas excepciones, siendo
estos países los que ahora están en la mira del imperialismo.
Con el arribo al poder de Bush a la administración, la casa blanca fue habitada por personajes de
ultraderecha, de ideas retrógradas y fascistas que quieren dominar al mundo más despótica y
arbitrariamente, al más puro estilo de Hitler. Bajo esta óptica se ha invadido directamente y con todo su
potencial militar a los pueblos de Afganistán e Irak, con el objetivo de saquear sus riquezas naturales y
reposicionarse geoestratégicamente para dar el golpe final: aplastar al socialismo que sobrevive en el
Continente Asiático y a los países que no se alienan al imperialismo.
También dentro de los objetivos de estas mentes sanguinarias se encuentra ahora en primer orden
destruir definitivamente a la revolución cubana, para ello ya han puesto en marcha un plan que consiste
en asfixiar económicamente a Cuba estrechando más el cerco económico impuesto desde la década de
los 60 del siglo pasado, y a la ves ir creando las condiciones políticas y sociales para una posible
invasión directa como lo hicieron en Irak y Afganistán.
Aquí es donde el gobierno de Fox conscientemente está jugando el papel de esbirro del imperialismo, no
sólo porque Fox es un ignorante en cuestiones sociológicas y políticas, también porque la administración
foxista es parte de la misma clase reaccionaria que habita la casa blanca, es decir, de la ultraderecha.
Claro está que nuestros paisanos han sido, son y serán siempre los lacayos de los gringos.
Así, la “crisis diplomática” que se esta viviendo entre el gobierno de Fox y el cubano, forma parte de
esta nueva embestida imperialista contra el pueblo cubano, sin embargo, el gobierno foxista se afana
vanamente en hacernos creer que su política exterior no está dictada por el gobierno de Estados Unidos y
que tal política obedece a los principios y los valores más altos de la humanidad. Vaya ironía e
ingenuidad de Fox al pretender hacer creer a la opinión pública y al pueblo de México lo contrario a la
realidad, porque de todos es bien sabido que su política exterior sí obedece a los designios imperialistas.
En esta nueva acometida imperialista contra nuestro hermano pueblo cubano, el gobierno foxista es
cómplice directo de este nuevo genocidio que pretende cometer la administración de Bush, que quede
claro que es el gobierno, más no el pueblo el que será responsable de este nuevo crimen que podría
cometerse de un momento a otro. Y dentro de este gobierno hay hombres y mujeres con apellido y
nombre, los cuales son Vicente Fox, Ernesto Derbez, Santiago Creel, para mencionar los más conocidos.
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Ahora resulta que nuestro “brillante” gobierno se da baños de pureza,
rectitud y dignidad, de tal manera que según él se siente con la
autoridad moral y el respaldo popular, como para inmiscuirse en la vida
interna de otros países, en particular del cubano, cuando que en su casa,
en su país, no existen los derechos y garantías que tanto pregona, como
el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión, ejemplos
podríamos citar muchos, sin embargo, sólo nos limitaremos a decir que
en México, nuestro país, a lo largo y ancho de su territorio a diario se
violan estos derechos y garantías.
¿Cómo?, arrancando declaraciones a base de torturas, asesinando a defensoras de derechos humanos,
encarcelando a estudiantes y luchadores sociales que defienden las causas e intereses del pueblo,
reprimiendo manifestaciones, dejando en la miseria a millones de mexicanos, teniendo presos de
conciencia y por si fuera poco defendiendo a los delincuentes y narcotraficantes.
Se indigna y se siente humillado nuestro aclamado presidente cuando Fidel Castro dice una verdad y
realidad por demás obvia: las fronteras de Estados Unidos traspasaron el río Bravo. Esa es una realidad a
todas luces inocultable, no de ahora sino de siempre y se ha notado más cuando Fox asume la
administración del gobierno mexicano ¿De qué otra manera nos explicamos que el gobierno foxista
ponga al ejército mexicano y a las diferentes corporaciones policíacas a disposición de nuestros vecinos,
en sus operativos de alerta que realizan, catalogados según el carácter por colores? Claro que de ninguna
otra manera más que de la intromisión del imperialismo en forma directa y del servilismo del gobierno
foxista.
Las acciones del gobierno foxista no representan ni mínimamente el sentir de la mayoría del pueblo
mexicano, que siempre ha mostrado su solidaridad con el pueblo y el gobierno cubano. Esta medida, que
traiciona los principios de la política exterior de México, agrava la situación interna del país y
contribuye a crear un clima de enfrentamiento. Es además una provocación inadmisible para las fuerzas
democráticas de México, que no dejaremos de protestar y oponernos activamente a esta irracional
medida impuesta por los círculos más reaccionarios y entreguistas del país: el foxismo, el panismo y la
ultraderecha.
Se requiere hacer frente a la política de intromisión y de ataque al pueblo cubano y de injerencia y
entreguismo del gobierno de Fox, pero más allá que eso tenemos que luchar contra las ideas de la
ultraderecha y el imperialismo que descansan en el

IRAK: UNA BATALLA MÁS CONTRA EL IMPERIALISMO
En Irak se está librando una batalla más contra el imperialismo norteamericano en una guerra que le ha
sido impuesta a este pueblo con el claro propósito de apropiarse de sus riquezas y sojuzgarlo para
garantizar una prolongación de la expoliación económica, pero que la resistencia política y militar de
este pueblo hace tambalear la presencia intervencionista de los diferentes contingentes militares
lidereados por el tío Sam y avalados vergonzosamente por la ONU.
A estas alturas de la guerra de rapiña ya nadie pone en duda que el verdadero objetivo de la intervención
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militar encabezada por el gobierno del Sr. Bush y apoyada por sus lacayos Blair y Aznar era despojar al
pueblo iraquí del petróleo, lo de la supuesta amenaza militar contra la humanidad del régimen
encabezado por Sadam Hussein, sólo fue una argucia demagógica para justificar la guerra de
neocolonización. Sólo los esbirros y los lacayos del imperialismo se atreven a manejar lo contrario, a
decir la basura ideológica que la intervención es para llevar la “democracia y la libertad” al pueblo iraquí
y para la reconstrucción después de la guerra se justifica la presencia de los sátrapas impuestos por el
gobierno militarista norteamericano.
La “reconstrucción de Irak” ha representado un jugoso negocio junto con la guerra y los únicos
beneficiados han sido las empresas monopólicas transnacionales de la industria de la guerra, las
vinculadas a los monopolios petroleros y desde luego aquellas relacionadas directamente a los hombres
más importantes de los gobiernos de ultraderecha. Así funciona la democracia a la norteamericana que
quieren imponer al mundo entero a través de la guerra imperialista y los acuerdos leoninos avalados por
los organismos financieros internacionales de los gobiernos imperialistas.
En su política intervencionista y de neocolonización el imperialismo norteamericano en un ardid
democratoide involucró y exigió a la ONU su intervención como simple peón para legalizar la
intervención, demandando la incorporación de otros países para juntos repartir las jugosas ganancias,
claro que la tajada del león se la llevan los norteamericanos, así a estas alturas otros países llevan
también el costo de la guerra de intervención y otros más sólo son carne de cañón en los combates que
se libran en Irak contra un imperialismo ultrarreaccionario y militarista.
La política contra “el terrorismo” impulsada por los países imperialistas y los gobiernos de ultraderecha
ha venido siendo desenmascarada por los propios acontecimientos en diferentes partes del mundo, la
lucha antiimperialista no sólo se libra en Irak, en Afganistán o Palestina, aquella adquiere diferentes
matices en todo el globo terráqueo, pero es en estos momentos en Irak donde se libran las mayores
batallas y donde adquiere tal relevancia por el significado que tiene el hecho que un pueblo pobre
enfrente al bloque imperialista que cuenta con todo los avances y ventajas que le proporciona el dinero,
la ciencia y la tecnología puestas a su servicio.
La táctica de los intervencionistas fue la de descabezar primero al gobierno, luego a los que ellos creían
la dirección de la resistencia, es decir, la captura de Sadam y sus principales colaboradores para aplastar
la lucha antiimperialista, pero eso no fue suficiente porque nuevos actores se han estado incorporando a
la lucha y ha quedado al descubierto que muy pocos son los que apoyan la idea de la democracia a la
norteamericana, la libertad del “mundo occidental”.
Cayó Hussein y algunos de sus principales colaboradores y la resistencia en lugar de menguar se ha visto
fortalecida con la incorporación de la población, así lo atestiguan los últimos acontecimientos donde las
fuerzas de ocupación han encontrado resistencia armada en diferentes partes del país sometido. Y eso
sorprende a los pobrecitos soldaditos del Tío Sam que pensaban que en lugar de balas iban a recibir
flores, que pensaban que detenido o muerto Hussein y sus principales seguidores se terminaba todo, y
podían regresar a su casa como todos unos triunfadores.
La enseñanza es clara, en la lucha de resistencia antiimperialista participan fuerzas laicas y religiosas y
eso desde luego que es bueno en esta etapa de la lucha, porque se trata de enfrentar juntos al
imperialismo poniendo en juego la creatividad e iniciativa de todo un pueblo contra la intervención
norteamericana y sus respectivos títeres, la lucha va desde la manifestación pública hasta la acción
militar contra las fuerzas de ocupación.
Ahora la guerra ha tomado otro curso incluso con acontecimientos que nos parecen inaceptables, y que
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el imperialismo trata de hacer olvidar que la guerra por su naturaleza es inhumana y sobre todo cuando
es impuesta a un pueblo pobre, y que ha significado a estas alturas la muerte de miles de iraquíes, todos
desde luego inocentes, desde el momento en que al Sr. Bush se le ocurrió la idea de apropiarse de los
ricos yacimientos de petróleo que alberga el subsuelo de los iraquíes y dió la orden de la invasión militar.
No podemos condenar de manera ramplona a un pueblo martirizado por una guerra de rapiña por el
hecho de decidir oponer resistencia a las pretensiones imperialistas, por el contrario, el deber de todo
hombre de ciencia, amante del progreso y sensible a cualquier injusticia social es condenar la barbarie
que se comete contra el pueblo iraquí; denunciar en todo momento la violación de los más elementales
derechos humanos por las tropas invasoras dentro y fuera del suelo iraquí.
De los muertos, como siempre el mayor número es en la población civil desarmada, en este caso las
fuerzas de ocupación imperialista han desarrollado una estrategia, tácticas y técnicas de terror contra los
insurgentes y la población civil, implantando un terror que no tiene límites, de lo que se trata es de
quebrantar la voluntad de resistir, debilitar la base social que apoya la lucha antiimperialista. Se habla de
miles de muertos, hecho que ilustra el tamaño del genocidio que se comete a diario en Irak, de la
barbarie que incluye la violación a los más elementales de los derechos humanos por militares y
mercenarios que lejos de defender la democracia erigen y apuntalan a la dictadura imperialista con los
fusiles y las bayonetas.
De hecho el imperialismo norteamericano es el principal violador de los derechos humanos en el plano
internacional, seguido de sus socios y los gobiernos que él sostiene como es el caso del Estado de Israel
que imitando a su padrino no se queda atrás masacrando selectiva y masivamente al pueblo palestino a
quien despojaron de su tierra y hoy le quieren cegar la vida, aniquilarlo físicamente de la faz de la tierra,
para ello han masacrado permanentemente a este pueblo y asesinando selectivamente a sus dirigentes.
¿Cuánta barbarie se tiene que soportar para comprender que el capitalismo, el imperialismo, el sionismo
no ofrecen nada progresista para la humanidad?
En otras partes del mundo se ha impulsado el paramilitarismo como táctica para combatir los
movimientos insurgentes, en Irak se ha recurrido a la modalidad de los mercenarios contratados
principalmente con el eufemismo de agentes de seguridad privada, asesores en seguridad y cosas por el
estilo pero que su papel es el mismo que el de un agente de la CIA, que un militar de las fuerzas de
ocupación: asesinar y torturar, la diferencia estriba en que estas fuerzas irregulares y fuera de todo
protocolo oficial se encargan del trabajo más sucio, el de la tortura y el asesinato selectivo y clandestino,
así de esta manera se supuso que nadie “tendría pruebas” para culpar a Washington y sus aliados como
violadores de los derechos humanos, como genocidas.
Las bajas del lado de los intervencionistas hablan mucho y con claridad, este pueblo, al que pensaban
someter con facilidad, rechaza la bota extranjera; refuerzan por el origen de los muertos, que la tesis de
que los soldados de raíces latinas o afroamericanas son utilizados como carne de cañón; pero también da
cuenta de los cruentos combates que se libran contra las fuerzas de ocupación y aunque el pentágono
diga que no se puede comparar esta guerra con la de Vietnam, mucho se parece: en la resistencia de un
pueblo pobre contra un invasor rico en todos los aspectos. ¿Acaso será necesario que lleguen por cientos
los cadáveres a suelo norteamericano para que se reavive el sentimiento antibélico en el pueblo
norteamericano? Creemos que no, pero falta mucho por hacer para romper con el cerco que se le ha
impuesto a la prensa con la censura y lo que es más grave con la autocensura para difundir con valor y
aún a costa de represalias la verdad sobre el genocidio y la guerra de rapiña impuesta al pueblo iraquí,
como ha sucedido en los últimos días con la publicación de las fotos de algunas de las torturas a las que
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están siendo sometidos los iraquíes.
La CIA, los mercenarios, los cuerpos de inteligencia militar están desarrollando nuevas tácticas y
técnicas de terror, llevadas a cabo en la población civil desarmada, con los prisioneros cautivos en
prisiones clandestinas y las ya conocidas como en Guantánamo, en donde la vida humana no tiene
ningún precio, ningún valor, porque quienes han elaborado estos programas de interrogatorio, de
tormento humano simplemente han dejado de ser humanos al tomar como valores morales actitudes
antihumanas, “valores” que tienen que ver con la concepción neofacista que rige la política del
imperialismo norteamericano, porque cada acto del individuo definitivamente tiene que ver con la
concepción del mundo que se tenga. Por eso no nos debe causar sorpresa cuando estamos conociendo
apenas las primeras pruebas contundentes de la barbarie, del tipo de tortura física y psicológica que
utilizan los hombres del Tío Sam para lograr que los prisioneros “colaboren” más rápido con las fuerzas
de ocupación, esos métodos han sido una práctica cotidiana de los ejércitos de ocupación, así que
señores a nadie se engaña.
Seguramente la lucha antiimperialista en Irak tomará otros niveles de confrontación; sin duda que los
cadáveres seguirán llegando a los hangares norteamericanos y de los gobiernos supeditados a su política;
seguirán también incrementándose el número de víctimas del lado del pueblo iraquí, del número de
prisioneros en las cárceles dentro y fuera de Irak, pero por el curso de los acontecimientos la lucha
antiimperialista seguramente no parará hasta que este pueblo vea salir el último invasor de su tierra. Y
Así debe ser, esa es la lección histórica que debemos asimilar los revolucionarios, los hombres que aman
el progreso social, que aman la vida, que son sensibles ante la injusticia social. Va pues un saludo desde
estas tierras a
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POESIA
CONTRADICCIÓN
Me cuentas una historia deformada,
me impones una falsa ideología,
me obligas a aceptar tus normas
con un salario de hambre
para que sobreviva.
Me prometes un desarrollo
que a mi hogar no llegará
mientras violas mis derechos
para poderme explotar.
Mas ya estoy cansado
de ser para ti una mercancía,
de que manipules mi trabajo, (jornada)
para generarte plusvalía...
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Estoy harto de tus cadenas
las que creía no poder romper
por ignorancia, por miedo
a tu supremacía, a tu poder.
Mas aprendí contigo una verdad
y comprobé la contradicción
entre tu clase y mi clase
para hacer la revolución.
Ahora abro los ojos al futuro
vivo y lucho por la justicia,
por la clase proletaria
sin burgueses ni capitalistas.
Retomando la tarea histórica
de luchar en el presente
con un partido a la vanguardia
y una convicción al frente.
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