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EDITORIAL
Los grupos de poder económico vinculados con la ultraderecha persisten en imponer medidas de corte
fascista que les permita un mayor control de la población a través del terror institucionalizado, la
implantación de la cadena perpetua y la pena de muerte argumentado falsamente que son una demanda
de la sociedad “civil”.
La marcha del 27 de junio, sus promotores y exigencias forman parte del plan de la ultraderecha y
especialmente del gobierno foxista por instaurar el fascismo como política y gobierno, amparándose y
manipulando una demanda real de los mexicanos que exigen poner un freno a la delincuencia y la
violencia institucionalizada, pero expresada en los funcionarios y políticos que son parte orgánica del
saqueo de nuestras riquezas nacionales; en los delincuentes de cuello blanco que siguen robando a través
del FOBAPROA-IPAB, saqueando PEMEX y CFE; en los grupos de narcotraficantes y bandas de
delincuentes que operan al amparo y complicidad de las diferentes estructuras del gobierno estatal y
federal; de los delincuentes que con charola y credencial de funcionario público, policía o militar atracan
y extorsionan cotidianamente al ciudadano común e indefenso.
En esta sociedad de clases antagónicas no podemos hablar de la sociedad civil como algo abstracto, en
todo caso hablaríamos de una masa amorfa, pero no es así cuando los grupos empresariales y de
ultraderecha -como el yunque, Provida, las diferentes agrupaciones de los grupos religiosos
reaccionarios- son quienes convocan, organizan y se reúnen con el gobierno federal bajo el amparo de la
“sociedad civil”, estamos hablando entonces de que la clase burguesa hace política para exigir la
implantación de las medidas fascistas para preservar el status quo, apoyados a ultranza por los
monopolios de los medios de comunicación los cuales están a su servicio y convalidan su política.
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Las banderas que hoy enarbola el gobierno foxista y los grupos empresariales de la unidad y la
democracia, nos recuerdan la época prefascista que preparó Hitler, Mussolini, Franco para imponer el
fascismo en Europa, las mismas banderas, los discursos y los hechos apuntan hacia el fascismo, porque
finalmente la cadena perpetua y la pena de muerte serán utilizados para acallar a los luchadores sociales y
a los revolucionarios que se oponen al régimen neoliberal.
En ese mismo tenor se inscribe la amenaza verde que reclama perdón y olvido a los crímenes de lesa
humanidad cometidos contra los luchadores sociales y revolucionarios en el periodo de la guerra sucia,
amenazando a nuestro pueblo y a sus organizaciones con volver a cometer de manera deliberada, masiva
y sistemáticamente los mismos delitos contra los opositores del sistema. El ejército mexicano es la
columna vertebral que sostiene a este régimen profascista y efectivamente “tienen las armas” que
siempre han utilizado en contra de nuestro pueblo, pero no deben de olvidar que históricamente en
nuestro pueblo existe la voluntad de combatir a sus explotadores y opresores y llegado el momento
histórico hará los cambios estructurales que demanda nuestro país y la época, sólo recordemos que nada
es estable e innegablemente vendrá el momento de la revolución social. ¡No puede haber ni perdón, ni
olvido, la exigencia de castigo a los responsables materiales e intelectuales no es negociable¡
Las pugnas entre los diferentes grupos de poder económico y político, entre ellos los vinculados a las
fuerzas armadas evidencian el grado de descomposición de este régimen, pero también nos ilustra que a
final de cuentas se pondrán de acuerdo para imponerle al pueblo su voluntad e intereses, reflejado en las
medidas fascistas que Macedo de la Concha, Ebrad y Gertz Manero exigen se avalen por el congreso, los
gobiernos estatales y federal para combatir a la delincuencia originada por el sistema y las políticas
neoliberales de este gobierno.
Las actitudes ezquizoides de Fox y su esposa siguen al orden del día con sus sueños imperiales y ahora
sueñan con seguir estando en la presidencia o con las barbajanadas dichas en Brasil cuando lejos esta de
ser un estadista, ¿donde están los del voto inútil, para que cuestionen estos actos esquizofrénicos?,
¿Dónde están los medios de comunicación monopólicos para cuestionar la podredumbre y la corrupción
que encabeza la señora Martha? Es obvio que para el poder éstos le brindan apoyo porque gozan de las
prebendas institucionales.

República mexicana, a 11 de julio de 2004.

COMUNICADO DEL PDPR EPR

AL PUEBLO DE GUERRERO.
A LAS VIUDAS Y HUÉRFANOS DE LA MASACRE DE AGUAS BLANCAS.
A L PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
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A nueve años la masacre de Aguas Blancas continúa impune porque el Estado y el gobierno
acostumbrado sistemáticamente a ser cómplice de la misma le da carpetazo como parte de la Guerra de
Baja Intensidad y aprovechándose de las necesidades materiales de algunas viudas fueron cooptadas por
el PRI con la intención de evadir toda responsabilidad de dicha masacre, pero estas burdas maniobras no
han sido capaces de acallar la exigencia del pueblo para reabrir el caso y exigir el castigo a los
responsables materiales e intelectuales, siendo uno de los principales el ex gobernador Rubén Figueroa
Alcocer.
A pesar de esta actitud nuestro pueblo y nosotros no podemos olvidar ni disimular el martirio de los 17
campesinos masacrados arteramente por las fuerzas represivas del Estado burgués, por tanto nuestro
partido y ejército continúan en la construcción, en la organización y en la autodefensa armada
revolucionaria ante todo tipo de injusticias.
Históricamente la violencia institucional nace del caciquismo y de los grupos que detentan el poder
económico, nunca se ha originado por el pueblo, los mártires de Aguas Blancas en ningún momento
fueron generadores de violencia, por el contrario son víctimas de la violencia gubernamental; en sí los
campesinos de Guerrero siguen siendo secuestrados social y económicamente por los grupos oligarcas
que representan el PAN y el PRI.
La preocupación de la ciudadanía en estos momentos por la inseguridad pública en todo el país es justa y
verdadera, sin embargo, ella es producto de unos cuantos que ostentan el dinero y el poder, consecuencia
directa de que vivimos en un sistema capitalista en donde a cada momento de su existencia se profundiza
la descomposición social, por ello no estamos de acuerdo con la violencia que ejercen los delincuentes, ni
mucho menos con los que se amparan en el poder para asesinar y dañar a los seres humanos sin
importarles sexo ni edad.
Estos delincuentes responden a los intereses de las mafias infiltradas y en contubernio con el gobierno
ultraderechista, de los cuales muchas de las veces no están en la cárcel por ser respaldados por el mismo
poder, actualmente el gobierno de Fox quiere monopolizar y controlar a los mismos para que en última
instancia le sirvan como fuerza de choque fascista contra el descontento social, los luchadores sociales y
sus oponentes políticos.
Eso constituye el secuestro blanquiazul del país que hace el PAN, en el cual Fox es el principal
secuestrador y nos obliga a los mexicanos no solamente a pagar el IPAB, sino que ya secuestrados
aprovecha para explotar y despojar desmedidamente a la clase trabajadora, sobre todo vender nuestros
recursos no renovables al imperialismo norteamericano por un precio irrisorio.
No saciada su ambición se ceba en el secuestro de los luchadores sociales que son los presos políticos y
de conciencia en las cárceles de máxima seguridad, en donde el sistema penitenciario federal nada tiene
que envidiar a la soldadesca norteamericana con el trato a los detenidos en Irak y en Guantánamo. La
diferencia estriba en que en Irak se hizo público y en nuestro país con un gobierno ultraderechista niega y
nunca aceptará los testimonios de los presos políticos y de conciencia que están en las cárceles de
máxima seguridad como una característica inherente de este gobierno.
La paradoja es que si el sistema produce la violencia y la delincuencia organizada ¿Qué explicación
pueden dar que a la cabeza de este régimen penitenciario de una manera lacayuna esté el frívolo Gertz
Manero y el defraudador que durante años ha planificado y practicado la tortura psicológica el psiquiatra
Tornero Díaz?, ¿Cómo combatir la delincuencia si el procurador general de la República, General
Macedo de la Concha es el brazo ejecutor de la presidencia a criminalizar todo acto de sus oponentes
políticos?, ¿Cómo querer erradicar la corrupción si la “señora presidenta”, detrás del trono presidencial
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hace de la corrupción un beneficio personal y familiar?. Esto es lo kafkiano del gobierno ultraderechista.
Por ello, la marcha del 27 de junio en el D.F. contra la delincuencia y el secuestro tiene su razón de ser,
pero repudiamos la manipulación de los panistas kafkianos y de sus grupos armados clandestinos futuros
escuadrones de la muerte, los cuales son armados por funcionarios panistas como el exdelegado
Chavarría Osuna disimuladamente preso por tráfico de armas.
Fox, con el cuento de acabar con la inseguridad, trata de ampararse en la ya tan manoseada sociedad civil
que en México es representada desde Martha Sahagún y el Yunque, pasando por el que muere de hambre
en las zonas rurales, el obrero explotado, el desempleado hasta el oligarca, ¡que ironía! Este es el país
foxiano en donde supuestamente van de la mano el gran explotador y el pobre oprimido.
Debemos diferenciar a los obreros, a los indígenas, a los profesionistas honestos que incansablemente
luchan por un México con justicia social, contra las medidas fascistas del gobierno de ultraderecha,
impulsando la movilización política, desenmascarando a través de ella a los que deliran con un régimen
fascista y que pretenden negar nuestras raíces históricas como pueblo con una nueva reforma educativa.
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR VENCERÁ!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
República Mexicana, a 25 de junio de 2004.

LA REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION SECUNDARIA PARTE DE LA
PRIVATIZACION DE LA EDUCACION
La actual Reforma Integral de la Educación Secundaria (RIES) para modificar los contenidos en la
enseñanza en este nivel educativo es parte de la privatización de la educación que el gobierno foxista se
planteó como objetivo en su administración. Por tanto dicha propuesta no debe generarnos sorpresa dado
que la ultraderecha está pujando por elitizar aún más la educación, privatizarla y legalizar la intromisión
de la iglesia en los asuntos educativos para crear una elite que gobierne y una amplia masa de seres
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pasivos a la explotación.
La esencia de la actual reforma educativa no es la simple modificación de los contenidos educativos y la
reducción de materias a cursar en la secundaria, por el contrario, refleja la verdadera esencia de la
ideología de la ultraderecha y de los sectores más recalcitrantes; constituye un intento por modificar los
planes educativos en todos los niveles educativos con el firme propósito de contar con un sistema
educativo que forme los individuos a modo del neoliberalismo, hecho que finalmente es la exigencia del
capital transnacional y de la oligarquía mexicana vinculada a la ultraderecha. Veamos:
La educación pública ha sido un derecho sancionado por nuestra constitución, sin embargo, ya desde su
promulgación las reformas no se han hecho esperar, las cuales siempre han estado sujetas a los intereses
de los gobiernos en turno, en este caso, responde también a las exigencias del capital transnacional que
requiere mano de obra barata pero con determinadas características que le permitan seguir reproduciendo
el capital y por ende el capitalismo.
La gratuidad de la educación sólo ha sido letra muerta pues es de todos conocidos la infinidad de cuotas a
las que hay que entrarle si es que se quiere que el muchacho siga estudiando, a eso hay que agregarle el
nulo apoyo en material didáctico al magisterio lo que indudablemente va en detrimento del proceso de
enseñanza. Ahora hay sumarle que con la trampa de la escuela de calidad y la municipalización de la
educación el Estado pretende librarse de su responsabilidad social de proporcionar educación gratuita a
los mexicanos.
Esa es la esencia del problema, el verdadero objetivo no sólo del gobierno foxista, sino de la oligarquía
mexicana, de la ultraderecha y de los grupos de poder económico más retrógradas del país vinculados
indudablemente a los grupos más reaccionarios de la iglesia mexicana que exige sus fueros perdidos en el
período de la Reforma.
Por eso cuando en su documento base sobre la RIES se plantea que “el compromiso federal ofrece una
oportunidad única... para garantizar el derecho de todos los mexicanos a recibir una educación de
calidad” sólo son frases huecas, pura verborrea oficial que busca aturdir para ocultar sus verdaderas
intensiones. La gratuidad no es tal en cuanto a la calidad educativa ha sido un estribillo ya muy gastado
de este gobierno y al respecto hay que señalar que cuando hablan de calidad no se refieren a contenidos,
ni a los medios que intervienen en el proceso educativo sino fundamentalmente a cumplir con las
exigencias del capital transnacional.
Lo mismo sucede cuando hablan y hablan sobre democracia, argumentan de manera burda que dicha
reforma constituye un “acto de democracia”, que es para la “construcción de sociedades democráticas”,
mentiras sobre mentiras, basura, pura basura y eso se demuestra con un acto tan sencillo como lo es el
hecho de que al magisterio no se le tomó en cuenta, si siquiera para informar, menos para discutir dicha
reforma. Y cuando hablamos de magisterio no nos referimos a las cúpulas regionales de direcciones
charras a fines a este gobierno, sujetos que están totalmente alejados del proceso de enseñanza
aprendizaje, en definitiva nos referimos a los miles de maestros que están involucrados directamente en
este proceso, los que conocen de cerca los problemas reales que ciñen al sistema educativo. Hablan de
democracia y en su nombre se pretende imponer una reforma, hecho que refleja el verdadero carácter de
este gobierno: la prepotencia, la intolerancia, la imposición y el autoritarismo. He ahí cuando decimos
que no sólo un problema de contenidos, implica mucho más que eso.
En la RIES se plantea “que el contexto nacional favorece la puesta en marcha de estrategias... para la
toma de decisiones de política educativa" y efectivamente la ultraderecha hoy tiene una coyuntura
histórica que no había tenido desde Juárez y con la cual había estado soñando, desde luego que con la
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llegada de Fox y el PAN a la presidencia ve mejorar su situación y es cuando mete acelerador para
imponernos a los mexicanos las formas de sujeción material y espiritual que faciliten la explotación y la
opresión.
Decimos que la gratuidad y obligatoriedad de la educación es un derecho conculcado a millones de
mexicanos sobre todo cuando el factor económico es el determinante para el alto grado de deserción
escolar, los bajos rendimientos académicos y sobre todo cuando miles de adolescentes no pueden cursar
sus estudios por falta de recursos económicos, pues la ecuación es muy sencilla: con un salario mínimo
simplemente no se puede vivir, mucho menos estudiar, la estadística es muy clara cuando refleja que el
58% de los jóvenes entre 12 y 14 años no cuenta con grado alguno de instrucción posprimaria.
Este es el factor determinante que marca las desigualdades sociales y ello tiene que ver con el grado de
explotación que ejerce este sistema y gobierno de ultraderecha que moldea las leyes a favor de los
grandes empresarios nacionales y extranjeros. Por ello cuando hablan los “reformadores” que la RIES es
para “cumplir con la función igualadora así como la diversidad sociocultural de sus contextos” no es más
que palabrería, se omite intencionalmente que dicha “diversidad sociocultural” es el resultado de la
explotación y la opresión, con ello se trata de embellecer la realidad objetiva de la miseria y la
marginalidad social, otra vez nos presentan eufemismos gramaticales para embellecer el mundo, así es la
ultraderecha y sus adeptos.
Se trata de ocultar una realidad que lacera a nuestro país, que el Estado es y ha sido incapaz de garantizar
un derecho elemental a los mexicanos, el derecho a la educación gratuita y laica, hecho que se ve con
claridad en la medida que se avanzan en los diferentes niveles educativos de la enseñanza y desde luego
que también en los estados donde hay mayor pobreza y miseria, así Yucatán, Oaxaca y Chiapas es donde
hay más jóvenes que no cursan la secundaria, sobresaliendo el hecho de que aquí son más las mujeres
quienes se les conculca este derecho, no se trata de una simple “desventaja” sino de la esencia de este
sistema, de la política educativa de los gobiernos neoliberales.
¿Cómo podemos explicarnos que son menos los alumnos que se inscriben en otro nivel educativo que los
que egresan? Todo tiene que ver con la economía mis estimados señores sesudos neoliberales y la
esencia de este régimen económico es la explotación del hombre por el hombre, nada que ver con las
“oportunidades” ni con “los esfuerzos insuficientes” que ustedes arguyen para tratar de explicar un
fenómeno socioeconómico que tiene que ver con la propiedad privada de los medios de producción y los
males sociales que ésta genera en el capitalismo y en concreto donde se aplican políticas neoliberales, esa
es la explicación de que 351,393 alumnos de secundaria abandonaran sus estudios en el ciclo escolar
2000-2001 lo que tiene una concatenación directa con la agudización de la crisis económica.
En cuanto al aumento de la matrícula de secundaria en los ciclos escolares 1993-94 y 2001-2002 es
relativo así como sus resultados en cuanto a cobertura y aprovechamiento, refleja por un lado el alto
grado de marginalidad la cual se ha tratado de resolver con medidas que no resuelven la esencia, que no
van al fondo del problema. La telesecundaria fue diseñada no para atender el rezago educativo, fue
pensada por el régimen neoliberal como medida a medias en donde el problema fundamental es “invertir”
el menor número de recursos en el rublo educativo, así la telesecundaria ha devenido en un paliativo y en
una quimera para miles de jóvenes que no podrán seguir cursando sus estudios. De hecho en no pocas
escuelas de este tipo les recomiendan a sus alumnos que si van a estudiar lo hagan en una escuela de
educación terminal, es decir, técnica porque ni tienen con qué estudiar y además no podrán estudiar,
palabras de un ferviente seguidor de las teorías neoliberales pero que es un mediocre como profesor.
Problema estructural de esta modalidad se revela cuando un sólo profesor tiene que dar todas las áreas de

http://www.pdpr-epr.org/Insurgente/el_insurgente68/Insurgente68.htm (7 of 19)07/01/2005 16:18:55

El Insurgente 68

las materias que cursan los alumnos, además de señalar que la mayoría de aquellos si bien tienen un nivel
educativo universitario no los hace aptos para el magisterio pues estudiaron para otra profesión y no la
que tiene que ver con la pedagogía y la didáctica, esto significa que pueden impartir con facilidad los
conocimientos relacionados con el área que conocen pero no dominar en amplitud y profundidad todas
las materias. Este hecho engloba otro problema el de la desocupación producto de la agudización de la
crisis económica y de la política neoliberal de “invertir” lo menos posible en la educación pública, de
esta manera la telesecundaria viene a ser una modalidad que permite contratar menos maestros, ahorrar
millones de pesos por concepto de salarios y además paliar el desempleo de los miles de profesionistas
que salen cada año de las universidades. Como vemos una vez más se trata de la esencia de los políticas
neoliberales invertir sólo donde el capital va a tener plusvalía, si no existe esa condición hay que paliarlo
pero no invertir, todo lo ven con ese valor, el de la INVERSION que genere ganancias.
La SEP argumenta la necesidad de reformar la educación secundaria en los resultados de diversas
mediciones a través del Programa Internacional para la Evaluación del estudiante (PISA), las pruebas de
Estándares Nacionales y el Examen de Ingreso de la Educación Media Superior, pero sobre todo en el
PISA para sugerir la urgencia de la reforma. Lo que hay que señalar al respecto que es aquí donde se
muestra el carácter de los intereses de las transnacionales porque a final de cuentas es una exigencia de
ellas donde todo se encuadra en la “adquisición de los conocimientos y el fortalecimiento de las
habilidades y valores que se consideren necesarios para desempeñarse como ciudadanos democráticos y
ampliar sus oportunidades sociales y económicas...” en sí sujetos que sólo sean capaces de operar las
máquinas de las empresas transnacionales, de las maquiladoras, con habilidades “necesarias” para leer las
instrucciones que vienen en inglés para poder operar la herramienta y maquinaria de estos centros de
explotación humana, gente que pueda redactar un escrito para rendir un corte o un informe a sus patrones
oligarcas, individuos mediocres que estén dispuestos a pisotear cualquier derecho y dignidad humana por
unos cuantos pesos “que mejoren su condición social”, aquí se revela la esencia filosófica del
neoliberalismo, dejar hacer, dejar pasar, que otro se “chingue” mientras yo sigo adelante.
La filosofía educativa del neoliberalismo es esa, crear al sujeto pasivo ante la explotación, dócil a los
designios de la elite gobernante bajo el marco del capitalismo neoliberal, expresado en que sólo se quiere
enseñar, transmitir los conocimientos de las ciencias y tecnología que generan altos rendimientos de
plusvalía, lo demás es insustancial, innecesario para los futuros obreros, dentro de su lógica no necesitan
saber sobre el origen del universo, del sistema solar, del hombre, menos sobre la historia de la humanidad
o de la filosofía, para qué perder el tiempo con esas cosas si al final de cuentas no lo van a necesitar a la
hora de manipular una máquina o una herramienta en una maquiladora.
De los resultados estadísticos presentados como argumento para la reforma podemos sacar una
conclusión muy clara y contraria a la que sustenta la SEP, el nivel de aprovechamiento escolar, el grado
de comprensión y aplicación de dichos conocimientos tiene que ver de manera estrecha con el grado de
“bienestar social” utilizando sus mismos conceptos, esto quiere decir, a mayor grado de pobreza, menos
aprovechamiento y mayor grado de deserción escolar. Esta es la brutal conclusión que se esfuerzan por
ocultar con conceptos pueriles y eufemismos técnicos para maquillar sus mismos resultados del estudio
que presentan, las mismas estadísticas reflejan una realidad pero se hace una interpretación dolosa.
Es más que obvio el sistema educativo mexicano está en crisis marcado con un profundo atraso en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que no es correcto es querer descargar toda la responsabilidad en
los profesores o en los padres de familia. No se debe olvidar que es el Estado quien tiene la obligación
social de garantizar educación gratuita y laica hoy hasta la secundaria, hecho que no se ha cumplido y
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que por el contrario existe una amplia ofensiva por privatizar la educación pública y de modificar los
contenidos para adaptarla a las exigencias de la oligarquía nacional y transnacional. El problema es
global y tiene definitivamente muchas facetas que van desde el bajo salario, la fragmentación del sector
magisterial, la política educativa, la vida sindical regida por el charrismo, el chambismo por conseguir
mejores ingresos, la desnutrición, la violencia intrafamiliar, la desintegración de las familias, la
incertidumbre ante el futuro, el desempleo de los padres de familia, en fin todo está interrelacionado pero
la base de la crisis del sistema educativo está fundada en la marginación social y económica que son
objeto 78 millones de mexicanos, marginación encuadrada en la preservación y continuidad de la
explotación capitalista a través de las políticas y regímenes neoliberales en el contexto de la
globalización capitalista.
Bajo la globalización y el neoliberalismo es como debemos entender que se está impulsando la RIES,
sólo así es como podemos entender la pretensión de la reducción de materias lo cual significa en los
hechos despidos masivos de profesores que en un santiamén se van a encontrar con la cruda realidad de
que son desempleados, en eso estriba la tan cacaraqueada reducción de costos en el sector educativo. A la
postre ello incide en la calidad educativa, pero la real y no la que abanderan los neoliberales, porque uno
de las pretensiones de los conservadores es que en lugar de maestros sean los trabajadores comunitarios
de Conafe quienes atiendan la enseñanza secundaria.
La anulación de una parte de la historia universal y de México en los contenidos tanto en primaria,
secundaria, bachillerato y a nivel licenciatura tiene que ver con la filosofía del neoliberalismo y la
exigencia de los organismos internacionales al servicio del imperialismo norteamericano es el de
impulsar el cretinismo en el individuo en donde se puede ser hasta un erudito en cierta especialidad del
conocimiento científico o técnico, pero ser profundamente un ignorante en otras áreas del conocimiento
humano. Las transnacionales exigen la formación de un individuo dócil, manejable según sus
prioridades, individuos que no piensen de manera crítica.
Pero también tiene que ver con nuestras raíces, la memoria histórica e identidad como pueblo. Nuestro
pasado está lleno de ejemplos históricos de resistencia y lucha contra la injusticia, contra la explotación,
contra el dominio extranjero. Quien no conoce el pasado nunca podrá entender el presente y mucho
menos prever el futuro, en esto estriba la esencia de la RIES y ello tiene que ver con un hecho mucho
más profundo, con las verdaderas intenciones de este régimen: implantar un sistema educativo con
fundamentos filosófico idealistas-religiosos.
Porque dar preferencia sólo a las áreas que generan plusvalía, las que preparan al individuo para la
explotación capitalista conlleva el peligro de la regresión histórica; implica abrir la puerta de par en par a
la intervención de la iglesia en los asuntos educativos, de dirigirlos; está directamente relacionada con
eliminar los conocimientos científicos que tienen que ver con el origen del universo, el origen y
desarrollo del sistema solar y por ende de la tierra, la negación científica del origen del hombre, negar la
teoría evolucionista, y desde luego que tiene que ver con borrar la memoria histórica en general. De esta
manera el futuro obrero limítrofe no podrá cuestionar la invasión y saqueo de las riquezas del pueblo
iraquíe, no juzgará necesario organizarse contra sus explotadores porque “Dios” así quiso sea su voluntad
que existan ricos y pobres.
La RIES es parte del proceso general por privatizar la educación, por la cretinización del individuo y por
la implantación de una concepción retrógrada acerca de la interpretación de la historia, interpretación que
tiene que ver con el mezquino individualismo y el pragmatismo ramplón.
Si estos son los objetivos de la ultraderecha y la oligarquía ¿Cuál debe ser nuestra respuesta, la actitud
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del magisterio democrático y progresista, de todos aquellos involucrados en el proceso enseñanza
aprendizaje? Oponernos a dichas pretensiones pero no de una manera simplista, la respuesta tiene que ver
con la lucha en las calles por la defensa de la educación gratuita y laica, pero también con la exigencia de
la impartición desde el punto de vista científico y esto tiene que ver con la impartición de la concepción
materialista de la historia la cual tiene un fundamento científico. Esto reviste importancia para todo el
gremio, pero en especial para aquellos compañeros nuestros que ejercen, para los no pocos de profesores
progresistas de entender la necesidad de transmitir conocimientos científicos despojados de la
concepción idealista-religiosa que permita formar individuos con un juicio crítico, que puedan diferenciar
y oponerse a la explotación del hombre por el hombre, sensibles a la injusticia social.

CONTRA LA VIOLENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO
La violencia, el crimen y la impunidad son problemas centrales que sufre la sociedad mexicana,
fenómenos que nacieron con la aparición de la explotación del hombre por el hombre, y se desarrollan
constantemente ante el avance desmedido de la explotación que impone este sistema por ser la esencia de
su existencia. Con la llegada de la ultraderecha al poder, los mexicanos sufrimos las consecuencias de
esos fenómenos, el cual se acrecienta para el beneficio de una minoría de elite explotadora y en
detrimento de la vida económico-social y político de los mexicanos.
En estos últimos cuatro años de gobierno de ultraderecha es más evidente la defensa de los intereses a
ultranza de esa minoría que son los oligarcas y las grandes transnacionales, los cuales son los principales
delincuentes que generan violencia en nuestro país junto con le gobierno federal y personajes públicos de
todo tipo, a los cuales no se les “puede combatir” con el imperio de la ley porque son parte inherente del
sistema que los beneficia grandemente para saciar sus intereses económicos y de dominación política.
La lucha contra la delincuencia y por nuestra seguridad, es una necesidad que requiere de la mayor
atención el cual no debe ser una bandera con el que la ultraderecha trata de maniobrar oportunistamente
para imponer su proyecto fascista sin resolver de esencia esa problemática, en ese sentido esto viene
siendo un mero discurso hueco que realiza el foxismo por que de esencia no lo combate pues con ello
oculta sus verdaderos objetivos en el cual pretende imponer medidas fascistas en todos los terrenos de la
vida pública, es decir que el proyecto de la ultraderecha es imponer como ideología y política el fascismo
en nuestro país, en ella descansan su proyecto político y ese es su sustento ideológico.
Una de las características a sido el de tratar de acabar con toda forma de oposición política,
especialmente contra la movilización social y política que cuestiona y trata de construir un México con
justicia social, a los cuales a puesto especial atención y los pone como terroristas y delincuentes más
peligrosos, combatiéndolos, poniendo toda su esfuerzo para aniquilarlos porque pone en riesgo su
continuidad y sus interese como grupo dominante, para ello se han valido del uso arbitrario del poder y
de las leyes a los cuales se les viola cometiendo barbaridades y todo tipo de violaciones a la constitución,
a las leyes que ellos mismos pregonan que hay que respetar; también con ello han violado los derechos
constitucionales, políticos y los derechos humanos de los mexicanos a los que se les trata como
delincuentes o suponen son parte de grupos y personas que buscan una real democracia en el país, esto
viene siendo sólo una característica de la aplicación y practica del fascismo por la ultraderecha.
La seguridad de los mexicanos no es prioridad del gobierno, sino más bien ante esa necesidad es
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utilizado para los mismos fines en el que sólo garantiza la seguridad, económica, política de los grupos
de poder y en especial de los grupos de la ultraderecha, por ello no es la seguridad de los mexicanos lo
que se persigue en general sino la seguridad que se persigue es para las transnacionales y la oligarquía
mediante la imposición de reglas, leyes que les permitan el mayor saqueo, enriquecimiento, a la misma
vez que esto se profundiza con claros elementos en el que se entrelazan el gobierno-empresas y los
fenómenos como el narcotráfico, el trafico de niños, mujeres, la red de prostitución, del lavado de dinero,
del saqueo de nuestros recursos naturales, la explotación, las inversiones en sectores estratégicos,
situación que potencia grandemente la delincuencia y la unidad orgánica entre empresas-oligarquíagobierno y el modelo económicos neoliberal, siendo así la delincuencia y la violencia parte inherente del
sistema capitalista que crece en la medida que las riquezas y el poder de las empresas se agranda, el
gobierno sólo tiene que combatir lo que no esta ligado orgánicamente a esos grupos o a lo que no esta
dentro de sus intereses.
Por ello no es raro ni nos debe sorprender que la delincuencia se encuentra precisamente de quienes
supuestamente la tratan de combatir, porque son ellos los que como parte de su origen en la mayor de los
caos han sido beneficiados con estos fenómenos, por esta razón quienes tienen secuestrado a nuestro país,
y como rehén para sus beneficios, que generan la violencia y que se viene potenciando por la lucha que
ocasiona el control de nuestro país.
Uno de los principales delincuentes y corruptos que protege a sus compinches se encuentra gozando de
las riquezas que le genera la presidencia de la República el cual agranda cada día –siendo doble en
comparación al que contaba antes de estar en la presidencia-, los demás grupos de poder económico y
político se reparten el país sin que exista ley o justicia que los castigue, por el contrario las leyes son
utilizadas para justificar el uso arbitrario del poder que permite justificar la actitud de los criminales y los
convierten en personas “honestas”, “personas que luchan por el crecimiento de México”, más sin
embargo estos son los que con sus acciones han perjudicado a los mexicanos y han cometido todo tipo de
pillajes que han quedado en la impunidad y en otros casos fuera del conocimiento de la opinión pública.
La violencia en México y todas sus consecuencias provienen en primer lugar por parte de este sistema
social imperante, es decir del capitalismo, y ahora se acrecienta desmedidamente con la globalización
neoliberal y la adopción del fascismo por la ultraderecha como forma de política en todos sus terrenos de
la vida social, que busca ante todo tener mayor poder y control político de los grupos de la burguesía más
reaccionaria que se disputan el control para obtener riquezas.
El crimen organizado los ilícitos como el lavado de dinero, los desfalcos, los rescates financieros son
parte de los recursos que utilizan los delincuentes para enriquecerse y que se encuentran en las diferentes
estructuras de poder y de los grupos que controlan nuestra economía y el destino político de México. Si
antes se buscaba un tanto ocultar este hecho, hoy se hace más evidente porque ahora la delincuencia y la
violencia esta institucionalizada y es la práctica de la ultraderecha en México. En ese sentido este
fenómeno es propio de un sistema en descomposición, no sólo política sino que de los valores, los cuales
impiden el desarrollo del país, situación que impide a resolver la problemática y que reside esencialmente
por las contradicciones existentes en la sociedad como el capital-trabajo; opulencia de pocos y miseria de
millones; de explotación de pocos a la mayoría de mexicanos; de generación de la riqueza por muchos y
su aprovechamiento por pocos, esas contradicciones tarde o temprano tendrán que tener una salida, y
necesariamente tienen que ser la abolición de esas contradicciones fundamentales.
Por ello el combate a la delincuencia es sólo una frase demagógica que esconde a los verdaderos
culpables de esos fenómenos, y este combate sólo se realiza por las pugnas entre grupos económicos y
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políticos más no como una prioridad del gobierno foxista, de esa manera los más grandes delincuentes
gozan de la impunidad, de la protección del gobierno y hacen uso de su poder, para evitar ser castigados
o cuando menos no ser acusados de un ilícito que cometen. A los que se les comprueba y se les considera
como “peces gordos” son de gran utilidad para golpear al oponente, sin embargo, pasado algún tiempo
son exonerados o utilizan el fuero que el mismo gobierno foxista y el sistema capitalista mexicano les
brinda para impedir que sean castigados y resarcir el daño que han ocasionado a la sociedad mexicana.
Otra es la situación para los grupos que se ataca que son producto de la descomposición social que son
utilizados para que se justifique el gobierno federal de que combate a la delincuencia, lo cierto es que
esto son sólo mero palabras utilizan para su propaganda política, más ahora que la ultraderecha impone
medidas fascistas en nuestro país e todos los terrenos de la vida.
Esta afirmación se realiza porque de los desfalcos, como; el de los rescates financieros (FOBAPROA por
decir uno); carretero, azucarero; el robo a las empresas como PEMEX, en “Los amigos de Fox”, Lotería
Nacional; el saqueo de los recursos del Estado por parte de diferentes partidos políticos, personas y
grupos de poder; el no cobro o la condonación de impuestos a las grandes empresas, por los servicios
como agua, luz, pavimentación, teléfonos son sólo algunos hechos que nos indican que la delincuencia ya
es parte orgánica de las diferentes esferas del gobierno foxista y que esta metido hasta la médula.
Precisamente Fox proviene de la corrupción y de la delincuencia.
Con la implantación del fascismo en México por la ultraderecha, toda acción que la sociedad emprenda o
los grupos que buscan el mejoramiento de nuestra sociedad será utilizada para implantar las medidas que
requieren la ultraderecha ahora que se encuentra en el poder, con la finalidad de ir tomando el control
total en la sociedad mexicana, aunque este goza de una parte del poder ésta no es total, ese es el objetivo,
en ese sentido el fascismo como una forma de gobierno, como una forma de proyecto político de la
ultraderecha viene siendo una característica en este momento, las mismas contradicciones que existe
entre los grupos de poder son parte indicativa que nos muestra que la fascistización va ganando terreno
porque representa una forma de continuar con la prolongación del sistema capitalista y de las fuerzas del
poder más recalcitrantes en nuestro país, a raíz de que el sistema capitalista existen contradicciones
fundamentales que no pueden resolver sino por medio de medidas más fuertes que lesionen a los
mexicanos en el terreno económico, político, social, educativo, ideológico y por supuesto que con la
utilización desmedida de los cuerpos militares y policiacos que tienen preponderancia en la regulación de
los intereses oligárquicos contra el inminente generalización del descontento de la sociedad mexicana.
Dentro de esta realidad mexicana, la marcha realizada contra la inseguridad es un sentir de muchos miles
de mexicanos y es una demanda justa, una exigencia que se realiza al gobierno foxista y al de los estados
en diferentes partes del país donde la delincuencia a tomado impulso y en algunos estados es parte
fundamental en las decisiones de la política, de donde los distintos grupos coludidos con el gobierno han
salido beneficiados, lo que hace necesario luchar contra ella, pero esta no debe ser de manera unilateral
es decir quedar sólo en manos del gobierno mexicano (aunque le corresponde) porque es parte importante
de ello, es decir no debemos dejar en manos el combate a la delincuencia a los propios delincuentes de
nuestro país, porque no resuelve la problemática, lo cual impide que este sea llevado con éxito, sin
embargo, debemos buscar que este fenómeno se termine y se combata de fondo no de manera superficial
atendiendo las causas que lo generan principalmente y todos los fenómenos que están implícitos en ella.
El combate a la delincuencia no tendrá frutos con el mero hecho de imponer medidas de corte fascista
sino más bien deben ser medidas que resuelvan las contradicciones y las causas que lo generan, en este
sentido podemos decir que el gobierno foxista tiene responsabilidad directa en resolver esta situación,
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especialmente en mejorar las condiciones de vida de los mexicanos que se debate entre la pobreza y la
miseria, y en detener la embestida neoliberal, pero como este no puede ser posible, entonces la
delincuencia seguirá creciendo, seguirá siendo parte importante de la vida de los mexicanos, porque no
esta en los objetivos ni le interesa resolver al gobierno, porque ello no representa un peligro para sus
interese económicos, políticos, no a la continuidad del sistema capitalista. Mucho menos al imperialismo,
más bien viene a reforzar sus formas de enriquecimiento.
La demostración de la marcha y los reclamos de una parte importante de los mexicanos no debe servir
para justificar el ataque a los movimientos de los mexicanos que le exigen al gobierno se le resuelvan sus
demandas legitimas o para criminalizar todo descontento e imponer el proyecto fascista, mucho menos
debe servir para que sea utilizado por la ultraderecha que junto con Fox han asumido una actitud
oportunista que pretende ser el ”paladin” de la lucha contra la delincuencia o que a descubierto el hilo
negro y quiere acabar con este fenómeno, si es así, entonces debe iniciar con una limpia iniciando con
Martha Sahagun y el mismo, al igual que los panistas y la mayoría de la iniciativa privada.
Tampoco debe servir para hacer trizas los derechos de los mexicanos donde se han violado y ahora
quienes se encuentra purgando condenas son miles de inocentes que sin haber cometido algún delito se
les considera delincuentes de alta peligrosidad, hecho que manifiesta la actitud de impunidad y de
consigna política principalmente con los luchadores sociales que desgraciadamente son los inocentes
quienes están llenas las cárceles con imputaciones que nada tienen que ver con su proceder ya que no se a
cometido ningún ilícito, sin embargo los que lo cometen los vuelven inocentes. Esos actos son
meramente prácticas fascistas que no luchan contra la delincuencia y la inseguridad para proteger a los
mexicanos, sino más bien van encaminadas a proteger este sistema corrupto, esta forma de gobierno
despótico, antidemocrático y autoritario a la misma vez que protege los intereses de los grupos de poder,
los cuales tienen secuestrada la justicia que lo utilizan para protección y amparo de los explotadores,
saqueadores y mafias de delincuentes en el que se encuentran varios personajes de la política mexicana.
No nos debe tomar desprevenidos que la ultraderecha ahora haya acogido la idea fascista para gobernar y
pretende profundizarlo no debemos hacer caso de esas propuestas que sólo llevarán a cometer mayores
ilícitos por parte del gobierno federal y de los cuerpos represivos, de inteligencia y por supuesto que de
las fuerzas armadas, si de por si ahora con el supuesto combate al terrorismo se condena a quien lucha
por mejorar las condiciones de vida y se utiliza un sin fin de recursos para evitar que se propague la idea
de la democracia, por ello la lucha contra la delincuencia, debe tener de esencia la lucha contra la
impunidad con los que se conducen los aparatos encargados de combatirla, pues son precisamente esas
corporaciones donde operan una parte de los grupos de delincuentes y también desde allí les brindan
protección, a la misma vez que la lucha debe ser parte de la transformación política que detenga los
avances de la ultraderecha y de la política fascista.
Las manifestaciones de la población son necesarias para detener este mal social, pero debemos estar
claros que con la sola salida a las calles no resuelve nada mientras que la sociedad no tenga una
participación más activa en la toma de las decisiones y ejercer verdaderamente la democracia como parte
importante en la toma de las determinaciones, si la sociedad no lucha de manera orgánica sus
manifestaciones nada pueden hacer, por el contrario serán utilizados por la ultraderecha para llevar a
cabo sus planes, entonces debemos tener cuidado para que no sirva como pretexto para imponer un
estado de sitio, de acciones fascistas o leyes que sólo se limiten a ser utilizados para reprimir el
descontento popular.
Categoricamente afirmamos que no puede ser posible acabar con la delincuencia por que es un fenómeno
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en el que descansa este sistema explotador y en el que es parte importante el gobierno foxista pues de ella
se han servido y han salido beneficiados, por el contrario, debemos oponer a la criminalidad y la
delincuencia institucionalizada, la lucha por el cambio de la sociedad mexicana en todos sus sentidos,
haciendo más activa la participación en el que los intereses sean de los mexicanos, que nos genere
desarrollo social, político, económico, científico y cultural de la mayoría de los ciudadanos.

LA DEMOCRACIA BURGUESA MEXICANA, EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
En la sociedad capitalista
tenemos una democracia
amputada, mezquina, falsa,
una democracia únicamente
para los ricos, para la minoría.
V.I. Lenin.

Una vez más los mexicanos estamos siendo testigos de la inviabilidad de la democracia burguesa en
nuestro país, la democracia a la que se aferra la clase dominante y los políticos desde hace muchas
décadas ya no es viable para nuestro pueblo, y no tiene sustento porque no refleja el sentir y las
aspiraciones de los mexicanos.
Es en los hechos un cadáver hediondo al cual la burguesía y sus defensores se apegan como sanguijuelas
y se niegan a enterrar, porque representa para ambos la fuente de su existencia, sin él dejarían de existir
como clase explotadora y como sector oportunista y vividor que son, o sea, los políticos. Claro esta que
no todos los políticos son eso, desde luego que hay sus honrosas excepciones, pero en su gran mayoría
son unos oportunistas y vividores, que hacen del ejercicio público un jugoso negocio familiar, o en el
mejor de los casos un modus vivendi que raya en la holgazanería.
Sexenios han ido y venido, pero la situación no cambia, en esencia sigue siendo la misma: explotación,
miseria, injusticia y marginación... en dos palabras desigualdad social. Obviamente lo único que han
venido cambiando son las formas, a estos fenómenos sociales se les viene disfrazando y maquillando con
eufemismos, así a la miseria ya se le llama pobreza extrema, los que menos tienen, etc.
Ya desde la década de los 60s y 70s el pueblo se manifestó masivamente en contra de esta “nueva forma
de gobierno” y se pronuncio por un gobierno democrático popular, socialista. Sin embargo y pese a que
ya desde ese entonces estaban dadas las condiciones para el arribo al socialismo a través de la revolución
armada y por, no se ha podido concretar esta legitima aspiración de nosotros el pueblo.
Pasaron las décadas y la dictadura perfecta disfrazada de democracia, logro mantenerse en el poder
durante más de 70 largos años, mientras que una parte del pueblo todavía tenía la esperanza de que con el
cambio de partido en el poder las cosas cambiarían. Durante estos abrumadores años de represión,
torturas, masacres y desapariciones, surge la izquierda domesticada que se deslinda de la lucha armada y
se propone la toma del poder vía elecciones, un aliciente, una esperanza más para el pobre pueblo que se
debate entre la miseria y la ignorancia, producto de la gran explotación a la que es sometido.
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Llegamos al 2000 y la ultraderecha hizo creer el cuento del cambio a esa parte de pueblo que tenía la
esperanza de que cambiara su situación con el cambio de partido político en el poder. Así arribó la
ultraderecha al poder y con ellos el sector más reaccionario de la burguesía, los neofascistas, esos que
hoy ostentan el poder y que como sus antecesores se niegan a dejarlo, y que pretenden instaurar el
fascismo en el país. Mientras que el pueblo se sigue debatiendo entre la miseria, la ignorancia y la
explotación, tragando saliva amarga producto de la rabia que causa la impotencia y la desesperación al
verse defraudado por la idea del cambio y la alternancia en el poder.
Todo ello acompañado de un gran descontento popular que se expresa en las movilizaciones masivas de
protesta en las calles y en el rechazo profundo al sistema de partidos políticos electorales, pues
recuérdese que la mayoría del pueblo ya no vota, se abstiene, es una minoría quien elige a nuestros
gobernantes. Otra parte de ese descontento popular se expresa de manera organizada en nuestro proyecto
revolucionario y otros procesos que pretenden serlo.
Como el pueblo no se trago el cuento del cambio y la ultraderecha se ha autodesenmascarado quedando
al descubierto su verdadero rostro, de fascista proimperialista. La izquierda domesticada, cree que ha
llegado la hora de administrar el poder, y se perfila rumbo al 2006 para llegar a la presidencia. No
obstante de representar cierto progreso en comparación con la derecha y ultraderecha, la verdad es que
tampoco habrá un cambio significativo, ni mucho menos radical, es decir revolucionario. Seguirá
habiendo explotados y explotadores, seguirá en el poder la burguesía, en esencia, lo mismo. Y de esa
realidad afortunadamente gran parte del pueblo ya esta convencido.
Se supone que la democracia entre otras cosas es una forma de régimen político basado en la
proclamación de los principios del poder del pueblo, la libertad y la igualdad de los ciudadanos, que
presupone el reconocimiento del principio de la subordinación de la minoría a la mayoría, donde existen
los derechos y libertades políticas. ¿Quién tiene realmente el poder en el país? La burguesía: los
empresarios nacionales y extranjeros. ¿Dónde esta esa igualdad, libertad y derechos que debieran gozar
los ciudadanos mexicanos? En las letras muertas de nuestra constitución y en los discursos demagógicos
de los políticos. ¿Acaso la minoría se ha subordinado a la mayoría?, Desde luego que no, porque la
mayoría, el pueblo, ya no quiere este sistema partidista de gobierno que representa los intereses de la
burguesía, lo ha expresado en las manifestaciones de protesta en las calles, en la agrupación de un
proyecto revolucionario y en las mismas urnas del voto con el abstencionismo.
Luego entonces que hay de la democracia en nuestro país, ¿se le puede llamar a esto democracia?,
obviamente que no, y sin embargo los políticos electoreros y la burguesía mexicana siguen empeñados en
hacernos creer que el país hoy más que nunca goza de plena democracia con la alternancia que vive en
estos días.
Como hemos visto no existe democracia plena en el país, y a eso que la burguesía llama democracia, su
democracia, también esta en crisis y en peligro de existencia, porque nisiquiera entre ellos se ponen de
acuerdo para administrar el poder. Han llegado a un grado de descomposición que ahora ya no se rasgan
las vestiduras nadamas entre partidos contrarios, ahora también dentro de sus propios partidos se las
rasgan por las migajas que deja la administración del poder político. Otro rasgo de la descomposición del
sistema partidista electorero es el hecho de que ahora a diferencia de los sexenios priistas, a media
administración se empiezan las campañas para cautivar al elector y se está en precampaña todo el tiempo,
de la corrupción no escapan ni los llamados partidos de izquierda.
Ante la desilusión que generó la alternancia del poder, la tremenda descomposición que sufren los
partidos políticos y por consecuencia la democracia burguesa, pero sobre todo a la gran explotación de la
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que es objeto la clase trabajadora y al desmesurado saqueo que esta sufriendo el país, existe la
posibilidad real de un nuevo estallido social en México, del cual surja el verdadero poder popular y por
ende la verdadera democracia, es decir, que existe la posibilidad real de una nueva revolución en México.

EL NUEVO GOBIERNO IRAQUI SATRAPA DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO
Lo que Bush hace hoy con el nuevo gobierno iraquí, bajo otras condiciones históricas, me recuerda lo
que hizo Darío, rey del imperio Persa, en los siglos IX y VII a. n. e. cuando conquista la antigua
Mesopotamia (Irák), que nombra en cada provincia (satrapía) conquistada, un sátrapa (gobernante),
vigilado por un inspector perteneciente al imperio para que con su apoyo los tributos fluyeran hacia el
rey. Solo que ahora lo importante no es el tributo personal, sino el tributo nacional, es decir, el petróleo,
el gas, entre otros, así como el reposicionamiento geopolítico del imperialismo gringo en el medio oriente.
Por ello lo que la campaña mediática del imperialismo norteamericano ha dado por llamar como el
restablecimiento de la soberanía y el traspaso de los poderes políticos al nuevo gobierno iraquí es una
ofensa y una burla al pueblo iraquí, que corresponde a una estrategia del imperialismo y que satisface
intereses políticos y económicos inmediatos y a largo plazo a la administración de Bush.
Ante el creciente rechazo al gobierno de Bush y el desplome de su popularidad, su reelección se ve
amenazada, pero también ante los grandes reveses que ha sufrido por parte de la resistencia iraquí, y por
su condición de conquistador que le genera incapacidad constitucional para crear leyes que arrasen con la
población civil y así terminar con la resistencia, se da el nombramiento del sátrapa Shaik Ghazi Yawer,
como “presidente” interino y no como un acto que reestablesca la soberanía e implante un régimen
democrático, aunque integre a la mayoría de los grupos étnicos, lo que logra con ello es hacer de Irak una
satrapía del imperialismo norteamericano, que además busca la reconciliación de los dirigentes étnicos
para que mediante la corrupción desmovilice a la resistencia civil y armada.
La soberanía no puede restablecerse cuando al interior del territorio iraquí permanecen más de 160 mil
soldados pertenecientes a los países invasores, fuerzas militares que velan los intereses de las
transnacionales norteamericanas e inglesas fundamentalmente, como son las riquezas del subsuelo y la
reconstrucción de la infraestructura del país. Militares que dirigirán y ejecutaran las acciones en contra de
la resistencia que no creerá en el sátrapa del imperialismo.
La imposición del sátrapa Shaik Ghazi y la integración multiétnica a su equipo es garantía para el
imperialismo de seguir teniendo el control político y militar de Irak, porque este personaje desde el
régimen de Hussein a estado, mediante los aparatos de inteligencia gringos y británicos, al servicio del
imperialismo y ha sido un fiel lacayo. Con la imposición busca el desarrollo de la economía iraquí bajo el
régimen neoliberal y así lograr tener el control del Medio Oriente.
Situación que a un plazo no lejano, de acuerdo a las condiciones políticas y económicas que se presentan
en el medio oriente, no serán un obstáculo al imperialismo para lograrlo por los medios que sean, la
invasión militar en Irak constituye un hecho muy concreto en ese sentido.
La imposición del Sátrapa y la entrega de Saddam Hussein a éste, están engarzadas en la estrategia de
Bush hacia la reelección y hacia el dominio del Medio Oriente, es decir, busca eliminar físicamente a
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Hussein y sus seguidores, haciendo creer que fue el pueblo iraquí quien se hizo justicia. Toda vez que
Hussein en los años ochenta y con el amplio apoyo del imperialismo norteamericano asesinó a sus
críticos fundamentalmente a los comunistas. Mediante la campaña mediática busca despertar el odio y el
rechazo hacia Hussein, y ellos convertirse en los protectores de los desvalidos al entregarles a su verdugo.
El fin es quitar ese obstáculo llamado Hussein porque de una u otra manera sigue siendo un referente
para la lucha contra los imperialistas para una parte del pueblo iraquíe, eliminar al “tirano” mediante una
acción del Sátrapa y “respaldado” por su Satrapía, es el imperativo que le traerá dividendos económicos y
militares en el Medio Oriente.
Lo que hoy le queda al pueblo iraquí es seguir manteniendo la dignidad y enfrentar por todos los medios
al imperialismo norteamericano para entorpecer primero y luego frustrar y tirar por la borda de la historia
el dominio y el saqueo imperialista que le imponen al pueblo de Irak, indudablemente que la lucha contra
las fuerzas de ocupación tiene que ver también con el combate por todos los medios contra el gobierno
sátrapa que les ha sido impuesto bajo el circo “democrático” de los norteamericanos.
Para quienes no somos iraquíes pero somos partidarios del progreso social, sensibles a cualquier
injusticia que se cometa en el mundo debemos aprender seriamente de la observación y análisis de los
hechos que hoy vive el pueblo iraquí: el imperialismo tiene como objetivo someter bajo sus dominios no
sólo la región del medio oriente, sino esclavizar a toda la humanidad; pero también debemos de aprender
de la actitud de resistencia que ha emprendido este pueblo sometido por la bota imperialista y entender
que llegado el momento es necesario y éticamente moral el de enarbolar la lucha armada para enfrentar el
imperialismo.
La lucha en Irak lejos de disminuir ésta se agudizará y la resistencia cobrará nuevos bríos, podrán
imponer por otras marrullerías a otros gobernantes pero éstos serán espurios y sin duda serán combatidos
con el odio y el desprecio que se merecen los proimperialistas. Esa es la enseñanza histórica que
debemos asimilar, sobre todo cuando en nuestro país mira hacia el norte soñando en el día en que nuestra
bandera sea una estrella más de la norteamericana.

¿HASTA CUANDO PA RARÁ EL GENOCIDIO?
Así es, ¿Hasta cuando parará el genocidio contra el pueblo palestino? Pregunta que seguramente en
muchas partes del mundo está presente cuando el sionismo no para en ningún momento con la masacre
de palestinos no importando protesta alguna que se haga en el mundo.
Sionismo e imperialismo son el mismo enemigo para el pueblo palestino, eso también nosotros lo
entendemos, también le queda claro a cualquiera que tenga una posición objetiva de los abominables
crímenes de lesa humanidad que a diario comete el Estado israelí encabezado por el chacal de Sharon que
amparándose en la diáspora del pueblo judío hoy se cometen los mismos crímenes que los fascistas
cometieron.
La barbarie no tiene parangón en la historia, se trata de asesinar por un lado de manera selectiva a lo más
representativo y combativo del pueblo palestino, esa es la explicación de los asesinatos selectivos contra
los diferentes líderes palestinos, se pretende dentro de la concepción de contrainsurgencia israelí de
cortar cabeza justificando el asesinato bajo una teoría de seguridad nacional; al mismo tiempo que
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despoja y reprime todo tipo de manifestación organizativa en los escasos territorios palestinos
condenando a este pueblo martirizado a vivir en un ghetto.
Los miles de muertos palestinos que ha cobrado la barbarie israelí reflejan dos hechos que debemos
analizar: el primero el grado de irracionalidad en el que se apoya el Estado israelí para justificar el
genocidio y el segundo la hipocresía del imperialismo norteamericano que refleja su doble lenguaje al
seguir apoyando sin parangón a un Estado y un gobierno terrorista.
Los planes, “acuerdos” para pacificar la “región” se han convertido en la ruta de la muerte auspiciada por
el imperialismo norteamericano y concretada por el gobierno encabezado por Sharon, se trata en todo
caso de doblegar al pueblo palestino para que acepte los designios del sionismo y del imperialismo.
Los miles de mártires y detenidos-prisioneros son un claro ejemplo también del alto grado de disposición
de la voluntad de combatir de este pueblo del cual debemos aprender que por desigual que sea la lucha
ésta se tiene que emprender para enfrentar a un enemigo de clase que lo ha despojado de su tierra, de sus
bienes y que está empeñado en desaparecerlo de la faz de la tierra.
A estas alturas de la coyuntura internacional no favorece a la lucha del pueblo palestino y eso es más que
obvio cuando se enfrentan a los tanques, a los misiles, a la aviación, a las armas de apoyo con piedras,
resorteras y armas inmensamente inferiores. Sin embargo, eso no ha sido motivo para rehuir a la lucha,
desde luego que todos tenemos que trabajar para modificar la coyuntura desfavorable.
Todo cuanto ha hecho el Estado israelí es terrorismo de Estado, terrorismo sionista el cual tiene
concatenación directa con el terrorismo internacional con el que se conduce el gobierno que encabeza
también el chacal de Bush. Los chacales necesariamente se tienen que juntar con los de su especie, así
que no podemos esperar condena y menos rechazo de ese gobierno a los crímenes de lesa humanidad que
comete el gobierno sionista, siempre han sido más que aliados y representan los mismos intereses
reaccionarios de la ultraderecha a nivel internacional.
Puestas las cosas en claro también están definidas con claridad las necesidades políticas y las tareas a
desarrollar en solidaridad con el pueblo heroico palestino, las cuales van desde la denuncia pública por
diversas formas hasta la solidaridad a otros niveles que tienen que ver con la lucha en el plano
internacional contra el imperialismo, el sionismo y el fascismo.
La impresión que han pretendido crear los imperialistas y los sionistas es que la humanidad no tiene otro
destino que el de someterse a la globalización, el neoliberalismo y a los designios del imperialismo, sin
embargo, todos debemos tener también claro que nada es inmutable y sobre todo en los procesos
sociohistóricos la movilidad es constante y los regímenes de opresión humana tienen un principio y un
final, sólo hay que trabajar en esa dirección creando los instrumentos políticos e ideológicos que
permitan poner término a la explotación del hombre por el hombre.
¡PALABRAS¡. ¿PALABRAS?
Las palabras ciernen mis pensamientos
Que han logrado cambiar mis temores
Que me impuso este sistema
Los viejos pensamientos siguen
Continúan entre el quedar quieto
A observar tranquilamente los hechos
O hacer uso de las ideas de cambio
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Para cambiar esta sociedad opresora
Por una sociedad que idealizo dentro de lo que deseo
Las ideas, sentimientos y deseos se juntan
aspiran a un objetivo y me hacen caminar
Me sigue alimentando a diario
Existen temores naturales
se alejan cuando veo el inframundo de la realidad
El ideal que es sublime: la emancipación humana
Objetivo que persigo, que es además deseable
Parte de la verdadera civilización del hombre
Fuera del control de una clase por la otra
De la opresión y de la explotación
con la realización plena del hombre
con la libertad ansiada
Los cambios en mis ideas, son profundos,
persistentes con la idea de la revolución
no de la metralla, ni del cañón sino del pensamiento
eso es lo que importa, posteriormente
me doy cuenta que no puede ser posible
sino que las palabras de cambio y transformación
van acompañadas de las herramientas imprescindibles
como el fusil y la organización
no hay temor que para destruir el poder que me oprime
tanga que defender mis principios
con la fuerza de las armas, que se sustenta en la fuerza de la razón
en los principios del socialismo.
¡ADELANTE PALABRAS DE CONCIENCIA Y ACCION PARA LA REVOLUCION¡
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