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EDITORIAL

E

l capitalismo en cada acontecimiento internacional o nacional muestra sus miserias humanas
como parte inherente de este sistema, el cual rige a las diferentes formaciones
socioeconómicas que fincan su desarrollo por este sendero.
Los acontecimientos en Francia son reflejo de toda esa miseria que engendra el capitalismo, en
este caso vemos como el encono social hace explosión por una política real y concreta que genera
no sólo marginación, pobreza sino también racismo, xenofobia hacia amplios sectores de la
población independientemente de su origen étnico o de clase.
La violencia estatal queda al descubierto, porque en cuanto a la violencia de los desposeídos
siempre será condenada mientras que la que viene del Estado, de la clase que detenta el poder
siempre tendrá justificación para ejercerla en nombre de la democracia, el Estado de derecho y el
mantenimiento de la paz social.
Queda evidenciado también que el capitalismo en esencia es el mismo en cualquier parte del
mundo, generando iniquidad social como consecuencia de la división de la sociedad en clases
antagónicas, así en un país que ha impulsado el respeto de los derechos humanos, los derechos
universales del hombre, por los acontecimientos vividos vemos que en la actualidad “justicia,
libertad y fraternidad” no son suficientes para evitar la desigualdad económica, política y social, la
cual a pesar del desarrollo económico existe en un amplio porcentaje de la sociedad marginada del
desarrollo social y esta ley es aplicable en España, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Japón,…
Miserias sociales que quedan al descubierto de vez en cuando, sobre todo cuando se avecina un
nuevo ciclo de crisis económicas o la agudización de ella, en donde afloran por ejemplo la
existencia de 771 millones de analfabetas en el mundo, hay que señalar que ese mundo regido por
las leyes del desarrollo capitalista.
La actitud lacayuna de los gobiernos o quienes los encabezan también es rasgo de esa misma
miseria humana que engendra el sistema, tal es el caso de quien funge como “nuestro Presidente” el
cual cada vez que sale al extranjero hace el ridículo y muestra su actitud rastrera hacia el
imperialismo y en concreto hacia el asesino de Bush.
Mientras algunos líderes de los pueblos de América Latina hacen los esfuerzos necesarios para
romper el control y dominación del imperialismo norteamericano, nuestro flamante presidente
despotrica y defiende lo indefendible, asumiendo como siempre una actitud sumisa y solícita,
incluso sin que se lo pidan, en defensa del principal enemigo de la humanidad.
Dejando además mucho que desear cuando dice la bufonada de “que la política es la política, y
el fútbol el fútbol” en referencia a supuesta crítica hecha a Maradona por emitir un juicio político,
desconociendo o ignorando que todos los seres humanos somos políticos y tenemos el derecho de
emitir juicios políticos independientemente de la posición social o profesión que se ejerza. Claro

que para la ultraderecha quisiera que todos fuéramos sumisos y aceptáramos sin reparo alguno la
explotación y opresión.
Es más que obvio que la actitud de palafrenero del ejecutivo es indigno para nuestro pueblo,
sobre todo cuando tenemos historia en la lucha antiimperialista en las diferentes etapas históricas,
hecho que debe llevar a profunda reflexión a quienes creyeron que con la simple sustitución de
personas en el poder significaba cambio real. Lo cierto es que quien encabeza el ejecutivo no está y
nunca ha estado apto para ejercer sus funciones.
Vivimos tiempos electorales en donde las ofertas parecieran muchas y que esto es benéfico para
nuestra “democracia” la verdad es que no hay programas partidarios que se planteen la solución de
raíz de los problemas históricos que demanda el país, porque no puede llamarse democracia a un
sistema político y económico que profundiza las desigualdades entre los mexicanos, ello es sin duda
una caricatura de democracia, sobre todo cuando se impulsa iniciativas de ley donde se le da plena
libertad para que el Cisen tenga facultades que sólo una dictadura justificaría, claro es que vivimos
la dictadura del capital en manos de la ultraderecha lo que explica esta afición por el autoritarismo y
la violación de los más elementales derechos humanos.
Son muchas las miserias del capitalismo como para enumerarlas todas, resta decir que de seguir
en esta senda sólo veremos crecer el hambre, la miseria, en sí la iniquidad social . La solución no
está en manos de un solo individuo, tampoco en las urnas donde lo que menos se respeta es la
voluntad popular porque tanto el PRI como el PAN fraguan un enorme fraude para imponer su
proyecto de mantener a toda costa el régimen neoliberal que sólo beneficia a un puñado de
oligarcas.
La solución es la transformación profunda de la sociedad en donde necesariamente se requiere la
participación e incorporación de todo el pueblo a la lucha contra los responsables de las actuales
condiciones que viven más de 78 millones de mexicanos. Necesariamente esto nos obliga a ver
hacia el proyecto emancipador del socialismo, como alternativa objetiva para la humanidad.

COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LAS ORGANIZACIONES Y FUERZAS POLITICAS DEL PAÍS
A LAS PERSONALIDADES Y PROFESIONISTAS HONESTOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Las voces oficiales del gobierno del estado proclaman con exagerado entusiasmo que la
contingencia por el huracán Stan fue superada de manera eficiente autoerigiéndose como los
hombres plus ultra de la protección civil y “la cultura de la prevención”, hecho irreal que es
asumido convenencieramente de manera acrítica por la mayoría de los medios masivos de
comunicación proyectándolo para que impacte en los ámbitos local, nacional e internacional a fin
de imponer la versión oficial como la única y absoluta verdad.
Lamentable acontecimiento que enfrentamos y aún padecemos los diferentes extractos
sociales de la zona conurbana Veracruz-Boca del Río, sur y norte de nuestro estado, a consecuencia
de una de las principales contradicciones inherente al sistema capitalista que todo el desarrollo

alcanzado será generador de injusticias y desigualdades sociales, por ello, cualquier desgracia
ocasionada por fenómenos naturales o de otra índole es más profusa y desgarradora de la clase
trabajadora, ya sea en el campo o la ciudad.
Huracán, que con su inmensa masa de agua empujada por potentes vientos, originó
crecientes y desbordamientos inundando -en algunos casos arrastrando lo que a su paso encontrabalos cinturones de miseria que bordean a importantes ciudades, rancherías, pueblos, colonias
populares y clase medieras, sacando a flote lo que el discurso oficial pretende mantener hundido
por siempre, la generalización de la pobreza; el alto grado y celeridad en que crece la miseria,
marginación, desempleo, migración en que sobrevivimos la mayoría de los veracruzanos; como
también flotó como animal ahogado, las nadas nuevas formas corruptas, ineptas e indolentes de
gobernar de alcaldes y ejecutivos estatales en turno.
Tragedia natural que produjo drama y calvario social, que fue convertido en pasarela
política y plataforma de proyección para repocisionamientos, que se disputaron mediante burdos e
insultantes protagonismos entre el Ejecutivo Federal, es decir Fox, y el estatal “Tío Fide”, dice el
estudiantado de la UV, imitado simiescamente por uno que otro alcalde.
La disputa por imponerse como el Mesías y mártires, fue velada pero frontal, ante un
pueblo en desgracia que era burlado una vez más por las absurdas actitudes y demagógicas
declaraciones con que se condujeron ambos gobernantes que sólo crearon falsas expectativas de
solución, ante los miles de desamparados sin importarles su condición de desposeídos... si uno se
echaba un costal de alimentos al hombro el otro se descalzaba, jugando perversamente con los
buenos sentimientos y nobleza de nuestro pueblo, trasmitir lástima y “heroísmo” con toda la
intención de mediatizar y contener el posible descontento.
Cuando Fidel, se descalzó en la Floresta y posteriormente en Alamo, se decía qué necesidad
había, qué quería demostrar, qué culpas quería pagar, pero algo era cierto que si se llegara a espinar,
cortar o pescar un sabañón en los pies, ahí si sentiría en carne propia aunque por unos días, las
vicisitudes en que crece la mayoría de los hijos de nuestro pueblo pobre que toda su infancia y parte
de la juventud, no les queda de otra, andan sin zapatos o calzado no adecuado, condiciones que les
ocasionan frecuentemente cortadas y otras lesiones, que por lo general no son atendidas
médicamente, por donde entran las infecciones y contagios de la marginación y pobreza con las
cuales coexistirán gran parte de su vida.
Revelándose la protección civil como la tapadera oficial de la desigualdad económica y
social que expulsa a grandes masas de veracruzanos desposeídos a vivir en zonas de alto riego en
condiciones infrahumanas; de la ineficacia en materia de prevención ante posibles desastres y por
último para la limpia y promoción de imagen – mucha publicidad - de gobiernos y sus cabezas, que
pretenden solucionar todo con paliativos que mitigan el sufrimiento por unos días, pero buscan su
siniestro propósito de contener el descontento por las injustas condiciones de vida donde los han
orillado a vivir.
Dando soluciones inmediatistas fugaces mediante miserables despensas, cobijas,
colchonetas y hacinándolos en improvisados albergues, que aún en desgracia prevalece la
selectividad clasista y de acuerdo al estigma político con que tenga caracterizado a la población
afectada se jerarquiza la distribución, por citar dos ejemplos: uno, la distribución de paliativos se
hizo de acuerdo a la “afiliación” política de la población; y dos, el pueblo a los albergues y la
burguesía a los hoteles cinco estrellas.
Pasado el fenómeno metereológico, las autoridades de los diferentes niveles no quieren ni
siquiera pronunciar la tormenta social que se desencadenará al quedar desecha totalmente la frágil
estructura social y económica (ganadería, agricultura, pesca y silvicultura) de amplias regiones
rurales y costeras, ya de por sí acicateadas permanentemente por la miseria y la opresión, hablamos
de epidemias, hambre, expulsión compulsiva de emigrantes; la generalización de la desolación y
desamparo para amplias regiones.
El recuento de los daños está siendo manipulado y el ofrecimiento de reponer todo lo
perdido ha entrado en la maraña burocrática, porque ahora resulta, que el pueblo afectado tiene que

someterse a comprobar el daño al patrimonio familiar, como si las imágenes no bastasen, para de
ahí entrara a los créditos blandos, pues el FONDEN, “no se puede despilfarrar” es “un esfuerzo” del
ahorrativo gobierno Sahagún-Fox-Bribiesca, en esa lógica inhumana empresarial el desamparo y el
hambre, tendrán que esperar.
Si “a río revuelto ganancia de pescadores”, imagínense con las tormentas que provocó el
Stan multimillonaria ganancia de la oligarquía de la construcción, quienes se disputan los proyectos
de reconstrucción, que en este caso será el nuevo grupo empresarial allegado a Fidel. Amasar más
fortuna con la desgracia del pueblo es su principal preocupación.
Desde del inicio de la administración de FHB, hasta antes del huracán Stan la entidad se
encontraba contraída en el aspecto industrial manteniendo solamente protegido su capital mediante
despidos y contratos temporales de mano de obra; baja de salario, eliminando el derecho a
prestaciones; en el rubro comercial la práctica de la especulación y competencia desleal de los
grandes consorcios son las injustas formas para proteger sus inversiones, a costa de la ruina de
cientos de pequeños y medianos de este sector.
El sector agropecuario no ha salido del hundimiento permanente en que se encuentra desde
hace varias décadas, a pesar de las buenas cosechas y producción pecuaria obtenida en algunas
regiones, cuando la producción ya está lista y con óptimos rendimientos el intermediarismo bajan
tanto los precios que en la mayoría de los casos se decide no hacer los cortes, retener la salida de la
producción y esperar “mejores” tiempos; que en la producción agrícola serían con cítricos, piña,
mango y café; y en la explotación pecuaria de ganado vacuno, porcino y avícola, pero al final
siempre son vencidos por la permanente insolvencia de dinero y ceden ante los desleales precios
que de manera impositiva y en complicidad con las autoridades del ramo tasan en el mercado los
grandes acaparadores nacionales y extranjeros.
En estos tiempos que se esperan buenas cosechas para el café y la caña al menos en la
región centro del estado, con el primero, el precio está por los suelos, siendo la condición de
pobreza en que sobreviven todos los pequeños productores la que los obliga a entregar su cosecha
de calidad a un precio bajísimo, que no da ni para pagar el corte, siendo éste el preludio de lo que
será toda la temporada de corte-venta de este producto también cotizado y pagado comercialmente
dentro y fuera del país.
Es exactamente la misma condición en que se encuentra la gramínea, se pronostica buen
rendimiento para la zafra venidera (2005-2006) y el precio ya se encuentra en puja por pagar a un
menor costo por tonelada –por parte de los industriales del azúcar y el alcohol- por el posible
excedente de producción, con el nuevo ingrediente de que se pretende golpear al pequeño productor
con cantos de sirena cuya letra entonan “democracia y beneficio económico” por iniciativa del
gobierno foxista, bajo el nombre de “Ley Cañera” o “Acuerdo” para la Producción Sustentable, bla,
bla, bla y bla.
Pero que tal Miguel Alemán, se despidió con la flamante obra del armadillo blanco,
agrocentro que se creó para la “investigación y capacitación de profesionistas y productores”, que
desde su construcción e inauguración hasta la fecha se muestran como una obra inoperante y de
relumbrón que pretendió que su monstruosidad mediática ocultara la debacle del sector
agropecuario veracruzano, así mismo para justificar la dilapidación y desvíos de recursos
económicos que caracterizó a su administración, pero ahí no termina la historia pues ahora bajo la
anuencia de Fidel, el agrocentro se lo están disputando empresarios agroindustriales nacionales y
extranjeros; es palpable que la situación no cambia, se conducen con la misma irracionalidad
capitalista, en el discurso se pregona construir para “resolver una necesidad”, haciéndolo a nombre,
con dinero y mano de obra del pueblo para beneficiar al capital privado.
De norte a sur, de las sierras a las costas, Veracruz se encuentra polarizado social y
económicamente, mientras que en las principales ciudades pululan como hongos después de lluvia,
los grandes consorcios comerciales y de servicios, hasta supercitos, de todos los ramos, de inversión
nacional y transnacional, existiendo la cercana posibilidad de que todo este río de dinero que corre
proviene del narcotráfico y las distintas franquicias son sus testaferros, al mismo tiempo en el otro

polo más del 70 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza y de éste, en más
de la mitad la miseria ha echado profundas raíces.
En este contexto de los dineros, pero párrafo aparte merece el empresario-alcalde de la
ciudad capital, Xalapa de Enríquez, cuyos principios, sensibilidad y cerebro se comprueba que son
de plástico, pues la única idea que le permitió todo su ser “pensante y sensible” de hacer llegar más
recursos económicos fue incrementar injustificadamente el costo del servicio mensual del agua
potable, ¡paisanos! Nos salen caras las baratijas de plástico que nos avienta en nuestras colonias en
navidad y temporada vacacional, “el Rey del Plástico”.
La administración fidelista, esta dando continuidad en contenido y forma al de Miguel
Alemán, pero con el matiz que impone los rasgos de absolutismo de su personalidad, intenso
manejo publicitario de su imagen y “obras”, su programa 120 días de propaganda. Consumándose
como el gran controlador de partidos electorales “opositores” y cooptador de algunos de sus
personajes, teniendo ya a varios funcionando como sus empleados de color azul, rojiamarrillo,
naranja, verde y amarillo pero a su servicio, claro que esto funciona mejor que cualquier “pacto de
gobernabilidad”.
Otra similitud con la administración pasada, es la alianza con el gobierno federal (F2),
aunque Stan la vino a raspar un poco. Han amarrado acuerdos principalmente en materia
económica y de seguridad pública, es así como aparece nuevamente en escena la nefasta persona de
Miguel Angel Yunes Linares, como el entrón Subsecretario de Seguridad Pública de Fox, que para
los veracruzanos sólo significa represión, corrupción y delincuencia organizada.
Pero que ahora resulta que coincide sin rubor alguno, con varios alcaldes colegas de su
nuevo partido; que la intermunicipal es inoperante por extralimitar su influencia en más de dos
municipios sin resultados positivos desde que inició su operación, que es corrupta; lo que ni Yunes
Linares y sus alcaldes azules dice, es que, él fue el artífice de ese pernicioso grupo policiaco,
“cosas del pasado”.
Antecedente que por ningún motivo fue impedimento para que en esta visita bendiciese a la
nueva policía veracruzana, Agencia Veracruzana de Inteligencia (AVI), que es la amalgama de
intermunicipales, ministeriales, de seguridad pública, exmilitares y de expolicías de custodia
privada, que por su composición y formación ponen al descubierto como el nuevo y especializado
instrumento de represión, cuyo objetivo principal es combatir al pueblo organizado y someter al no
organizado.
Fungiendo el actual subsecretario Yunes Linares, con una de las piezas importantes en la
instrumentación de GBI en el plano nacional, pero dedicándose particularmente con su probada
vocación represiva a algunas entidades federativas, como desafortunadamente tocó a nuestro
estado, reuniendo a presidentes municipales por regiones, para darles indicaciones precisas de cómo
proceder ante los pueblos y comunidades organizadas fuera del control corporativo y electoral; en el
aspecto social, atender las demandas sin resolverlas pero que mediaticen; y de seguridad,
incorporando inconstitucionalmente a funcionarios públicos municipales al aparato de inteligencia y
como la punta de lanza para golpear a los pueblos organizados, pasando por encima de la misma
envestidura y poder ejecutivo del Tío Fide.
Los movimientos y ajustes dentro del gabinete ya se veían venir, como era de todos
conocido, pues su integración se hizo sobre la base de los compromisos políticos y financieros que
Fidel, contrajo como candidato con la oligarquía local, las organizaciones corporativas del PRI y
cabezas de grupos caciquiles, purguitas conciliables, que acompañarán los 5 años restantes de la
actual administración, como consecuencia de cómo ejerce el poder Fidel, el empecinamiento de
controlar y ejecutar todo personalmente dentro de su gabinete el cual se puede desgranar por
inconformidad o infuncionalidad, como también que reviente por las pugnas intestinas entre
funcionarios de todos los niveles.
En el estado el espectro político constituido por la burguesía haciendo política, actividad
que se concretiza en la lucha electoral, así, con uno que otro crucifijo y sotana que la quiere hacer

de conciencia y voceros del pueblo, emana descomposición política de los organismos y moral de
la mayoría de sus direcciones, pues tanto en el PAN, PRD, Convergencia, PT, PRV, PVEM y que
decir del PRI que es la matriz y escuela de la mayoría de partidos electorales en Veracruz.
En nuestras tierras, al igual que el resto del país, entre estas personas que viven del oficio
de la política, todo se compra (militancia, candidaturas y cargos) mediante distintas sumas de
dinero, tráfico de influencias, dote de bienes muebles e inmuebles, y en esta lucha interna, los
ajustes de cuentas van desde cañonazos de miles de pesos, cárcel, exhibición de sus conocidas
miserias y bala para eliminar al adversario, como la forma usual y aceptada para escalar los
peldaños del poder para beneficio personal y de grupo.
En conclusión ninguno de estos organismos tiene una propuesta alternativa para el estado,
para no hablar de un proyecto, con lo que si cuenta de manera individual y grupal es con planes
bien definidos para lograr enriquecimiento, mantener y acceder a más poder, como alternativa de
cambio se han evidenciado todos, reducidos a representar los intereses de grupos de restringido
poder regional y gestores de paliativos del pueblo.
Inmersos estos personajes y sus organismos políticos, en la coyuntura electorera del 2006,
que al menos aquí será la disputa entre la oligarquía local hasta ahora alineada con Fidel, contra
empresarios menores que se suman a la candidatura de AMLO, más no al PRD, que está cada vez
más disminuido por corrupción, las sistemáticas luchas internas y por la gris dirigencia estatal
actual. Por su parte el PAN sigue a la baja, acelerada la caída por la exhibición de que para alcanzar
la dirección de dicho partido (CDE) sólo es necesario aplicar las dosis necesarias de corrupción,
nepotismo y tráfico de influencias, entorno a estos tres organismos, habrá mucha coacción,
corporativismo, lana y clientelismo, el resto de los partidos se sumarán para donde mejor convenga
a sus intereses de existencia parasitaria. Y el pueblo despolitizado y ávido de justicia social será
arrastrado y burlado nuevamente.
En ese sentido, el PRI de Madrazo tiene pensado retomar como un elemento principal el
triunfo de Fidel, quién fincó sus apoyos fundamentales en toda la estructura corporativa de este
partido y la fuerza y poder económico-político de la oligarquía local para vencer a sus oponentes
Hermanos veracruzanos, tenemos que aprender de nuestras vivencias diarias en la lucha por
generar cambios en nuestros pueblos y comunidades, que vayan contribuyendo a modificar
realmente el estado de cosas en la entidad, pero esa experiencia debemos analizarla para poder
decidir conscientemente, de ahora en adelante hacia dónde empeñaremos nuestras fuerzas,
conocimientos, capacidades y esfuerzos para lograr el bien común, sin ser instrumento de nadie.
Antes que nada, nuestro estado al igual que todo la República, no requiere un cambio
superficial, exige la transformación radical del actual régimen que guarda, dentro del sistema
capitalista en épocas neoliberales, los aspectos económico y social. Transformación que
definitivamente no la conseguiremos por la vía electoral, y no es porque nosotros lo afirmemos,
sino que históricamente está evidenciada la limitante de esta forma de lucha, que a más de 40 años
de existencia de las elecciones, los cambios vividos son mínimos y se dan de manera desigual, que
en la mayoría de los casos son arrancados por el conjunto de la lucha popular revolucionaria.
Por todo lo anterior expuesto, los oprimidos y excluidos de siempre tenemos el deber de
construir fuerzas políticas de composición multisectorial con carácter clasista con el objetivo de
tomar el poder para construir el socialismo, sin que eso signifique que renunciemos a nuestros
actuales frentes de lucha, ¡NO! Todo lo contrario, desde ahí continuemos luchando por las
reivindicaciones del sector, al mismo tiempo emprendamos la construcción de las bases políticas y
organismos de la revolución.
Ayer como hoy, ante las adversidades y los desastres naturales nuestro partido a través de
sus militantes, brindamos nuestro modesto esfuerzo al lado de nuestros hermanos damnificados
dejando temporalmente a un lado el fusil y la mochila para tomar la pala y el pico, como lo hicieron
nuestros militantes en el terremoto de 1985, en donde de la mano con otros ciudadanos se opuso

resistencia a que la maquinaria del ejército removieran los escombros sin importarles las vidas que
aún se podían rescatar, hecho comprobado, sacando con vida de los escombros a varios ciudadanos.
Sí hermanas, hermanos, camaradas, ¡a seguir organizando la ayuda! En todo el sureste del país,
porque ayer como hoy, es un deber ético seguir organizando las redes de solidaridad, pero también
la puntual denuncia de las redes de la indolencia, la burocracia y corrupción que ya afloran en los
diferentes niveles de gobierno que ahora olvidan el sureste para fijar la vista en los centros turísticos
de Cancún y anunciando la salvación de los grandes empresarios en menoscabo de los pobres de
siempre.
De nuestra parte afirmamos con toda la seguridad que nos da la misma lucha que nuestro
interés ha sido y seguirá siendo poner nuestros modestos esfuerzos al lado y junto con nuestro
pueblo para hacer la revolución con y para él, independientemente de las vicisitudes que se tengan
que enfrentar en la concreción del proyecto emancipador de la lucha por el socialismo.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 41, Veracruz Llave, a 27 de octubre de 2005

AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE HIDALGO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Stan y Wilma dejaron no sólo desolación en el sur-sureste y la península de Yucatán, sobre
todo pone al descubierto el grado de corrupción en todos los niveles de gobierno y destapa la cloaca
que existe en el FONDEN como parte del sistema de corrupción imperante, caja chica de donde se
beneficia directa e indirectamente al PAN, así como la familia Fox y Bribiesca.
Fenómenos naturales que duplican su impacto social por la ineptitud, el estercolero de la
corrupción y el tráfico de influencias que permite la tala irracional de los bosques y selvas tropicales
por grandes empresas madereras vinculadas al capital transnacional.

Pero también Stan y Wilma nos permite conocer otro perfil de personalidad de Fox, la del
embustero, pues en cada uno de sus discursos está el engaño premeditado, la mentira y la
demagogia del gobierno federal que no destina los recursos necesarios para la reconstrucción
porque dentro de su lógica empresarial “nada es gratis”.
Para el pueblo ya no es sorpresa esta actitud proempresarial que busca ante todo
incrementar aun más el enriquecimiento de unos cuantos, concretada en la política neoliberal del
gobierno federal y estatales le dan todo el apoyo al capital monopolista nacional y transnacional,
porque en este gobierno ningún empresario “prominente” puede perder, hoy reciben “ayuda” por
partida triple, pago expedito de cuantiosas sumas millonarias por parte de las aseguradoras, el
desvío de partidas presupuestales de los gobiernos estatal y federal, que este último, para disminuir
su “pena y desgracia” les condona dos años de pago de impuestos mientras que a los habitantes de
los barrios miserables, de las colonias que conforman cinturones de miseria se les escamotea la poca
ayuda, cometiendo la aberración de exigirles “constancia de damnificados” y se les reprime no sólo
a ellos sino también a los periodistas progresistas que denuncian la corrupción y la indolencia de las
autoridades.
El embuste fuera de nuestras fronteras es una manía de Fox, hablar de cosas que no suceden
en el país y ahora con la vergonzante actitud de promover a contrapelo de las movilizaciones de
repudio al gobierno más odiado de América Latina y el resto del mundo: el gobierno de Bush.
En Hidalgo vivimos un gobierno que pretende proyectarse a base de un intenso manejo
publicitario como popular, receptivo, sensible y ocupado por las demandas del pueblo con el fin de
borrar el alto índice de abstencionismo con el cual fue electo, tratando de obtener credibilidad para
legitimarse políticamente.
Gobierno que a pesar de la campaña mediática es en esencia la continuidad de la política
neoliberal que se esfuerza por presentar una virtual estabilidad social y económica, las cuales están
amarradas con alambres de púas que ponen cerco a toda señal de descontento que “desestabilice” so
pena de terminar en la cárcel como delincuente por violentar la fabricada “paz social” dada la
criminalidad del descontento social.
La Guerra de Baja Intensidad (GBI) sigue siendo la columna vertebral de sus programas de
atención social y seguridad que instrumenta diferentes medidas que pretende contener el
descontento social como consecuencia del rechazo e inconformidad con el régimen neoliberal;
estrategia y táctica diseñadas para promover la desconfianza, la cizaña, la corrupción, la
descomposición en las diferentes organizaciones en función de cooptar y destruir la organización
popular, dejando caer simultáneamente la amenaza de represión para todos aquellos que no se ciñan
a los planes de contrainsurgencia.
En el terreno de los hechos es la combinación perversa del rublo social con seguridad
pública al distribuir paliativos al pueblo que sólo mitigan la pobreza y la miseria, pero que al mismo
tiempo inhiben la organización y protesta popular, cooptando, dividiendo y neutralizando a
organizaciones y personajes opositores al gobierno.
Como también lo es la justificación corresponsable de la militarización de amplias regiones
del estado, así como el solapamiento del paramilitarismo que busca descabezar los proyectos
organizativos fuera del control gubernamental.
No se puede hablar de progreso social, de democracia y estabilidad cuando se cierra
autoritariamente la normal rural del Mexe, o cuando se amaga constantemente a las organizaciones
populares si no se sujetan a su política, reflejándose en ambos casos la mano de Miguel Angel
Yunes Linares quien ve por todos lados guerrilleros.
El escenario electoral para elegir 84 presidentes municipales este 13 de noviembre se
presenta favorable para el partido en el poder, por tener el control en el Instituto Estatal Electoral
(IEE), por la instrumentación de una campaña permanente proselitista encabezada por la plana
mayor del ejecutivo estatal difundiendo su imagen de gobierno estable y de logros, a la vez que
hace dispendio en dinero y especie, viejas mañas del priismo desde hace más de 70 años.

Una vez conciliadas las pugnas entre los grupos caciquiles, empresariales y de
organizaciones oficialistas por el mezquino interés de usufructuar el poder local, la intención del
PRI-gobierno es llevarse el “carro completo” haciendo uso de todos los recursos humanos y
materiales a su alcance, de todas sus mañas conocidas y por haber para garantizar una mayoría de
municipios priistas en función de fortalecer la campaña electoral del PRI en el 2006 y para
proyección política personal en esa coyuntura.
Para el PAN el revés político es más que palpable por el desencanto del gobierno foxista y
los malos resultados en los 23 municipios que gobiernan en Hidalgo; del PRD se espera la
profundización de la debacle pues el pueblo organizado y ciudadanos con memoria histórica no
perdonan a su indigno candidato a gobernador, el paramilitar José Guadarrama Márquez que utilizó
dicha candidatura para darse un enjuague de imagen con destellos amarillos opositores
presentándose como presunto luchador social.
Lejos de intentar vencer la pobreza de los hidalguenses la principal preocupación de este
gobierno, sus instituciones y los partidos políticos es vencer el abstencionismo electoral por
constituirse en enemigo público número uno al cuestionar su legitimidad y el remedo de democracia
que padecemos, porque en los últimos procesos electorales la regla ha sido que gobiernos y
funcionarios son elegidos por una minoría de la minoría.
Que decir del alto dispendio en las campañas electorales que contrasta con la pobreza y
miseria de nuestro pueblo mientras que los únicos beneficiarios del alto costo de las elecciones y el
despilfarro económico son los monopolios de los medios de comunicación y agencias publicistas
quienes se embolsan los millones de pesos mientras que el abandono y olvido es la receta neoliberal
para nuestro pueblo.
El gobierno estatal se ha convertido en embajador de la oligarquía local para promover la
inversión del capital transnacional y así incrementar fortunas sobre la base de la explotación y la
aplicación de políticas neoliberales que ha traído altos costos sociales como: el creciente desempleo
y subempleo; la generalización de la pobreza y el encono de la miseria en amplias regiones del
campo y la ciudad; el languidecimiento de la planta productiva que no genera empleos dignos y
suficientes para la demandante mano de obra como consecuencia de la agudización de la crisis
económica, viéndose obligados miles de ciudadanos hidalguenses a la migración fuera y dentro del
país en busca de mejores condiciones de vida que aquí se les niega; y el sistemático aumento de la
delincuencia social y organizada como resultado directo del empobrecimiento de la población que
alcanza índices alarmantes en Pachuca, Cd. Sahagún y zonas rurales marginadas.
Pueblo de Hidalgo el PDPR-EPR te convoca a que rompas con todo el dominio mediático
que nos impone el gobierno para forzarnos a ser presa de su juego electoral, fijemos bien nuestra
vista y agudicemos nuestros oídos para entender lo que entrañan estos procesos: una lucha entre
caciques y empresarios por la disputa de espacios de poder generando enorme daño a nuestro
pueblo por ser instrumento de división y confrontación en familias, pueblos y comunidades.
Para quienes aún creen en las elecciones como forma de lucha la defensa de la voluntad
popular debe ser una exigencia de congruencia y consecuencia; para todos aquellos que coinciden
en la comprensión de las limitaciones de los partidos y procesos electorales, a transformar esta
actitud de abstencionismo consciente en una forma de organización y lucha política en contra del
capitalismo, el neoliberalismo y la globalización.
A nuestros hermanos que son expulsados por hambre los conminamos a no abandonar
nuestras tierras, sus familias y nuestro pueblo, detengámonos para organizarnos y constituir la
organización popular que exija el cumplimiento de los derechos que nos son negados, pasos que nos
deben conducir a la unidad de los pobres del campo y la ciudad.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARO
EPR
Hidalgo, a 9 de noviembre de 2005

LA CAÑA DE LA DISCORDIA

E

s el campo mexicano una prueba cruda y fiel del aceleramiento de la polarización económica
y social que ha generado el neoliberalismo en el país. Sector que ha sobrevivido por siempre
segregado de todo desarrollo, debatiéndose entre la miseria y la opresión.
Uno de estos polos se encuentra atomizado, constituido por clanes familiares que radican en los
principales centros urbanos, que han hecho sus fortunas mediante el saqueo y sobreexplotación de
tierras, recursos naturales y poblaciones enteras del medio rural; usurpando y monopolizando el
poder político por medio de la fuerza, para evitar obviedades, nos referimos a caciques,
terratenientes, comerciantes voraces, coyotes, todos sin duda alguna hombres ligados al poder .
En la parte opuesta, campos y pueblos abandonados, como consecuencia de la marginación y
opresión que ejerce el Estado mexicano sobre este sector. Obligando a la inmigración y migración
compulsiva de miles de hombres y mujeres, transformando violentamente a esa masa de
desposeídos de la producción agropecuaria, en ejércitos de explotados de las distintas ramas
industrias y servicios en las grandes ciudades, para solventar las exigencias del capital nacional y
extranjero.
Condiciones adversas para el sector que no ha detenido, ni un momento, su funesto avance,
desapareciendo a la producción de autoconsumo, arruinando a la economía campesina y sometiendo
a los medianos y pequeños productores en crisis permanentes que tiene que sortear entre la
subsistencia y la quiebra total.
Son los extremos de la cadena del modo de producción capitalista, que en el campo es motivo de
exacerbación social y radicalización política, ¿pues a quién no?, con la modificación al Art. 27
constitucional y la puesta en marcha del TLCAN que es la injerencia directa de transnacionales en
el importante proceso productivo del sector primario (siembra-cosecha-comercialización), dejan en
la indefensión a la mayoría de los productores del sector (medianos y pequeños) y provocan de
manera masiva y continua quiebras, despojos y abandonos de innumerables unidades productivas,
mientras que para los monopolios nacionales y extranjeros quedan multimillonarias ganancias.

Pero es tanta la insensibilidad y sin razón de la administración foxista, porque pareciera no ser
suficiente la debacle que ha ocasionado en el campo, y se lanza con todo sobre los gremios de
productores de caña, bajo la argucia de “democracia” y beneficios para los productores.
Pero la realidad es otra, sólo buscan cumplir servilmente a las exigencias del imperialismo que
le ordena continúe con la modificación del marco constitucional y jurídico en el rubro de la
producción agropecuaria y repercute directamente en los aspectos de la producción, laboral y vida
interna de los gremios de la industria azucarera y alcoholera (obreros, productores y transportistas)
a fin de obtener mayores ganancias para los consorcios nacionales y transnacionales a un bajo costo.
En el aspecto político, dichas medidas son solamente para golpear a la estructura corporativa del
PRI (CNC y CNPR principalmente) que agrupa a productores y transportistas de caña; y que a
pesar de la crisis interna y el desprestigio externo de este organismo, sigue teniendo el control de
las organizaciones del medio rural estructuradas con el otrora partido de Estado, masas
despolitizadas que por disciplina coercitiva contribuyó fuertemente para mantener por más de 70
años al susodicho partido en el poder y que para el 2006 tiene la cercana posibilidad de retornar al
trono de la ignominia.
Estructura corporativa encabezada por cacicazgos regionales y que fusionados con oligarcas de
las entidades federativas, se reactivaron de nueva cuenta como la fórmula que condujo al PRI a
recuperar territorio y población, ganando la mayoría de gubernaturas y presidencias municipales en
los últimos comicios.
Aunado a lo anterior, la creciente decepción del pueblo votante y no votante ante el “gobierno
del cambio”, el cual quiere detener a toda costa las continuas derrotas experimentadas elección tras
elección que significan reducción de sus espacios de poder, porque la presidencia de la República,
es causa perdida para la sacrosanta legión azul, que ni oraciones del mismo Rivera Carrera y el
oráculo de Benedicto XVI los salvan.
Más vale que puntualicemos a tiempo porque una mala interpretación concluiría que estamos
defendiendo a las organizaciones oficialistas que forman parte de la estructura de control político
del Estado mexicano, que son responsables desde inofensivos acarreos, la constante traición al
pueblo, hasta llegar a cometer asesinatos selectivos y masivos de grupos disidentes o contra
organizaciones que surgen en sus propios feudos independientemente de toda estructura y política
de Estado. Y que el actual acomodo y correlación de fuerzas al interior del Estado mexicano,
funciona como instrumento de chantaje y amagues políticos contra el gobierno foxista.
Pero a pesar de los abusos y arbitrariedades que cometen las direcciones de estas centrales
contra sus agremiados, bien que mal los productores y transportistas se encuentran agrupados y así
enfrentan las difíciles condiciones de cultivar y sacar adelante la zafra con dinero prestado; de
enfrentar y defenderse de los dueños de los ingenios, ya sea de administración privada -que son los
más perros- o gubernamental.
Es más que falso el beneficio económico que trae consigo el “Acuerdo” para el productor,
porque al dejarlo que negocie individualmente su producción con la administración del ingenio
queda a merced del escamoteo y especulación empresarial, donde entra la intención de suprimir
algunos beneficios (fideicomisos y prestaciones) arrancados mediante la negociación y presión
organizada.
De igual manera, es una insidia el plantear que con la entrada en vigor de la “Ley cañera” dentro
del gremio privará la libertad y democracia, que para lo único que ha servido es para avivar las
pugnas internas entre las cabezas de grupos y el divisionismo entre las bases; apresurando la
descomposición al provocar el fomento de las prácticas más desdeñables para obtener el poder por
el poder y abono puro para el surgimiento de nuevos cacicazgos teñidos de azul ó amarillo que en
esencia son tan abusivos, sanguinarios y traidores como de los que ahora se detractan.
Pero esta intromisión del Ejecutivo federal en la vida interna de los gremios al imponer “nuevas”
formas de organización, producir y comercializar la caña, es para dejar un gremio fragmentado y
enfrentado, como parte del plan panista, hacia el 2006, para mantenerse en el poder al intentar
debilitar a este pilar que de nueva cuenta han apuntalado al PRI de Madrazo, para así ir reduciendo

la fuerza de este mañoso y “experimentado” adversario en las disputas del poder y uno de los
causantes del desastre de Acción Nacional.
La discordia interburguesa del sector cañero, es una confrontación que se origina como parte del
contexto de la coyuntura electoral por la presidencia de la República y que aún no ha concluido,
sus pasados episodios fueron solamente para medir fuerzas y lograr posicionamientos políticos de
ambos bandos.
De los cuales, ninguno tiene el sano interés por el mejoramiento de las condiciones en que se
produce y procesa la caña, en obtener el pago justo por la producción y protección ante la
competencia desleal de transnacionales, mucho menos buscarán sanear el corrupto y
corporativizante funcionamiento interno de las organizaciones -es como si la hierba mala se rociara
así misma herbicida- puesto que para la mayoría de líderes de los grupos sus agremiados son sólo
una masa compuesta de individuos de mezquinos intereses y por tanto su voluntad se modificará
cuantas veces sea necesario, con litros de bebidas embriagantes, una comilona, dinero y la coacción.
El lograr la organización honesta, que defienda y represente genuinamente los intereses de los
productores, transportistas y obreros del sector cañero, es una tarea nada fácil, pero se puede hacer
dentro de las organizaciones corporativas, así como romper con éstas y crear nuevas
organizaciones.
Aplicando en los dos casos la misma metodología: impulsar actividades que contribuyan a dar
claridad política, formación política e ideológica, denunciando a nivel local y nacional las
irregularidades y atropellos de las direcciones, concibiendo a los hombres y mujeres de la caña
como parte del pueblo explotado y oprimido con un significativo potencial de organización y lucha
siempre y cuando logre despojarse los grilletes de la organización tradicional que los someten.

¿CLASE POLITICA O POLITICOS DE OFICIO?

E

l término clase política últimamente ha adquirido relevancia para referirse a los hombres que
ejercen la política como oficio, no obstante a la recurrencia constituye un concepto que no
corresponde a la realidad, por tanto impreciso que no ayuda mucho a la claridad política,
sobre todo cuando ha sido difundido por aquellos que están interesados en una conceptualización
alejada de la lucha de clases que se libra en nuestro país.
El concepto clase proviene del vocablo latín classis que significa orden o categoría. En la
historia ha tenido diferentes significados, pero en el antecedente sobre la división de la sociedad en
Roma lo vemos en donde la sociedad estaba dividida conforme a la situación patrimonial, en 5
clases (categorías), cada una de las cuales formaba cierto número de unidades militares (centurias),
y se les armó de modo determinado. Más tarde el término “clase” comenzó a usarse ampliamente
pasando a designar a los grandes grupos de personas en que se dividió la sociedad humana. En la
actualidad hay quienes consideran que las clases sociales son producto de las desigualdades
sociales, lo cual es impreciso.
De nuestra parte nos atenemos a la definición marxista donde se plantea que “las clases son
grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de
producción social históricamente determinando, por las relaciones en que se encuentran con
respecto a los medios de producción (relaciones que las leyes refrendan y formulan en gran parte),
por el papel que desempeñan en la organización social del trabajo, y, consiguientemente, por el

modo y la porción en que perciben la parte de riqueza social de que disponen. Las clases son grupos
humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo de otro por ocupar puestos diferentes en un
régimen determinado de economía social” (Lenin).
De lo anterior destacamos los siguientes rasgos para determinar cuándo se puede considerar a un
grupo numeroso de personas como clase social: 1. El lugar que ocupan en el sistema de producción
social históricamente determinado; 2. La distinta relación que guardan respecto de los medios de
producción; 3.El papel en la organización social del trabajo; y 4. Los modos de obtención y la
cuota que reciben de la riqueza social.
Esto quiere decir que con el primer punto algunas clases son dominantes, otras, oprimidas. Con
el segundo aspecto podemos decir que es el más importante porque de aquí se derivan las
diferencias de clase, el tipo de intereses y de actividad de cada una, las relaciones de una clase con
otras, porque la propiedad privada de los medios de producción son la base económica de la
división de la sociedad en clases, la base de la explotación de las clases trabajadoras por los
propietarios de los medios de producción y la base del antagonismo entre las clases, porque ser
dueño de los medios de producción permite erigirse en clase dominante.
Del segundo punto se deriva el tercero por cuanto la relación que se tenga con los medios de
producción determina también el papel de la clase en la organización social del trabajo, en la
sociedad capitalista la burguesía es quien organiza la producción por ser los dueños de los medios
de producción, mientras que los obreros tienen que someterse a la organización capitalista del
trabajo. Pero también la relación que se guarda con los medios de producción determina tanto el
modo de obtención como las proporciones de los ingresos de una u otra clase. En nuestra sociedad
la distinción estriba en que a los dueños de los medios de producción su ingreso adquiere forma en
la ganancia, mientras que a los trabajadores en salario.
Pero para ser más precisos en la definición hay que agregar que ninguna formación
socioeconómica ha existido en forma pura, sino que comprende elementos de las fases anteriores
del desarrollo social y gérmenes de los elementos de las formaciones socieoeconómicas venideras.
También, que en formación socioeconómica históricamente determinada existen clases
fundamentales y no fundamentales, y entre ellas una serie de capas o estratos sociales que según el
desarrollo, en nuestro caso del capitalismo van fortaleciendo a determinada clase social, de esta
manera burgueses, proletarios ocupan las clases fundamentales, el campesinado, los grandes
propietarios de la tierra y la pequeña burguesía el lugar de las clases no fundamentales y entre ellas
ese abanico de estratos sociales que incluyen a profesionistas, científicos, escritores, intelectuales…
Por lo expuesto podemos afirmar que no existe clase política como tal, es un error
conceptualizarlo de esta manera por lo siguiente:
- No cubren los cuatro aspectos señalados en la definición marxista de las clases.
- Su origen de clase es muy heterogéneo por tanto sus intereses lo son de la misma manera,
representando cada uno de ellos diferentes clases y sectores sociales.
- Algunos de ellos son dueños de medios de producción, otros no tienen, pero todos llegan
pensando en incrementar su fortuna, para unos, y para otros en hacerla en el menor tiempo
posible sin importar los medios, de ahí la corrupción de todo tipo en los políticos
“profesionales”.
- Están fuera del proceso productivo del país, viven del erario público pues resulta muy atractivo
y lucrativo por los altos sueldos que se perciben.
Si queremos referirnos al grupo de personas que han hecho de la política su modus vivendi
tendríamos que hablar de políticos de oficio que viven del erario público, como lo son entre muchos
otros casos Fernández de Ceballos, Chaufet, Madrazo, Montiel, Hinojosa, Madrazo, ... y la lista es
muy larga; en algunos casos tendríamos que hablar de la clase burguesa o burgueses haciendo
política, por ejemplo Abascal, Miguel Alemán, Fox, Usabiaga que forman parte de la clase
burguesa en nuestro país.
En todo caso en el actual proceso de la lucha en nuestro país vemos que en la mayoría de los que
participan como políticos de oficio existe un continuo grado de desclasamiento y cooptación de

aquellos que llegan con la quimera de transformar el país a través de la lucha electoral o
parlamentaria. Desde luego que esta es la tendencia general lo cual no excluye que existan sus raras
y poquísimas excepciones.
Por último hay que decir que en nuestro país la clase trabajadora hace política también, pero ésta
en las actuales condiciones adquiere diferentes formas, las cuales van desde la manifestación
pública hasta la lucha armada revolucionaria, ésta en función de profundas transformaciones que
exigen nuestro país, sin excluir a aquellos que están por la lucha electoral y parlamentaria.
De nuestra parte somos partidarios del impulso y combinación de todas las formas de lucha, pero
siempre en función de la transformación profunda y revolucionaria de la sociedad, porque reforma
no significa transformación, por el contrario, hemos sido testigos de diferentes maneras que en
México reforma ha significado continuidad del régimen de explotación y opresión capitalista.

¿QUIÉN SE BENEFICIÓ CON LA REVOLUCIÓN MEXICANA?

E

n estos momentos en que está en boga hablar de la descomposición de todos los partidos
políticos, evidenciándose cada vez más en el PRI y el PAN, la corrupción, las traiciones, los
golpes bajos, el enriquecimiento inexplicable de algunos políticos, etc.. La pregunta es ¿Cuál
es la esencia de la existencia de estos partidos? ¿Alguna vez en su historia han ayudado a las clases
mayoritarias? ¿No son estos grupos quienes traicionaron los objetivos de la Revolución Mexicana?
¿Acaso, no son los que asesinaron a los líderes populares como Villa y Zapata? ¿No son los mismos
que han conservado el poder con métodos gansteriles e impunidad?
Parece que la mayoría de los mexicanos no tenemos memoria histórica o al menos bajo esa
premisa actúan los políticos de estos partidos, actúan hoy con la misma impunidad de antaño.
Después de la traición del movimiento revolucionario de 1910, los antecesores del PRI o sea el
PRM fueron muy claros en sus objetivos y su razón de ser ya que al institucionalizarse como
partido y consolidarse como grupo en el poder, se dedicaron a enriquecerse desmesuradamente a
costa del empobrecimiento de la gran mayoría del pueblo mexicano que vertió su sangre en esta
lucha. A las grandes masas campesinas y obreras las corporativizaron para mediatizarlas,
encarcelando y asesinando a los líderes honestos y consecuentes, al corromper y dar poder e
impunidad a los líderes corruptos, es así como se formó la CNC, CTM, CNOP, CROC.
Los cachorros de la revolución –como decía Fidel Velásquez- se enriquecieron de una manera
desproporcionada ya sea especulando y adueñándose de terrenos impunemente, o vendiendo
servicios para obras públicas al Estado, a precios exorbitantes, muchos hicieron negocios con
empresas extranjeras a costa de ir entregando poco a poco la Soberanía Nacional, y en esta práctica
siguen hoy en día los nietos de la revolución como son los hijos de Montiel, Roberto Madrazo, los
Salinas de Gortari, los hijos de Martha Sahagún, Vicente Fox y la ultraderecha todos ellos utilizan
el poder para beneficiarse y enriquecerse de manera impune. En cada cambio de poderes ya sea
federal, estatal o municipal el gobernante saliente asegura que el que ocupe su lugar, proteja sus
corruptelas y manejos inadecuados de los fondos económicos, así se ha venido dando a través de la
historia de estos partidos, no es casual que el PRI haya respaldado a Fox en el supuesto “cambio a la
democracia” o como en el caso del Estado de México en el que Enrique Peña Nieto fue apoyado por
Arturo Montiel para garantizar la impunidad del enriquecimiento ilícito de él y su familia.
Es por eso que a lo largo de la historia, para protegerse y seguir robando el dinero de nuestros
impuestos y continuar saqueando nuestros recursos naturales han reprimido y masacrado cualquier

movimiento de lucha por mejores condiciones de vida de los trabajadores, han sido los mismos y de
la misma calaña quienes han asesinado con métodos gansteriles a luchadores sociales como son
Rubén Jaramillo o encarcelado a líderes consecuentes como Valentín Campa, Demetrio Vallejo,
reprimido movimientos sociales como el ferrocarrilero, el magisterio, a los médicos, estudiantes en
1968 y 1971, y que han ido protegiendo la impunidad a estos crímenes de lesa humanidad, así en la
actualidad necesitan seguir encubriendo a los asesinos de la guerra sucia, Aguas Blancas, de Acteal,
el Charco, de la abogada Digna Ochoa y el estudiante Pável González, la represión a los ecologistas
y el encarcelamiento de luchadores sociales, para esto se unen PRI y PAN y demás aliados en
función de conservar el poder a toda costa y así evitar ser juzgados por el pueblo de México.
Por todo esto es que el pueblo de México debe defender su voluntad popular en las urnas, pues
si confía en que puede haber quienes plantean un cambio o beneficio para los más necesitados u
oprimidos, el cumplimiento de las garantías constitucionales, la defensa de la Soberanía Nacional se
debe vigilar para que el poder no los corrompa y se repita la historia de corrupción e impunidad.
Porque es el momento de quienes se comprometan a efectuar cambios verdaderos los cumplan
superando las adversidades y la guerra sucia de los que a costa de todo intentan evitar la posibilidad
de estos cambios. En las próximas elecciones del 2006 se pondrán de manifiesto todas las
maniobras de los gobernantes para tratar de perpetuarse en el poder, uniéndose todos los grupos
reaccionarios y la ultraderecha utilizando todos los medios a su alcance como es la corrupción, el
despilfarro económico, los medios masivos de comunicación y el desprestigio a los contrincantes
que pongan en “peligro” sus prebendas.
Tomando como punto de partida que la traición al movimiento revolucionario de 1910, fue
debido a la falta de un Partido que unificara, dirigiera y enarbolara los intereses de las clases
trabajadoras en función de una sociedad igualitaria y en beneficio de las mayorías, es como surge la
necesidad de una nueva revolución con un partido pertrechado de una ideología científica que
transforme la sociedad en una sociedad socialista.
Esta revolución será con la participación de todo el pueblo, en cualquier trinchera que se
encuentre y con todas las formas de lucha, y que la actividad de los ciudadanos concientes de la
necesidad de este cambio sea encaminada a lograr cada día un avance para el desarrollo de dicha
lucha.
Asimilando esta experiencia histórica es que nuestro partido se planteó desde sus inicios la
necesidad de formar un organismo que transformando al individuo transforme la sociedad por
medio de una concepción marxista-leninista de la historia.

CARTAS DE LA MILITANCIA
AVANZAR CON EL ESTUDIO

H

ace algunos años empezamos a tener conciencia de la realidad de nuestro país, primero
informándonos y conociendo la miseria en que vivía la mayoría de nuestro pueblo,
descubriendo que los actores políticos basados en la corrupción engañaban y manipulaban.
También conocimos cómo los niños morían de hambre y enfermedades de fácil curación,
entendimos que el sistema de salud implementado por el Estado era y es notablemente deficiente e
inexistente en la mayoría de los casos. Ubicamos que las técnicas para cultivar la tierra eran las

mismas que usaron las primeras civilizaciones. Aunado a esto el analfabetismo y las creencias
religiosas le impedían al pueblo tener una posibilidad de concebir de otra manera el mundo y
estaban sujetos a las creencias emanadas de esa situación de ignorancia que padecían, actuando en
función de un pensamiento limitado y mediatizado. Convencidos por conocer de cerca estas
realidades, nos propusimos encontrar una explicación científica que nos permitiera entender por
qué las mismas personas que viven esta realidad se conforman creyendo que es su destino, la
aceptan y hacen que sus hijos y sus nietos también se resignen a ello.
Para comprender esta realidad tuvimos que estudiar el origen del hombre, que al irse agrupando
en colectivos, empezaron a explicarse las causas de lo que acontecía a su alrededor. Las antiguas
civilizaciones lograron crear sus concepciones filosóficas, generaron una explicación que con el
tiempo se fue corroborando (lo acertado o lo equivocado de éstas).
En la búsqueda para encontrar una explicación lo más acertada posible nos acercamos al estudio
del marxismo-leninismo, entendimos que debíamos conocer la historia de la filosofía. Este estudio
nos permitió comprender y asimilar el marxismo-leninismo como una concepción científica del
mundo. Empezamos a estudiar al joven Marx antes de que creara la concepción filosófica
sustentada en el materialismo dialéctico, en la época en que Marx se asume como Hegeliano de
izquierda y presenta su tesis doctoral en abril de 1841, titulada Diferencia entre la filosofía de la
naturaleza de Demócrito y Epicuro.
Estamos convencidos que un partido que se plantea un cambio revolucionario y tiene como
objetivo luchar por el socialismo, requiere que sus integrantes adquieran una formación teóricacientífica que les permita asumir la responsabilidad y compromiso que voluntariamente han
decidido aceptar. También aquellos que como resultado de una inconformidad general y concreta
tienen la decisión de participar en el partido y estando en él prepararse, deben estar concientes de
que la única manera de avanzar como partido e individuos es adquiriendo la formación teóricacientífica del marxismo-leninismo.
Si bien estamos claros en lograrlo, no ha sido fácil. Se nos ha dificultado por dos aspectos
fundamentales: primero, que como estructuras de dirección partidarias se tienen deficiencias en
impulsar los programas (fallas en la metodología y en los recursos pedagógicos) y en segundo lugar
las deficiencias que como sujetos impiden lograr el objetivo.
Consideramos que la necesidad de pertrecharnos en lo teórico es vital para fortalecer y hacer
avanzar el proyecto revolucionario al que hemos estado avocados durante varios años, entendemos
que para lograr la formación teórica-científica debemos liberarnos de la conciencia cotidiana que
está sujeta a la mediatización del sistema capitalista, esto no es fácil, mucho menos puede ser por
“decreto”, es un proceso que consiste en que cada uno de nosotros entienda: qué es la conciencia
revolucionaria. Debemos tener claro que la conciencia revolucionaria debe estar sustentada en la
concepción filosófica marxista, para lograrlo tenemos que adquirir, asimilar y comprender las tesis
teóricas científicas que han permitido esta concepción.
Llegar a un cambio de lo cuantitativo a lo cualitativo debe ser el propósito, que se verá reflejado
en los hechos, corroborando que al alcanzarlo se logre la esencia: dejar de ser para ser.
En el cumplimiento de las tareas revolucionarias, independientemente del nivel de
responsabilidad que tengamos en nuestro partido y ejército, muchas veces se nos complica
desarrollar una capacidad organizacional que nos permita dar el tiempo necesario para lograr los
puntos antes mencionados. Tenemos la necesidad de que todos los militantes y combatientes, así
como sus estructuras de dirección establezcan una adecuada interrelación que nos permita avanzar
en tales propósitos. Sabemos que no es fácil, que tenemos que resolver un conjunto de necesidades:
el sustento diario, la relación con nuestro pueblo, formar la base política, hacer el estudio del
enemigo, prepararnos para la correcta educación de nuestros niños, desarrollar el estudio de nuestro
lineamiento político de Guerra Popular Prolongada y llevarlo a la práctica, desarrollar todas las
formas de lucha, la compresión de la experiencia de lucha de otros pueblos hermanos, tener el
conocimiento y análisis de la situación internacional, nacional y local; en fin un sin número de

tareas que debemos de cumplir en lo individual y en lo colectivo. Dentro de este constante esfuerzo
se forja el revolucionario.
En el trabajo revolucionario y en el desempeño de las tareas se presentan una serie de
deficiencias que en vez de afrontarlas esperamos que los compañeros se tomen su tiempo y asuman
sus obligaciones y esto no es incorrecto siempre y cuando ese tiempo no se prolongue, porque el no
cumplir con las tareas a tiempo es ya una irresponsabilidad, no debemos olvidar la crítica
constructiva y creadora que nos permita salir adelante, señalando que en nuestra relación de trabajo,
todos tenemos el derecho de combatir la irresponsabilidad y la obligación de ser responsables,
porque es muy negativo que si tenemos la falla de no asumirnos, fomentemos esta mala costumbre,
permitiendo que se convierta en una tradición.
LA CORRUPCIÓN SE HARÁ
PRESENTE UNA VEZ MAS

L

a naturaleza ha golpeado una vez más a nuestro territorio nacional en dos ocasiones seguidas;
aún no se levantaban nuestros hermanos de Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca por los
estragos que causara Stan, cuando fueron golpeados por Wilma otra gran cantidad de
habitantes de Yucatán y Quintana Roo entre los que se les ha dado mayor difusión están los que se
encuentran en los centros turísticos o colonias exclusivas, no negamos que también se enfrentaron a
las inclemencias del tiempo, cabe preguntarnos ¿sólo centros turísticos o colonias exclusivas
existen? O también colonias, poblaciones o caseríos pobres, porque de éstos nuestros gobernantes
no se acuerdan de su existencia, o será que no los quieren ver.
Los medios de comunicación se refieren a diario de los centros turísticos de Cancún, el
presidente fue en persona a dirigir las tareas mas inmediatas de este centro turístico del que se habla
de 500 millones de dólares para su reconstrucción, por su parte el Sr. Fox se compromete que para
el 15 de diciembre el problema será sólo historia, propuesta bien recibida por los dueños de hoteles,
restaurantes, comercios y de más centres turísticos quienes sólo piensan en sus ganancias y de los
pobres ni quien se acuerde.
No sólo es la presencia de los gobernantes lo que en estos lugares ha existido, los apoyos del
Estado son como en ningún otro lugar se a proporcionado, la propuesta del presidente de exentar de
impuestos a los empresarios de la industria del turismo es otra de las concesiones que a los
explotados no se les ofrece.
En algunas páginas de la prensa escrita encontramos fotografías que hablan de lo que se vive
en algunas de las casas de las familias pobres, la naturaleza no hizo distinción de clases sociales
como los gobernantes actuales lo están haciendo y quienes tenían sus casa mas pobres por falta de
recursos económicos son los más golpeados ya que sus casas fueron en muchas ocasiones
arrastradas o destruidas por la furia de las aguas o vientos como fuimos y seguimos siendo testigos
todos a través de algunos medios de comunicación, destruyendo todo lo que en su interior tenían, no
sobra mencionar que era el fruto de su trabajo de toda la vida.
Todos los noticieros se refieren a los centros turísticos de Cancún, Cozumel o playa del
Carmen (comercios, hoteles, restauran, medios de transporte) y se calcula los millones de pesos
que se están perdiendo por la ausencia de los turistas y de los habitantes que están muriendo en
Chiapas por el haber pasado a segundo lugar nadie habla y con todo cinismo se menciona que
tardará hasta mediados del año que viene en solucionar el problema de éstos, el razonamiento
lógico es por que no son centro turístico no les dan la importancia que se debe.
Si en tiempos de aparente normalidad encontramos discriminación, ahora ésta es más clara y
vista por todos, sólo los que no la quieren ver no la verán, porque mientras a los empresarios se les
apoya con grandes sumas de dinero, sin contar que sus negocios están asegurados, a los que nada
tienen ni siquiera una despensa completa les llega ya que las que les están dando en muchos lugares
les quitan parte de los artículos de primera necesidad y en otros aún no les llega ningún apoyo.

En los planes de los foxistas y empresarios están el hacer un gran negocio con las comunidades
afectadas, ya sea con los préstamos que anunció (con bajos intereses) o con el apropiarse de la
solidaridad que en estos casos llega, tanto una como la otra son injusticias que catalogaremos como
crímenes del actual gobierno.
De otros lugares ni recuerdan o ya les dieron carpetazo como es costumbre entre los gobernantes
corruptos ó ajenos al dolor de los humildes, quienes en sus declaraciones están diciendo que el
problema de los afectados por los meteoros ya fue resuelto o sencillamente no hablan del problema
ignorando a los afectados y de las solidaridades que llegaron del interior o del exterior, mucha se
perderá como es costumbre, quedando en las manos de algún mal gobernante.
En algunos lugares ya se ha detectado el uso inadecuado a las despensas (por partidos políticos,
malos gobernantes ó personas sin conciencia) por lo que invitamos a nuestros hermanos a no
permitir el uso indebido de la solidaridad, exigiendo que se distribuya entre los necesitados, ya que
es de éstos y no de los partidos políticos.
En algunos lugares del estado de Chiapas los habitantes se manifiestan en forma aislada para
exigir solución a sus grandes problemas, los gobernantes intentan solucionar con una declaración
más, tan falsa como todas las que le hacen al pueblo, mientras los afectados no se organicen para
exigir solución a todas las necesidades elementales como: comida, atención medica, vestido y
calzado, arreglo a las escuelas de sus hijos, solución a la vivienda, arreglo de las vías de
comunicación, garantizar las fuentes de trabajo, entre otras más, sus problemas se intentaran ocultar
y mas tarde detectar a los que han intentado organizar a los pobladores de estas comunidades para
silenciarlos para siempre.
El robo que se está realizando a los afectados por los huracanes no es nuevo en otras ocasiones
ya se ha realizado es por esto que alertamos a todos afectados y solidarios para exigir que la
solidaridad que hemos enviado llegue a su destino y no se queden con los malos gobernantes
quienes le den mal uso a estos recursos.
Por todo lo anterior invitamos a todos los hombres consientes a no permitir un atropello mas,
vigilando y haciendo cumplir al actual gobierno en los diferentes logares donde nos encontremos.
4 de noviembre del 2005

Y LA GUERRA NO PARA

H

ace rato que el fascista de Bush declaró el fin de la guerra de invasión en Irak pero lo
paradójico es que los muertos siguen llegando a suelos norteamericanos, sin contar los
heridos y mutilados de guerra los cuales no son tomados como bajas en esta guerra injusta
impuesta al pueblo iraquí.
Son más de 2000 los muertos, miles los heridos y los mutilados que se pierden en el anonimato y
en la maraña burocrática. ¿Pero qué nos indica la estadística? Primero que la guerra no ha
terminado como lo anunció Bush, segundo, que ante los costos humanos se quiere ocultar la verdad.
Esto es del lado de los intervencionistas norteamericanos, del lado del pueblo iraquí simplemente
las cifras son mucho más grandes y desproporcionadas lo que explica el grado de desigualdad con la
que se libra la lucha antiimperialista.
Por regla general las estadísticas dadas por las autoridades norteamericanas siempre hay que
tener recelos, pero independientemente de que sea conservadora la cifra, la propia estadística indica
que la lucha del pueblo iraquí sigue creciendo, abarcando nuevos sectores y áreas geográficas.
Hecho que difícilmente han asimilado los responsables de esta guerra de rapiña quienes
esperaban que la invasión a Irak fuera un día de campo, pero los pueblos tienen su propia

conciencia histórica, sus intereses como pueblo y aquí hay que decir que no hay pueblo que le guste
la opresión y el saqueo de sus riquezas.
Sí el saqueo de las riquezas que alberga en el subsuelo Irak, ésta es la esencia de esta guerra que
ha significado genocidio y una profundización sin medida del saqueo para lo cual han puesta a un
grupo de sátrapas que faciliten el sometimiento, la opresión y el saqueo.
El otro aspecto que hay que destacar es que en todos los testimonios recogidos por medios
independientes y por los mismos insurgentes es que los intervencionistas no tienen respeto por la
vida, tienen orden y libertad de asesinar sin escrúpulos, desde luego que violar los derechos
humanos para ellos no significa ningún impedimento moral. Eso explica la existencia de cárceles
que deshumanizan tanto en Irak como en Guantánamo, porque de lo que se trata es destruir la
resistencia ideológica y moral de los combatientes insurgentes detenidos.
Para los invasores les causa diversión cada operativo militar que realizan, reflejo de la afección
mental que viven; mientras que para el pueblo iraquí por la desventaja técnica y tecnológica
significa una mayor cuota de sangre en la lucha, pero eso sí sin que se vea una disminución en la
disposición a combatir el ejército de los imperialistas norteamericanos e ingleses.
Independientemente de la desigualdad en la lucha, ésta no se le ve que vaya a terminar pronto
como quisiera el mismo Bush al cual repudian en todo el mundo, por asesino, fascista y hambreador
como lo catalogan atinadamente los manifestantes argentinos que exigen su salida de Argentina.
Pero lo que hay que destacar es el creciente rechazo y repudio que tiene en su propio país y esto
es bueno para el conjunto de las fuerzas progresistas de todo el mundo porque en la medida que
crezcan las movilizaciones internas es el signo claro de que a la humanidad no se le olvidan las
atrocidades que han cometido los fascistas, los hombres de ultraderecha y los intereses oligárquicos
que ponen por encima de todo los intereses de los monopolios transnacionales en función de
obtener cada vez mayor cuota de plusvalía.
El tiempo ha transcurrido y la enseñanza que podemos destacar de este episodio histórico es:
1. A estas alturas han quedado al descubierto las verdaderas motivaciones de la invasión a Irak, no
se trataba de otra cosa más que de saquear el petróleo de este pueblo.
2. Al pueblo de Irak se le ha impuesto una guerra injusta a nombre de la democracia, pero ¿Qué
tipo de democracia puede ser aquella que justifica el saqueo y el genocidio del pueblo iraquí?
3. Los gobiernos norteamericano e inglés, sobre todo el primero reclama el papel de gendarme
mundial, militarismo que se quiere aplicar a la humanidad para imponer y asegurar la continuidad a
través del poderío militar el régimen neoliberal y las políticas globalizadoras.
4. La resistencia antiimperialista sigue creciendo día a día a pesar de las dificultades que se
enfrentan por la inferioridad de medios, enseñanza fundamental mientras exista la voluntad de
combatir el invasor.
5. El grueso del ejército invasor está conformado por latinos muchos de los cuales son
indocumentados que son utilizados como carne de cañón con la falsa esperanza de ser
nacionalizados.
6. El repudio hacia el gobierno norteamericano por su política guerrerista es manifiesto y va en
aumento en todo el mundo, incluido el rechazo interno por sectores progresistas que piden la
renuncia de Bush.
7. La lucha antiimperialista necesariamente tiene que coordinarse y conjuntar esfuerzos con los
diferentes sectores progresistas que cuestionan y combaten a su manera la intervención y el saqueo
en Irak.
La guerra como se ven las cosas no terminará y las bolsas con cadáveres seguirán llegando a los
hogares norteamericanos, ante tal disyuntiva sólo queda una cosa: seguir organizando la lucha
antiimperialista en todas las expresiones que sean posibles y necesarias.

IMPERIALISMO FASCISTA, SECUESTRADOR Y TORTURADOR MUNDIAL

IMPERIALISMO FASCISTA, SECUESTRADOR Y
TORTURADOR MUNDIAL

E

l mundo entero está siendo testigo del carácter fascista del imperialismo yanqui y sus
compinches, que bajo el falaz argumento de combatir al terrorismo internacional, siguen
cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad no sólo en Irak y en Afganistán, sino en
el mundo entero. Al más puro estilo del fascismo hitleriano los centros de tortura y exterminio
operan secretamente bajo el auspicio y control de la CIA (Agencia Central de Inteligencia por sus
sigla en inglés).
Hasta la fecha la opinión pública, la humanidad, en parte sólo conocía las crueldades que el
ejército imperialista está cometiendo en Irak y Afganistán, pero nada se conocía de las prisiones
secretas, aunque se sospechaba de ello, auténticos campos de concentración, donde se tortura y
asesina a supuestos terroristas, cuyo único delito ha sido defender el derecho de los pueblos a la
libre autodeterminación y auto defenderse de la ofensiva imperialista que se desarrolla en todo el
mundo.
De manera secreta (cosa que no es nuevo, ni la primera vez) el imperialismo a través de la CIA
está secuestrando en el mundo entero a todo aquel individuo que le parece sospechoso de “atentar”
contra sus intereses, los acusa de terrorismo y son llevados a esos centros de concentración y
exterminio. No importa la nacionalidad, ni mucho menos el continente, lo único que importa para el
imperialismo es que son sospechosos ¿de qué? Según ellos de terrorismo y de pertenecer al eje del
mal, violando de esta manera todo código de derecho internacional.
Bajo esta visión maniquea encuadrar todas las cosas dentro del bien y del mal, todo sospechoso
es considerado parte del eje del mal, por lo cual –según el imperialismo- debe ser capturado e
interrogado, es decir, secuestrado y torturado, no nos sorprenda que el día de mañana salga a la luz
pública que también en esos campos de concentración se cometan desapariciones y asesinatos
selectivos y masivos, pues históricamente ésta ha sido la práctica del imperialismo.
Estos campos de concentración operan clandestinamente en diversos países, desde luego con el
aval de esos gobiernos que se presentan a la opinión pública como regímenes democráticos, pero
que en los hechos sus gobernantes son fieles lacayos del imperialismo yanqui, y como buenos
sabuesos acatan las ordenes que les instruyen sus amos, tales ordenes son prestar su territorio e
instalaciones para operar secretamente estos campos del terror y la muerte.
Al igual que Hitler en sus mejores tiempos, Bush y su camarilla de fascistas están cometiendo
actos de genocidio en el mundo entero, en estos momentos principalmente en el medio Oriente y
más particularmente contra los pueblos árabes, por ser territorios muy ricos en recursos naturales,
sobre todo de oro negro, petróleo, tan codiciado por los fascistas que hoy detentan el poder del
imperialismo.
En nombre de “Dios y la democracia” el gobierno de Bush y sus comparsas políticas siguen en
su estúpida terquedad de continuar con su ofensiva fascista, la cual todavía pretenden ocultar
mediáticamente con estúpidas y demagógicas declaraciones. Sin embargo sus mezquinos intereses
de rapiña sobre estos pueblos ha quedado al descubierto ya desde tiempo a tras, cuando los
argumentos esgrimidos para invadir Irak se derrumbaron e hicieron añicos al carecer de sustento
verídico y demostrarse que sólo fueron un buen pretexto mediático para invadir y saquear esos
pueblos invadidos.
La única diferencia que pudiera haber entre el fascismo Hitleriano y el de Bush es que ahora los
fascistas marchan de la mano con los judíos, a esos que Hitler quiso exterminar. Juntos van por la
misma senda, por la senda del fascismo. El sionismo apoyado por el imperialismo también sigue
masacrando, torturando y asesinando al pueblo palestino.
Sionismo e imperialismo son dos caras de la misma moneda y constituyen una amenaza para la
humanidad, son los auténticos terroristas a los que se debe combatir, su practica está sustentada en

los valores y principios del fascismo, y a su vez éste representa el ala más reaccionaria y
recalcitrante del capitalismo, su propia existencia esta sujeta a su naturaleza asesina y de rapiña, por
ello no cesaran en sus intentos de someter al mundo entero.
Como vemos el fascismo está íntimamente ligado al capitalismo, por tal razón si queremos
acabar con él, debemos empezar a luchar contra el capitalismo, luchando cada quien desde su
propia trinchera y utilizando todas las formas de lucha.
Si queremos derrotar definitivamente al fascismo, necesariamente tenemos que plantearnos
erradicar este sistema para dar paso a otro mejor, y en ese sentido no vemos otro mejor que el
socialismo, el socialismo aún con todo y sus deficiencias que tanto critican los apologistas del
capitalismo, ha demostrado en los hechos y en la práctica superar y con creces al capitalismo.
No es que nos empecinemos en ver al socialismo como la panacea que va resolver todos los
fenómenos que nos aquejan hoy en día, simplemente que la realidad nos sigue indicando día con día
que el mundo entero estaría mucho mejor con un sistema socialista. Porque este sistema capitalista
sigue demostrando que es injusto, egoísta, reaccionario, asesino…, lo único que ha hecho en su
nefasta existencia es agrandar más la brecha de desigualdades entre ricos y pobres, avanzando a
grandes pasos hacia la barbarie de la humanidad.

LA CONDENA IMPERIALISTA HACIA EL
GOBIERNO DE IRAN

L

as declaraciones del presidente de Irán donde declara que Israel fue creado por el
imperialismo internacional para combatir al mundo islámico, es una verdad incómoda para
el imperialismo y sus aliados, comprobada con las masacres que día tras día realiza contra el
pueblo palestino, por lo que el presidente iraní manifiesta su rechazo hacia esta acción y declara que
la erradicación de ese país se conseguirá mediante la sabiduría y acciones continuadas contra el país
invasor; por lo cual la reacción de Estados Unidos, Israel, Francia, Alemania y Gran Bretaña fue de
condena y castigo a “semejante“ declaración, la cual resulta incomoda para sus objetivos, tal
reacción no fue meramente por la condena a Israel si no por el desarrollo tecnológico que se lleva
acabo en Irán argumentando que se debe de evitar porque intenta desarrollar la bomba atómica y
armas de destrucción masiva que pondrán en riesgo a toda la humanidad, y como grupo “solidario”
y “humanitario” exigen a la Organización de Naciones Unidas (ONU) la expulsión inmediata de
ésta, y revise el desarrollo nuclear que tiene para evitar “problemas” futuros.
Ahora si el cuestionamiento ha las declaraciones de Mohmoud Ahmadinejad sobre la crueldad
de la que es objeto el pueblo palestino y la forma de erradicar al sionismo de su territorio, ahora si
la ONU alzara la voz en contra de quien cuestiona la barbarie del sionismo, pero cuando los
Israelíes y los estadounidenses matan hombres, mujeres y niños inocentes, cuando destruyen sus
casas y pueblos enteros, cuando roban sus pertenencias, cuando matan deliberadamente a sus
funcionarios nadie de estos supuestos “defensores de la unidad” cuestiona el genocidio que hacen
los israelíes y el imperialismo con el pueblo de los países en plan de dominación, claro ejemplo lo
es Irak, Afganistán y Palestina víctimas de masacres continuas y ahora gritan su supuesta
indignación ante declaraciones verdaderas.
La defensa del imperialismo hacia Israel es porque es fiel aliado y lacayo del imperialismo
yanqui seguidor e impulsor de su política destructora de dominación en el Medio Oriente, sin

importarles el sufrimiento a que someten al pueblo palestino para apoderarse de su riqueza y
territorio, ahora con calumnias y declaraciones falsas pretenden justificar el ataque a un nuevo país
al contraponer la política imperialista al declarar que es una amenaza hacer este tipo de
declaraciones.
Se dicen ser contraterroristas, defensores de los derechos humanos de los pueblos del mundo
entero, cuando mejor dicho, son ellos los que siembran el terror en el mundo con sus acciones
fascistas violando los derechos de los pueblos de los países pobres así como el de los seres
humanos de éstos, y claro ejemplo, están los actos de tortura ejercidos en las cárceles que el
gobierno norteamericano tiene en las diferentes partes del mundo donde realizan acciones de tortura
con similitud al los de la época de la inquisición, y ahora ¿dónde está la condena de la Organización
de las Naciones Unidas, dónde está su repudio a los actos deshonestos y bárbaros que comete el
imperialismo yanqui y sus aliados a los pueblos que pretende subyugar?.
Estados Unidos se proclama como el país defensor del mundo contra el terrorismo, el cual
mejor dicho sería el creador e impulsor del terrorismo en el mundo, el que mantiene cárceles de
tortura en varios lugares del mundo donde matan por ser supuestamente sospechosos de terrorismo
sin saber siquiera si tienen o no alguna relación con grupos que dice combatir; y ¿dónde está la voz
de castigo y condena hacia estos actos o acciones acaso no están violando las leyes, ni la
convención de la ONU contra la tortura?, ¿dónde está el respeto a su supuesta democracia?, ¿por
qué tienen permiso de ejecutar estas acciones?, Porque la Organización de Naciones Unidas en estas
condiciones históricas es una corporación manejada por el imperialismo en conjunto, por lo cual no
puede ejercer acción ninguna de castigo para quien la dirige, y así violando toda ley y derecho
puede proclamarse el defensor de la humanidad, aunque sea lo contrario y continuamente cometa
actos genocidas.
Su exaltación por las declaraciones del presidente Iraní no es tampoco porque Israel se encuentre
en peligro o porque pueda haber algún enfrentamiento entre ambos países, lo que les preocupa es el
desarrollo tecnológico que lleva acabo Irán que conduzcan a la creación de armas para su defensa lo
cual les complicaría su plan y objetivo invasor al no aceptar mansamente su política. Aunque no
debemos olvidar que este fue un argumento para justificar primero las agresiones y luego la guerra
de invasión y rapiña en Irak.
La exigencia de las grandes potencias ante la ONU de castigar a los iraníes es inaceptable,
porque ahora sí pretende mostrar su supuesto carácter defensor, ante una declaración verídica la
cual incomoda a las grandes potencias, pero cuando el régimen sionista de Israel asesina cruelmente
a palestinos, cuando los fascistas yanquis matan hombres, mujeres y niños impunemente, cuando
lanza grandes bombas en lugares habitados por éstos no levanta la voz de castigo, así, ¿dónde está
la frase de castigar a los culpables?.
La actitud de castigo o condena hacia los iraníes de la Organización de Naciones Unidas es
propuesta por el régimen sionista e imperialista para cubrir sus crímenes y dar una imagen invertida
de la realidad, porque la ONU no ha criticado las amenazas y acciones de Estados Unidos contra
otros países ni la forma inhumana con que trata a los prisioneros de guerra.
La Republica islámica de Irán no ha recurrido ni a amenazado con utilizar la fuerza contra
ningún país como lo hace el imperialismo yanqui, sino que precisa y exige el respeto a la existencia
de la nación Palestina, lo cual no implica la destrucción de Israel, pero si el fin de la ocupación de la
tierra que no les pertenece y el regreso de los refugiados y la instauración del Estado Palestino
Independiente. La intención de Ahmadinejad es apoyar la causa Palestina como parte de los
intereses musulmanes que consideran a Jerusalén uno de sus lugares sagrados por lo que es motivo
de su reacción contra el sionismo Israelí que pretende apoderarse cada vez más de una porción más
de territorio que no le pertenece, presentándose como víctima cuando en estas condiciones
históricas es victimario.

EL FRACASO DEL ALCA

L

a cuarta Cumbre de las Américas realizada en Mar de Plata Argentina, es el continuo
pretexto del imperialismo por imponer a los países de América Latina su dominio y
sometimiento bajo un maquillado e inescrupuloso pretexto, combatir la pobreza, generar
empleo, diversidad etc. Pero en esta ronda, como ninguna anterior, se caracterizó por el aumento del
rechazo popular, resultado de su política expansionista pues a más de cuatro años de la primera
cumbre la miseria de los pueblos latinoamericanos no ha disminuido, por el contrario se ha
acrecentado.
Aunque ésta plantee que su propósito es la reintegración de los países americanos así como su
lucha contra la pobreza y el atraso de los países subdesarrollados en los hechos es todo lo contrario,
pues lo único que han traído estos tratados comerciales leoninos ha sido mayor pobreza y
desigualdad social.
Aquí en México tenemos un vivo ejemplo con el Tratado de Libre Comercio, TLC, con el cual
se vino a quebrar la atrasada agricultura que existía en nuestro país, el campo dejó de ser redituable
para los campesinos pobres, obligándolos con ello a emigrar a las grandes urbes y a Estados Unidos
principalmente, en busca de mejores condiciones de vida. Los que se beneficiaron y se siguen
beneficiando son las trasnacionales que nos mandan productos de mala calidad y unos cuantos
caciques acaudalados de nuestro país.
Sin duda alguna este es sólo el nombre de lo que será el pacto de una mayor injerencia en las
políticas de los Estados, entre ellos México pues nuestro presidente es partícipe activo de las
políticas imperialistas y no se cansa de demostrarlo en sus ridículos y vergonzosos discursos, llenos
de palabrería como cuando se presume en afirmar que “seguirá haciéndole el amor al ALCA y al
Mercosur" y por otro lado hace duras e infundadas criticas a los países opositores a la Cumbre,
como lo fue Venezuela, Argentina, Brasil.
Con esto no sólo ofende a los pueblos latinos subyugados por el imperialismo sino que denigra y
avergüenza al pueblo de México, al aceptar que tengamos un presidente tan mediocre y mitómano
como él, que aparte de entreguista y servidor del imperialismo, actué inadecuada y torpemente en
asuntos de ese carácter.
De concretarse el ALCA en América Latina se producirá una mayor dependencia hacía el
imperialismo yanqui, se empobrecerá más la clase trabajadora, y se intensificara la explotación y
saqueo de estos pueblos.
Lo que todos debemos entender es que a la cuarta cumbre de las América por el desarrollo de
América Latina, es sólo el discurso demagogo con el que se pretende ocultar la verdadera intención
del imperialismo: intensificar el saqueo y la explotación de los pueblos de América, esa es la
esencia.
Las pocas posibilidades de desarrollo siguen siendo nulas mientras se implemente la política de
incorporación a los planes económicos del imperialismo norteamericano por tanto la miseria, el
hambre y el atraso se acentúan día con día. Ejemplo de ello es la migración hacia los países del
norte en busca de mejores condiciones de vida. Un reporte reciente confirma que existe un grado de
miseria y hambre similares a las de África y ésta crece día con día, ello demuestra la ineficacia de
las políticas difundidas en cumbres regionales o mundiales que en vez de traer desarrollo a los
pueblos americanos generan dependencia, atraso y miseria.
No es con la realización de recurrentes cumbres a favor de los países desarrollados como se va a
resolver el problema de la miseria, el desempleo y la explotación, es con un cambio profundo de las
relaciones sociales de producción y donde la distribución la riqueza socialmente producida sea
distribuida de manera equitativa. La solución de estos problemas sigue siendo la revolución
socialista.
La oposición abierta de la unión de poblaciones americanas contra el ALCA forma parte de la
resistencia antiimperialista mundial, y pese a que se siguen desarrollando las cumbres imperialistas,

hasta la fecha han sido un fracaso. Con la movilización y la protesta es como se van a derrotar los
intentos del imperialismo por imponer sus políticas neoliberales.
Un paso concreto en la lucha antiimperialista es la solidaridad entre los pueblos de América
Latina y los gobiernos progresistas para primero enfrentar las embestidas y políticas que dimanan
del norte; a la vez que avanzamos en la construcción de la conciencia antiimperialista que
comprenda la necesidad del impulso de las diferentes expresiones de la lucha contra el
imperialismo por ser el principal enemigo de la humanidad.
Los pueblos de América estamos en contra de la esclavitud moderna, por ello es que rechazamos
el ALCA, por ser un plan con el cual se pretende asegurar por años el saqueo desmedido de nuestras
riquezas.

Recordando la Revolución Mexicana y a Ricardo Flores Magón en su 84 aniversario luctuoso (20 de
Noviembre de 1922)

POESIA
RESISTENCIA Y DIGNIDAD
Aprendamos a defender lo nuestro
con ese valor y entereza
y antes que dejarnos pisotear
saber morir con firmeza.
Por que vale más morir de pie
que vivir arrodillado ante un fascista
vale mas luchar por la libertad
que resignarse a vivir entre cadenas.
Superemos a ese miedo
producto de nuestra ignorancia
construyamos nuestro camino
cambiando el fiel de la balanza.
En honor a quienes nunca aceptaron
ver a un pueblo subyugado
por el imperio asesino
por los que siempre lucharon.
Seamos capaces de luchar
por la conquista de la libertad
sepamos alcanzarla y mantenerla
con resistencia y dignidad.
con resistencia y dignidad
sin cejar en nuestra lucha
hagamos de nosotros y nuestro entorno
esa justa y nueva sociedad.
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Con resistencia y dignidad
dejamos de ser los hombres pasivos
imponiendo las armas en la lucha
para ser siempre guerreros combativos.

República Mexicana,
Noviembre de 2005

