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EDITORIAL

L

a sumisión como política exterior ha sido uno de los
signos de este gobierno de ultraderecha, sumisión que
ha implicado una actitud servil hacia los intereses del
capital transnacional, en especial con respecto al imperialismo
norteamericano, cuyo gobierno es encabezado por Bush, el
homicida mundial.
En la recta final del gobierno foxista para nadie le puede
caber duda de esta política que no es producto de la ignorancia,
mucho menos la falta de experiencia en política, lo uno y lo otro
simplemente diluye la responsabilidad de este gobierno de
ultraderecha en el mayor empobrecimiento de nuestro pueblo y
en una mayor entrega de nuestra soberanía.
Desde el inicio de su gestión nuestro partido planteó que
Fox y por extensión su gobierno eran parte de los intereses del
imperialismo norteamericano hecho que en los 5 años se ha
venido comprobando en cada acto de este gobierno, pero es aún
más visible en cuanto se refiere a la política exterior.
El odio hacia las ideas progresistas o hacia los pueblos y
gobiernos que sostienen parámetros de desarrollo fuera de los
marcos del capitalismo y el neoliberalismo ha sido tal que se
llega al absurdo, verbigracia, la actitud política de este gobierno
con respecto a la revolución cubana, contra este pueblo y su
gobierno, asumiendo una conducta, una política que sólo
beneficia al imperialismo norteamericano, a la reacción
agrupada en Miami, a los intereses transnacionales que hoy
están en santa cruzada para combatir gobiernos progresistas
que no se subyugan a sus intereses, como es el caso con Cuba y
Venezuela.
Esa es la ultraderecha la cual en nuestro país está
representada por lo más retrógrada y recalcitrante agrupando en
sus filas a los individuos que se oponen al progreso, al
desarrollo, sobre todo a las ideas revolucionarias; son ellos,
políticos y empresarios los que promueven, exigen una política
exterior sumisa, rastrera, en otras palabras proimperialista.
La exigencia de Fox para que el presidente de Cuba, Fidel
Castro, abandonara nuestro país, conocida en aquella estúpida
frase de “comes y te vas”, así como el último caso de
discriminación de la cual fue objeto una delegación cubana en
el hotel Sheraton aplicando una ley de por sí fascista fuera de las
fronteras norteamericanas constituyen caras de la misma
moneda, facetas de la política de este gobierno que no hace
mayor cosa por defender nuestra soberanía nacional, porque
independientemente de los argumentos que esgriman los
funcionarios de este gobierno pueden diluir su esencia
reaccionaria que permite el intervencionismo del gobierno
norteamericano.
Muy ilustrativo ha resultado que la ultraderecha haya
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arribado a la administración pública federal porque ahora
nuestro pueblo tiene un ejemplo en vivo de lo que significa la
reacción, lo que realmente representa la ultraderecha la cual
desde el primer acto de gobierno fue la intención abierta y
descarada de beneficiar por todos los medios los intereses del
capital monopolista y del capital transnacional, únicos
beneficiados de la gestión foxista.
Nuestro pueblo históricamente ha tenido una actitud
antiimperialista, experiencia histórica refrendada en diferentes
episodios históricos, hechos que contrastan con la política del
actual gobierno, el cual por cierto sigue en los “Pinos” ante la
incapacidad de las fuerzas populares por destituir no sólo al jefe
del Ejecutivo, sino obligar a renunciar a este gobierno
antipopular, incapacidad producto por la falta de unidad de las
fuerzas populares.
La enseñanza es muy concreta, sobre todo cuando vivimos
una vez más otra coyuntura electoral en donde se trata por todos
los medios vendernos y de proyectar en el extranjero que en
México se vive una democracia, pero la realidad es tan cruda
que ni las mejores campañas mediáticas pueden ocultar que esta
democracia es excluyente con más de 78 millones de
mexicanos, los cuales no tienen acceso al disfrute de los
derechos establecidos en nuestra constitución, la cual para los
oligarcas y sus políticos es letra muerta porque para ellos la ley
siempre ha estado de su lado.
¿Votar una vez más por la ultraderecha? Hacerlo sería votar
por la continuidad del neoliberalismo como política y como
régimen, sería validar la entrega y violación permanente de
nuestra soberanía nacional, sería votar por un mayor
incremento de la emigración hacia el extranjero, en pocas
palabras profundizar las condiciones de pobreza que vive la
mayoría de nuestro pueblo.
Independientemente del desenlace de este gobierno y de los
resultados electorales para nuestro pueblo es fundamental
seguir enarbolando las banderas antiimperialistas, las banderas
de la exigencia de una política exterior progresista, las banderas
de la lucha por exigir a los diferentes gobiernos la solución
inmediata de las demandas y exigencias populares.
De nuestra parte seguiremos sosteniendo las banderas de la
revolución socialista como alternativa para resolver los grandes
problemas que vive nuestro país, para resolver las necesidades
históricas de nuestro pueblo que la clase que detenta el poder se
niega a solucionar. Seguiremos manteniendo la consigna de la
combinación de todas las formas de lucha y la necesidad
estratégica de la unidad que se concreta en la consigna de
¡ninguna lucha aislada más!
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LA IZQUIERDA Y LA REVOLUCION SOCIALISTA

E

n nuestro país vivimos tiempos políticos en
los que cualquiera se autodeclara ser de
izquierda y no hace mucho cuando en su
mayoría los mismos se definían de centro y sus
respectivas combinaciones de centro-izquierda,
centro-derecha, definiciones todas que no
contribuyen a la claridad política a la vez que con ellas
se diluye el compromiso y la congruencia política.
Una vez más insistimos en señalar que no basta
con autoproclamarse de izquierda, sobre todo en estos
tiempos en donde la incongruencia en muchos que
hacen política es su característica que los identifica,
por eso sostenemos sin temor a equivocarnos que el
discurso debe estar respaldado en la práctica política
cotidiana, no sólo en el mitin, en la reunión, sobre todo
en el acto cotidiano que refleja la verdadera esencia de
la concepción política e ideológica del individuo.
Vivimos también una época marcada por la
hegemonía del imperialismo, sobre todo la del
imperialismo norteamericano, tiempos ceñidos por
las concepciones retrógradas de la ultraderecha que
encuentra terreno fértil en el contexto de la
globalización neoliberal impuesta a los pueblos
pobres del mundo en donde se trata de cerrar a toda
costa paso a las concepciones progresistas y
revolucionarias. He ahí la explicación de por qué a no
pocos les da temor hablar acerca del proyecto
emancipador del socialismo, el cual necesariamente
es y debe ser bandera enarbolada por quien se
considere de izquierda, porque ser de izquierda
significa políticamente ser partidario del socialismo.
No se puede hacer una separación entre ser de
izquierda y el ideario-alternativa del socialismo,
separar uno del otro se pierde la esencia política, así se
podría ser cualquier cosa menos de izquierda.
El país exige profundas transformaciones las
cuales no se pueden hacer producto de la emotividad,
puntada u ocurrencia de uno o varios individuos
producto de la lectura de manuales políticos. La
transformación social y profunda en nuestro México
obedece a necesidades históricas, a las
contradicciones no resueltas entre las fuerzas
productivas y las relaciones sociales de producción.
Resolver de raíz esta contradicción es la esencia
del proceso histórico que vive nuestro país y en este
proceso la izquierda debe asumir una actitud
congruente lo cual significa enfrentar el hecho de que
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la única manera de resolver esta contradicción es con
la revolución social cuyo carácter es socialista por las
contradicciones que tiene que resolver.
De ninguna manera nos podemos guiar por el
concepto de ser de oposición por lo ambiguo y laxo
que significa en la lucha política, porque en la
actualidad el PRI es de oposición, como lo es en
algunos estados tanto el PAN o el PRD.
Consideramos que si el país exige
transformaciones profundas y radicales por su esencia
el ser de izquierda implica congruencia política, en
ese sentido todo individuo u organización que se
precie ser de izquierda en la lucha por transformar la
sociedad tiene que impulsar obligadamente la
combinación de todas las formas de lucha, en este
contexto si la lucha armada revolucionaria es una
necesidad se tendrá que trabajar en ello, por ser una
necesidad histórica.
Todas las formas de lucha son válidas y necesarias
según el momento histórico que viva nuestro país
orientadas siempre al objetivo histórico de la
transformación profunda y radical de la sociedad
mexicana. Esto significa que en las actuales
condiciones de nuestro país ninguna lucha por sí sola
y desligada de las otras garantiza el triunfo de las
fuerzas populares, desarrollar una línea política en
este sentido constituye a estas alturas del proceso un
obstáculo para el desarrollo de la lucha de clases en
nuestro país.
La experiencia histórica es muy contundente, por
ejemplo nos enseña que son muchos años de lucha
electoral y a pesar de los cambios y logros no bastan,
no son suficientes, pero también hay que recordar que
dichos cambios políticos en el país son producto
también por la existencia de la lucha armada
revolucionaria desde los años 60’s y 70’s, recordemos
que la tan discutida apertura democrática se da en el
marco del accionar de los diferentes grupos armados
revolucionarios de esos años.
Para nosotros la revolución no es un capricho, un
invento, un voluntarismo, constituye ante todo una
necesidad histórica que obedece a leyes sociales las
cuales se rigen independientemente de la voluntad de
los individuos. Cuando enarbolamos la necesidad de
la revolución social se parte de las condiciones
objetivas y subjetivas que existen en nuestro país,
reflejadas en cada acontecimiento político,
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económico o social de la vida nacional, o ¿acaso será
un invento, un voluntarismo la existencia de más de
78 millones de mexicanos en la pobreza?, ¿Será un
invento manualesco la existencia objetiva de 40
millones de mexicanos en la miseria?, y los
desempleados que se cuentan por millones, las
muertes infantiles antes de los cinco años por
desnutrición, el abandono de nuestros ancianos, la
permanente destrucción de fuerzas productivas en el
campo, la negación al derecho a la salud, a la
educación, a la cultura, bueno mejor ahí le paramos.
La experiencia histórica de nuestro pueblo en su
lucha por lograr su emancipación total a través de la
historia nos indica que la guerra contra los explotados
impuesta por la clase que detenta el poder tiene
muchos frentes y matices, de la misma historia hemos
aprendido que tanto los explotados y los oprimidos
tienen el derecho de recurrir a las formas de lucha que
sean necesarias, así los zapatistas de 1910-17 hicieron
uso de las armas por ser una necesidad
independientemente de que muchos “políticos”
estuvieran en contra.
En estos tiempos no es de locos enarbolar la
necesidad tanto del socialismo como de la lucha

armada revolucionaria en nuestro país, es ante todo de
una actitud política consecuente, congruente, no
olvidemos que la lucha armada revolucionaria es una
manifestación de la lucha política y que la lucha por el
poder para y por el pueblo es el objetivo de la misma
lucha política, nadie puede sostener que su lucha no es
por el poder porque eso constituye una mentira desde
cualquier ángulo que se le observe.
Desde nuestra perspectiva política consideramos
que la congruencia política debe ser un principio y un
valor moral de quienes decimos ser de izquierda,
porque sin congruencia no hay consecuencia, no hay
persistencia en la lucha y finalmente se termina
claudicando independientemente de los argumentos
que se esgriman.
En estas circunstancias históricas estar en la
izquierda es enarbolar las banderas del proyecto
libertador del socialismo con el cual no sólo estamos
de acuerdo, ante todo nos esforzamos cuanto sea
necesario para concretarlo en el acto cotidiano
respondiendo a la tesis de transformar el mundo
porque no basta con contemplarlo, partimos desde
luego de su conocimiento para poder transformarlo.

PROPUESTAS ELECTORALES QUE NO CONVENCEN

E

n enero no sólo nos tocó iniciar el año con la
“cuesta de enero” que se convierte en la
subida de todo el año, también llegó el
término de la farsa llamada “tregua electoral
navideña” que a final de cuentas sólo buscaba
beneficiar mañosamente al candidato del PAN, es
decir, el gallo de la presidencia la cual se empeña en
imponer no sólo sus concepciones retrógradas, sino
además a un candidato que es fiel seguidor de sus
postulados de ultraderecha e igual de sumiso ante el
imperialismo norteamericano.
Ya abierta de manera formal la carrera por la silla
presidencial los mexicanos seguimos escuchando
hasta el cansancio discursos insustanciales muy
desgastados porque proceso tras proceso se hecha
mano de ellos, discursos que mucho prometen pero
que en esencia no plantean una solución seria a los
grandes problemas que vive nuestro país, y sobre todo
soluciones racionales que vengan a veneficiar a las

INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org

masas trabajadoras.
En esencia las propuestas hasta hoy conocidas sólo
reflejan la intención de seguir continuando con la
aplicación del neoliberalismo como política de
Estado. ¿Qué significa esto? Según su lógica aceptar
de manera resignada las consecuencias de la
globalización, el neoliberalismo y sus nefastas
consecuencias las cuales la factura la pagan como
siempre los desposeídos, los condenados a la pobreza
y a la miseria.
Dichas propuestas desde nuestra perspectiva son
inadmisibles porque plantear un neoliberalismo, una
globalización o un capitalismo más humano o
humanizado es un engaño a ojos vistos que se
pretende presentar como algo novedoso, como
alternativa a nuestro pueblo. La pobreza, la miseria, el
desempleo, el analfabetismo, la prostitución… son
problemas inherentes al sistema capitalista y sólo
pueden ser combatidos a fondo en la medida que se
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combata las raíces del capitalismo, de otra manera
sólo se administra la crisis del sistema y se engaña al
pueblo con falsas expectativas que terminan en la
frustración.
Dentro de este contexto es que se encuadran los
discursos de la mayoría de los candidatos a la
presidencia, o a cualquier puesto de elección popular,
en donde la demagogia hacia el pueblo es tal al ofrecer
mucho, promesas que quedan en el olvido en cuanto
se llega al poder, verbigracia, los 15 minutos de
Chiapas, el 9% de crecimiento de la economía
nacional, la reducción de la pobreza, la creación de los
millones de empleos, etc.
Esto es ofensivo, pero más ofensivo resulta
conocer las riquezas personales declaradas,
presentadas como una maniobra política para denotar
actitud moral, sin embargo, resulta insultante para la
mayoría de nuestro pueblo, para la mayoría de los
trabajadores que no lograrán juntar tales cantidades en
toda su vida con los sueldos de miseria que se percibe.
Cifras millonarias que no se pueden explicar
únicamente con los salarios como servidores públicos
o como integrantes del Legislativo, no señor, ahí huele
a chiquero de cerdos porque en el caso del candidato
del PAN su trayectoria tiene que ver con las movidas
chuecas que se dieron cuando pasó por la secretaría y
presidencia nacional del PAN, diputado federal,
director del Banco Nacional de Obras Públicas
(Banobras) y secretario de Energía, porque resulta
“sospechoso”, muy sospechoso que su fortuna
creciera precisamente cuando impulsó con pasión la
aprobación del Fobaproa y el otorgamiento de
contratos de servicios múltiples modalidad de
privatizar PEMEX.
Del candidato del PRI mejor ahí la dejamos sólo
hay que añadir que no es sorpresa conocer su cuenta
millonaria pues ha sido uso y costumbre en su partido
por años que estar en el PRI, ocupar un puesto de
elección popular o en la administración pública es
sinónimo de hacer riqueza al amparo de la impunidad
que representan estas siglas.
Junto a este hecho por sí solo inmoral se proyectan
mensajes subliminales en los medios masivos de
comunicación que vulgarizan la política, la envilecen
y tratan al pueblo como si fuera un idiota, presentando
rostros sonrientes, sonrisas hipócritas porque
mientras hablan de justicia y muchas otras cosas no
tienen el menor rubor al mostrar la ostentosidad con la
que viven mientras que la mayoría de los mexicanos
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tienen que sobrevivir con salarios hasta de 30 pesos al
día.
Para los políticos al servicio de la oligarquía, esos
que la han pervertido son los principales interesados
junto con la oligarquía financiera y el capital
transnacional de inducir el voto a favor del candidato
que mejor garantice los intereses del capital
financiero y transnacional, por ello en la actual
coyuntura electoral las encuestas son impulsadas
perversamente como un instrumento sutil para influir
en el voto hacia el candidato de los neoliberales, la
oligarquía y el imperialismo. En ese tenor Felipe
Calderón Hinojosa resulta el candidato con ideas más
retrógradas, con una actitud malinchista que siempre
está mirando hacia la bandera de las barras y las
estrellas.
Inverosímil pero lo estamos viendo, que bajo el
resultado de una de estas encuestas calderón alcanzó a
AMLO ¿Cómo podemos interpretar este hecho?
Como una de las maniobras para ir armando un fraude
electoral largamente anunciado para apuntalar al
candidato que se ha comprometido a seguir
sosteniendo el régimen neoliberal y los beneficios al
capital transnacional.
Independientemente de los discursos, propuestas,
declaraciones tanto de candidatos como de
funcionarios de gobierno de diferentes niveles su
principal preocupación no es resolver de fondo el
problema del hambre, la miseria, el desempleo, el
analfabetismo, en pocas palabras los problemas
inherentes del capitalismo, a lo sumo sólo recetas
paliativas con patente del FMI, BM. Para todos ellos
eso no les quita el sueño porque lo consideran un mal
necesario de ahí que todas sus propuestas se inscriban
dentro de los marcos del régimen neoliberal.
Por increíble que resulte
la principal
preocupación no es la miseria de nuestro pueblo, sino
el hecho de enfrentar y vencer el abstencionismo
político, ¿Por qué tanta preocupación? Porque dicho
fenómeno refleja la desconfianza hacia los procesos
electorales; indica el rechazo consciente de esa parte
del pueblo que con esta actitud política rechaza y
condena el régimen neoliberal; e indica la
desconfianza hacia los candidatos que no convencen a
pesar de los discursos y promesas.
El problema a estas alturas no es buscar recetas
para “resolver” los problemas sociales dentro del
marco del sistema capitalista y del régimen
neoliberal, se trata ante todo de construir
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políticamente la base política de una nueva revolución
que venga a resolver los problemas históricos no
resueltos por la clase social que detenta el poder
económico y político, aunados a los problemas
actuales que vive nuestro pueblo, los cuales no serán
resueltos dentro del marco capitalista. Ello significa la

necesidad de combinar todas las formas de lucha que
nos permitan llegar a ese objetivo histórico, reforma
no es suficiente, revolución social es la alternativa.

UN FIASCO EL VOTO EN EL EXTRANJERO

U

n rotundo fracaso resultó el proyecto de voto
en el extranjero, además de caro y poco
confiable es ofensivo para el pueblo que se
ve obligado a emigrar por razones económicas.
El voto en el extranjero constituye un intento
desesperado que busca legitimar el sistema de
explotación y opresión propio del capitalismo, una
maniobra para ocultar el alto índice de
abstencionismo que ha caracterizado a las elecciones
en los últimos sexenios, un botín económico y político
que se disputan los partidos políticos electoreros.
Todo esto aunado a la paupérrima situación
económica y a la exclusión política y social que vive
la clase trabajadora constituye una burla hacia
nosotros el pueblo de México.
En nombre de la democracia y bajo el falaz
argumento de no negarles sus derechos a los
mexicanos radicados en el extranjero, por todos los
medios a su alcance se nos vendió la idea de que el
voto en el extranjero debería incluirse en las
elecciones próximas para elegir presidente. Idea con
la que coincidieron las dizque diferentes fuerzas
políticas del país, la pregunta obligada: ¿Por qué?
Porque a todos estos personeros de la burguesía y
políticos de oficio les beneficia esta medida política,
que en los hechos es un intento desesperado que
pretende legitimar el sistema de explotación y
opresión que sustentan al capitalismo.
Una maniobra política que pretende ocultar el alto
grado de abstencionismo que se viene registrando en
los últimos procesos electorales, desde los nacionales
pasando por los estatales hasta los municipales, donde
la mayoría de los empadronados en el Instituto
Federal Electoral (IFE), ya no votan, es decir, ya no
creen en la farsa electoral, de ahí la necesidad de
revertir este proceso que desenmascara el carácter
espurio de nuestros gobernantes, pues son electos por
una minoría de la minoría, ya ni siquiera son legítimos
dentro de la democracia burguesa.
Otro de los factores que motivó a los políticos de
oficio y personeros de la burguesía a impulsar este
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proyecto, es el gran botín económico y político que
representa el voto en el extranjero. En lo político les
permitiría incrementar su margen de maniobra y
atraer más votos hacia su partido electorero, en lo
económico están en juego millones de pesos que a
final de cuentas una parte pararía en las arcas de los
diferentes partidos políticos. Por eso ya se frotaban las
manos y se disponían a entrarle a la batalla campal en
la disputa por ese gran botín.
Sin embargo, y a pesar de la gran campaña
mediática el voto en el extranjero resultó ser un
rotundo fracaso porque de los más de 4 millones de
emigrantes en posibilidades de votar que hay en el
extranjero principalmente en Estados Unidos, sólo 53
mil 246 se registraron para hacerlo, de los cuales
habría que restarle que poco más de 9 mil presentan
irregularidades y luego hay que ver todavía cuantos
efectivamente van a votar. Si comparamos la
diferencia en puntos porcentuales tenemos que poco
más de 1% se registraron en el padrón electoral para
votar, contra cerca del 99 % que no lo hizo, como
vemos la diferencia es abismal e ilustrativa del
rotundo fracaso.
Esta respuesta de nuestros emigrantes tiene una
explicación muy sencilla y que a pesar de ello el
gobierno en turno y los políticos de oficio se niegan a
ver o aceptar; que el grueso de los emigrantes e
indocumentados se preocupan más en conseguir los
medios económicos que les son negados en su propio
país, que en votar. “vamos a ganar dólares, no a
votar”, ese es el sentir de los indocumentados que son
la mayoría de los emigrantes.
Para persuadir a los indocumentados de las
bondades del voto en el extranjero se utilizó todo tipo
de artilugios, dentro de los cuales se destacaba el que
pretendía convencernos y convencerlos de que no se
les podían negar sus derechos, ardid por demás
demagógico que atenta contra la inteligencia de
nuestro pueblo y sus hijos expatriados, toda vez que
desde el momento mismo en que se ven en la
necesidad de emigrar son excluidos de los más
elementales derechos estipulados en nuestra
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constitución: el derecho al trabajo, Art. 123, el
derecho a una vida digna, derecho a la vivienda, la
salud... Art. 4°, el derecho a la educación Art. 3°...
mañosamente se pretenden reducir los derechos
constitucionales a uno sólo: el del voto, el cual lo
reducen al cambio de un nuevo verdugo que
encabezará la explotación y opresión.
En ese intento de capitalizar la fuerza de los
emigrantes se erogaron del erario público la onerosa
cantidad de mil 462 millones de pesos, de los cuales
nada más se alcanzaron a gastar 272 millones,
derroche de recursos económicos que no corresponde
a la precaria situación económica que vive el país y
por ende los propios indocumentados, como dice el
pueblo salió más caro el caldo que las albóndigas,
pues hubiera salido mucho más barato traer esos
paisanos a votar personalmente a su propio país con
todo pagado: transporte hospedaje y alimentación y
hasta les hubiera alcanzado para darse un paseo por
algunas de las bellezas de nuestro país que conocen
más los turistas extranjeros que los propios
mexicanos.
Hay que señalar que el fenómeno es muy
explicable, primero quienes se empadronan son
quienes tienen certidumbre jurídica para moverse en
las entrañas del imperialismo, es decir, quienes tienen
en regla su documentación. Quien o quienes están
como indocumentados simplemente son aquellos que
están más preocupados “en ganar dólares” para
sobrevivir que en ejercer un derecho político,
expresando con esta expresión cotidiana la verdadera
esencia del problema: la cuestión económica que
priva en nuestro país, si no se resuelve a favor de los
explotados los flujos migratorios los seguiremos
viendo en mayor magnitud.

Insistimos en que antes de procurar el derecho al
voto en el extranjero se debería de hacer lo necesario
por evitar que nuestros paisanos se vean en la
necesidad de emigran al extranjero en busca de
mejores condiciones económicas, antes que nada el
gobierno y los políticos se deberían de preocupar por
hacer las gestiones necesarias para que se garanticen
los derechos humanos de nuestros paisanos, ya que de
todos es sabido que nuestros emigrantes en el
extranjero Estados Unidos principalmente, son
tratados como criminales y potenciales terroristas, sin
ningún derecho, por ahí se debe empezar si es que se
quiere mejorar la situación de los emigrantes
indocumentados o con documentos.
Resulta que el voto en el extranjero es una ofensa a
la dignidad del pueblo de México, por lo que
necesariamente esta reforma deberá abolirse, de lo
contrario se estará siendo cómplice de estos verdugos
neoliberales que sólo buscan beneficios personales en
detrimento de la gran mayoría, es decir, de la clase
trabajadora. Hay que tener en cuenta que de nuestros
impuestos y recursos naturales es donde salen los
miles de millones de pesos que se gastan nuestros
flamantísimos políticos y gobernantes.
A los emigrantes e indocumentados no les queda
otra alternativa que organizarse para defender sus
derechos, que no son sólo el de votar, antes están los
más fundamentales, es decir, los derechos humanos,
que en nuestra carta magna están estipulados en lo que
se le conoce como las garantías individuales, que van
del Artículo 1° al 29. Del actual gobierno y los
políticos al servicio del régimen no se puede esperar
nada que beneficie a la comunidad emigrante, sino
todo lo contrario.

INICIO LA CARRERA PRESIDENCIAL

E

n esta lucha por alcanzar la silla presidencial, los
partidos y sus candidatos ponen en práctica todo
lo que a su alcance está, no importa que una vez
más se repita hasta el cansancio que ahora si los problemas
de las mayorías serán resueltos, que el nuevo gobierno
superará al presente.
Es tiempo de promesas que después se olvidarán,
reconocer los problemas de todos los sectores sociales,
hacer compromisos que después se perderán en el
burocratismo o en el olvido, ya que el objetivo es ganar a
toda costa no importa cómo o qué se prometa, lo importante
es ganar.
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Las televisoras ahora hacen su gran negocio con los
candidatos, todas ofrecen su espacio a éstos, cobrando
millones de pesos que todos los mexicanos tendremos que
pagar, las radios y periódicos repiten hasta el hartazgo
promesas y más promesas de los partidos y sus elegidos.
Ahora se busca que los electores ratifiquen al hombre
que los gobernará por otro periodo de seis años, nos dicen
que es tiempo de pensar en que el próximo presidente no
será como el actual.
Se espera que tanto bombardeo haga efecto en los
habitantes confundiendo a unos y convenciendo a otros y
que tanto los primeros como los segundos acudan a las
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urnas a votar y de esta forma vencer el abstencionismo que
en el presente es demasiado alto.
Las declaraciones que todos los candidatos hacen, es
sólo para descalificar al contrincante, diciendo que este es
malo el otro peor y sólo él es bueno, él si sabe como resolver
todos los problemas, los contrincantes no, palabras,
palabras sólo palabras.
Como el prometer no empobrece, es tiempo de éstas y
que nunca se cumplirán y cuando se pregunte por ellas,
cínicamente se responderá, en tiempos de campaña todo
se vale.
En toda la República escucharemos como los falsos
líderes mentirán una y muchas veces a los de abajo y no se
inmutarán ante esto por creer que no somos capaces de
distinguir lo real de lo irreal.
Como se conoce la poca credibilidad que tienen sus
discursos se recurre a permanentes encuestas con el
objetivo de confundir a la opinión pública, la que ya tiene
una gran claridad de lo que acontece en la actualidad, se
equivocan quienes piensan lo contrario.
Cuando el IFE entrega a los partidos políticos los
recursos económicos está haciendo mal uso de los
impuestos de los trabajadores, ya que cuando el candidato
elegido toma el poder no reconocerá al pueblo que con sus
impuestos lo llevó al lugar que ocupará por seis años y
gobernará sólo para unos cuantos (burgueses nacionales y
extranjeros).
Por el contrario cuando el burgués apoya a los
candidatos está haciendo una inversión que en el momento
más indicado cobrará con sus respectivos intereses, es de
todos conocido como los favores entre ellos se cobran para
proporcionar al empresario ganancias millonarias con
pocos recursos invertidos, es por esto que observamos
como existen empresarios que no sólo apoyan a un
candidato sino que lo hacen con los que les ven más
posibilidades de ganar no importándoles que sean de
partidos diferentes.
Si las cantidades que el IFE ha destinado para tales
actividades son millonarias, los apoyos de particulares
serán iguales y en muchas ocasiones mayores que éstos, en
otras palabras el dinero corre a manos llenas en las
campañas que estamos viendo, mientras los niños, mujeres
y ancianos que viven en la pobreza seguirán muriendo, los
niños por falta de atención médica o por desnutrición
miles morirán antes de cumplir 12 años, la mujer por cáncer
de mama, de matriz corre la misma suerte, los hombres
mayores de 50 años de cáncer de tráquea, pulmones y
próstata y otras enfermedades curables
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Somos testigos una vez, más de los acarreos en las
concentraciones que se están realizando, todos quieren
quedar bien con los candidatos y recurren a viejas formas
de hacer política, sin tomarse la molestia de informar al
pueblo a que van o a quien se esta apoyando.
A pesar de todos los esfuerzos, mentiras y recursos
económicos que se están invirtiendo en las campañas la
respuesta de los pueblos no es la que partidos y candidatos
esperan, ya que las concentraciones no son de amplias
masas y los que asisten no es por conciencia ni
convencimiento sino por compromiso o para hacerse
escuchar, ya que no tendrá otra oportunidad más.
Los abucheos, la falta de apoyo, la incredulidad de los
asistentes a los actos de campaña demuestran la nula
confianza que se tiene en personas que no fueron elegidas
por las amplias masas.
La concesión que se está dando a los mexicanos que
están en el extranjero no es como nos lo han planteado, la
verdad es que al prever la baja participación en el país se
pensó que se podría engañar a nuestros compatriotas y a los
países que están observando con atención lo que en el
interior de la república ocurre y muy en especial en las
elecciones que se realizarán.
Con el planteamiento de que los que se encuentran fuera
de nuestras fronteras puedan votar se esperaba que se
obtuviera el calificativo de muy democráticos, los
hermanos y hermanas que se encuentran fuera del país son
conscientes de tantas mentiras que se plantean, ya que cada
que vienen son víctimas de extorsiones y engaños por parte
de las autoridades de México, como poder creer que lo que
plantean esa verdad.
Mientras que el pueblo no vea cambios reales no se
podrá tener una mayor participación en las urnas, ya que
se puede engañar una vez o dos con el mismo cuento y
pensar que no aprendemos es no entender la historia de la
humanad.
Al conocer la corrupción existente en todos los partidos
políticos y el deseo desesperado por ocupar este puesto,
más la incapacidad para convencer a los electores, es de
esperar un gran fraude que les permita legitimarse.
Por lo que todos aquellos que han decidido tomar como
forma de lucha las elecciones es necesario que estén muy
atentos a todas las artimañas que se van a realizar y
desenmascararlas a tiempo e impedir su realización, para lo
que es necesario que se organicen y preparen para los
tiempos difíciles que vienen y no sean sorprendidos como
en experiencias pasadas.
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LA JUSTICIA AL SERVICIO DE LOS PODEROSOS

L

a justicia en nuestro país se vende al mejor
postor, obviamente ese es y han sido siempre
los poderosos: los políticos, los empresarios,
los bancarios, los gobernantes, es decir, grupos de
poder económicos ligados al poder político. Por un
lado las leyes se tuercen y se retuercen para perseguir,
secuestrar, encarcelar y sentenciar a periodistas,
defensores de derechos humanos, luchadores sociales
y a todo aquel que se atreve a ir en contra de la
impunidad y a favor de la justicia. Mientras que a los
grandes transgresores de la ley se les encubre, se les
defiende, se les deja libres y se les brindan todas las
facilidades y garantías que ofrece el Estado para que
sigan cometiendo todo tipo de tropelías e injusticias
sociales.
En nuestro país la justicia se ha vuelto
complaciente para con los poderosos -políticos o
empresarios- y ahora su misión es proteger a
empresarios pederastas, a políticos corruptos que se
enriquecen ilícitamente, a ladrones de cuello blanco
que llenan sus arcas con dinero del pueblo y a todo
aquel que ofrezca garantías económicas o políticas
para que el sistema capitalista siga respirando, por
supuesto dentro de esta lógica caben desde las bandas
pederastas y pornográficas hasta las mafias del
narcotráfico.
Para los encargados de procuración e impartición
de justicia, es decir, el gobierno en turno a través de
jueces y magistrados no es prioridad resolver el caso
de la masacre del 2 de octubre del 68, para ellos carece
de “trascendencia e importancia jurídica”, les es más
prioritario y “trascendente” declarar inocentes a los
autores de fraudes multimillonarios cometidos dentro
del contexto del rescate bancario, absolver de
enriquecimiento ilícito a connotados personajes de la
farándula política: los Montiel, los Bibriesca...
encubrir los desvíos de fondos del erario público y el
tráfico de influencias, en una palabra, les resulta más
favorable brindar protección a la impunidad que
aplicar la justicia.
Dentro de esta lógica perversa, donde la justicia es
clasista, todo el peso de la ley para los que claman
equidad: campesinos, ecologistas, obreros
sindicalistas, los luchadores sociales, los defensores
de derechos humanos, los periodistas serios,
responsables y comprometidos con la verdad... El
caso más reciente e indignante es la aberrante
persecución política y jurídica de la que es víctima la
periodista Lydia Cacho Ribeiro, en quien las
autoridades del gobierno de Puebla en contubernio
con empresarios textileros están descargando todo el
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peso de la ley.
Otro ejemplo resiente de injusticia y persecución
política es el caso del conocido defensor de derechos
humanos Martín Barrios Hernández, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos y Laborales del
Valle de Tehuacan, quien por defender a los
trabajadores que laboran en las fábricas textileras del
estado de Puebla fue secuestrado y encarcelado bajo
argumentos leguleyos que carecen de sustento
jurídico, argucias legaloides para tratar de
intimidarlo, pues defiende los derechos de la clase
trabajadora, y eso para los “poderosos” es
inconcebible, según ellos atenta contra la
honorabilidad y dignidad de su persona.
La vieja maquinaria represiva construida en los
gobiernos priístas sigue operando bajo la voluntad de
los gobiernos en turno, al servicio de las mafias
económicas o políticas y del capital transnacional, la
característica es la misma: la impunidad hacia los
poderosos y todo el peso de la ley para los que no
tienen el recurso para pagar un “buen abogado”.
Las detenciones ilegales y arbitrarias, así como la
fabricación de delitos siguen siendo la constante del
Estado para justificar el carácter represivo de la
política neoliberal del gobierno, donde cualquier
pretexto o argumento baladí es valido para echar
andar la maquinaria represiva. El objetivo sigue
siendo el de defender a la clase pudiente, a la
burguesía y los intereses de la oligarquía trasnacional.
Esta aplicación gansteril de la justicia afecta no
sólo a los defensores de derechos humanos y
luchadores sociales, perjudica a toda la sociedad, pero
más brutalmente a la clase trabajadora, es decir, a los
pobres, por ser ésta la clase más vulnerable y más
demandante de justicia.
El actual gobierno que tanto presume de haber
traído el cambio, lejos está de llevar acabo una
transformación democrática de la sociedad, mucho
menos radical, por el contrario ha ensanchado la
brecha de desigualdades de todo tipo entre los que
todo tienen y los que poco o nada tienen. Por supuesto
la aplicación de la justicia no es la excepción.
Para muestra un botón, veamos: durante la
dictadura priísta los transgresores de la ley, los
traficantes de armas y carros robados, los ejecutores
de la guerra sucia; los que hostigaban, perseguían,
secuestraban, torturaban y asesinaban a los
luchadores sociales, nos los presentaban como
“prósperos empresarios”, (Miguel Nasar Haro sólo
por mencionar uno). Hoy personajes nefastos como
Kamel Nacif que son pederastas, lavadores de dinero,
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evasores fiscales, explotadores de mano de obra con
salarios de hambre, los que abusan del trabajo infantil,
los que acosan sexualmente a sus trabajadoras, los que
trafican con armas y drogas, nos los presentan como el
“empresario ideal” (así fue presentado Nacif por el
presidente Fox en Abril del 2002).
Entonces queda más que claro que en nuestro país
la aplicación de la justicia es clasista y gansteril; para
la clase pudiente (burguesía) toda la impunidad y
beneficio de la ley, mientras que para la clase
trabajadora todo el peso de la ley aplicada mañosa y

tendenciosamente.
Ante tan detestable situación debemos anteponer
la organización, politización y concientización del
pueblo, sólo así podremos hacerle frente a este
sistema capitalista por demás injusto y inhumano.
Pero esta primicia debe ir acompañada con la
imperante necesidad de la revolución socialista, de lo
contrario serán esfuerzos en vano que se perderán en
la aurora del amanecer, para finalmente quedar en la
misma oscuridad e incertidumbre de siempre.

SOBERANIA NACIONAL SUBYUGADA POR
EL IMPERIALISMO
“Entre los individuos como entre las naciones
el respeto al derecho ajeno es la paz”
Benemérito de las Américas Benito Juárez.

L

a violación sistemática de la soberanía
nacional por parte del imperialismo ha tomado
nuevos matices; ahora con el gobierno foxista
se vienen aplicando directamente en nuestro país las
leyes del imperialismo, aún cuando éstas violan
flagrantemente las disposiciones legales de nuestro
país, y hasta la propia constitución. Cotidianamente
hemos sido testigos de la impunidad con la que opera
el imperialismo en nuestro país y de las intromisiones
que sistemáticamente realiza vía sus funcionarios
públicos, pero sobre todo de la sumisión con la que
actúa el gobierno foxista, el más lacayo del
imperialismo de todos los tiempos.
Todo gobierno que es popular defiende como
principio fundamental su soberanía nacional, sin
embargo, en nuestro país a pesar de que es un precepto
constitucional no se hace, por el contrario se relaja
este mandato al grado de permitir la aplicación
extraterritorial de leyes que son aplicadas por encima
de las nuestras. El caso más reciente es el de la
expulsión del hotel María Isabel Sheraton a
funcionarios de Cuba que se encontraban reunidos por
motivos de negocios con empresarios
norteamericanos, hecho que respondió a órdenes del
Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
circunscribiéndose estas acciones a la aplicación
criminal y extraterritorial contra el pueblo cubano
de la ley Helms-Burton.
Pero este no es un hecho aislado o fortuito, es la
continuidad de toda una serie de atropellos a la
soberanía nacional que viene desplegando el
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imperialismo yanqui, con acciones que van desde
declaraciones ofensivas pasando por injerencias en
asuntos propios de nuestra nación, hasta llegar a la
desfachatez de aplicar impunemente sus leyes en
nuestro territorio, sin que el gobierno en turno le
ponga un alto a tan indignante situación, por el
contrario se empeña más en quedar bien con su amo
del norte que en defender la soberanía nacional.
Hecho que demuestra el carácter imperialista e
injerencista de nuestro vecino del norte que hace y
deshace cuanto se le viene en gana con nosotros sus
vecinos del sur y sin duda alguna también demuestra
la actitud lacaya del gobierno de ultraderecha de Fox,
que ante tan evidente atropello todavía se empeña en
negarlo con argumentos baladíes y ambiguos que
atentan contra la inteligencia de cualquier ser
humano.
Históricamente esa ha sido siempre la actitud de
nuestros vecinos del norte que han llegado hasta a
invadirnos por esas ambiciones mezquinas, pero
también históricamente nuestro pueblo ha defendido
su soberanía incluso a sangre y fuego, también en el
seno de nuestro pueblo siempre ha existido la
conciencia antiimperialista que se traduce en
diferentes manifestaciones de defensa de la patria y de
repudio hacia el imperialismo.
También en nuestra historia hemos tenido
gobiernos que defienden los intereses imperialistas,
los conservadores en el tiempo de Juárez son un
parámetro de lo que hoy es el gobierno de
ultraderecha de Fox, la diferencia radica en que éstos
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neoconservadores tienen una visión más anacrónica
que sus antecesores.
Por eso no deben sorprendernos las actitudes
lacayas del actual gobierno que no se limita a permitir
la ingerencia del imperialismo en asuntos propios de
los mexicanos, sino que además la hace de esbirro y
fiel defensor de los intereses imperialistas en América
Latina. Dentro de esta lógica el actual gobierno se
encrespa y se ofende cuando un gobierno
democráticamente electo y con amplio respaldo
popular critica las políticas neoliberales del
imperialismo, entonces sí sale como perro a defender
a su amo, pero cuando se viola flagrantemente la
soberanía nacional ni siquiera se inmuta, por el
contrario busca por todos los medios minimizar los
hechos y reducirlos a simples mal entendidos.
A veces el flamantísimo gobierno del cambio en un
intento de aumentar su dizque popularidad hace
declaraciones tibias arrancadas por el senado a
regañadientes, por lo que a leguas se nota la molestia
que le causa ir contra su amo Bush aunque sea sólo de

discurso, demagógico por supuesto.
Estamos ente una intentona de la ultraderecha de
abolir las conquistas alcanzadas tras siglos de lucha
contra el atraso, la ignorancia y la dignidad, pretenden
anacrónicamente imponer un régimen
neoconservador, donde gobierno y iglesia sean uno
sólo, donde el pueblo de México renuncie a todos sus
derechos como nación.
A punto está de terminar el sexenio gobernado por
la ultraderecha y esta intentona en eso se quedará,
porque el pueblo pese a que es mayoritariamente
católico está conciente de que el proyecto de la
ultraderecha no es viable, atenta contra la dignidad, el
progreso, la paz social... en una palabra, porque
representa un retroceso histórico de más de un siglo.
Al pueblo mexicano sólo le queda la organización
y movilización, mediante la cual se exija la defensa de
la soberanía nacional sea quien sea el que se encuentre
gobernando, sólo así se garantizará este precepto
constitucional.

NUEVA CORRELACION DE FUERZAS EN AMERICA LATINA

E

l triunfo en varios países de América Latina de
los gobiernos progresistas configuran una
nueva correlación de fuerzas en nuestro
continente, que tiende a tener aspectos favorables
para los pueblos explotados y oprimidos, puesto que
al imperialismo se le dificulta imponer su política
económica, la dominación y sujeción, por el creciente
rechazo por parte de los pueblos y gobiernos
progresistas de Latinoamérica a los dictados de los
organismos financieros internacionales y porque
buscan un desarrollo independiente de los pueblos así
como la defensa de las soberanías de esos países.
Esta nueva correlación de fuerzas se construye con
los diferentes partidos políticos progresistas y varios
movimientos sociales que han decidido defender sus
intereses económicos y políticos. Esta oleada es
significativa por que empuja a los gobiernos
progresistas a luchar por sus demandas y cumplir lo
que los gobiernos de corte neoliberal no lo han hecho,
así que, la lucha por una sociedad más justa para todos
significa a la misma vez el rechazo de la aplicación de
la política económica neoliberal que, entre otros
efectos, reproduce la pobreza, la miseria, el
desempleo, la desigualdad y la exclusión de millones
de personas sometidas a la dictadura del capital y de
las transnacionales.
La llegada de gobiernos progresistas en los
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diferentes países es producto de la pauperación de
millones de latinoamericanos, el desconocimiento
paulatino de sus derechos sociales, económicos y
políticos, aunado a la crisis institucional de
dominación política burguesa-imperialista, crisis
institucional que tuvo diferentes manifestaciones y se
expresa de manera desigual en las diferentes regiones,
donde la movilización política de las masas a través de
las luchas de los movimientos sociales se convirtió en
el elemento importante y el eje sobre el cual las masas
tienen un instrumento político para cambiar sus
situación de excluidos y explotados.
La lucha por sacudirse de la dominación
imperialista y de los efectos negativos de la
globalización neoliberal ha sido permanente, lucha
que tiene que ver con el enfrentamiento directo contra
las clases dominantes de cada país y sus instituciones
desde hace más de una década, que empujaron
indudablemente a una crisis institucional que impedía
una mayor dominación política y económica a escala
continental.
El origen de esa crisis de legitimidad de la
hegemonía burguesa-imperialista que cuestiona las
instituciones de dominación está en la aplicación de
las políticas neoliberales, en los procesos de
corrupción y la imposibilidad de ser solucionado por
la clase en el poder, pero sobre todo en la explotación,
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marginación y olvido de la clase campesina y del
proletariado.
La crisis de credibilidad de las instituciones cada
vez más se fue haciendo evidente por la práctica que
se realiza, donde las elites dirigentes como las clases
dominantes están sometidas a todos los procesos de
corrupción inherentes a la venta, montaje y gestión de
los sectores privatizados y del pago a los fraudulentos
“acreedores” de la deuda. De igual forma participan
como socios menores de los saqueos de los recursos
naturales y los fraudes del capital financiero
internacional.
Las medidas económicas pro imperialistas y la
corrupción convierten a los gobiernos, partidos
tradicionales y parlamentos en un sistema político
envilecido, lo que evidencia que la democracia
burguesa no tiene un interés en buscar las mejorías de
la clase explotada por ello se vuelve una necesidad la
transición hacia otra nueva forma de organización
económico social que no sea el capitalismo.
En todos los casos se manifiesta un rechazo a la
clase dominante, a la burguesía que administraba el
país en función del capital transnacional y sus socios
nativos. La política antipopular aplicada condujo, por
un lado, a desgastar políticamente a las elites
dirigentes y de las clases dominantes en las llamadas
clases medias, mayormente a los desposeídos y
pauperizados, que continuamente estuvieron
criticando la política proimperialista y entreguista de
los gobiernos. Las explosiones antigubernamentales
tienen su origen en las luchas de los movimientos
sociales y en particular en la rebelión de nuevos
sujetos sociales castigados por la política neoliberal.
Las luchas de los movimientos sociales se
convierten en el elemento dinamizador central y el eje
sobre el cual, en diversas ocasiones, las masas asedian
a las clases dominantes y sus instituciones. Los
sucesivos levantamientos, huelgas, ocupaciones de
tierra, cortes de caminos, luchas contra las
privatizaciones y manifestaciones de masas, revelan
la magnitud socio-política de las resistencias
populares, amplias, radicales, democráticas y
antiimperialistas. Es que la recolonización imperial
de América Latina, coloca las tareas políticas de
soberanía nacional y de transformación de la sociedad
de manera íntimamente relacionada a los intereses
populares.
Es tan evidente la inviabilidad del actual sistema
económico-social hegemónico a nivel mundial, es
decir del capitalismo con todo sus fenómenos y tan
profundo el desgaste que el mismo ocasiona al
planeta, que cualquier esfuerzo humano, por enorme
que sea, para recomponer la degradación humana y la
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naturaleza será insuficiente, por ello, contentarse con
los pasos dados hasta ahora considerándolos como
triunfales o suficientes, son inadecuados, pues esto
sólo es el principio para construir una sociedad justa,
igualitaria y democrática.
La esperanza que tienen cifradas millones de
ciudadanos en América latina de que las cosas van a
cambiar a su favor es algo que se anhela y que se
puede realizar siempre y cuando las medidas que se
implementan vayan a tocar y a resolver las
consecuencias negativas que nos ha dejado la
globalización neoliberal, romper con la dependencia
y sujeción respecto al imperialismo norteamericano y
llevar a cabo el apoyo incondicional a los intereses
populares.
En esta lucha de clases los intereses son opuestos y
claro que existe la resistencia de quienes no han salido
favorecidos con esta nueva correlación de fuerzas, de
los nuevos gobiernos progresistas que impulsan ya no
la sumisión con respecto al imperialismo y las
decisiones de la oligarquía sino el respeto a la libre
determinación de los pueblos y un desarrollo
independiente, a favor de las mayorías.
Sacudirse de la dominación y explotación no será
tan fácil pues en ella estriba
claramente la lucha de
sus intereses por parte del imperialismo
norteamericano, de la burguesía y la oligarquía, los
cuales ni comparten ni en lo más mínimo las
decisiones que se vayan tomando en beneficio al
pueblo trabajador, a los desposeídos, a los miserables.
Existe una verdad universal en el capitalismo hoy en
su fase imperialista: el mercado. Por eso mismo, el
neoliberalismo es una política de apego total a los
intereses de los capitalistas donde el Estado no debe
gobernar para los intereses de la sociedad, se trata de
gobernar para el mercado, lo que implica regular la
sociedad para que se incline a los intereses
económicos de las transnacionales y la oligarquía
imperialista.
La lógica del “libre mercado”, de la privatización y
de la desregulación laboral había gravitado
determinantemente sobre la política económica de los
gobiernos latinoamericanos previo pacto con el sector
financiero nacional e internacional, ahora con este
nuevo panorama la lucha persiste entre medidas de
corte popular y progresista y de las medidas
impulsadas por los organismos financieros
internacionales y el imperialismo, esos límites
determinan cierta fragilidad, que solo pueden
contrarrestarse con la integración y la movilización
política, junto con las organizaciones populares y el
gobierno progresista para imponer una política
económica y social que lleve al mejoramiento
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económico y a la participación política de los
latinoamericanos en la construcción de esa nueva
sociedad igualitaria.
En esta etapa de crisis de las instituciones
burguesas, la inestabilidad latinoamericana sigue
siendo la constante, pues el imperialismo ha perdido
cierto control y las masas populares con las diferentes
magnitudes y diversas expresiones sigue en aumento,
donde la movilización popular en medio de un sistema
político desgastado, debe presentar salidas positivas
para las aspiraciones populares de cambio social.
Estas propuestas deben de ir acompañadas del
movimiento político anticapitalista, antineoliberal y

por la transición de formación económico social.
La movilización por nuevos derechos que los
explotados se transforman en sujetos activos y
definen nuevas instituciones de democracia popular
deben ser una de las partes medulares de estos
cambios que se han estado realizando, es necesario
construir los movimientos realmente anticapitalistas,
antiimperialista que pueda disputarle en esta etapa la
conducción del gobierno y el poder a la burguesía, a la
oligarquía, que se hace necesario para un cambio
radical de la sociedad en nuestro continente.

CARTAS DE LA MILITANCIA
SALUDOS A LOS COMPAÑEROS EN ESTE AÑO 2006
En el (7. Resumen de la concepción materialista de la historia)
Marx y Engels concluyen: “...las circunstancias hacen al
hombre en la misma medida (...) en que éste hace a las
circunstancias. Pág. 39,
Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialistas e
idealistas. Tomo I Obras escogidas en tres tomos. Editorial
Progreso. Moscú 1973
Empezaremos hablando de responsabilidades mutuas, queremos decir: del partido y de sus militantes; entre las que
se encuentran la preparación y la aplicación de nuestra línea política en nuestra vida personal así como en el trabajo
que desempeñamos después de la crisis que nos sacudió por entero al grado que algunos compañeros aun no logran
superar sentimientos de frustración por la confirmación de la falta de congruencia en algunos ex compañeros que por
la relación afectiva o de trabajo existente fueron considerados como personas representativas y consecuentes.
Y es de responsabilidades que queremos hablar porque si estos años han sido difíciles sobre todo en el aspecto
económico, este que hoy comienza nos pinta igual de difícil, por lo que tenemos que dar un paso más en la concreción
de la aplicación de nuestra metodología y reforzar nuestra base social y política para encontrar la fuente de nuestra
subsistencia en ésta y no como algunos compañeros la han estado resolviendo, delegando el trabajo político y la
atención familiar con las consiguientes consecuencias.
Este aspecto es muy importante de reflexionar para encontrar la solución adecuada y romper con la experiencia
que se ha venido dando en la que la formación de la esposa y compañera es relegada y se produce un desarrollo
desigual que a la larga desequilibra a la pareja arrastrando a los hijos, porque si la compañera no se prepara, cómo
podría educar a los hijos dentro de la cultura universal, el conocimiento de la realidad que nos rodea y la necesidad de
su transformación.
Por lo tanto es de suma importancia sistematizar lo que nos proponemos realizar este año que abarque nuestra
preparación personal, la atención de la familia y el trabajo político que desarrollamos como continuidad y concreción
de nuestro compromiso con nuestro pueblo y dentro de nuestro partido.
Hace falta mayor iniciativa, más creatividad en las tareas que desarrollamos y esto sólo lo podríamos lograr si
estamos realmente convencidos de lo que hacemos y de que el futuro es un futuro socialista, que estamos obligados a
construir desde ahora partiendo de nuestra persona con nuestra familia y los que nos rodean, porque de otra manera lo
mejor es delimitar el área de responsabilidades y no permitir que pase el tiempo sin que modifiquemos nuestras
circunstancias de vida en la medida no sólo de nuestras posibilidades sino de nuestros deseos en una interacción
dialéctica que nos lleve a nuestra plena realización y al avance de las tareas revolucionarias.
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La invitación es a volver a leer nuestro cuaderno uno y palomear lo que hemos logrado “aterrizar” de lo que nos
hace falta todavía, retomar la lectura de los clásicos del marxismo y la producción actual y renovar los bríos,
sabedores de que el camino es arduo pero, que seguimos avanzando asimilando también las experiencias negativas.
¡FELIZ AÑO 2006, COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS!
P.D. ¿Leyeron, el año pasado, Don Quijote de la Mancha? Si no es así, los invitamos a que lo hagan y para este
año se hablará mucho de Don Benito Juárez en el plano nacional y en el internacional de W. Amadeus Mozart, que tal
si también nos proponemos conocer sus vidas y obras?

AÑO NUEVO... los mismos propósitos
Al caminar en el trabajo de construcción nos encontramos con la disposición total de nuestros compañeros a
integrarse a la actividad práctica política, es decir a la praxis revolucionaria, pero por lo regular nos enfrentamos a
que son más los deseos que la preparación con la que se cuenta para realizarla, así que tenemos que iniciar un largo
período de preparación teórica que permita desde tomar conciencia de lo que se quiere, atravesando por el
conocimiento de nuevas categorías premisas, su asimilación, la transformación de conceptos y actitudes personales,
así como la elaboración de la experiencia que nos precede para poder desarrollar un trabajo político que no se quede
en el plano artesanal o en el activismo que aunque necesario resulta insuficiente para los objetivos que nos
proponemos.
Así, iniciamos la introducción a un mundo que por lo general se desconoce: la teoría, del cual se tiene la idea de
que es aburrido, pesado, cansado y hasta difícil de digerir, pero al ir caminando vamos descubriendo que no es todo lo
que se creía, al contrario, resulta una luz en el túnel de la práctica cotidiana, un auxiliar en la realización de la tesina y
más adelante la pauta de una actitud que quiere ser revolucionaria pero que desconoce el cómo.
No ha sido fácil establecer un programa de estudio, pues en la experiencia partidaria, para generalizar el
conocimiento de la teoría marxista se arrancó de la lectura de los manuales de marxismo más conocidos a pesar de la
propaganda soviética que contenían, así empezamos con Konstantinov y Kussinen después.
El caso era acercar a la teoría a compañeros que en una mayoría eran analfabetas y otros ignorantes, por lo que los
manuales nos fueron muy útiles en un principio, junto con libros como el de la Teoría de la evolución de Darwin o
Cómo el hombre llegó a ser gigante, los capítulos de Salario precio y ganancia y Trabajo asalariado y capital, etc. que
nosotros todavía resumíamos aún más y con esos conocimientos dábamos una embarradita de teoría a nuestros
compañeros que como esponjas absorbían los conocimientos, con la gran dificultad de que al transmitirlos estos, los
conocimientos, eran aún más resumidos hasta ser reducidos a la mínima expresión.
Pero nos dábamos por satisfechos cuando veíamos partir a esos compañeros con un bagaje que jamás hubieron
podido adquirir en su medio a no ser con nuestra precaria ayuda.
Tuvo que pasar el tiempo, para darnos cuenta de que si bien no eran nada despreciables los conocimientos
adquiridos, estos no bastaban, no bastaron porque si bien modificaron la actitud de los compañeros en muchos
aspectos no era suficiente y así llegamos a un periodo de estancamiento que hizo que el partido reparara en esa
situación y reiniciara el estudio, se elaboraron nuevos programas, se accedió a las fuentes originales del marxismo
leninismo, al estudio de la conducta humana, pero nos fuimos supuestamente con lo más avanzado y no regresamos a
realizar la labor de alfabetización que tanta falta hacía a los compañeros del campo sobre todo, lo que nos condujo a
otro tipo de estancamiento, no sólo en el estudio sino en el cambio de actitudes y patrones de vida, siendo la
cotidianidad y los medios materiales nuestros peores enemigos.
Pero, una vez ubicada en su dimensión la situación en que nos encontrábamos, hemos reiniciado unos, retomado
otros e iniciado aquellos el estudio sistematizado de la teoría marxista leninista, de nuestra línea política y la
producción de los teóricos del marxismo como Adolfo Sánchez Vázquez, también como homenaje a su trayectoria.
Finalmente esta remembranza tiene como objeto el tratar de lograr que nuevos y viejos compañeros consideren
la necesidad de darse tiempo para el estudio sistematizado, porque el riesgo es volver a caer en el estancamiento y
que nuestra práctica no deje de ser una práctica artesanal más que una práctica revolucionaria, pues no debemos
olvidar que...
“(18) Para nosotros el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que hay que sujetarse la
realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las
condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa realmente existente.”
Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e idealista. (I capítulo de la Ideología Alemana)
C. Marx y F. Engels. Pág. 35 Tomo I Obras escogidas. Editorial Progreso, Moscú 1973
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COMUNICADOS DEL PDPR-EPR
AL PUEBLO DE MÉXICO
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El 12 de enero en el noticiero nocturno de Televisa Veracruz dan un escueto informe sobre la detención de tres
personas como presuntos guerrilleros del EPR dando los nombres de éstos. Al día siguiente se publica en la mayoría
de los principales medios impresos de nuestro estado la noticia de la detención de tres personas que por declaraciones
de la PFP, policía Ministerial y la delegación estatal de la PGR, los presentan como presuntos miembros de nuestro
Partido y Ejército (PDPR-EPR), basando sus dichos en sus supuestas pertenencias en las que se encuentran algunos
escritos. Por lo tanto es necesario aclarar las versiones fabricadas u obtenidas bajo tortura de parte de las
corporaciones policíaco-militares involucradas en la detención que han dado una versión distorsionada a los medios
de comunicación:
1. Negamos categóricamente que los ciudadanos detenidos pertenezcan a algunas de nuestras estructuras de
nuestro Partido y Ejército. Para los cuales exigimos un procedimiento jurídico apegado a derecho y con
respeto a sus garantías individuales y derechos humanos.
2. Es igual de falso que a las distintas personas de la región que se involucran en la “investigación” pertenezcan
o mantenga alguna relación con nosotros, pues es de dominio de los habitantes de los pueblos, de las
autoridades municipales y estatales que son gente que realiza sus actividades y labores en la legalidad de los
cuales varios son reconocidos luchadores sociales, involucrarlos obedece más a consignas políticas de
reprimir a todo persona que no entre al aro de control gubernamental.
3. En nuestras filas jamás ha existido ni existe “el tal comandante Rafael”. No sería la primera vez que se intente
involucrar dolosamente a gente ajena a nuestras estructuras para dañar a ambas partes, con fines de
golpearnos política y militarmente dentro de un plan de contrainsurgencia.
4. Absolutamente nada tenemos que ver con el secuestro del diputado Federal Mario Zepahua, esta falsa
acusación proviene del aparato de inteligencia que está orientada al desprestigio de la lucha revolucionaria y
darle un trato de delincuencia común. Como también es indispensable aclarar una vez más que nuestro
sostenimiento económico y material proviene de nuestras bases políticas, de colaboradores y simpatizantes.
5. Exhortamos a los medios de comunicación y organismos defensores de los derechos humanos a estar
pendientes por la ofensiva represiva que está instrumentando el gobierno del estado en coordinación directa
con el gobierno federal mediante la nefasta mano del pederasta asociado Miguel Angel Yunez Linares, que
consistirá en el incremento de los patrullajes y retenes; cateos, detenciones, persecución y hostigamiento
político; son su blanco principal luchadores sociales, así como personalidades progresistas.
6. Que la actual ofensiva contra el pueblo organizado y sus dirigentes, sólo es el aceleramiento del plan de
contrainsurgencia que con sutileza se venia implementando en las siete regiones del estado, destinando más
recursos (económicos, materiales y humanos) al aparato represivo y el incremento de las medidas de
mediatización y control (programas asistenciales, cooptación y corporativización) de acuerdo a la
jerarquización de seguridad nacional de lo cual se desprenden los denominados “focos rojos”.
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7. La antesala de este plan contrainsurgente en Veracruz son la onerosa cantidad de dinero -cifrados en cientos
de millones pesos- que se le está destinando al aparato policíaco; la norma que se está imponiendo por la
fuerza y que pretenden hacerla costumbre aceptada el impedir la manifestación pública en la capital del
estado; el infestar amplias zonas serranas con policías motorizados y a caballo deteniendo a todo poblador
que tenga el infortunio de toparse con ellos, el hostigamiento y la extorsión son seguros.
8. Por lo aberrante del caso, puntualización aparte merece. Desviar recursos económicos destinados al sector
agropecuario para “tareas” de seguridad es ineptitud pura y gran vocación represiva, para ejemplo basta
mencionar la metamorfosis que le provocaron al “armadillo blanco” (agrocentro siglo XXI ) para ser ahora el
“armadillo acorazado” con la SSP del gobierno de Fidel. Para concluir manifestamos lo siguiente: la ley es
torcida y retorcida para servir a los poderosos y castigar a todo hombre y mujer del pueblo que ose
manifestar o protestar por diferentes formas en contra de las políticas de Estado, de las acciones de sus amos
oligarcas, de sus esbirros políticos; las instituciones de procuración de justicia están totalmente canteadas
para proteger al que más paga y refundir en la cárcel con saña a los que sólo contamos con nuestra fuerza de
trabajo y dignidad.
Veracruzanos de todos los sectores organizados y no organizados unamos esfuerzos para construir la UNIDAD
POPULAR que responda a cada afrenta contra nuestro pueblo, levantando como banderas de lucha: la defensa de
las libertades políticas y democráticas; el respeto a los derechos humanos y constitucionales; por la
transformación de la sociedad y construcción del socialismo.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIA
EPR
Año 41.
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 14 de enero de 2006.
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AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL PUEBLO DE PUEBLA.
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO Y EL MUNDO.
A LAS PERSONALIDADES HONESTAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El problema que se generó en la frontera con Texas entre el gobierno de Estados Unidos y narcotraficantes fue el motivo perfecto que los
gringos esperaban y con el servilismo del foxismo todo fue resuelto, el muro quedó en el olvido en los medios y no sólo eso, sino que ahora se
plantea: “estamos listos para detectar, responder y enfrentar”, “cuando nuestros agentes tengan que responder, lo harán como tengan que
hacerlo”, ante esta declaración la respuesta de Fox es la de un hombre de rodillas ante el imperio.
El fenómeno de la delincuencia en el territorio nacional no es nada nuevo y no se debe tomar como pretexto para la militarización de los
estados en que se presenta, esto es una maniobra sucia de la derecha para tratar de intimidar la voluntad de los electores en estos tiempos en que
se nombrará al nuevo presidente de la República.
Al estar defendiendo a los Bribiesca el presidente evade su responsabilidad ante la Nación, una vez más, protegiendo la corrupción que en
su familia se presenta.
Con el traslado del caso Lydia Cacho a otro estado, no se supera el ataque que el gobernador Mario Marín realiza contra la libertad de
expresión y contra los periodistas que han denunciado la inconsecuencia y falta de respeto a nuestra Constitución Política, queriendo tapar el
sol con un dedo.
Es nuestro deber aclarar que nuestra solidaridad es amplia y desinteresada con la periodista y escritora Lydia Cacho, con el defensor de
los derechos humanos Martín Barrios, así como con otros hermanos y hermanas en caso de que sus garantías sean violadas, por lo que
aclaramos: no tienen ningún compromiso con nuestro Partido y Ejército, por lo que cualquier acusación que se les hiciera por su presunta
participación con nosotros, será un error más y una maniobra sucia del presente gobierno.
Como es del conocimiento de todos, son falsas e inconsecuentes las declaraciones del gobernador respecto a la libertad de expresión así
como del respeto a los derechos humanos, por lo que alertamos a toda la población por la llegada de la delegación zapatista y del delegado Zero
a nuestro Estado.
Nuestra militancia en los diferentes lugares del Estado donde nos encontramos seguiremos con atención los pasos de esta delegación,
esperando que su estancia aquí sea sin novedad. Mientras el pueblo continúe aguantando, el mal gobierno seguirá oprimiendo más y más a éste,
por lo que es de vital importancia que se ponga un alto a tantas arbitrariedades que cometen el presidente y su gabinete.
El tiempo que la derecha ha gobernado los estados y ahora la presidencia de la república, es suficiente para que nos demos cuenta que son
igual al PRI, incapaces de resolver los problemas de un país como el nuestro, ya que sólo se concretaron a defender los intereses de un reducido
núcleo de familias, olvidando a los demás, que somos millones, por lo que nos preguntamos ¿dónde quedó la democracia?
Brindamos nuestra solidaridad a todos los periodistas que haciendo uso de su profesión en forma ética y consecuente con sus principios
han denunciado a la presente administración poblana como en verdad es, y hoy son objeto del hostigamiento y la represión.
Exhortamos a todos los poblanos honestos a continuar denunciando toda violación o intento de ésta, hacia los derechos que tenemos los
ciudadanos.
Ante la opresión, represión y violación a los derechos humanos en el país y en nuestro Estado de Puebla, nuestro Partido y Ejército
llama a todos a organizarnos y luchar contra toda injusticia, usando todas las formas de lucha que seamos capaces de crear.
¡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.Puebla de Zaragoza a 7 de febrero de 2006.
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ARTE Y CULTURA
CORRIDO AL PDPR-EPR
Voy a cantar para mis compas un corrido
Reconociendo su valor y dignidad
No les importa que sean siempre perseguidos
Desde hace mucho su vida ya es ilegal
Asimilando lecciones de nuestra historia
Por todos lados van diciendo la verdad
Al mal gobierno esta labor le incomoda
Junto a los ricos los han mandado matar
Junto a los pobres construyendo ahora están
La alternativa que conquiste democracia
Organizando el descontento popular
Bajo principios que enarbolan una causa
Con otros compas van forjando la unidad
Por el bien de la lucha revolucionaria
Se han propuesto la transformación del sistema
Que ha generado mucha injusticia social
En pocas manos se concentra la riqueza
De todo un pueblo que trabaja sin igual
Para que la explotación ya no nos denigre
El PDPR invita a participar
Sumando esfuerzos otro mundo es posible
De ser explotados nos vamos a liberar
Impulsando la autodefensa popular
Se va formando el ejército revolucionario
Con el partido sin descanso seguirán
En cada lucha honesta del proletario
PDPR-EPR construirán
El socialismo junto al pueblo organizado.
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POESIA
SEGUIMOS EN PIE
Seguimos en pie
a pesar del tiempo y lo infortunio
a pesar del dolor y el llanto
seguimos en pie de lucha, trabajando.
seguimos considerando errónea
la actitud de conformismo
seguimos considerando correcta
la de luchar por el socialismo.
Seguimos en pie
después de siglos de lucha
después de logros usurpados
después de pérfidas revoluciones
después de triunfos y fracasos.
Seguimos en pie
educando, organizando y construyendo
un pueblo decidido a luchar,
para defender los derechos
de justicia e igualdad.
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Seguimos en pie de lucha.
para denunciar, desenmascarar y juzgar
a los que intentan con su poder
coartar nuestra libertad.

República Mexicana,
Febrero de 2006

¡Seguimos en pie!
usurpadores de ultraderecha
aniquiladores de la libertad
de los derechos que el pueblo
no permitirá aniquilar.
Trémulas estarán las huestes,
al saber que aún seguimos en pie
si intentasen doblegar la dignidad
Tropezarán con la férrea voluntad,
un cerco imposible de romper.
Seguimos en pie de lucha
honrando la memoria
de nuestros héroes al luchar
contra el atraso y la miseria
y nuestro pueblo dignificar.
Seguimos en pie de lucha
es el grito ardiente que clama
ni un siglo más de desigualdad
advierte su presencia, clama su verdad
clama la defensa de la libertad.

