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Para una Revolución Cabal, Necesitamos un
Partido Comunista Maoísta
Para liberar al pueblo necesitamos organizarnos. ¿Qué tipo de organización necesitamos? Para
saberlo, debemos tener claro qué queremos. ¿Debemos seguir bajo la bota de los imperialistas,
grandes capitalistas y terratenientes o debemos romper las cadenas del gran capital y construir un
nuevo mundo?
Los imperialistas nos ofrecen un mundo más globalizado con más dominación extranjera,
explotación, miseria, discriminación, muerte de millones y destrucción del planeta, como hemos
visto con el TLC, y veremos con el Plan Puebla-Panamá y el Area de Libre Comercio de las
Américas (ALCA).
El proletariado plantea que hay que tumbar este sistema y crear un mundo nuevo, sin
imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes. Un mundo al servicio de la humanidad, sin
explotación, sin clases, que es el comunismo en el mundo entero.
Para seguir bajo la bota de este sistema no importa qué tipo de organización tengamos. Para
tumbarlo y crear un nuevo mundo, sí importa: necesitamos construir un partido comunista marxistaleninista-maoísta.
1. ¿Organización para reformar el sistema o para tumbarlo?
Para saber qué tipo de organización necesitamos, hay que ver cuál es el problema y cuál es la
solución.
¿El problema es el sistema y hay que tumbarlo? o ¿el problema es solamente la política
neoliberal y hay que cambiarla por otra más justa dentro de este mismo sistema?
Los que piensan que la situación que vivimos se debe solamente a la política neoliberal
plantean reformar este sistema. Por ejemplo, "El llamado de Porto Alegre" plantea que el problema
es la "globalización neoliberal" y demandan "un sistema de comercio justo que garantice empleo
pleno, soberanía alimentaria, términos de intercambio equitativos y prosperidad local".1 El
subcomandante Marcos del EZLN dice que es rebelde, no revolucionario y que "Pensamos que la
libre empresa puede aprender a relacionarse con nosotros... Eso es lo que está en juego: las
posibilidades de construir otro tipo de relaciones, incluso dentro del mercado, que no representen el
capitalismo salvaje, donde se devoran unos a otros".2 El EPR, aunque hable ahora también del
"socialismo", dice que el "gran capital... debe subordinarse a las necesidades de todo el pueblo"3 y
plantea "una relación justa con el capital extranjero".4
Las posiciones que plantean que el problema actual son solamente las políticas neoliberales y
no el sistema de imperialismo, capitalismo burocrático y semifeudalidad, plantean reformarlo en
vez de tumbarlo. No plantean un partido comunista mlm, porque para reformar el sistema no hace
falta.
Aunque estas fuerzas, y otras que piensan de manera semejante, han hecho ciertas
contribuciones a la lucha popular, pensamos que en esta cuestión están equivocadas. En realidad, no
es posible el comercio justo con el imperialismo, ni un capitalismo donde no se devoren unos a
otros. El capital financiero no puede ser subordinado a las necesidades de todo el pueblo, ni puede
haber una relación justa con el capital extranjero. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este sistema es
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sacar la máxima ganancia y para lograrlo necesita explotar a los obreros y campesinos. Si invirtieran
en resolver las necesidades del pueblo dejarían de sacar ganancias, dejarían de ser capitalistas, y sus
competidores que sí sacan la máxima ganancia los devorarían y pasarían a ocupar su lugar. Es más,
la competencia actual es entre gigantescos monopolios, las empresas transnacionales, que se
reparten los mercados y el mundo entero, como Citibank devora a Banamex, la Coca-Cola se come
a las refresqueras nacionales y Monsanto y otras acaparan la comercialización de los productos
agrícolas.
Estamos en contra de las políticas neoliberales y debemos combatirlas y todos los ataques de
las clases dominantes, pero no debemos tener la falsa ilusión de que es posible cambiar estas
políticas por otras más justas bajo este sistema. Estas políticas neoliberales, tales como el TLC, el
Plan Puebla-Panamá, el ALCA, etc., no son caprichos sino que son diseñadas para servir a los
intereses de los imperialistas y grandes capitalistas mexicanos para sacar la máxima ganancia en las
circunstancias actuales.
Los que piensan que el problema son únicamente las políticas neoliberales plantean reformar
este sistema. Pero en realidad la raíz del problema es el sistema en sí, y para liberar al pueblo hay
que tumbarlo. Sólo es posible tumbar el sistema de raíz por medio de: 1.- aplastar su estado,
derrotando militarmente su columna vertebral que son sus fuerzas armadas, tomar el poder y formar
otro estado que realmente sirva al pueblo; 2.- cambiar las relaciones económicas, confiscando en la
revolución de nueva democracia los bienes de los imperialistas, grandes capitalistas y terratenientes,
como sus bancos y empresas industriales y agrícolas, distribuir la tierra a los campesinos,
desconocer la deuda externa, y luego pasar a la revolución socialista, con la colectivización
voluntaria de la tierra y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Con esto
rompemos con la subordinación al imperialismo y ponemos la producción al servicio del pueblo y la
revolución mundial.
La posición que plantea reformar el sistema, no plantea aplastar el estado reaccionario, ni
derrotar sus fuerzas armadas. Deja intactas las relaciones económicas de explotación y mantiene la
propiedad privada de las fábricas, tierras, etc.
Para luchar por presionar y reformar el sistema no hace falta construir un partido comunista,
pero para tumbarlo sí se necesita construir el partido comunista marxista-leninista-maoísta que dirija
la guerra popular.
Podemos ver lo que el proletariado y el pueblo han logrado cuando han organizado su partido
de vanguardia. Por ejemplo en China, las masas de obreros y campesinos organizados y dirigidos
por el Partido Comunista, en guerra popular tumbaron a los imperialistas y sus lacayos, tomaron el
poder en sus propias manos, confiscaron las fábricas, tierras, empresas, distribuyeron la tierra entre
los campesinos y emprendieron la construcción de la nueva sociedad, el socialismo. En China
durante más de 20 años las masas tuvieron el poder en sus manos, los medios de producción-- como
la tierra, las fábricas, las herramientas-- las utilizaron para producir para el bien común y no para
enriquecer a nadie. Produjeron alimentos para dar de comer a todos. Se desarrolló la industria a
partir de sus propios medios para no depender del imperialismo. Acabaron con el hambre, el
desempleo, la inflación, la prostitución, la drogadicción, y la discriminación a las minorías
nacionales y a las mujeres. En la Gran Revolución Cultural Proletaria el Partido Comunista con
Mao a la cabeza levantó a las masas desde abajo a criticar y derrotar a los altos dirigentes del mismo
partido comunista seguidores del camino capitalista que luchaban por restaurar el capitalismo.
Combatieron y restringieron las desigualdades sociales y materiales que todavía quedaban y que,
como dijo Mao, son base para restaurar el capitalismo, como son las desigualdades entre ciudad y
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campo, obreros y campesinos, trabajo manual e intelectual, hombres y mujeres, y entre las
diferentes nacionalidades.
Estos logros nos muestran lo que sí podemos hacer con la dirección de un partido comunista
mlm. Pero ¿por qué es así? ¿Por que para tumbar este sistema y crear otro nuevo necesitamos un
partido comunista mlm?
2. ¿Por qué un partido comunista mlm?
Como hemos visto, el tipo de organización que necesitamos es determinado por lo que
queremos hacer. Para liberar al pueblo lo que tenemos que hacer es la guerra popular y el
socialismo. Para hacer esto hay que sortear infinidad de problemas y peligros de vida o muerte para
la revolución. Hacer esto es difícil y complejo. No se va a hacer por chiripada, sino que tiene que ser
consciente: tenemos que saber qué estamos haciendo. Por eso necesitamos la guía de un
partido comunista mlm.
Hacer la guerra popular no es como dice el dicho de "quitarle la paleta a un niño", es trabarse
en combates con el ejército mexicano, sus "asesores" de EU y finalmente, a lo mejor, con el propio
ejército yanqui. Para ganar es decisivo tener un correcto análisis respecto a quiénes son los amigos y
quiénes son los enemigos, luchar por unir a los verdaderos amigos, para desarrollar una fuerza
superior a la del enemigo y poderlo derrotar. Hay que unir a los verdaderos amigos contra los
verdaderos enemigos. Por ejemplo, algunos piensan que la clase obrera no puede dirigir, ni que
junto con los campesinos son las fuerzas principales de la revolución, porque no saben. Esta idea no
movilizaría a las fuerzas principales y llevaría a la derrota. Otros dicen que sólo los obreros son
revolucionarios, y que los campesinos y la pequeña burguesía no lo son. Esta idea dejaría a los
obreros aislados de sus aliados y también llevaría a la derrota. El partido maoísta se basa en los
intereses de la clase obrera, que son de liberar a toda la humanidad, y así puede unir a los
campesinos como su aliado más firme, así como a la pequeña burguesía y la burguesía media. Sólo
así se puede derrotar a los poderosos enemigos del pueblo.
En la guerra popular también necesitamos tener un correcto análisis de los puntos fuertes y de
los puntos débiles de las fuerzas revolucionarias y de las fuerzas enemigas. Esto es importante para
poder utilizar correctamente nuestra fortaleza contra los puntos débiles del enemigo. Estas y muchas
otras cuestiones tienen que analizarse científicamente para poder desarrollar una correcta táctica y
estrategia militar y vencer al enemigo.
Con la revolución de nueva democracia y la revolución socialista se tiene que reorganizar la
sociedad de manera que sirva al pueblo, todo lo contrario a como está organizada ahora. Por
ejemplo, ¿cómo pasar de una economía maquiladora dependiente de Estados Unidos a una
economía autosuficiente y equilibrada al servicio del pueblo? ¿cómo eliminar la pobreza y el
hambre, crear la autosuficiencia alimenticia e ir superando la desigualdad entre campo y ciudad?
¿cómo desarrollar la auténtica autonomía regional y eliminar la opresión de los pueblos indígenas?
¿cómo eliminar la opresión de las mujeres y pasar de una situación en que muchas todavía están
encerradas como esclavas en la casa a lograr su plena participación en toda la sociedad? Estos y
muchos otros problemas tendrán que resolverse después de tomar el poder.
En el capitalismo la economía funciona de manera anárquica, es decir, sin ningún plan
consciente general: los grandes capitales compiten entre sí, el mercado manda de manera ciega y ni
los propios capitalistas la pueden controlar, como se ve en las crisis. En el socialismo la producción
se organiza planificadamente y empieza a ser sujeta por un control consciente de la sociedad. Por
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eso se puede eliminar la inflación, el desempleo, las crisis y producir en base a lo que necesita el
pueblo, pero para esto hace falta un nivel de entendimiento y dirección de la economía y la sociedad
cualitativamente más conscientes.
Como vemos, hay todos estos problemas que tenemos que resolver correctamente y su solución
no es obvia. Para solucionarlos correctamente, hace falta un proceso colectivo de investigar las
condiciones concretas, recoger las ideas y experiencia de las masas, y analizar todo esto con el
MLM, que es el resumen de la experiencia histórica e internacional de la lucha del proletariado y el
pueblo. Así llegamos a una idea de cómo resolver un problema dado. Luego hay que llevar esta idea
de regreso a la práctica para probar su validez y resolver el problema. La organización capaz de
dirigir este proceso es el partido comunista, ya que es una organización colectiva, ligada a las
masas, y basada en el MLM.
En resumen, necesitamos un partido comunista mlm porque para conquistar el poder y
transformar la sociedad necesitamos saber lo que estamos haciendo.
También necesitamos un partido comunista mlm para desarrollar la conciencia de clase
de los obreros y campesinos y desatar su potencial revolucionario. Las anteriores revoluciones
no han podido barrer con los enemigos del pueblo en parte por que no han contado con la
organización capaz de desencadenar todo su potencial revolucionario. Sólo un auténtico partido
comunista mlm puede hacer esto ya que no tiene otro interés que servir al pueblo y sólo un partido
así puede elevar a las masas a una comprensión de sus verdaderos intereses de clase.
Las masas viven bajo la explotación y ataque permanente del enemigo, odian su opresión y
ante los ataques del enemigo hay una combatividad y respuesta del pueblo. Sin embargo, como dice
Lenin, "Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo
seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y
promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase".5 Las clases
dominantes difunden su ideología y sus mentiras por medio de todas las instituciones (como la tele,
la prensa, la escuela, la cultura, las iglesias, los partidos burgueses, etc.), y utilizan cada diferencia
dentro del pueblo para dividirlo y poner a unos contra otros: hombres contra mujeres, mestizos
contra indígenas, ciudad contra campo, obreros calificados contra obreros no calificados,
intelectuales contra obreros y campesinos, etc. El partido comunista denuncia y desenmascara los
intereses y la mano sucia del enemigo detrás de todas estas mentiras, engaños e intentos de dividir al
pueblo, y pone al descubierto los verdaderos intereses del proletariado y las demás clases oprimidas
de acabar con este sistema y todo tipo de opresión. Con esto el Partido educa y eleva la conciencia
de clase de los obreros y campesinos y los arma política e ideológicamente para derrotar al enemigo.
Algunos argumentan que la dirección del partido comunista sofoca la iniciativa de la gente. En
realidad, quien sofoca su iniciativa es el actual sistema y sus instituciones como mencionamos
arriba. En cambio, el Partido, al luchar con la gente para que identifique sus verdaderos intereses, no
sofoca sino desata su iniciativa. Es solamente con la dirección de un auténtico partido comunista
que ha sido posible desatar plenamente la iniciativa de los obreros y campesinos para constituirse en
una fuerza política independiente, tomar el poder y empezar a gobernar ellos mismos la sociedad,
como se vio en el auténtico socialismo en Rusia (1917-1956) y en China (1949-1976), y como se
está comprobando de nuevo hoy día en las guerras populares en Nepal y el Perú, dirigidas por
partidos comunistas participantes en el Movimiento Revolucionario Internacionalista.
En resumen, también necesitamos un partido comunista mlm para desarrollar la conciencia de
clase de los obreros y campesinos y desatar su potencial revolucionario.
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Finalmente, necesitamos un partido comunista mlm para unir y dirigir a todas las fuerzas
populares posibles en una batalla unificada contra el enemigo. El enemigo está altamente
organizado, cuenta con su estado y fuerzas armadas y tiene todo tipo de instituciones, partidos
políticos, etc. No es posible derrotarlo si cada quien actúa por su cuenta. Por ejemplo, en el cuerpo
de una persona, para llegar a cierto lugar, tiene que haber coordinación entre el cerebro, las manos y
los pies. No es posible llegar a ese lugar si el cerebro quiere ir a un lugar, las manos a otro lugar y
los pies a otro. Esto es muy simple, no se compara con hacer la revolución, pero en esta simplicidad
podemos ver la necesidad de estar unificados, la necesidad de trabajar unificadamente para caminar
y llegar a donde nos proponemos. En el transcurso de la guerra popular hace falta crear y fortalecer
un ejército revolucionario y forjar un amplio frente unido de todas las fuerzas que pueden ser unidas
contra el enemigo común, uniendo en un solo torrente a las diversas luchas populares. Para unificar,
coordinar y dirigir todo esto, hace falta un centro dirigente, y ese papel sólo lo puede jugar el partido
comunista.
Algunos argumentan que este papel dirigente del partido comunista lleva a la degeneración de
la revolución y que mejor no debemos tener ninguna dirección. Es cierto que dentro del socialismo
se da una lucha de vida o muerte entre los auténticos dirigentes comunistas y masas revolucionarias,
por un lado, y otros dirigentes del partido comunista seguidores del camino capitalista, por otro, y si
ganan éstos últimos, se restaura el capitalismo. Sin embargo, tratar de evitar este problema por
medio de no tener ninguna dirección significa en los hechos no hacer la revolución, y dejar que este
sistema siga jodiendo al pueblo. Nunca se ha vencido ni se vencerá a los imperialistas y sus lacayos
sin dirección, porque no es posible. En realidad en cualquier movimiento hay algún tipo de
dirección aunque se diga que no. Si uno se opone a la dirección proletaria en nombre de que no debe
haber dirección, esto solamente lleva a tener dirección burguesa, independientemente de las
intenciones de uno. La verdadera solución al problema real del peligro de la restauración capitalista
en el socialismo, como descubrió Mao Tsetung, es de seguir la revolución bajo el socialismo,
movilizando a las masas en revoluciones culturales para tumbar a los seguidores del camino
capitalista y seguir avanzando hacia el comunismo, a la vez que se lucha por avanzar más en la
revolución proletaria mundial. En la vida real, no hay ninguna otra salida.
En resumen, necesitamos un partido comunista mlm para saber lo que estamos haciendo,
para desarrollar la conciencia de clase de los obreros y campesinos y para unir y dirigir a
todas las fuerzas populares posibles en una batalla unificada contra el enemigo, a fin de
conquistar el poder y transformar la sociedad.
3. ¿De dónde vendrá el partido?
Así que hace falta un auténtico partido comunista mlm, pero no existe en México. ¿De dónde
vendrá?
Formar el partido no es cualquier cosa, para hacerlo hace falta un proceso específico. No se
forma solamente juntando un número determinado de gente y llamándose "partido comunista".
Tampoco saldrá simplemente de las luchas inmediatas de las masas. Hace falta un proceso
específico de: desarrollar correcta línea y programa; clarificar la diferencia con otras posiciones para
ganar a todos los que pueden ser ganados; y desarrollar organización comunista.
Para que el partido sea una vanguardia no basta saber que necesitamos hacer una guerra popular.
Se necesita un claro análisis y plan de batalla antes de entrar al combate, es decir, se necesita una
correcta línea y programa que representen los intereses de clase del proletariado. La línea y el
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programa incluyen, por ejemplo: un análisis de la sociedad; los principios, estrategia y táctica
militares básicos para derrotar al enemigo; el camino por recorrer para barrer con la semifeudalidad,
el capitalismo burocrático y romper con el imperialismo; una idea básica de las medidas que
tomaremos para construir el socialismo; y la meta final, el comunismo.
Para desarrollar la línea y el programa, necesitamos investigar y resumir la experiencia
histórica y actual de la lucha de clases a la luz del MLM. El pueblo en México tiene un mar de
experiencia, como la revolución de 1910, y una infinidad de rebeliones armadas y pacíficas de la
más diversa lucha de clases en contra de los terratenientes, la gran burguesía, los imperialistas, y en
combatir a sus ejércitos y policías asesinos. Ahora mismo tenemos diversas luchas pacificas y
diversos grupos armados, y necesitamos sacar las lecciones apropiadas de toda esta experiencia. Por
ejemplo, es importante investigar y resumir desde el punto de vista del MLM la lucha de los pueblos
indígenas y las diferentes propuestas que existen, para desarrollar el programa proletario para la
autonomía regional. También es importante estudiar y analizar la experiencia del proletariado
internacional al respecto, por ejemplo, cómo resolvieron este problema en China.
Para formar el partido también es necesario unir a todos los que pueden ser unidos en torno a
esta correcta línea y programa. Para lograr esto es necesario debatir y poner en claro ante todos la
diferencia entre esta línea proletaria y otras posiciones a fin de que cada quien juzgue cuál sirve y
cuál no.
Finalmente, además de forjar línea y programa y de unir a todos los comunistas en torno a ello,
al formar el partido se tiene que crear la organización que los unifique y organice para llevar esta
línea a la práctica. Esta organización, el partido, será un salto cualitativo pero no puede venir de la
nada. Por eso, los que están de acuerdo con el MLM tienen que organizarse y funcionar en base a
los principios de organización comunista desde ahora. Proponemos que los comunistas ahora en
México se organicen en organizaciones comunistas prepartidarias. La Organización Comunista
Revolucionaria (OCR) es una organización comunista prepartidaria que lucha por cumplir con las
tareas que hemos mencionado para formar el partido, y llamamos a todos a unirse y contribuir a esta
lucha.
En resumen, en la lucha por el partido hace falta un proceso específico de: desarrollar
correcta línea y programa; clarificar la diferencia con otras posiciones para ganar a todos los
que pueden ser ganados; y desarrollar organización comunista.
Para formar el partido, además de hacer las tareas antes mencionadas, también hay que
participar en las luchas de masas y esforzarse por dirigir a las más importantes. Estas luchas son
necesarias para enfrentar los ataques del enemigo y enseñan al pueblo a combatir, a unirse y no
dejarse del enemigo. Participar en las luchas de masas contribuye a un correcto resumen de la lucha
de clases, a desarrollar correcta línea y programa, forjar a la organización en aplicar la línea en la
práctica y ganar a otros para la lucha por el partido.
Así que el trabajo específico para luchar por la formación del partido tiene que combinarse con
la participación en luchas de masas de importancia, y esta participación en las luchas de masas debe
desarrollarse de manera que contribuya a la lucha por el partido. Históricamente y en el movimiento
comunista de nuestros días podemos analizar que han existido y existen dos errores al respecto: 1.pensar que el partido comunista saldrá de las luchas inmediatas de las masas, y 2.- pensar que el
partido puede construirse aislado de las luchas de las masas. El partido no vendrá simplemente de
las luchas inmediatas de las masas porque estas luchas son demasiado estrechas y no producen por
sí solas la conciencia de clase. Por ejemplo: no saldrán de estas luchas ni la línea militar, ni el
programa a aplicar al tomar el poder, ni muchas otras cuestiones esenciales para forjar un auténtico
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partido comunista. Por otra parte, si no se participa en las luchas de las masas, la lucha por el partido
queda aislada de ellas, no aborda los problemas prácticos actuales, ni recoge la experiencia y las
lecciones de esas luchas, y no es posible desarrollar una correcta línea y programa, ni unir a todos
los que pueden unirse en torno a ello, ni forjar a la organización en aplicar la línea en la práctica.
El partido no vendrá del cielo, se necesita quien se responsabilice desde ahora en construirlo.
La tarea de luchar por formar el partido es ahora, la situación revolucionaria y las condiciones
intolerables de las masas nos exigen esto. Tenemos una situación cada vez más favorable para
avanzar en este objetivo, ya que la situación está arrojando a cada vez más gente que anda buscando
una alternativa revolucionaria seria, y sólo el MLM tiene la solución real. Urge que cada vez más
gente se incorpore a esta gran tarea.

NOTAS
1. "El llamado de Porto Alegre para las próximas movilizaciones", Memoria, núm. 146, abril de
2001, páginas 23-24.
2. "La entrevista insólita" [a Marcos], Proceso, núm 1271, 11 de marzo de 2001, página 12.
3. La Jornada, 13 de septiembre de 1996.
4. La Jornada, 13 de diciembre de 1996.
5. Lenin, "Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo", Marx, Engels, marxismo, Ediciones
en Lenguas Extranjeras, Pekín.
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¡Sigue el Debate!
En Aurora Roja #7 llamamos a desatar un amplio debate respecto a qué tipo de revolución hace
falta y qué tipo de organización debe dirigirla. Señalamos en ese entonces que:
"Ante la situación que existe de miseria y explotación es urgente la revolución. Si estamos en
serio en hacer la revolución, tenemos que hacer un correcto análisis del país y ver qué es lo que
realmente resuelve la situación de la inmensa mayoría. Hay diferentes ideas del tipo de cambio que
debe darse. Por ejemplo, algunos piensan que hay que reformar este sistema, mientras otros piensan
que hay que tumbarlo y edificar otro. Algunos piensan que el cambio debe darse pacíficamente,
mientras otros piensan que sólo puede darse por medio de la lucha armada. Que existan diversos
proyectos es normal ya que vivimos en una sociedad dividida en clases (obreros, campesinos,
pequeña burguesía urbana, burguesía media, terratenientes, y grandes capitalistas), y cada una de
estas clases analiza el mundo de diferente manera.
"Distintas propuestas tienen distintas metas y llevan a distintos resultados. Si la propuesta no
corresponde a las condiciones reales de México en el siglo 21, lleva al fracaso. Si la propuesta lleva
a enchufarse con el sistema, refuerza las cadenas del pueblo en vez de romperlas. Lo que se necesita
es una solución que sea a la vez real y libertadora. Por lo tanto, necesitamos tener claridad de qué es
lo que realmente sirve al pueblo y qué no sirve. Para esclarecer esto hace falta discutir y analizar las
diferentes ideas que hay dentro del movimiento por medio de un amplio y profundo debate. El
debate nos lleva a tener más claridad y contribuye a desarrollar el programa y la línea que deben
guiar la revolución que realmente libere al pueblo. Llamamos a todos los revolucionarios que
quieren una auténtica revolución a discutir qué tipo de revolución necesitamos y qué tipo de
organización debe dirigirla".
Hubo una respuesta muy positiva a este llamado a debatir. Aunque encontramos dudas y
discrepancias acerca de si es bueno o no debatir, a través del mismo proceso de debate muchos se
convencieron de que si realmente queremos clarificar cuáles ideas corresponden a la realidad y los
intereses del pueblo, cuáles corresponden en parte, y cuáles de plano no sirven, hay que entrarle al
debate. Nosotros aprendimos mucho de otros en estos debates y también logramos clarificarles
nuestra propuesta. En los debates encontramos una unidad entre muchos de que hace falta la
revolución, pero muchas ideas diferentes en cuanto a qué tipo de revolución hace falta hoy día en
México. En cuánto a qué tipo de organización debe dirigirla, escuchamos opiniones muy
encontradas y nos topamos con la necesidad de profundizar nuestro propio entendimiento de este
problema, así como de promover y desarrollar más debate al respecto.
Por lo tanto, entregamos en este número de Aurora Roja el artículo "Para una revolución cabal,
necesitamos un partido comunista maoísta", con el afán de desarrollar más la posición maoísta
respecto al partido y de seguir impulsando un amplio debate entre la gente revolucionaria respecto
al problema de qué tipo de organización hace falta para liberar al pueblo.
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“Plan Puebla-Panamá”: Nueva Embestida de
Saqueo Imperialista
El gobierno de Fox promueve el "Plan Puebla-Panamá" (PPP) como una gran oportunidad de
desarrollo para el sur-sureste de México y los países de Centroamérica. ¿Qué es este plan? El PPP
es un proyecto de "modernización" imperialista, de abrir esta región a mucho más explotación y
dominación por parte del capital imperialista, sobre todo de Estados Unidos.
¿Cómo afectará al pueblo? Despojará a los pueblos indígenas y a los campesinos de sus tierras,
bosques y agua, obligando a muchos a abandonar el campo; condenará a los trabajadores a salarios
de miseria y condiciones peligrosas en nuevas maquilas; creará nuevas "ciudades perdidas" y
"cinturones de miseria" de proletarios superexplotados y muchos desempleados, sin agua potable ni
vivienda digna; traerá más militarización y represión; contaminará más el medio ambiente y dejará
baldíos envenenados, como vemos en tantas latitudes del país, desde Ciudad Juárez hasta
Coatzalcoalcos-Minatitlán.
Aunque abunda la publicidad sobre este Plan, esconden el verdadero contenido de lo que van a
hacer. Lo esconden porque el PPP va en contra de los intereses de la gran mayoría del pueblo y
temen a la oposición popular que ya comienza a darse. Tratan de embellecer el proyecto con
pronunciamientos hipócritas y mentiras de que mejorará la vida de la gente de la región, que
protegerá a las culturas indígenas y el medio ambiente, y que se está consultando a la gente. Un
representante del gobierno de Fox hasta prometió en un programa de televisión que a nadie se le va
a imponer estos cambios, y que la comunidad que no quiera simplemente no tendrá que participar.
Como respondieron los académicos presentes, habrá que recordar estas palabras cuando entre el
ejército para desalojar a los campesinos que no quieren que sus tierras sean inundadas por una
nueva presa-- para mencionar sólo un ejemplo.
Mucha gente y organizaciones populares que han oído del Plan ya están movilizándose para
combatirlo. También muchos han denunciado que uno de los propósitos de la nueva ley antiindígena es asegurar para el gran capital la explotación de los abundantes recursos naturales y
humanos localizados en las zonas indígenas del sur-sureste del país. El Plan Puebla-Panamá es un
ataque contra el pueblo y sin duda dará lugar a muchas batallas importantes contra el imperialismo y
los gobiernos que lo defienden. Es importante conocer el PPP para poder desenmascararlo ante el
pueblo y combatirlo mejor.
¿QUE ABARCA EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ?
El PPP incluye a nueve estados del sur-sureste de México y siete países de Centroamérica: los
estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana
Roo; y los países de Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
Los gobiernos de los ocho países firmaron un convenio sobre el Plan el 15 de junio de 2001 en
San Salvador, como parte del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, mecanismo
establecido entre estos gobiernos en 1991. Justo después de esa reunión, Vicente Fox viajó a
Panamá, donde declaró que su gobierno es "un gobierno de, para y por los empresarios". Lo mismo
es el caso con el Plan Puebla-Panamá. Solo habría que agregarle la palabra "grandes": es un plan de,
para y por los grandes empresarios.
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El Plan abarca tres áreas principales: inversión "productiva", infraestructura y seguridad. Las
dos últimas sirven a la primera: la expansión de los negocios de las grandes empresas es la meta
principal.
"INVERSIÓN PRODUCTIVA" = MAS MAQUILAS
Cuando habla de "inversión productiva", el Plan propone, en primer lugar, traer más
maquiladoras a la región, como las que ya se han establecido en algunas zonas de Puebla y Oaxaca,
por ejemplo. El Plan menciona los sectores de vestido, muebles, electrónica y autopartes,-básicamente los mismos que existen desde hace mucho en la frontera norte. Como ya se ha visto en
esa región, este tipo de industrialización significa una despiadada sobreexplotación de las obreras y
los obreros: les pagan bajos salarios, los materiales que manejan y la falta de protección perjudican
su salud y para colmo los corren cuando ya no sean jóvenes así como con cada "desaceleración" o
recesión en la economía de EU, como es el caso ahora. También esta "maquilización" del país
perjudica a la economía nacional, porque toda la producción es para la exportación, casi todos los
insumos vienen del exterior, y se crea más pobreza, desigualdad, desarrollo distorcionado,
dependencia y control por parte del capital yanqui.
El mismo Documento Base del Plan da a entender que pretenden atraer a más inversión de los
grandes capitalistas extranjeros por medio de ofrecerles la oportunidad de pagar salarios de miseria,
y sacar así jugosas ganancias de la sangre y sudor de los trabajadores mexicanos. El Documento
Base señala, "Mano de obra abundante, con costos competitivos a nivel mundial" como "fortaleza"
de la región, y la "Participación creciente de la mujer en todos los ámbitos, en particular en los
mercados de trabajo", como una de las "oportunidades". (Para el capital, la participación de las
mujeres en el mercado de trabajo significa la "oportunidad" de pagar menos). El documento
también señala que "Los países o regiones de producción industrial intensiva de mano de obra, de
segunda generación, están dejando de ser competitivos, por el incremento en los costos de
producción... Como parte de los procesos de relocalización de la industria mundial existen
oportunidades para captar una importante inversión externa directa." O sea, que pretenden captar
más inversión extranjera ofreciendo condiciones más "competitivas" y "costos de producción" más
bajos que en las maquilas ya establecidas desde hace tiempo ("de segunda generación") en México
y otros países. Lo que significa, si le quitamos las palabras domingueras, salarios más bajos y peores
condiciones que los ya de por sí bajísimos salarios y pésimas condiciones en las maquilas
existentes.
Ni con eso bastará para satisfacer los voraces apetitos de los inversionistas imperialistas. El
Documento Base también señala la necesidad de competir con otros países oprimidos para atraer
inversión imperialista, rebajando los salarios a niveles suficientemente espantosos como para
"competir" con los bajos salarios de las fábricas de esclavitud asalariada de países como Tailandia.
Como uno de las "Amenazas" plantea: "Una creciente competencia entre los países emergentes y
menos desarrollados por captar inversiones extranjeras (los países compiten en la oferta de
condiciones atractivas para que la industria intensiva en mano de obra emigre hacia ellos). Las
industrias trasnacionales están reubicando sus plantas industriales en países con costos competitivos
de mano de obra (de tercera generación), como son los nuevos tigres asiáticos, como China,
Vietnam, Malasia y Tailandia".
AGUA Y ENERGÉTICOS PARA EL IMPERIALISMO
12

Esta competencia entre los países oprimidos por inversión imperialista también lleva a rebajar
los impuestos para las empresas, a privatizar la electricidad, el petróleo, el gas natural, el agua, el
transporte, etc., y a quitar los reglamentos para la protección del medio ambiente y la salud de los
obreros. Todas estas medidas están ya en proceso de aplicarse en México: el gobierno ya plantea
privatizar partes claves de la luz, quieren rebajar los impuestos de los ricos y ponerle IVA a
alimentos y medicamentos, regalan dinero a los banqueros con FOBAPROA-IPAB, y amenazan
con "reformar" la Ley Federal de Trabajo. (Y todas estas medidas son, a su vez, "recomendaciones"
del Banco Mundial y FMI). El PPP exige más de estos ataques. Por ejemplo, el Documento Base
plantea "Que los recursos se orienten sobre todo a la inversión productiva directa, así como a la
inversión en infraestructura, eliminando los obstáculos regulatorios que, sin justificación legal,
existen todavía en la actividad productiva".
También hace referencia a privatizar el petróleo y la luz, por ejemplo, cuando dice, "... el
régimen de derechos de propiedad sobre los hidrocarburos y el agua también han afectado al
sureste. Esta región del país está muy bien dotada de petróleo y gas natural (Chiapas, Campeche y
Tabasco), y cursos de agua que pueden ser aprovechados para generar energía eléctrica (Chiapas).
Así, la región contribuye con más del 45% del PIB sectorial de minería, petróleo, electricidad, gas y
agua... Sin embargo, como consecuencia del marco legal vigente, las rentas derivadas de la
explotación de hidrocarburos y de la hidroelectricidad, son apropiadas fundamentalmente por el
sector público federal..." (Documento Base).
De hecho, electricidad, petróleo y petroquímica son otras inversiones que el PPP quiere
aumentar en el sur-sureste de México. Los campesinos ya tienen muchas experiencias amargas de
desalojos a causa de presas hidroeléctricas y de contaminación por los pozos petroleros. Con este
plan quieren aumentar esta explotación de recursos naturales para el beneficio del imperialismo-proveyendo la electricidad necesaria para la "maquilización" de la región y ganancias para
monopolios extranjeros de petróleo y petroquímica, además de asegurar más gas natural y reservas
de petróleo para Estados Unidos. En los últimos meses el presidente de EU, George W. Bush, ha
proclamado su posición que nuestro petróleo y gas natural le pertenecen, cuando dijo que el petróleo
de México es importante para no depender de fuentes "extranjeros", y luego cuando expresó que "el
gas que se encuentra en México es hemisférico". En los nueve estados del sur-sureste incluidos en el
PPP se encuentra el 65% de las reservas petrolíferas del país, se obtiene el 94% de la producción
actual del crudo y el 54% del gas. Y en el Istmo de Tehuantepec se produce el 90% de los
petroquímicos básicos y secundarios1. Los presidentes de EU, México y Canadá firmaron en abril
en Quebec un acuerdo sobre energéticos que constituyó un "grupo de trabajo" para contribuir a
"hacer más eficientes los mercado energéticos"2. El PPP se rige por esta misma política, que es de
garantizar energía barata a EU.
TURISMO PARA RICOS
Turismo es otro sector prioritario para inversión dentro del PPP. Quieren ampliar el turismo en
las playas, y también desarrollar más turismo en los sitios arqueológicos y de belleza natural como
las cascadas de Agua Azul y la Reserva de la biosfera de Montes Azules en Chiapas. Ahora mismo
intentan desalojar a los campesinos zapatistas de esta reserva a nombre de conservar la naturaleza,
1.
2.

Cuauhtémoc Cárdenas, La Jornada, 26 de agosto de 2001.
La Jornada, 23 de abril de 2001.
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pero en realidad tienen planes de desarrollo turístico. El PPP incluye un "Centro Integralmente
Planeado Palenque-Cascadas de Agua Azul", (en Chiapas), y una estrategia de desarrollo urbano y
turístico del corredor Cancún-Riviera Maya." El desarrollo turístico desplaza a la gente originaria de
estos lugares, crea empleos de bajos salarios, destruye el medio ambiente (aunque se le llame
"ecoturismo"), y crea zonas de las que la mayoría de los mexicanos quedamos excluidos, con
instalaciones de lujo llenas de extranjeros.
NUEVOS LATIFUNDIOS PARA LA EXPORTACIÓN
El PPP también plantea más inversión en la agricultura de plantación para la exportación.
Señala como otra "fortaleza" de la región, "suelo abundante y con costos competitivos a nivel
mundial". Quieren expandir plantaciones tradicionales como café, cacao, plátano y "productos
maderables", modernizar la caña de azúcar y expandir y tecnificar la producción ganadera. También
plantean aplicar y expandir "los programas de la Alianza para el Campo de mayor interés para la
región", que incluyen palma de aceite, palma de coco, hule y cacao. El Plan desarrollará más las
grandes empresas agrícolas privadas que producen para la exportación, como indica el Documento
Base que hace referencia a la reforma del Artículo 27 Constitucional y dice: "La región tiene
condiciones adecuadas para productos perennes (café, plátano, azúcar, palma africana, y productos
maderables, entre otros) cuyo cultivo es más eficiente en plantaciones de amplia extensión y que
requieren de amplios recursos financieros. La seguridad en los derechos de propiedad de las tierras
es esencial para los productores de dichos cultivos". (las cursivas son nuestras) O sea, quieren
impulsar nuevos latifundios controlados por los grandes capitalistas extranjeros y sus ricos socios
mexicanos.
Los jornaleros que cultivan y cosechan estos productos ganan una miseria, a veces ni les pagan,
y sufren muchas enfermedades por las insecticidas que se aplican además de las condiciones
insalubres en que viven (por ejemplo, con agua contaminada para su consumo personal). Además, la
gran mayoría tiene que sembrar también una parcela o encontrar otra chamba para sobrevivir
cuando se acaba la temporada.
Además de sobreexplotar a los jornaleros, la expansión de la agricultura de plantación implica
más robo de las tierras de los campesinos, y más despojo y destrucción de los pueblos indígenas,
acaparando además de las tierras fértiles, los bosques, los hongos y otros recursos que crecen en los
bosques, y los manantiales.
DESTRUCCIÓN DE LA NATURALEZA A NOMBRE DE "PRESERVARLA"
El PPP incluye varios proyectos específicos que afectan al medio ambiente: un plan del Banco
Mundial, proyectos de SEMARNAT, y nuevas oportunidades para las empresas de biotecnología.
El plan del Banco Mundial se llama "Corredor Biológico Mesoamericano", que según ellos
tiene el propósito de preservar la gran biodiversidad de esta región, (principalmente Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guatemala y Belice), creando más reservas protegidas
para supuestamente conservar la flora y fauna existentes. Pero a la vez plantea aprovechamiento
"sustentable" de estas especies. "Sustentable" quiere decir que se utilizan los recursos naturales sin
acabar con ellas, renovándolas para así sostenerlas y también sostener su uso para los seres
humanos. Suena bonito, pero la experiencia demuestra que "el aprovechamiento" de la naturaleza
bajo este sistema se sujeta al "rey" de las ganancias. Los capitalistas sacan mayores ganancias
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"aprovechando" los recursos naturales al menor costo posible, que implica poca o ninguna atención
en los hechos a conservar la naturaleza. Por lo tanto el desarrollo capitalista conduce a la
destrucción de la naturaleza y la extinción de muchas especies.
Los proyectos propuestos por SEMARNAT para el Plan Puebla-Panamá también atentan
contra los bosques. Por ejemplo, dice que "México cuenta con 22 millones de hectáreas de
superficie forestal con potencial de aprovechamiento comercial, de la cual sólo se aprovecha una
tercera parte. En tal superficie habitan cerca de 12 millones de mexicanos, la mayoría grupos
indígenas con alto nivel de marginación. Los bosques y selvas del sur-sureste del país cuentan con
gran diversidad de especies susceptibles de aprovechamiento que pueden convertirse en sustento de
sus habitantes".3 En realidad, el "aprovechamiento" no está en función del sustento de los pueblos
indígenas, sino de la ganancia de empresas particulares y a veces "públicas", que ofrecen unos
empleos de bajos salarios por un tiempo breve hasta que acaben con los bosques y dejan a los
campesinos sin leña, agua, hongos, conejos y otras especies que tradicionalmente aprovechan para
su sobrevivencia. También el "aprovechamiento" conlleva contaminación ambiental en muchos
casos, como son las plantaciones de eucalipto, que destruyen la tierra sacando todos los nutrientes
de ella. Estos árboles se siembran en grandes plantaciones para la industria papelera porque crecen
rápidamente y son "costeables", aunque echan a perder todo el medio ambiente alrededor, por el
veneno que llevan las hojas del eucalipto.
El gobierno habla hipócritamente de preservar los bosques mientras encarcela a los campesinos
que luchan por realmente preservarlos y protege a los aserraderos y transnacionales que los talan.
Campesinos de la Sierra de Petatlán en Guerrero denuncian el hostigamiento del Ejército y grupos
paramilitares en contra de su movimiento por la defensa de los bosques y el agua, así como el
encarcelamiento de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, acusados de siembra de enervantes y
portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cuando su único "delito" es defender los bosques y
el agua. Están condenados a 6 años y ocho meses y diez años, respectivamente. También en Oaxaca
y Chiapas los campesinos indígenas luchan por defender los bosques y por liberar a los compañeros
presos por esta lucha justa.
El PPP también quiere expandir la inversión en la biotecnología y aprovechar la biodiversidad
de la región. La biotecnología incluye la alteración genética de los productos agrícolas, para
hacerlos más redituables para el capital. El maíz transgénico, por ejemplo, amenaza con eliminar
muchas variedades de maíz desarrolladas por los campesinos a través de siglos, amenazando así la
diversidad biológica. Los cultivos transgénicos también crean más dependencia ya que las
transnacionales les han metido un gene que impide su reproducción natural para obligar a los
productores a comprarles de nuevo cada año las semillas. Los alimentos transgénicos se han
llamado "comida Frankenstein" porque nadie sabe qué efectos pueden tener en la salud de los seres
humanos. Para colmo, muchos de estos productos transgénicos son cultivados y desarrollados en
grandes invernaderos que utilizan enormes cantidades de agua, recurso natural que escasea en
México por el mismo "desarrollo" de la agricultura exportadora que predomina desde hace muchas
décadas en el norte del país. Así que este método muy redituable para el capital es muy perjudicial
para la conservación del agua y su uso para el bien del pueblo y la preservación de otras especies.
Las grandes empresas transgénicas están actualmente en competencia feroz para sacar patentes
y así establecer su "derecho de propiedad" sobre muchas especies y productos tradicionales del
pueblo. Por ejemplo, Dupont patentó una variedad de maíz que activistas ecologistas dicen es
indistinguible de unas variedades tradicionales desarrolladas por los campesinos en México. Un
3.

Matilde Pérez, La Jornada, 17/IV/01
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investigador de la UNAM ha señalado que el grupo Pulsar, del empresario Alfonso Romo, uno de
los más grandes productores de semillas de frutas y hortalizas modificadas genéticamente, editó un
texto en inglés, Cultivos del futuro, donde dice que Chiapas es una región "de origen", es decir,
"lugar donde es posible encontrar especies intermedias de las plantas actuales, necesarias para
revitalizar la agricultura mundial gravemente enferma por el abuso de fertilizantes y pesticidas."4 El
verdadero interés de Pulsar, Dupont, Cargill, y otras grandes trasnacionales no es "revitalizar la
agricultura", sino privatizar la naturaleza y conocimientos tradicionales y así controlar su
comercialización y cobrar regalías.
INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPLOTACIÓN
En la actualidad, el énfasis del PPP está en las obras de infraestructura, para crear los servicios
de comunicación, transporte y electricidad que harán más rentable la inversión capitalista en la
región.
Plantean construir carreteras, modernizar los puertos, expandir la producción de electricidad,
construir un gasoducto entre México y Centroamérica, y modernizar y expandir los ferrocarriles.
Todas estas obras tienen el propósito de enlazar la región más estrechamente con los países
imperialistas, principalmente Estados Unidos.
Uno de los proyectos más importantes es el "Corredor Transístmico" que consiste en
modernizar y construir más vías de transporte en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo carreteras,
ferrocarril, puertos y aeropuertos. El Documento Base dice que "La ubicación estratégica y
condiciones del Istmo de Tehuantepec permiten pensar en la construcción de un corredor
transístmico multimodal entre los puertos de Salina Cruz (Oaxaca) y Coatzalcoalcos (Veracruz),
comunicando al Pacífico con el Golfo de México..." Quieren modernizar el Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec, la carretera Salina Cruz-Coatzalcoalcos, los dos puertos de estas ciudades y los
aeropuertos de Salina Cruz e Ixtepec (Oaxaca).
Este proyecto es importante para la rentabilidad de toda la producción para exportación que
contempla el PPP, ya que casi todos los insumos vendrán del extranjero y casi toda la producción
final irá a EU. Así que el documento señala la "oportunidad" de "incrementar el comercio exterior
de la región apoyándose en los tratados de libre comercio y una mejor infraestructura de transporte."
El Corredor Transístmico es pieza clave para el salto en la penetración y control del
capital imperialista de toda esta región que es la meta verdadera del Plan Puebla Panamá.
Servirá de alternativa y complemento al Canal de Panamá para el transporte interoceánico, y es un
proyecto que Estados Unidos sueña con desarrollar desde hace más de un siglo.
Otro proyecto prioritario que ahora está en construcción es una nueva carretera entre Chiapas y
Matamoros, que se ampliará a Guatemala, "que podrá comunicar a la región con el mercado
estadounidense". (Documento Base). Prometen que esta carretera garantizará el transporte entre EU
y la región en 22 horas. El dato es significativo, ya que ilustra que la preocupación de los
promotores de estos proyectos no es la integración interna de esta región sino su integración
subordinada y dependiente al mercado de Estados Unidos. Aunque se dice que estos proyectos de
infraestructura serán "detonadores" del desarrollo económico de la región, en realidad son
conductos para más explotación y control imperialista, que creará más miseria para la gran mayoría,
y el "desarrollo económico" sólo para un puñado de superricos.
4.

Entrevista a Andrés Barreda, (Doctor en geografía económica), La Jornada, 23/IV/01
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En resumen, la inversión y la infraestructura que quiere desarrollar el Plan Puebla Panamá
sirven para aumentar la inversión imperialista y de los grandes empresarios mexicanos en la región.
Apuntan a desarrollar más capitalismo burocrático (capitalismo subordinado al imperialismo y
ligado al feudalismo) en la parte de México (y Centroamérica) que hasta ahora ha sido menos
industrializado y dónde ha predominado más la semifeudalidad (que también ha servido al
imperialismo). Solo traerá más explotación y miseria a la gran mayoría de la gente.
SEGURIDAD PARA LOS INVERSIONISTAS = INSEGURIDAD Y REPRESIÓN PARA
EL PUEBLO
En el aspecto de "seguridad" el Plan Puebla-Panamá es en primer lugar un plan de
contrainsurgencia. La región de México que abarca el Plan ya hierve con descontento y protestas
populares, han brotado varios grupos armados y las transformaciones que propone el Plan sólo van a
agudizar más la situación. Así que junto con la "maquilización" viene la militarización, para
reprimir al descontento social que sin duda crecerá, con los despojos, dislocaciones y
superexplotación que trae este plan.
Primera entre las "amenazas" señaladas en el Documento Base, está la
"Desigualdad creciente entre pobres y ricos al interior de la región, con el consecuente incremento
de tensión social", y Florencio Salazar, coordinador del PPP para el sur-sureste de México, ligó esta
situación con "las guerrillas de Lucio (Cabañas), Genaro (Vásquez), EZLN, Procup, EPR y ERPI,
que encuentran un caldo de cultivo en la insatisfacción social".5 Las "amenazas" principales que
quieren evitar son nuevos levantamientos armados y la migración a Estados Unidos, ya que
para la clase dominante de ese país los dos son problemas de su "seguridad nacional".
Podemos tener una idea del tipo de "seguridad" que implica el PPP si vemos las medidas que
ya se han implementado. La militarización en Chiapas, Oaxaca y Guerrero ya es muy extendida en
varias zonas del campo, y el papel del ejército de EU es cada vez más grande aquí y en
Centroamérica, con el entrenamiento de oficiales, la formación y suministro de equipo a "fuerzas
especiales", su asesoramiento en Chiapas, los ejercicios militares conjuntos en El Salvador y
Guatemala en 2000 y 2001, y nuevos acuerdos de colaboración, en nombre de "combatir el
narcotráfico". Además, el FBI (agencia federal de policía investigadora de EU) adiestra a policías en
muchos estados y en el DF, y espía en nuestro país, como también lo hace la CIA. El FBI hasta
actúa abiertamente en territorio nacional, y no solo para detener a narcotraficantes sino también para
reprimir a los movimientos populares, como se vio en Cancún, donde un tipo con playera de "FBI"
participó en las detenciones de los manifestantes contra el Foro Económico Mundial en febrero de
2001.
Además de contrainsurgencia, el PPP viene acompañado por más represión contra los
inmigrantes. En años recientes, la militarización de la frontera norte por parte de EU ha causado
más muertes de indocumentados que cruzan o intentan cruzar por los desiertos en áreas menos
pobladas porque las zonas urbanas son más vigiladas, y ahora México implementará más
militarización de la frontera sur con Guatemala, para cazar a los indocumentados centroamericanos
que tratan de migrar hacia EU y Canadá. El Secretario de Gobernación anunció este plan, que
comenzó en julio de 2001, en una entrevista al Washington Post (periódico de la capital de EU).
Dijo que "El plan, que no ha sido hecho público, es un esfuerzo sin precedente para cortar los flujos
5.

Florencio Salazar, responsable del PPP entrevista en La Jornada, 16/IV/01, pág. 4
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de inmigrantes, drogas y armas al país desde Centroamérica".6 La Jornada informa que "De
acuerdo con el Washington Post, Creel anunció que otro de los aspectos destacados en el proyecto
para reforzar la frontera sur es el despliegue de 'grupos de élite' de militares y policías en los puntos
más críticos, que abarcaría hasta el istmo de Tehuantepec". El comisionado del Instituto Nacional de
Migración dijo que con el programa "Frontera Sur" se prevé detener a 250 mil centroamericanos
indocumentados para finales de este año.7 En el 2000, la cifra fue 150 mil.
El Documento Base plantea, "Para que los flujos de capital externos e internos sean captados
por la región Sur-Sureste del país y se conviertan en un instrumento de soporte para el desarrollo, se
buscará que existan condiciones de seguridad, estabilidad y certidumbre jurídica para la inversión
productiva directa nacional y extranjera en la región, mejorando la regulación". En realidad, la
seguridad para los grandes inversionistas implica no sólo cambios de leyes y reglamentos para
darles mano libre a hacer lo que sea para sacar sus ganancias, sino también significa más vigilancia,
represión y asesinatos del pueblo que no esté conforme o que tenga que migrar para sobrevivir. El
Plan Puebla-Panamá viene acompañado por más intromisión de fuerzas militares y policiales de EU
en nuestros países y más militarización y represión contra los opositores, los indocumentados y la
gente en general.
EL PPP SIRVE A LOS INTERESES GEOPOLÍTICOS DE EU
El autor real de este Plan no es el gobierno de Fox, ni tampoco el de Zedillo, que ayudó a
preparar el terreno para su implementación. Es la mano del imperialismo norteamericano que
realmente dirige este show. El imperialismo yanqui actúa a través de sus transnacionales, su
gobierno y las instituciones "multilaterales" que controla, en este caso específicamente el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM). Como ya hemos mencionado, gran
parte de las maquiladoras que contempla el PPP son de EU. El "Corredor Biológico
Mesoamericano", que es parte del PPP, es un proyecto del Banco Mundial que a su vez es
controlado por EU. El plan de financiamiento para el PPP corre a cargo del Banco Interamericano
de Desarrollo que también es controlado por EU. Enrique Iglesias, presidente del BID, anunció en la
reunión en San Salvador el "absoluto respaldo" al PPP del BID, y quedó a la cabeza de la Comisión
de Ingenierías Financieras, que para septiembre "habrá de presentar el programa de
financiamiento... al plan básico de infraestructura para la conexión de los países del área".8
El PPP es parte de una estrategia internacional de EU para consolidar más su control del
hemisferio de las Américas y fortalecerse en la competencia con sus rivales imperialistas de
Europa y Japón. Un paso importante en esta estrategia de expansión imperialista yanqui fue el
Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, que entró en vigor en 1994. EU sigue la misma
estrategia hoy día al tratar de imponer el Area de Libre Comercio de América (ALCA) que
extendería las condiciones del TLC a toda América (excepto Cuba), para aumentar y fortalecer la
dominación de EU. Asimismo, el Plan Puebla-Panamá es una continuación de la expansión del
imperialismo norteamericano que ya está en marcha, y es parte de la misma estrategia de fortalecer
su dominación del hemisferio, frente a sus rivales de Europa y Japón.

6.

La Jornada, 19/VI/01, página 5
La Jornada, 21/VI/01
8.
La Jornada, 16/VI/01
7.
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El PPP se presenta como un "instrumento de rearticulación nacional, para que México emerja
con mayor competitividad en el proceso de comercio global"9. En realidad, crea más
desarticulación de la economía nacional. Significa más control directo de la economía nacional por
parte del imperialismo, principalmente estadounidense, y también apunta a expandir las maquilas,
los latifundios de exportación y el turismo de lujo, todas actividades con poca relación con la
economía nacional y, al contrario, integradas y subordinadas a las necesidades de la economía de
Estados Unidos.
Según el gobierno traidor, la inversión imperialista es maravillosa, traerá "desarrollo humano"
al sur-sureste y a Centroamérica, y hará que los pueblos de esta región gocen de la misma
modernidad que nuestros hermanos del norte de México. Pero el "desarrollo" en el norte del país es
un buen ejemplo de lo que NO queremos. No queremos más bajos salarios (una décima parte de lo
que pagan en EU), ni desempleo masivo cada vez que EU tenga "desaceleración", más jornaleros
envenenados por insecticidas y que tienen que amotinarse para que se les pague su salario (como en
el Valle de San Quintín, BCN), más mujeres asesinadas como en Cd. Juárez, Chihuahua, ni más
bebés sin cerebro por los materiales tóxicos en las maquiladoras. Este desarrollo capitalista es un
desarrollo inhumano que devora a la gente.
COMBATAMOS AL PPP, PREPAREMOS LA REVOLUCIÓN
La oposición popular al Plan Puebla Panamá crece. En meses recientes ha habido denuncias y
movilizaciones en su contra de parte de campesinos, estudiantes, catedráticos y otros. Por su temor
al pueblo, el gobierno y los grandes empresarios nacionales y extranjeros tratan de ocultar los
proyectos de inversión que están tramando, y es muy importante que sus planes "secretos" sean
desenmascarados, y que se desarrolle un amplio frente de oposición y lucha contra esta nueva ola de
modernización imperialista que representa más despojo y rapiña para el pueblo. La lucha contra el
Plan Puebla Panamá puede aportar mucho al movimiento internacional contra la globalización
imperialista a la vez que sirve como "escuela de guerra" para la revolución aquí.
Los obreros y campesinos queremos desarrollo, modernización y progreso, pero para el pueblo,
no para los imperialistas. Queremos un mundo donde todos los horrores que vivimos actualmente se
hayan abolido, donde toda la humanidad viva y trabaje por el bien común y cuide la Tierra para las
futuras generaciones. Tal mundo es posible, pero sólo a través de la revolución contra los
imperialistas, los grandes empresarios y los terratenientes. El Plan Puebla Panamá es un sueño de
enormes ganancias para ellos, y una pesadilla de opresión para nosotros. ¡Parémoslo!

9.

Florencio Salazar, en un panel organizado por La Jornada y Casa Lamm, La Jornada, 23/IV/01.
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Los Mandamientos del Banco Mundial
En mayo, el Banco Mundial dio a conocer su documento Una agenda integral de desarrollo
para la nueva era, que presenta sus más recientes "recomendaciones" (léase órdenes) para la
economía de México. Plantea:
1. Eliminar todas las exenciones al IVA y cobrar 15% en todo, incluyendo medicinas y
alimentos.
2. Privatizar la generación y distribución de la electricidad.
3. Privatizar las "actividades secundarias" de Pemex, incluyendo refinerías.
4. Eliminar de la Ley Federal de Trabajo: los pagos por despido; los contratos colectivos; el
reparto de utilidades; el ingreso obligatorio a los sindicatos (cláusula de exclusión); los requisitos de
promociones basados en antigüedad; las restricciones a los contratos temporales, de plazo fijo y de
aprendizaje; los programas de capacitación proporcionados por las empresas; y las obligaciones por
los empleados de subcontratistas (patrón indirecto), entre otras cosas. También plantea "reformar" el
sistema de pensiones y programas de vivienda.
Fox declaró al respecto "...yo diría que su opinión, su visión, siempre es muy calificada,
siempre vale la pena escucharla, observarla y verla. Y no hay duda de que los planteamientos que
hace están muy en línea con los que nosotros hemos planteado desde antes..." (La Jornada, 24 de
mayo de 2001).
Como se sabe, las "recomendaciones" del Banco Mundial sobre la educación superior, (elitizar
y privatizarla), llevó directamente al intento de imponer cuotas en la UNAM en 1999. Gracias a la
heroica huelga estudiantil, aun no lo logran. Hay que combatir todas las imposiciones del Banco
Mundial, Fondo Monetario Internacional, y demás organismos "multilaterales" imperialistas, que
siempre defienden al sistema imperialista mundial y en particular a la bestia número uno, Estados
Unidos. Han tomado el control de la política económica de los países oprimidos. Son responsables
de los programas de "reajuste", los recortes presupuestales, las privatizaciones, los salarios de
hambre, los altos impuestos, la pobreza siempre creciente, y las muertes completamente
innecesarios de millones de seres humanos.
¡Muera el Banco Mundial y el FMI!
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Reproducimos a continuación el texto de un volante que recibimos del Movimiento Popular
Revolucionario. El MPR lo difundía como parte de sus esfuerzos por organizar a la gente para ir a
Cancún y oponerse a la reunión del Foro Económico Mundial a fines de febrero de 2001.

¡Paremos la Reunión del Foro Económico
Mundial!
Los grandes vampiros, amos de México y el mundo, se van a reunir en Cancún los días 25-27
de febrero para tramar cómo chuparle más sangre al pueblo. ¿Quiénes son? Jefes de la Volkswagen,
el Banco Mundial, Banco Santander, Nestlé, Televisión Azteca, y otros de esa calaña, junto con
Fox, gente de su gobierno, y políticos del PRI, PAN, PRD, en una cumbre convocada por el Foro
Económico Mundial.
¡Organicémonos para darles la "bienvenida" que merecen estos vampiros imperialistas
responsables de toda la miseria, sufrimiento y muerte por todo el planeta! La gran opresión que
genera este sistema ha generado una gran resistencia. Cientos de miles de combatientes han tomado
las calles para protestar y parar las reuniones de instituciones imperialistas como el Banco Mundial
(BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial de Comercio (OMC) y el Foro
Económico Mundial (FEM). En Seattle la movilización principalmente de jóvenes rompió la calma
de la reunión de la OMC que tuvo que empezar un día después y luego fue parada por los
manifestantes. Asimismo, la reunión del BM en Praga la tuvieron que clausurar un día antes. Desde
Seattle hasta Davos, desde Melbourne hasta Praga las masas han desenmascarado sus crímenes y
han enfrentado a la policía, servidora fiel de estos más grandes criminales. Es un aire fresco que
recorre el mundo e impulsa más unidad y coordinación internacional y puede fortalecer la lucha
revolucionaria por tumbar al imperialismo.
El FEM convoca en Cancún a esta cumbre de criminales para tratar temas como: finanzas,
inversiones, energía, educación, el TLC, la relación México-EU, etc. ¿Qué quieren decir estos temas
para el pueblo? Hablan de nuestras vidas y nuestras muertes.
Finanzas: Más de 6 mil millones de dólares de la riqueza creada por los obreros y campesinos va
cada año para pagar intereses a los bancos imperialistas (EU, Francia, España, Japón, etc.), mientras
recortan los fondos para el campo, la salud, educación, subsidios para alimentos, y proponen el IVA
de 15% en medicinas y comida.
Inversiones: Más de la tercera parte de la producción industrial aquí está controlada por
monopolios extranjeros. Pagan la décima parte de los salarios que pagan en los países
imperialistas. El salario mínimo actual sólo puede comprar la cuarta parte de lo que compraba
hace 25 años.
Energía: Quieren privatizar la luz y la petroquímica, lo que significa que monopolios extranjeros
controlarán los energéticos y subirán aún más los precios.
Educación: Quieren cuotas en la UNAM, cerrar las normales rurales, privatizar y elitizar la
educación.
TLC: Millones de campesinos están en la ruina: o se mueren de hambre o se van a las grandes
ciudades o al norte. Se talan los bosques, se militariza el campo y se niega la autonomía regional a
los pueblos indígenas. Se convierte el país en gran maquila y un desastre ecológico. Se esclaviza
más a la mujer con bajos salarios, y los recortes condenan a miles de niños pobres a la muerte.
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Relación México-EU: México es una semicolonia de Estados Unidos: las empresas de los
imperialistas gringos dominan nuestra economía (son el 70% de la inversión extranjera), sacan
ganancias multimillonarias de nuestro sudor, nos dejan pobreza y desempleo, millones tenemos que
ir a chambear a Estados Unidos, y cientos de estos mueren tratando de cruzar cada año. Para colmo,
su títere Fox ¡se jacta de entrenar jardineros para los gringos ricos!, a la vez que su Secretario de
Relaciones Exteriores habla de mandar a mexicanos a morir en las agresiones militares yanquis
contra los pueblos del mundo en las supuestas "fuerzas de paz" de la ONU.
Esto es sólo un vistazo de los crímenes cometidos aquí por los grandes capitalistas del mundo y
sus representantes políticos. El Foro Económico Mundial es un organismo de la "crema y nata"
(escoria) de los ricachones imperialistas, es decir, los más poderosos de los poderosos del mundo.
Su corazón son 1000 empresas trasnacionales entre ellas están Ford, Microsoft, Coca Cola, Nike.
Reúne a los grandes empresarios con los políticos que les representan para acordar cómo explotar
más en el mundo. El país latinoamericano con mayor representación en el FEM es el nuestro: entre
sus empresas miembros figuran: Grupo Modelo, Cemex, Organización Ramírez, Bimbo, Bolsa
Mexicana de Valores. Fue en su reunión anual el año pasado en Davos, Suiza que el entonces
presidente Zedillo proclamó al mundo que sólo con libre comercio y libre inversión hay
"crecimiento económico, salarios crecientes y protección de la naturaleza". Este show de "gran
mentiroso" fue uno de los "méritos" con que ganó su puesto actual en la ONU. En la reunión anual
del FEM este 25 de enero en Davos, Suiza, y en su reunión regional en Cancún en febrero Fox
jurará su lealtad a la globalización imperialista, y recibirá la bendición (y las órdenes) de los grandes
capitalistas.
Según los imperialistas y sus apologistas, la "globalización" promete un mundo mejor para
todos los seres humanos. ¿Cómo explican entonces que de los 6 mil millones que habitamos este
planeta, casi la mitad vive con menos de 2 dólares al día (20 pesos)? El director de la agenda del
Foro Económico Mundial dice que "para distribuir mejor la riqueza primero hay que crearla, porque
si no, lo que repartimos es pobreza y no queremos estar en ese negocio". Pero repartir pobreza es
justamente lo que hacen. ¿No generamos gran riqueza los obreros y campesinos del mundo? ¡Claro
que sí, y se va derechito a los bolsillos de un puñado de billonarios en unos cuantos países
imperialistas!
Nos hablan de bienestar mientras 40 mil niños mueren a diario por enfermedades prevenibles, y
de los 18.8 millones de muertes por Sida en el mundo hasta 1999, 15 millones son africanos. Nos
hablan de la paz, mientras los imperialistas yanquis sueltan sus perros guardianes israelíes contra la
justa lucha de liberación del pueblo palestino, así como sus fieles lacayos en Turquía arremeten
contra sus propias cárceles impotentes ante la lucha y tenacidad de heroicos presos políticos que no
se doblegan. Para tener "paz" en el mismo EU, cada semana encarcelan a unas 1000 personas por
"delitos tales como ser un joven rebelde, latino o negro.
En realidad, desde hace un siglo vivimos y sufrimos en un mundo "globalizado"
económicamente, un mundo imperialista, y los resultados son un abismo cada vez más grande entre
los pueblos oprimidos y las potencias imperialistas, entre la gran mayoría de pobres y la pequeña
élite de superrricos.
La "Globalización" actual es la continuación del mismo sistema imperialista, que se vuelve
cada vez más integrado internacionalmente. Las economías de los países oprimidos, incluyendo a
México, las manejan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Los amos del mundo
son las grandes empresas monopolistas y las grandes potencias imperialistas, y todo gira al servicio
de la máxima ganancia.
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Los portavoces del FEM se defienden con la mentira de que "no hay alternativa" a la
globalización imperialista. Que el único camino es rogarles una "globalización incluyente", y un
"comercio justo" a los grandes vampiros que sólo viven mientras nos chupan la sangre. ¡NO TE
TRAGUES EL CUENTO! Sí existe una alternativa: la revolución contra el imperialismo en todos
los países del mundo. El Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), una organización de
partidos y organizaciones maoístas, está construyendo esta alternativa en los hechos, luchando por
construir y fortalecer partidos comunistas para librar guerras revolucionarias para tumbar al
imperialismo y construir el socialismo. Las guerras populares en el Perú y Nepal, dirigidas por
partidos comunistas miembros del MRI, están forjando bases de apoyo en el campo para seguir la
guerra hasta tomar el poder a nivel nacional y liberar al pueblo. Estas guerras populares están
sirviendo a la revolución proletaria mundial. En México, hace falta formar un partido comunista
marxista-leninista-maoísta unido al MRI para iniciar la guerra popular que logre el programa de
cinco puntos de la revolución de nueva democracia, como primer paso hacia el socialismo:
1. República popular; 2. Confiscar la propiedad de los imperialistas, grandes capitalistas mexicanos
y terratenientes; 3. La tierra para quién la trabaja. 4. Igualdad y autonomía regional para los pueblos
indígenas.
5. Igualdad para la mujer.
¡VAMOS A LA PLAYA A ATRAPAR A LAS VIBORAS EN SU NIDO!*
¡ABAJO LA GLOBALIZACION IMPERIALISTA!
¡VIVA EL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO INTERNACIONALISTA!
MOVIMIENTO POPULAR REVOLUCIONARIO
*la palabra "Cancún" quiere decir "nido de víboras"
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¡Viva la Batalla de Cancún!
Enviamos un revolucionario saludo a los manifestantes que lucharon valientemente contra el
Foro Económico Mundial en Cancún. Les decimos que esta lucha contra el imperialismo, los
grandes capitalistas, terratenientes y sus perros salvajes, la policía, es un acto heroico e histórico; es
un ejemplo que inspira a los revolucionarios y al pueblo oprimido en México y por todo el mundo.
La represión que sufrimos fue un ataque premeditado, organizado y ordenado por el gobierno
de Fox, y ejecutado por el Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal Preventiva, las policías
estatal y municipal, en coordinación con el FBI. Aunque los priístas y panistas se echan la culpa
unos a otros, todos son responsables de esta sangrienta represión.
El despliegue policiaco-militar que desarrollaron en Cancún y por todo el camino de ida y
regreso fue para cuidar y garantizar la reunión de representantes de empresas multimillonarias
organizadas en el FEM y con el fin de dar un escarmiento y un mensaje de que quien se oponga a su
sistema recibirá: macanazos, gas lacrimógeno, cárcel, tortura y muerte. Estos criminales se
reunieron con representantes del gobierno mexicano para exigir y acordar condiciones más
favorables para sus inversiones. Tomaron decisiones muy importantes de cómo seguir sacando
superganancias de chupar la sangre al pueblo trabajador. Discutieron por ejemplo mayor control
imperialista de la energía, una reforma fiscal que incluye aumentar el IVA a alimentos y medicinas,
y el Plan Puebla Panamá, que sirva para mayor penetración imperialista en el sur de México y
Centroamérica.
Ante la represión los manifestantes se mantuvieron firmes y lograron una importante victoria
para el pueblo. Como en Seattle, Davos, y Australia, en Cancún se logró cumplir con el deber
internacional de combatirlos y de que tampoco aquí encontraran paz estos criminales. Esta batalla
desenmascaró la naturaleza del imperialismo y de sus títeres en México, inspiró e instruyó a los
revolucionarios, y despertó a más sectores del pueblo. ¿Cómo lo logramos?: combatiendo,
movilizando a las masas y luchando por la unidad del pueblo contra el enemigo.
En Cancún vimos el verdadero rostro de su "democracia". El 25 y 26 de febrero el gobierno
federal, hablando de Cancún, publicó en los medios que "Nuestra constitución y nuestras leyes
garantizan la libre expresión de las ideas y el derecho a manifestarse públicamente..." El día 27
reprimieron con saña a la expresión pacífica de ideas contrarias a su sistema, demostrando una vez
más que tales derechos no existen ni pueden existir para el pueblo bajo la bota de este Estado de los
ricos y poderosos y que para la liberación del pueblo hace falta tumbar a este Estado. La
globalización no son malas políticas que se pueden resolver con reformas al sistema sino que el
principal problema es el sistema imperialista que sólo se puede cambiar por medio de la revolución
de nueva democracia a través de la guerra popular.
El enemigo trata de desprestigiar al movimiento llamándonos "globalifóbicos". La OCR
propone al movimiento contestemos a Zedillo y la prensa burguesa que "no somos globalifóbicos,
somos antimperialistas". No tememos que el mundo se unifique, pero no permitiremos que sea bajo
el imperialismo. Queremos un mundo libre del gran capital y al servicio del pueblo.
Hemos asestado un importante golpe al enemigo, pero la lucha sigue. Necesitamos unir y
organizar contra el imperialismo a la gente inspirada por la batalla de Cancún. Necesitamos exigir
castigo a los responsables y combatir cualquier nuevo intento de represión. Necesitamos llevarle al
pueblo la verdad sobre lo que ocurrió contra las mentiras del enemigo. Existe una muy buena
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situación para hacer esto y avanzar más y se va a lograr a través de combatir, movilizar a las masas
y luchar por la unidad del pueblo contra el enemigo, como lo hicimos en Cancún.
Hemos logrado buenos avances en esta lucha. Esto es historia. Es una responsabilidad ante el
pueblo de seguir luchando. Esperan eso de nosotros, y en el pueblo es donde tenemos la fortaleza.
¡ABAJO LA GLOBALIZACIÓN IMPERIALISTA!
¡LA REVOLUCIÓN ES LA SOLUCIÓN!
¡LA REPRESIÓN ATIZA LA REVOLUCIÓN!
¡EL PUEBLO Y SOLO EL PUEBLO ES LA FUERZA MOTRIZ QUE HACE LA
HISTORIA!
Organización Comunista Revolucionaria
2 de marzo de 2001
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Después de Génova:
¡Echar más Leña al Fuego!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
23 de julio de 2001
Seattle, Praga, Niza, Washington, Cancún, Gotemburgo, ahora Génova. Dondequiera y
cuandoquiera que los gobernantes de las grandes potencias imperialistas se reúnan, crece una
poderosa oposición organizada a sus crímenes. Antes estaban acostumbrados a organizar a
escondidas su "nuevo orden mundial", ahora la manifestaciones los persiguen a cada paso.
Durante cada cumbre, han estallado confrontaciones cada vez más agudas entre los defensores
de la desigualdad, pobreza y opresión y la juventud que lucha resueltamente por un mundo más
justo. Y los imperialistas han demostrado que su sistema de explotación y saqueo descansa en una
fuerza asesina y brutal. El 20 de julio en Génova, la policía hizo de Carlo Giuliani el primer mártir
del movimiento en el occidente, asesinándolo con dos balas en la nuca.
Las horrendas desigualdades del sistema imperialista, la espantosa realidad de mayor
polarización entre una pequeña pandilla muy rica y poderosa de saqueadores internacionales y los
cientos de millones que viven en pobreza extrema, enfermedades y subyugación de nacionalidades,
está llevando a una nueva ola de lucha revolucionaria. Esto se ve en los países oprimidos, que
cargan el mayor peso de la globalización imperialista e incluso en las ciudadelas imperialistas
mismas, como los países de Europa y los Estados Unidos. Se forman nuevos ejércitos de jóvenes
que odian los crímenes que cometen las clases dominantes en el mundo y toman partido con los de
abajo en cada país. Desde el comienzo, la solidaridad internacional ha sido una consigna del
movimiento.
La nueva ola de lucha en las ciudadelas imperialistas asusta fuertemente al enemigo. Los
gobiernos de los más poderosos Estados han decidido que sólo pueden reunirse en lugares remotos
y aislados, lo más lejos posible de las masas que dicen representar. Las clases dominantes y sus
fieles seguidores se valen de muchas tácticas para derrotar y desviar el movimiento: desde el
asesinato a fomentar divisiones en el movimiento entre "moderados" y "extremistas". En Génova,
esta táctica fracasó: 200,000 personas continuaron la lucha tomándose las calles y recordando a
Carlo Giuliani, el que había batallado con valor contra la policía el día anterior.
Miles de personas participaron por primera vez en esta prueba de fuego. Se calentaron los
debates sobre cómo seguir en medio de los avances y retrocesos del movimiento, cómo responder a
las balas y las mentiras de la clase dominante, cómo unirse y llevar la lucha a otro nivel. Se debate
fuertemente qué sistema económico y político, sin explotación, es posible construir en el mundo. De
verdad, una universidad de lucha.
El Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), centro embrionario de las fuerzas
maoístas del mundo, saluda al surgimiento e intensificación del movimiento contra la globalización
y al internacionalismo que ha caracterizado las batallas. La rebelión de la juventud en el occidente
es producto del funcionamiento del capitalismo mundial y de la hipocresía de sus principales
representantes políticos. Como tal, el movimiento puede y debe ser parte de la única fuerza que
pueda destruir la bestia: la revolución proletaria mundial. El MRI existe en muchos países: nuestros
participantes, el Partido Comunista del Perú y el Partido Comunista de Nepal (Maoísta), libran
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guerras populares, el Partido Comunista de Italia (Maoísta) y el Partido Comunista Revolucionario,
Estados Unidos trabajan por la revolución en esas ciudadelas imperialistas, y en Turquía, Irán,
Bangladesh, la India, Colombia y otros países trabajan por convertir las víctimas de la
"globalización" en sepultureros del imperialismo. Desde Seattle a Génova, mediante sus partidos y
organizaciones el MRI ha estado presente en las batallas "antiglobalización". Podemos y debemos
contribuir más al desarrollo de estas tormentas en el occidente, como parte del huracán global que se
gesta.
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Informe sobre la Séptima Delegación del CIE
a Perú
La Séptima Delegación del Comité Internacional de Emergencia para Defender la Vida del Dr.
Abimael Guzmán (CIE) estuvo en Lima, Perú durante la última semana de marzo de 2001 con el
propósito de reunirse con el Presidente Gonzalo (Abimael Guzmán), que lleva más de ocho años
aislado en una celda del penal naval de El Callao. La delegación también abogó por el camarada
Feliciano (Oscar Ramírez Durand), quien dirigió al PCP después de la captura del Presidente
Gonzalo hasta que él mismo fue arrestado en 1999, así como por poner fin al tratamiento ilegal e
inhumano de más de 4000 presos políticos y prisioneros de guerra.
La 7ª delegación del CIE estaba integrada por: Jaime Bonilla (Colombia), profesor universitario
y activista pro derechos humanos; Peter Erlinder (Estados Unidos), profesor de derecho, ex
presidente del Gremio Nacional de Abogados; Haluk Gerger (Turquía), miembro fundador de la
Organización de Derechos Humanos de Turquía; José Enrique Ruiz (México), profesor de la
Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Frente Nacional de Abogados
Democráticos y de la Asociación Americana de Juristas; Juan José Landínez (Colombia), abogado y
defensor de derechos humanos; Heriberto Ocasio (Estados Unidos), activista del CIE-EU; Padma
Ratna Tuladhar (Nepal), ex ministro de Trabajo y Salud, miembro del Parlamento nepalés,
presidente del Foro para la Protección de los Derechos Humanos en Nepal y fundador del
“Movimiento para Salvar la Democracia”.
A continuación publicamos un informe del CIE sobre de la delegación:
Comité Internacional de Emergencia para Defender la Vida del Dr. Abimael Guzmán
Informe Sobre la 7ª delegación del CIE al Perú
12 de mayo de 2001
La 7ª delegación logró muchísimo durante el tiempo que estuvo en Lima, Perú. Aunque no
logró visitar al Dr. Guzmán, los esfuerzos del CIE abrieron terreno nuevo. La delegación se reunió
en varias ocasiones con representantes del Ministerio de Justicia y la oficina del Defensor del
Pueblo. Igualmente, tuvo una discusión franca con el general Presidente del Consejo Supremo de
Justicia Militar. En todas esas reuniones las autoridades peruanas tuvieron que aceptar que no
había base legal para negarle al Dr. Abimael Guzmán contacto directo con sus abogados.
La delegación habló también con la Cruz Roja. Se reunió con el presidente del Colegio de
Abogados de Lima y con otros abogados. Los delegados también hablaron personalmente con
familiares de los prisioneros políticos y con la gente que conocieron en las calles de Lima.
Informaron que se informaron sobre la situación en el Perú y que su presencia y sus palabras—“no
están solos”—llevaron un mensaje muy bien recibido de apoyo internacional directamente al
pueblo.
El jueves, 29 de marzo, la 7ª delegación del CIE llevó a cabo una conferencia de prensa
importante en el Salón América del Gran Hotel Bolívar, en el centro de Lima. El lugar estaba
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repleto de la prensa peruana e internacional: por lo menos nueve canales de televisión y muchos
reporteros de la radio y de periódicos.
La 7ª delegación del CIE presentó una declaración en la conferencia de prensa, titulada
“Mensaje al pueblo peruano”, que decía:
“Hemos acudido ante las autoridades civiles y militares en demanda de entrevistar al
Doctor Abimael Guzmán y verificar su estado de salud y bienestar, y tenemos esperanzas de
poderlo lograr.
“La preocupación por la suerte del Dr. Guzmán en todos los rincones del mundo es tanto
más importante por cuanto que la dictadura de Fujimori-Montesinos utilizó su aislamiento
para pretender hablar en su nombre. Es inaceptable atribuirle al Dr. Guzmán declaraciones
mientras él no lo haga en forma directa ante los medios de información masiva y sin presiones
de ninguna índole. Ningún gobierno tiene la potestad de hablar en nombre de sus prisioneros
políticos. Y, por supuesto, la única forma de verificar los cambios que señala el gobierno
frente a su tratamiento es que el Dr. Guzmán pueda expresarse personalmente”.
Los siete delegados hablaron con la prensa y contestaron preguntas de los reporteros que se
congregaron alrededor al final de la conferencia de prensa.
La actitud de la prensa hacia la delegación fue variada. Obviamente, la composición
internacional de la 7ª delegación causó noticia y controversia. Durante la conferencia uno de los
“reporteros” le preguntó varias veces a Haluk Gerger, de Turquía, quién le pagaba $20.000 a los
delegados por ir a Lima. Después de que el Sr. Gerger puso en claro que él era un voluntario y que
pudo ir a Lima gracias a las aportaciones de muchísima gente, le preguntó a su inquisidor si él era
de la policía secreta. Pero éste no respondió.
Algunos reportajes nombraron a todos los delegados y de dónde procedían. Sin embargo, otros
omitieron el hecho de que uno de los delegados, Padma Ratna Tuladhar, era de Nepal, y que había
sido ministro de Salud y Trabajo. De hecho, la videocinta que compró la delegación de una estación
de televisión no comenzaba sino hasta después de haber sido presentado el Sr. Padma Ratna
Tuladhar, a la mitad de su declaración.
Afortunadamente, la delegación grabó su propia audiocinta de toda la conferencia de prensa.
Lo siguiente es una transcripción de lo que decidió censurar la estación de televisión:
“Bueno, yo soy de Nepal, un país lejos del Perú. Nuestro país es el país de los Himalayas y
tenemos la más alta montaña, el Everest. En nuestra parte del mundo, que es el sur de Asia,
especialmente en la India y Nepal, Sri Lanka y Bangladesh, el Camarada Guzmán es
altamente respetado como uno de los grandes líderes revolucionarios del mundo. Por eso
cuando lo arrestaron y se supo que lo estaban tratando mal en la prisión, especialmente que lo
tenían en una especie de jaula, hubo mucha preocupación por su vida”.
Otro reportero preguntó qué fundamento tenía la delegación para llamarlos “prisioneros
políticos... Abimael Guzmán no solo es un terrorista, sino el líder de un movimiento sanguinario, ya
que aquí en nuestro país ha habido muchas muertes”.
Peter Erlinder habló sobre “el fundamento legal”:
“La definición suya o la mía de quién es, o quién no es, terrorista, no tiene mayor
importancia con respecto al derecho internacional y el tratamiento de individuos acusados de
un crimen, y todo intento de categorizar a un prisionero con una etiqueta política es
completamente contrario al derecho internacional. Los individuos, de hecho, pueden hacer lo
que quieran, pero los abogados que respetan el derecho internacional, y los gobiernos que
respetan el derecho internacional, no pueden hacer eso”.
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Heriberto Ocasio también respondió a esas preguntas:
“Con respecto a lo que usted dice sobre la guerra que ha dirigido el Dr. Guzmán,
debemos decir que aunque tenemos (la delegación) diferentes puntos de vistas, diferentes
ideas políticas, ideologías y métodos de lucha, hay una cosa en que estamos todos de acuerdo,
y es que no aceptamos la forma en que el gobierno de Fujimori y Montesinos—y también los
Estados Unidos, a través de la CIA y otras agencias—trata de categorizar a los movimientos,
llamándolos terroristas, y ese tipo de cosas; no lo aceptamos, porque lo utilizan para negarle
al pueblo sus derechos fundamentales. Cómo decida luchar el pueblo del Perú no es asunto
nuestro; son decisiones del pueblo peruano”.
A la mañana siguiente de la conferencia de prensa, un popular programa de noticias y
entrevistas de televisión presentó un debate entre el delegado del CIE de México, el Dr. Enrique
González, y un ex general de la DINCOTE, la notoria policía “antiterrorista”. En el transcurso del
programa el moderador mencionó varias veces el nombre completo del CIE y por qué la delegación
estaba en Lima. Se transmitieron escenas de la conferencia de prensa al igual que tomas del discurso
del Dr. Guzmán desde la jaula, el 24 de septiembre de 1992.
Debido a la cobertura de la prensa, se corrió la voz sobre la visita de la 7ª delegación del CIE
por todo el Perú. En las calles la gente reconocía a los delegados y buscaba la oportunidad de
agradecerle su visita. Algunas personas llamaron a su habitación del hotel simplemente para dejar
un mensaje anónimo de “Gracias”. Los familiares de los prisioneros políticos expresaron
agradecimiento y pidieron que gente de todo el mundo le pusiera más presión al gobierno del Perú
para que respete la vida y los derechos de todos los prisioneros políticos.
En una ocasión, uno de los delegados fue llamado a un lado sigilosamente por una persona en
la calle, quien señaló una foto de la conferencia de prensa en el periódico y le dio un saludo de
manos al delegado. Los dos se abrazaron cálidamente y luego siguieron su camino.
En contraste, el gobierno peruano de transición no tuvo los mismos cálidos sentimientos hacia
la 7ª delegación. Después de que las autoridades de alto nivel de tres entidades, especialmente el
Ministerio de Justicia, dieron la impresión durante varios días de que era legal y posible visitar al
Dr. Guzmán, el lunes 2 de abril el Ministerio de Justicia le informó a la delegación que la visita no
podía tener lugar. La excusa fue que los militares se oponían, contradiciendo lo que el presidente del
Consejo Supremo de Justicia Militar le había dicho a la delegación el martes 26 de marzo.
Al recibir esta denegación, los delegados sacaron un comunicado de prensa, con fecha 2 de
abril de 2001, que decía:
“La delegación internacional que ha estado en el Perú en la última semana de marzo se
entrevistó con la Defensoría del Pueblo, con el Consejo Supremo de Justicia Militar y con el
Ministerio de Justicia, pero no acceden a la visita [al Doctor Guzmán] de sus abogados... a
pesar de que estas entidades coinciden en que se han conculcado derechos fundamentales de
los prisioneros políticos del Perú, mantenidos en condiciones infrahumanas y torturosas, como
es el caso del Dr. Abimael Guzmán.
“Seguiremos demandando que termine el aislamiento del Dr. Guzmán y de otros
detenidos en la prisión especial de la base naval del Callao que sufren un aislamiento similar,
especialmente el Sr. Óscar Ramírez Durand, que fue el último en llegar a esa misma prisión.
“Nuestro comité también seguirá demandando que al Dr. Guzmán se le permita hablar
en vivo y en persona frente a la prensa. Esto serviría de evidencia de que se están corrigiendo
las graves violaciones cometidas por el régimen de Alberto Fujimori.
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“Al no responder a estos pedidos, la comunidad internacional que vela por los derechos
fundamentales del ser humano sabrá que aún en tiempos de aparente apertura democrática
en el Perú, los derechos de los prisioneros políticos siguen siendo transgredidos”.
El trabajo de la 7ª delegación del CIE y lo que aconteció en Lima durante su estadía es muy
importante. La delegación aprovechó aperturas en la situación política del Perú y ejerció presión en
las grietas de los círculos gobernantes del Perú. Con esto probablemente ensanchó esas fisuras y
reveló la gran distancia que existe entre la nueva imagen que el gobierno del Perú quiere proyectar y
lo que realmente existe. Los círculos gobernantes del Perú y de los Estados Unidos han tenido que
lidiar con el colapso, la denuncia y el escándalo sobre la estructura y operación fascista del régimen
de la CIA-Fujimori-Montesinos. Se ha comentado que Sayan, el ministro de Justicia, posee
“credenciales de derechos humanos”. El Sr. De Cuéllar, ahora primer ministro, fue Secretario
General de las Naciones Unidas. Éstos están tratando de proyectar una imagen de transición a un
“nuevo gobierno” que lucirá diferente al anterior pero que tendrá, en realidad, que mantener al Perú
en la misma situación opresiva controlada por los Estados Unidos.
Fue en parte debido a esas condiciones que la delegación pudo reunirse con funcionarios de
alto rango del gobierno y retarlos a que cumplieran las normas legales peruanas e internacionales y
los tratados sobre el tratamiento de todos los prisioneros políticos, en particular el Dr. Guzmán. Fue
dentro de esa situación política que dichos funcionarios tuvieron que reconocer, quisiéranlo o no,
que no existía base legal para negarle al Dr. Guzmán la comunicación con sus abogados. Éste fue un
importante avance en el frente legal, dentro de la situación política en general.
Sin embargo, al fin y al cabo el gobierno invalidó su propia admisión de que no tenía base legal
para no permitirle a los abogados hablar con el Dr. Guzmán y de todos modos les negó el acceso. Y
esto ocurre más de ocho años después de su juicio por un tribunal militar sin rostro cuya legalidad
ha sido oficialmente rechazada por la Corte Interamericana. Ésta es la corte de la cual el gobierno de
Fujimori “se salió” para no cumplir sus dictámenes, precisamente sobre la ilegalidad de someter
civiles a juicios militares, la corte que el “nuevo” gobierno dice que ha de obedecer.
No pudiera estar más claro que el tratamiento del Dr. Guzmán y de Óscar Ramírez
Durand y de otros presos políticos en el Perú no tiene nada que ver con los derechos legales o
derechos humanos. Ha sido, y sigue siendo, motivado por los intereses políticos y económicos
de los que están en el poder en el Perú y los Estados Unidos.
Todo esto también nos hace ver una vez más que la lucha por terminar el aislamiento del
Dr. Guzmán, y de Óscar Ramírez Durand, es sobre todo una batalla política, al igual que la
lucha para que el gobierno peruano le permita al Dr. Guzmán hablar por sí mismo, en vivo y
en persona, frente a la prensa.
Se puede obtener más información sobre el CIE de: IEC, 27 Old Gloucester Street, London
WC1N 3XX, UK; teléfono/fax: 44 20 7482 0853; email: iec_cie@hotmail.com
En Estados Unidos: Comité de Apoyo a la Revolución en el Perú, P.O. Box 1246, Berkeley,
CA 94701; teléfono: 415-252-5786; fax: 415-252-7414.
En la Internet: www.csrp.org.iec
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Dr. Guel, Amigo del Pueblo, Permanecerás
Vivo en Nuestro Corazón
El 20 de abril pasado perdimos al Dr. Joel Guel de la Cruz, un compañero que apoyó y
participó en diversas luchas justas del pueblo, y un médico que puso a disposición sus
conocimientos de medicina no sólo para curar a quien lo necesitaba sino para transmitir sus
conocimientos a quienes se lo pedían. Perdimos a un querido compañero que participó en el
Movimiento Popular Revolucionario y que luchó por el pueblo durante toda su vida.
Su muerte nos causa tristeza y dolor, pero recordar lo que hizo en vida nos inspira y alienta a
que luchar por el pueblo es lo que hace que nuestras vidas tengan sentido y fortalece a los que
seguimos vivos en la lucha por la transformación plena del mundo.
El Dr. Guel participó en la guerrilla de Guatemala y Nicaragua como combatiente y como
médico. Al compartir sus experiencias con nosotros y compararlas con el maoísmo, el Dr. Guel
resume que en Centroamérica el pueblo no se liberó porque no se tuvo una visión internacionalista y
porque no se tuvo la dirección de un partido comunista al estilo Mao Tsetung. Resaltaba lo
importante que era tener y apoyar al Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI), y que
sólo analizando los problemas desde la perspectiva internacional había mayores posibilidades de
avanzar.
Participó en protestas de apoyo al pueblo de Vietnam, y apoyó a los Veteranos de Vietnam que
se opusieron a la agresión yanqui. La lucha y victoria del pueblo vietnamita hizo que el Dr. Guel
viera que la estrategia de la guerra popular prolongada sentaba la posibilidad de derrotar al
imperialismo yanqui en países como Vietnam y lo extendía a México. Su estudio de la literatura
maoísta vino a reforzar esta conclusión.
El Dr. Guel fue Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma
de Puebla (SUNTUAP). Como dirigente del SUNTUAP mantuvo su integridad y no aceptó ningún
soborno, y apoyó diversas luchas sociales locales e internacionales. Así apoyó desde el principio la
lucha por defender la vida del Dr. Abimael Guzmán (Presidente Gonzalo), y participó en un foro
que se organizó en la ciudad de Puebla para defender al principal dirigente del Partido Comunista
del Perú.
El Dr. Guel apoyó las protestas contra el Foro Económico Mundial en Cancún, y al
contingente "¡La Revolución es la Solución!" para el 1º de mayo, 2001, justo antes de su muerte.
Como médico también apoyó, curando a compañeros enfermos.
A continuación mostramos parte de la vida de este modesto y sencillo compañero:
El compañero Joel Guel nació en Loreto, Zacatecas en abril de 1944. Quería ser militar pero
por una promesa hecha a su abuela moribunda, (que le pidió estudiar para sacerdote o médico),
estudió medicina. Su carrera la terminó con enormes sacrificios pues no contaba con suficientes
recursos económicos, nunca fue un estudiante "sobresaliente", sus calificaciones eran de 6 ó 7. Pero
fue en la carrera de medicina donde el Dr. Guel mostró de manera sobresaliente su cariño hacia el
pueblo. Cuidaba a todos los enfermos que podía, principalmente en el área de quemados, también se
ganó la confianza de sus maestros por la rectitud y honestidad que le caracterizaban.
El compañero Joel Guel desafiaba constantemente la forma de vida que el sistema social
imponía al pueblo. Claro que por cada desafío le hacían pagar un precio, pero los golpes que le
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dieron no hicieron sino infundirle coraje y determinación de seguir del lado del pueblo. El Dr. Guel
fundó el Sindicato de la Universidad de San Luis Potosí "Ignacio Morones Prieto", para defender
los derechos laborales de los trabajadores. Esta osadía le costó que lo expulsaran de la Universidad
(en ese entonces daba clases en la escuela de enfermería y le faltaban 3 meses para terminar la
especialidad de Cirugía General). Las autoridades le pidieron que se disculpara si quería recuperar
su trabajo y terminar su especialidad, pero él nunca se disculpó.
Más adelante ingresa al Seguro Social como médico familiar. Su lema era "Dar atención
oportuna al paciente". Sin embargo, se dio cuenta del trato que el Seguro Social da a los pacientes al
grado de no diagnosticar oportunamente una enfermedad por no querer costear los gastos para curar
ciertos padecimientos. (Por ejemplo, un ingeniero llega al Seguro y le tardan 6 meses en
diagnosticar que tenía intoxicación por plomo, y los directivos se negaron a enviarlo a un hospital
donde podía tratarse por lo caro del tratamiento). El Dr. Guel renunció al Seguro Social jurándose
no regresar por cómo tratan a los pacientes, y aunque posteriormente le ofrecieron trabajo y buen
dinero, el jamás regresó a esta institución.
En 1972 viaja a Puebla e ingresa al Hospital Universitario donde ocupó diversos cargos. Se
traslada a México donde hace la especialidad en Pediatría y en Cirugía Pediátrica, y es uno de los
pocos médicos que logra sacar la especialidad en Cirugía de Guerra. Un ideal que lo movía a seguir
adelante era que quería contribuir a cambiar el mundo. Tomó distintos cursos de distintas cosas:
electricidad, fotografía, mecánica... y más de 150 cursos. Regresa a Puebla y por parte de la
Universidad y con intervención del entonces Partido Comunista de México envían una brigada
médica a Nicaragua cuando inició la guerrilla. Todos los de la brigada se regresaron menos él. Todo
el tiempo que duró la guerrilla sandinista él permaneció allá. Se destacó por dar cursos a los jóvenes
guerrilleros y en tres meses ya tenían el conocimiento médico necesario. Llegó a tener el grado de
teniente en el movimiento Sandinista.
Regresa nuevamente a Puebla, y en los 90's asume el cargo de Secretario General del
SUNTUAP. Por defender los intereses de los trabajadores sufre dos atentados por parte de las
autoridades: uno en la escuela de veterinaria donde su "asesino" reconoce quien es y decide no
matarlo, y otro más cuando le colocan una bomba en su coche pero casualmente al revisar una falla
mecánica la encuentran. Su familia también fue objeto de represalias y vigilancia permanente. Otra
forma en que intentaron hacerlo a un lado fue a través de los sobornos, el mayor cuando le ofrecen a
él y su familia escoger en qué país de Europa quería vivir y que vivirían bien toda su vida. Nunca se
vendió por un plato de lentejas.
Al terminar su trabajo en el sindicato le pusieron muchas trabas para trabajar en la universidad
a la cual Guel apreciaba mucho. Siguió su trabajo como médico en el Hospital Universitario sin
prestación alguna y sin basificación.
Un médico amigo del Dr. Guel lo recuerda así:
"[El Dr. Guel]...proviene de una familia numerosa y para salir adelante tuvo que desempeñar
diversos trabajos... posteriormente estudió medicina adquiriendo la especialidad de Médico
Cirujano General y Cirujano pediatra, egresado del Hospital Infantil de México además de varios
diplomados. En la ciudad de Puebla podemos destacar sus enseñanzas dentro del Hospital
Universitario con el cuerpo de Médicos en Formación, profesor de la escuela de Medicina de la
Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Impartió sus
enseñanzas con las Asociaciones Médicas del Estado de Tlaxcala, aportó sus servicios en varias
clínicas a nivel privado del estado de Tlaxcala, siempre con la finalidad de enseñanza y
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colaboración con las clases más desposeídas de nuestra sociedad... Nuestra admiración a este gran
Compañero porque nunca se cambió por unas monedas."
Su familia y nosotros nos sentimos orgullosos de su integridad y honestidad para con el pueblo.
El Dr. Guel es una persona que prueba que no todos los que luchan por causas justas al final se
corrompen y que ante las dificultades debemos sacar las lecciones y seguir adelante.
La muerte es inevitable, a todos nos va a llegar, pero algunas muertes inspiran a los que
quedamos vivos, y sus actos hacen que nuestros muertos sigan vivos. Honrar a este compañero es
retomar su ejemplo de ponerse del lado del pueblo y participar activamente, y prestar atención a las
conclusiones a las que llegó. Esa es la mejor manera de rendirle respeto a él y al pueblo que siempre
llevaba en su corazón.
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CORRESPONDENCIA A AURORA ROJA

Denuncia acerca del Programa IMSSSolidaridad en [una Zona del Campo]
En esta institución el personal médico trabaja por contratos de 6 meses o de un año ocupando
los lugares de los médicos pasantes en servicio social, teniendo un horario de consulta de entrada el
lunes a las 8 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde. Teniendo residencia en la misma clínica,
existe la obligación de trabajar en caso de urgencias en la noche y si por algún motivo tiene uno que
salir de la comunidad por la noche nos llaman la atención en forma verbal pudiendo llegar a que sea
por escrito que equivale a ser considerado un médico irresponsable y con falta de profesionalismo.
Pudiendo salir hasta el día viernes a las 6 de la tarde, y frecuentemente se nos pide apoyos para las
guardias de fin de semana en hospital. No se nos repone ningún día y tampoco se nos paga salario
extra.
En éste trabajo, como en la mayoría, el médico no es un ser humano sino una mercancía a la
que se le saca provecho utilizándonos para que los poderosos queden bien y para obtener cifras que
muchas de las ocasiones son falsas, las cuales utilizan en sus informes oficiales para dar una imagen
de que están haciendo mucho y que gracias al gobierno, se está avanzando en salud y no mencionan
todas las carencias que existen en las clínicas rurales del sector salud. Hay dificultad para la
actualización ya que no se cuenta con material didáctico disponible, no hay biblioteca, la
capacitación se basa en temas repetitivos y no hay práctica de nada, se nos invita a ir al hospital a
práctica y en esas ocasiones nos dedicamos a hacer papelería o como se dice vulgarmente sacar
trabajos.
Se nos exige el cumplimiento de metas principalmente de planificación familiar, de
recuperación de niños desnutridos, de evitar los embarazos en adolescentes dentro de otras metas.
Por ejemplo en las metas de planificación familiar se quiere que se ingresen pacientes para usar
métodos como el DIU o la ligadura de trompas de Falopio (OTB). Se nos amenaza que si no se
cumple nuestra meta, seremos despedidos del trabajo o simplemente no contaremos con contrato
para trabajar en el próximo período o si le caemos mal al jefe es lo mismo, no nos contratan.
También cuando se plantea con algunos compañeros luchar por que se nos respete el horario de
trabajo, la antigüedad, o que nos dan mayores garantías de trabajo, ya no nos contratan. También
hay que soportar el despotismo del jefe y el día de los contratos estar como si nos estuvieran
haciendo un favor. La necesidad económica muchas veces nos obliga a aceptar lo que nos ofrecen.
La situación anterior nos provoca un estado de preocupación y no se le brinda a las personas una
atención adecuada.
Una de las cosas que pasa es con relación a las metas programadas, las cuales son numerosas
asignadas desde nivel central (México) y a nivel operativo o sea en la comunidad nosotros vemos
que es difícil alcanzar un determinado número de actividades ya que no son eso, números, sino son
seres humanos con problemas. Por ejemplo, podemos ver la situación con relación a la Planificación
familiar. Se nos indica que deben adoptar un método de planificación el mayor número de mujeres
en edad reproductiva (de 12 a 49 años de edad), en los métodos de dispositivo intrauterino y OTB y
se nos exige de tal manera que si no se logra el número que ellos quieren, vienen las amenazas de
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despido laboral o de no ser contratados próximamente. Los directivos de este programa consideran a
las mujeres como el punto clave para escalar lugares políticamente, por ejemplo, llegar a ser
secretario de salud o directivo de cualquier otro hospital, ya que la mayor parte del programa es
evaluado en base al número de mujeres que adoptan un método, no importando para ellos las
limitantes que se tienen en las comunidades como son el machismo, que aunque la mujer sí acepta
un método si el esposo no quiere que se proteja la mujer, simplemente no se hace, no importa la
opinión de la mujer. En algunas ocasiones en que el método es aceptado por las mujeres, utilizan
estos a escondidas del esposo y si se llegan a dar cuenta las mujeres son golpeadas, regañadas y
hasta abandonadas por ellos dejándolas en ocasiones hasta con 6 hijos. También influye el
alcoholismo y la religión que recomienda no protegerse ya que para ello fue hecha la mujer y que
por ningún motivo deben utilizar los métodos de planificación familiar. Aunque sí se utiliza el
argumento de querer disminuir la muerte materna, los embarazos en adolescentes y evitar las
complicaciones durante el embarazo así como las muertes de los bebes. Se utiliza esto como una
pantalla, pensamos es correcto pero en el fondo el interés es lo que ya se mencionó de tener un
control de la mujer.
Los medicamentos utilizados para el tratamiento de los pacientes se ven alterados ya que en la
práctica hemos visto que el medicamento comprado es más efectivo que el que se otorga a los
pacientes. También se nos indica que a los pacientes no hay que darle el tratamiento completo sino
unas cuantas pastillas porque dicen que la gente luego no se toma todo el medicamento, sólo se
sienten un poco bien y lo dejan, y para que no se desperdicie, porque el IMSS ya no cuenta con
presupuesto como antes, y hay que darle poco a los pacientes. Por eso el sentimiento de la gente
hacia estos servicios y el pueblo lo ve así que únicamente son calmantes y que no cura al paciente.
En algunas ocasiones el paciente en lugar de ir al hospital prefiere curarse con remedios
tradicionales como hierbas, limpias, etc. Otros pacientes prefieren morirse en lugar de ir al hospital.
Otras de las ocasiones aunque se vaya al hospital no se cuenta con el medicamento necesario en el
momento preciso y fallece el paciente. También algunos médicos y enfermeras no hacen su trabajo
con vocación y maltratan a sus pacientes, no poniéndose en el lugar del enfermo o del familiar del
enfermo, y no se analiza que estamos precisamente para servirlos a ellos.
Como mencionaba antes, la mayor parte del trabajo que se realiza es administrativo y otros de
investigación que aunque no queremos hacerlo nos obligan y son indicaciones que se tienen que
hacer. No nos explican para qué o por qué, únicamente nos piden datos. Por ejemplo con la CURP
en donde se nos pide recabar copias de acta de nacimiento de la población en el menor tiempo
posible y si no se realiza tenemos problemas laborales, o por ejemplo en otras ocasiones nos piden
la información de enviar un oficio indicando cuantas personas emigran, de qué edad y sexo son y a
qué lugar se van, y en qué temporada y es lo mismo, nos dicen no es si quieren hacerlo sino se tiene
y deben hacer lo que se les pide porque eso es el trabajo.
El programa de Progresa (programa de educación, salud y alimentación) también es una forma
de cómo obligar a la gente a realizar tequios gratuitos, que participen en reuniones aunque tengan
otros problemas que hacer, y en algunas ocasiones se maneja de que si no hacen algo de sus
compromisos se le quita el programa. Cuando hay elecciones en algunos lugares dicen que se tiene
que votar por x partido para que siga dándoles ese apoyo y eso mismo promueve el conformismo...
De lo anterior se cuenta con algunos datos estadísticos obtenidos del hospital del IMSSsolidaridad de ésta región según consta en los rotafolios de información y evaluación y en los
canales endémicos (archivo de cómo se presentan los padecimientos en el año, si hay epidemia o
otra forma de manifestarse las enfermedades). El mayor número de padecimientos registrados son la
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diarréa con más de 300 de enero a la fecha (mes de mayo del 2001), más de 1620 casos de
enfermedades respiratorias agudas, casi 20 casos de desnutrición, 15 abortos, más de 60 casos de
amebiasis y más de 50 infecciones de transmisión sexual, lo anterior en una población de
aproximadamente 29,000 habitantes. Sabemos que hay más padecimientos pero también hay
servicios médicos particulares, o enfermos que no acuden al hospital por el mal servicio otorgado ya
mencionado previamente. Por tal motivo no se tienen datos más reales de cómo se presentan estos
padecimientos.
Tampoco contamos con datos estadísticos fidedignos acerca del alcoholismo que sabemos que
en esta región es un problema de salud principal y eso trae como consecuencias otros problemas de
salud como es el descuido de los hijos, de las mujeres y en general el problema en todos los
aspectos de la vida de la persona alcohólica, pero a pesar de ese gran problema el alcohol es lo que
mas existe en las comunidades, primero que la comida.
Como nos damos cuenta, todo esto es parte del sistema y su aparato para controlar, manipular y
oprimir al pueblo, en donde lo prioritario es sacarle alguna ganancia a todo esto, es ocasiones
económica y como en éste caso es política, pero la gente ya no se cree todo eso, ya esta despertando
y se está dando cuenta de este juego sucio en donde sin ser la intención del médico honesto se
involucra en ello.
-- una lectora
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Frente a la cínica traición del gobierno

¡Luchar por la Autonomía Regional
Indígena!
Reproducimos a continuación el texto de un volante que recibimos del Movimiento Campesino
Revolucionario sobre la nueva ley anti-indígena.
El gobierno de los ricos y poderosos ha renegado una vez más de los acuerdos que firmó en
San Andrés Larrainzar, al aprobar una supuesta "ley indígena" que sistemáticamente excluye puntos
claves de lo acordado en 1995 y luego plasmado en la "Ley Cocopa" redactada por parte de
legisladores del PRI, PAN y PRD.
Esta es su cínica respuesta a las amplias manifestaciones por parte de decenas de miles de
personas en muchas partes del país cuando la caravana del EZLN, condenando la cruel opresión de
los pueblos indígenas y exigiendo, con toda justicia, el derecho de los indígenas a autogobernarse.
La respuesta del sistema fue la puñalada por la espalda. Fox fingió apoyar a la marcha zapatista
y la Ley Cocopa, sólo para luego quitarse la máscara y felicitar al Senado cuando los senadores del
PAN, PRI y PRD aprobaron unánimemente una "ley indígena" que es una farsa reaccionaria que
quita del ya de por sí moderado y vago lenguaje de la Ley Cocopa todo lo que no es del
completo gusto de los imperialistas, grandes capitalistas, terratenientes y caciques que de
hecho este gobierno representa. Aunque esta farsa de ley menciona la palabra "autonomía", no
establece nada al respecto, ni cómo ni dónde se podría ejercer, dejándolo todo a merced de la
legislación de cada gobierno estatal. Se quitó cualquier mención siquiera de los territorios de los
pueblos indígenas, así como de su derecho de controlar los recursos ahí, e incluso su derecho de
asociarse entre distintos municipios para ejercer una supuesta "autonomía". En vez de reconocer a
las comunidades indígenas como entidades de "derecho público" las define burlonamente como de
"interés público", con lo que tendrán los mismos "derechos" que una tienda de Liconsa. En verdad
debería llamarse "Ley de Cultura y Derechos de los Latifundistas y Ricachones".
Esta nueva traición demuestra una vez más que no es posible avanzar hacia la liberación de
los indígenas por medio de pactar con los gobiernos de nuestros opresores. El EZLN ha hecho
todo lo que está a su alcance para llegar a un acuerdo con el gobierno. Después del heroico
levantamiento armado de los campesinos indígenas del 94, nunca volvió a usar las armas. Ha
centrado su lucha en lograr la aprobación de la Ley Cocopa, a pesar de que esto no resolvería el
problema de la sistemática opresión y discriminación que enfrentamos los pueblos indígenas, como
ha reconocido el mismo EZLN. Ha criticado públicamente la lucha armada, y ha declarado
repetidas veces que no busca tomar el Poder. Guardó silencio respecto a las protestas en Cancún
contra el Foro Económico Mundial y la represión a los manifestantes que ordenó el gobierno de
Fox. En una entrevista reciente con el New York Times, Marcos señaló que "Queremos deponer las
armas, pero seguir luchando en aras de nuestras creencias como la gente de todos los demás países...
Creo que vamos a tener un diálogo positivo con el gobierno, que la guerra terminará."
En fin, el EZLN ha hecho todo lo que está a su alcance para llegar a una solución pacífica y
negociada con el gobierno. Estuvo dispuesto a aceptar mucho menos de lo que se necesita para la
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liberación de los pueblos indígenas, pero aun así el gobierno de los ricachones no ha estado
dispuesto a honrar lo que acordaron. No se ha podido avanzar hacia la autonomía y liberación
de los indígenas por medio de pactar con el gobierno porque no es posible así. Es como tratar
de sacarle leche a la gallina. Por mucho que lo intentes, no se puede.
No se puede esperar nada bueno para los indígenas de los gobiernos de los imperialistas,
grandes capitalistas y terratenientes, ya que la opresión de los pueblos indígenas es una base
fundamental de su sistema de explotación y miseria. Ellos se enriquecen de nuestra pobreza.
Producimos su comida y la ponemos en sus mesas, construimos sus casas, fábricas, oficinas y
carreteras, pero nos tratan como animales y nos pagan una miseria. Los terratenientes nos roban la
tierra y los aserraderos y empresas trasnacionales nos roban y destruyen nuestros bosques, agua y
otros recursos, matando o encarcelando a los que resisten, como los campesinos ecologistas presos
en Guerrero y Oaxaca. Como títeres de los imperialistas yanquis que son, nos bombardean con
miles de imágenes diarias en su tele que la "gente bonita" es güera y rubia; promueven el desprecio,
el racismo y la discriminación hacia los indígenas, nos llaman "inditos", "marías", "patarrajadas";
mienten acerca de nuestras costumbres; buscan la extinción de nuestros idiomas. Ni están dispuestos
a reconocer nuestro más elemental derecho democrático, la autonomía regional.
Hay que hablar sin pelos en la lengua. La nueva ley es una farsa, pero ni la Ley Cocopa
cambiaría nada fundamental. Lo mucho que promete es una supuesta autonomía de los municipios
mayoritariamente indígenas. Así, estos municipios, que según la Constitución actual se llaman
"libres y soberanos", también podrían llamarse "autónomos". Ya existe una ley semejante en
Oaxaca y no ha cambiado nada esencial. Lo que los campesinos revolucionarios exigimos es la
autonomía regional indígena: la conformación de regiones indígenas con sus propios órganos
de gobierno, como parte del país multinacional que es México. Sólo cuando los indígenas
gobiernen y arreglen sus propios asuntos empezará a caer la inmensa y agobiante estructura de su
opresión. También exigimos la tierra para quien la trabaja. La gran mayoría de los indígenas
somos campesinos, y nuestra liberación, así como la liberación de los campesinos en general, es
imposible mientras las mejores tierras siguen en manos de nuestros enemigos históricos de clase, los
terratenientes.
Si la Ley Cocopa no cambiaría nada esencial, ¿por qué el gobierno no está dispuesto a tirarnos
ni siquiera esta migaja? Porque todo su sistema depende de poder meter aquí más y más inversión
imperialista, principalmente yanqui, y uno de sus planes más importantes para seguir logrando esto
actualmente es el llamado Plan Puebla-Panamá, con lo que pretenden dar un gran salto en la
inversión imperialista en el sur de México y Centroamérica. No están dispuestos a aceptar nada que
entorpezca ni un poquito estos planes, ni siquiera las vagas promesas de la Ley Cocopa que tal vez
podrían ser, por ejemplo, la base legal para alguna demanda legal que demore un poquito una
partecita de estos planes de explotación rapaz.
El futuro que nos ofrece este sistema no es ningún futuro para el pueblo. Como ya hemos visto
con su Tratado de Libre Comercio, su Plan Puebla-Panamá es, a su vez, un plan para la ruina y
despojo de millones de campesinos en la región, nuevos intentos de destruir a los pueblos indígenas,
más destrucción masiva del medio ambiente, y la esclavización de nuevos millones de obreros en
maquiladoras donde trabajan por una miseria en condiciones peligrosas y opresivas.
Fox dice apoyar la Ley Cocopa para luego alabar a los senadores que la enterraron. Es uno de
los trucos del sistema: nos tratan de encerrar en la lucha por migajas, sólo para luego darnos una
patada en la cabeza y negarnos hasta las migajas. Frente a la indignación del pueblo, Fox y otros
empiezan a hablar de las "insuficiencias" de la nueva ley reaccionaria, y prometen la posibilidad de
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nuevas migajas, siempre y cuando se siga por la "vía institucional". ¿Cuántas veces piensan que
pueden engañar a la gente con el mismo truco sucio?
No es realista luchar por migajas dentro de un sistema que por su misma naturaleza
oprime a los indígenas. Lo único realista es tumbar al sistema que nos oprime a todos, lo único
realista es la revolución. El heroico levantamiento armado de los campesinos chiapanecos del 94
despertó las esperanzas del pueblo y obligó a los poderosos a por lo menos fingir una preocupación
por la inhumana opresión que vivimos los indígenas. Hoy por hoy crece día a día la ira y lucha de
los indígenas y campesinos y la clase dominante nos teme, porque saben que están sentados
sobre un volcán, saben que nuestra lucha revolucionaria los puede volar hasta los cielos.
Escuchemos, nada más, al reaccionario gobernador priísta de Oaxaca, José Murat, hablando del
peligro de no aprobar la Ley Cocopa: "Debemos atender sus demandas o, de otra manera, puede
haber un colapso social de consecuencias incalculables". Lo que es para este perro guardián del
sistema opresor "un colapso social de consecuencias incalculables", para el pueblo es la luminosa
esperanza de la revolución que enterrará para siempre a este sistema de miseria y nos liberará a
todos.
¡Autonomía regional e igualdad para los indígenas!
¡La tierra para quien la trabaja! ¡La revolución es la solución!
Movimiento Campesino Revolucionario
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La Opresión de los Indígenas y la Autonomía
Regional
Por su importancia actual, reproducimos partes de dos artículos que aparecieron en números
anteriores de Aurora Roja. Lo que sigue es de, "Contra la Reforma del Estado, Por la Revolución
de Nueva Democracia", Aurora Roja #5, junio de 1997, página 53.
Los 56 (o más) pueblos indígenas sufren opresión nacional, manifiesta en la supresión de sus
idiomas y culturas, la discriminación en todas las esferas de la sociedad, y la sobrexplotación por
medio de salarios bajísimos, precios bajos por sus productos agrícolas y artesanales, y trabajo
gratuito obligatorio. Estos pueblos forman más del 15% de la población nacional, son
mayoritariamente campesinos pobres, y son una fuerza estratégica importante para la revolución...
La opresión nacional de los pueblos indígenas no es producto de una política de olvido y
marginación por parte del Estado. Es una parte fundamental de la estructura de dominación y
opresión del país por las tres montañas. Este sistema socioeconómico se nutre de la opresión de los
pueblos indígenas, esta opresión y discriminación le sirven al sistema para sacar "supersuperganancias" de la mano de obra indígena, para mantener la semifeudalidad en el agro, y para
dividir a los explotados... Los indígenas no son ni "los olvidados", ni "los más pequeños", sino son
los más sobrexplotados, y, junto con los demás obreros y campesinos pobres, son los más grandes
en cuanto a la lucha revolucionaria. Son los millones de jornaleros que cultivan y cosechan los
alimentos y otros productos agrícolas en las grandes fincas y ranchos, son los campesinos pobres y
medios que producen en sus pequeñas parcelas, son los peones de albañil que construyen los
edificios y las carreteras, son las trabajadoras domésticas que hacen todo el trabajo en las casas de
las clases altas y medias, son los estibadores que cargan y descargan todo, son las y los artesanos
que elaboran muchos productos económicamente importantes, etc. Los pueblos indígenas son en su
abrumadora mayoría campesinos pobres semiproletarios u obreros, y como se perfila en las luchas
actuales desde las tomas de tierras en Chiapas hasta la rebelión en el Valle de San Quintín de Baja
California, jugarán un papel sumamente poderoso en la revolución.
Es justa la demanda de autonomía para los pueblos indígenas, pero es un engaño plantear que
autonomía y otras reformas dentro de este Estado pueden liberar a los indígenas. No hace falta "un
nuevo pacto entre el Estado y los indígenas", sino aplastar al viejo Estado, crear un nuevo Estado de
los obreros, campesinos y otras clases aliadas, y luchar por la completa igualdad económica,
política, y social de las nacionalidades indígenas. La tierra para quien la trabaja y la eliminación de
la semifeudalidad son la base principal para su liberación. También es necesaria la autonomía
regional dentro del nuevo Estado, (la República Popular), como parte de la lucha por eliminar por
completo toda desigualdad y discriminación que sufren. Dentro de la República Popular, se
establecerán regiones autónomas en los territorios donde predomina uno o varios pueblos indígenas,
donde los mismos indígenas, con la dirección del partido comunista revolucionario, decidirán sobre
su organización política, económica y social. Se establecerá la igualdad entre los idiomas indígenas
y el español, se pondrá fin a la supresión de las culturas indígenas y se rescatarán las ricas
contribuciones de estas culturas a la cultura universal, promoviendo todo lo que es progresista,
científico y de provecho para el pueblo de estas culturas. El nuevo Estado dará primera prioridad al
desarrollo de estas regiones que han sido mantenidas en la pobreza y el atraso por el sistema
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semifeudal y semicolonial, prohibirá todo tipo de desigualdad y discriminación contra los pueblos
indígenas, y desatará una gran lucha de masas contra la ideología y la práctica de la supremacía
mestiza o blanca que el viejo sistema ha impuesto e inculcado. Sólo así se eliminará todo vestigio de
la opresión de los pueblos indígenas, como parte importante e integral de la revolución socialista.
De, "Combatir la Represión, Preparar la Revolución", Aurora Roja #6, julio de 1998, página 38:
Algunos preguntan que una vez conquistada una república popular, ¿porque hace falta la
autonomía regional? En primer lugar, porque la herencia de más de 500 años de opresión no
desaparecerá de la noche a la mañana ni siquiera bajo un gobierno popular, sino que requerirá una
férrea y prolongada lucha para establecer en los hechos la igualdad y plena participación de los
pueblos indígenas en toda esfera del país. En segundo lugar, una verdadera república popular, si va
a seguir siendo tal, necesita desarrollar la participación directa de las masas en administrar el Estado
y la sociedad en todos los niveles, incluyendo la participación directa de las masas populares
indígenas en la administración de sus propios asuntos por medio de regiones indígenas autónomas
con sus propios órganos de gobierno.
Otra bonita promesa de la propuesta de la Cocopa a los indígenas es que "El Estado garantizará
su acceso equitativo a la distribución de la riqueza nacional". (Art. 26)... Las enormes desigualdades
en la "distribución de la riqueza nacional", así como el desempleo, son productos inevitables del
actual sistema económico que se basa en la explotación de los obreros por los grandes capitalistas
nacionales y extranjeros, y la explotación de los campesinos por los terratenientes. La experiencia
histórica y mundial ha demostrado contundentemente que la única manera de eliminar estas grandes
desigualdades, el desempleo, etc. es por medio de confiscar la propiedad de los imperialistas,
grandes capitalistas y terratenientes y avanzar hasta un sistema socialista en que los principales
medios de producción están en manos de los propios trabajadores, en la forma de propiedad estatal
de todo el pueblo y propiedad colectiva de los productores. En la ausencia de semejantes
transformaciones, la promesa de la Cocopa de "acceso equitativo a la distribución de la riqueza
nacional" es simplemente una mentira y un engaño.
En este respecto podemos aprender mucho de China cuando todavía era un país socialista.1
China, antes del triunfo de la revolución en 1949, aunque en muchos respectos diferente a México,
también era un país semicolonial y semifeudal oprimido por el imperialismo, y sus 54 minorías
nacionales eran discriminadas y oprimidas. Al derrocar a los imperialistas, grandes capitalistas y
terratenientes a través de una guerra popular prolongada dirigida por el Partido Comunista de China,
fue posible establecer la autonomía regional y la igualdad de derechos para estas nacionalidades
oprimidas. Se establecieron regiones autónomas, según el caso concreto, a nivel de región, chou
(prefectura) y distrito, a base del sistema de asambleas populares vigente en toda China. Los
órganos de gobierno de autonomía nacional recibían más recursos que otros del mismo nivel, y
hasta organizaban fuerzas armadas para la seguridad pública y milicias, como parte del sistema
militar unificado del Estado proletario. Los representantes políticos de las minorías nacionales en
todos los niveles del gobierno proletario llegaron a ser un porcentaje más alto que el porcentaje de
las minorías nacionales en la población. Se estableció la igualdad de idiomas, el Estado
1

Se restauró el capitalismo en China por medio de un golpe de Estado después de la muerte de Mao
Tsetung, aunque los actuales gobernantes capitalistas de China siguen llamándose "comunistas" por el
inmenso apoyo de que el sistema socialista gozaba entre las masas.
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revolucionario ayudó a las minorías que carecían de una escritura a desarrollarla, empezaron a
publicar libros en estos idiomas y se aumentaron bastante los programas en estos idiomas en los
medios electrónicos. Se repartió la tierra de los terratenientes entre los campesinos, que después se
organizaron colectivamente en comunas populares, y se dio prioridad en cuanto a recursos y
desarrollo industrial a las regiones autónomas como parte del desarrollo planificado de la economía
socialista para superar paso a paso las desigualdades que persistían del pasado entre una
nacionalidad y otra y una región y otra. De esta manera se liberó a las minorías nacionales en China,
como parte de la liberación de los obreros y campesinos en el país en su conjunto.
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¡Atrevernos a Tomar el Futuro en Nuestras
Propias Manos!
Declaración del 1º de Mayo del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
El Primero de Mayo es el día en que los trabajadores conscientes de clase de todos los países
manifiestan su internacionalismo proletario y reafirman la meta común de alcanzar el comunismo
en todo el mundo. La división del mundo entre los países imperialistas y los países que oprimen, y
que surge de las grandes desigualdades entre naciones y pueblos, es una de las principales
características del sistema imperialista mundial. En cada país, el proletariado tiene tareas específicas
de acuerdo a las particularidades sociales, pero todas las luchas se juntan en el río de la revolución
proletaria mundial. El Primero de Mayo es un magnífico día en que se templa y pone a prueba el
valor de cambiar el mundo.
Hoy más que nunca el capitalismo es un sistema mundial. Por su compulsión interna hacia la
expansión, desde hace mucho se ha desarrollado a su fase superior, el imperialismo. Las mismas
tendencias se manifiestan hoy como “globalización”, es decir, más del mismo imperialismo.
Aunque los reaccionarios procuren ocultarlo, el hundimiento de la Unión Soviética y su bloque
no fue producto de una “crisis del comunismo” sino del funcionamiento y de la crisis del sistema
capitalista e imperialista, del que esos países desde hace mucho habían sido parte. En la última
década, los imperialistas yanquis han tenido una cancha relativamente libre para imponer lo que
llaman un “nuevo orden mundial” o una “época de paz y democracia”. Pero la guerra del Golfo y
los conflictos en los Cáucasos, Ruanda y la antigua Yugoslavia muestran la verdadera naturaleza de
ese orden. Los imperialistas obligan a millones a matarse entre sí, pero lo llaman “paz”. Las
alabanzas al “mercado libre” que supuestamente traerá beneficios para los pueblos del mundo no
pueden ocultar la realidad: han obligado a cientos de millones a vivir en miseria. Los organismos
imperialistas a cargo de administrar esta situación criminal, como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio, son blanco de la justa furia de las
masas: en las cumbres de estos chupasangres en Seattle, Davos, Praga y Niza en los propios países
imperialistas, jóvenes progresistas y otras fuerzas libran enconadas batallas.
Aunque los imperialistas se jacten de la permanencia y la estabilidad del sistema, la verdad es
que descansa en contradicciones intensas y agudas. La emergente ola revolucionaria en los centros
de la tempestad de Asia, África y América Latina demuestra la intensidad de la contradicción
principal entre el imperialismo y los países oprimidos. Las contradicciones entre las potencias
imperialistas de nuevo se intensifican. En los países capitalistas e imperialistas, la contradicción
entre el proletariado y la burguesía también se intensifica. Por ello, existen enormes oportunidades
para hacer avanzar la revolución.
En el mundo de hoy, lo que urge es una dirección marxista-leninista-maoísta en las luchas del
pueblo... tanto en el occidente como en los países oprimidos, donde inspira la nueva generación
revolucionaria como terreno fértil para nuevos líderes y combatientes comunistas.
La heroica Intifada del pueblo palestino sigue desafiando grandes obstáculos, sin temor al
sacrificio. Ni la traición de Arafat ni el humo y los espejismos de los fundamentalistas islámicos
pueden asfixiar su lucha. Pero sin una dirección maoísta, la lucha no saldrá avante.
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Para echar por tierra las “soluciones políticas” de los reaccionarios patrocinadas por los
imperialistas, es imprescindible tener una dirección marxista-leninista-maoísta. Los oportunistas y
los reaccionarios pregonan una única alternativa para el pueblo: buscar un acomodamiento con el
orden imperialista injusto. La única solución política a la sociedad reaccionaria es: el Poder nace de
los fusiles del proletariado y del pueblo. Nuestra solución es la guerra popular. El actual dominio de
los imperialistas tiene sus días contados, al igual que pasó con el imperio esclavista de Roma o el
Tercer Reich de Hitler en su momento. En el futuro, la humanidad recordará a los gobiernos de hoy
con igual desprecio.
Únicamente las auténticas fuerzas marxista-leninista-maoístas, armadas con una ideología y
programa que representan una verdadera ruptura con toda explotación de clase, pueden dirigir una
oposición consecuente al actual orden mundial. Las masas necesitan una dirección maoísta porque
sin ella, no podrán tomar el futuro en manos propias y transformar el mundo.
En el Perú, el Partido Comunista del Perú ha luchado con heroísmo para superar el “recodo en
el camino” que representó la captura del Presidente Gonzalo y para vencer la Línea Oportunista de
Derecha que surgió al interior del partido que llamaba a negociaciones que condujeran a acuerdos
de paz. La huida de Fujimori y pandilla evidencia la crisis del enemigo. Por ello, es aún más
importante aprehender el momento para romper en definitiva el vil aislamiento en que han tenido al
Presidente Gonzalo durante ocho años y exigir que lo presenten en vivo ante el público. Es más,
exigimos un fin al aislamiento del Camarada Feliciano y a las condiciones infrahumanas de los
demás presos políticos y prisioneros de guerra.
En Nepal, la Guerra Popular avanza pujante y señala el brillante futuro a todo el mundo. Con la
dirección del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) y su líder, el Camarada Prachanda, se está
forjando el Nuevo Poder en vastas zonas de occidente del país donde viven millones. La Guerra
Popular se expande y a su vez se profundiza.
En Turquía, la reciente huelga de hambre de combatientes presos del Partido Comunista de
Turquía (Marxista-Leninista), participante en el MRI, y de otros presos revolucionarios, ha
transformado las mazmorras enemigas en una luminosa trinchera de combate de la revolución. Sin
duda, eso impulsará la lucha armada que libran los guerrilleros del TKP(ML) con la perspectiva de
establecer bases de apoyo rojas.
Las luchas armadas revolucionarias en la India, Bangladesh y las Filipinas que libran fuerzas
maoístas también desafían el orden reaccionario. La verdad de la situación mundial es que se
prepara una nueva ola de la revolución proletaria mundial. En Irán, Afganistán, Colombia, Sri
Lanka, los Estados Unidos y otros países, partidos y organizaciones participantes en el MRI con la
perspectiva de la guerra popular, están trabajando para poner el MLM al mando de la nueva ola.
Con todo eso, podemos afirmar que éste será un siglo de guerras populares, que nos impulsa hacia
el socialismo y hacia nuestra meta final: el comunismo.
El Movimiento Revolucionario Internacionalista es hoy el centro embrionario de las fuerzas
maoístas del mundo y lucha por la formación de una nueva Internacional Comunista basada en el
Marxismo-Leninismo-Maoísmo, la ideología universal y común del proletariado en todo el mundo.
Las masas oprimidas necesitan esta ideología y necesitan organizaciones comunistas basadas en
ella. Para servir al pueblo —sea en Palestina, Indonesia, Brasil, Corea del Sur u otros países donde
las masas luchan sin una vanguardia comunista—, es necesario iluminar la lucha con el MLM.
Quiere decir que la revolución no quedará en deseos: las masas podrán transformar el odio a la
opresión y la esperanza de una sociedad de nuevo tipo en un embate revolucionario organizado, una
guerra popular que pueda plasmar los sueños en realidad.
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Con motivo del 17 aniversario de su formación, el Movimiento Revolucionario
Internacionalista saluda el Primero de Mayo de 2001 con entusiasmo comunista y el juramento de
hacer todo a nuestro alcance para acelerar el ritmo de la revolución mundial. Junto con las masas del
mundo reafirmamos que “¡Sólo queremos el mundo!”.
¡Viva el Primero de Mayo Rojo!
¡Construir y Fortalecer Partidos Marxista-Leninista-Maoístas Unidos en el MRI!
¡Hacia una Nueva Internacional Comunista!
¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
1º de mayo de 2001
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¡Gloria y Victoria al Partido Comunista de
Irán (Marxista-Leninista-Maoísta) en su
Fundación!
Hemos recibido la importante noticia de que se ha fundado el Partido Comunista de Irán
(Marxista-Leninista-Maoísta). Con este motivo, publicamos a continuación la declaración del
congreso fundador del Partido Comunista de Irán (MLM), fechada el 1º de mayo de 2001, y
también el mensaje del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista.
En este Primero de Mayo rojo, es un gran honor anunciar a los obreros, campesinos, mujeres y
hombres revolucionarios de Irán, al proletariado y los oprimidos del mundo, la fundación del
Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta). Con la formación de un auténtico partido
comunista, los oprimidos, sobre todo los obreros, campesinos y mujeres, tienen nuevas y brillantes
perspectivas para el futuro. Un partido maoísta es absolutamente imprescindible para que las luchas
heroicas de las masas no se desencaminen, para que sus grandes sacrificios no sean en vano. Para el
movimiento comunista internacional, la fundación de este partido es un gran triunfo. Los
comunistas revolucionarios del mundo entero abrazaron calurosamente y con mucha expectativa la
revolución iraní de 1979, y su derrota los llenó de dolor y rabia. Se unieron hombro a hombro con
los comunistas de Irán, quienes aprendieron de la derrota y se dedicaron de lleno a reconstruir el
movimiento comunista de Irán, para que se levantara de sus cenizas como el ave fénix.
El Partido Comunista de Irán (MLM) es fruto del nuevo movimiento comunista que surgió de
las monumentales luchas del movimiento comunista internacional contra el falso comunismo ruso
en la época de los 60 y 70. Esas luchas culminaron en la Gran Revolución Cultural Proletaria
(GRCP) en China, dirigida por Mao Tsetung. De hecho, nuestro partido es producto de la GRCP,
que elevó la ciencia del comunismo a su tercera etapa, el marxismo-leninismo-maoísmo. De esas
grandes batallas por todo el mundo nació una nueva generación de auténticos comunistas en Irán,
quienes condenaron el falso comunismo de los socialimperialistas soviéticos, y el camino y
programa podrido y reformista del Partido Tudeh de Irán. Así se dio inicio a una nueva era de la
lucha de los obreros y masas oprimidas de Irán.
Nuestro partido es el fruto de las batallas de dos generaciones de comunistas revolucionarios
contra los reaccionarios gobiernos lacayos del imperialismo del sha y la República Islámica. El
partido concentra la experiencia más revolucionaria de los auténticos comunistas de Irán: la
experiencia de la Unión de Comunistas de Irán (Sarbedarán), que jugó el papel central para llevar a
su conclusión el proceso de formar el Partido Comunista de Irán, así como la experiencia de
comunistas de otras organizaciones, quienes lucharon por la emancipación de la clase obrera,
construyeron organizaciones de los trabajadores y, como combatientes y guerrilleros, libraron
luchas revolucionarias. Nuestro partido afirma con mucho orgullo ser el heredero del legado
revolucionario y la justa rebelión de los hijos e hijas de la clase obrera y las masas oprimidas de Irán
contra las cadenas de la vieja tradición.
El Partido Comunista de Irán (MLM) es el partido de toda la clase obrera, de hombres y
mujeres de toda nacionalidad e idioma. Es la vanguardia del proletariado y pertenece a los
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trabajadores y pueblos oprimidos de Irán; los une y dirige en su lucha común contra el sufrimiento y
la opresión.
Es un partido internacionalista, un contingente del proletariado mundial, cuya meta es
fortalecer y hacer avanzar la revolución mundial.
Es un partido revolucionario que lucha implacablemente contra todo tipo de opresión de clase,
nacional y de género. Su tarea central es eliminar la fuente de toda esa opresión al tumbar el estado
opresor y establecer un estado de nueva democracia socialista.
No es un partido masculino; las mujeres lo dirigen junto con los hombres y no permiten valores
o acciones que opriman a la mujer.
El partido reúne la experiencia y determinación de los camaradas experimentados y el valor y
los sueños de la nueva generación de comunistas.
Esgrime el arma de la ideología y ciencia más revolucionaria de nuestro tiempo, el marxismoleninismo-maoísmo; al aplicarla a las condiciones concretas del país, ha forjado la línea que
conducirá la revolución proletaria a la victoria en Irán.
El partido no hace promesas; plantea un plan para liberarnos del orden imperante. Este
programa demuestra que podemos derrotar a los gobiernos y potencias reaccionarios, como la
República Islámica y los imperialistas, aplastar esos monstruos y conquistar el poder político. Nos
enseña cómo barrer la vieja sociedad de clases y construir una sociedad liberadora, una sociedad de
igualdad donde ninguna clase, nacionalidad o género tenga privilegios.
Hoy en todo rincón de Irán las masas revolucionarias se alzan y castigan al gobierno de la
República Islámica. El partido plantea que si bien toda lucha política revolucionaria le asesta golpes,
solo el poder armado de las masas (la guerra popular) puede hacerla añicos. Por esa razón, prepara
sus fuerzas y lucha por superar sus deficiencias a fin de iniciar la guerra popular. En las luchas de
hoy, el partido imbuye en las masas revolucionarias esa orientación y meta.
La fundación del partido comunista abre una nueva era en nuestra gran lucha; asimismo, el
inicio de la guerra popular será una nueva etapa en nuestra lucha por destruir la vieja sociedad y,
sobre sus cenizas, construir una nueva. Con la dirección del partido, la clase obrera y los oprimidos
de Irán sepultarán a los opresores—los ayatolás avaros y sus socios menores (los passdars y
generales)—y su sistema; el partido revolucionario aplastará implacablemente todo vestigio
político, económico y cultural de la vieja sociedad.
Tumbaremos la República Islámica y no permitiremos que ninguna camarilla reaccionaria la
reemplace. El partido jamás le entrará al juego de escoger de dos males el menor. Instará al pueblo a
tener presente la dolorosa experiencia de la Revolución de 1979, a jamás olvidar que Jomeini y sus
secuaces reemplazaron al gobierno reaccionario del sha. En aquel momento la clase obrera de Irán
no tenía un partido de vanguardia marxista-leninista-maoísta ni contaba con un programa y plan
para la revolución que pudiera contraponer al plan y programa de las fuerzas religiosas
reaccionarias, y eso le restó mucha fuerza a la lucha contra ellas. La clase obrera (sin su vanguardia)
no podía dirigir las luchas y levantamientos sociales a la victoria, a la emancipación. Una camarilla
reaccionaria aprovechó el auge de lucha popular para dar un golpe, y reforzó y redobló la misma
supresión política y explotación económica. El Partido Comunista de Irán (MLM) ha aprendido de
esa experiencia y se compromete a luchar con valor y osadía para que los obreros, campesinos,
mujeres y jóvenes abracen el estandarte de su camino y su programa para impedir que nuevos
explotadores y opresores con otra careta asuman nuevamente la dirección de las masas
revolucionarias y aprovechen sus inmensos sacrificios para beneficio propio. Si los elementos más
atrasados y siniestros de la sociedad se encuentran en las instituciones del estado, que salvaguardan
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el sistema de esclavitud y explotación (la República Islámica), a las luchadoras y luchadores de
conciencia que aman la justicia les corresponde integrarse al Partido Comunista de Irán (MLM), que
está en las primeras filas de la batalla contra el viejo orden. El partido afirma claramente que hay un
programa y un camino que garantizan la victoria. Al llevarlos a cabo, con el valor y sacrificio de
miles y miles de mujeres y hombres revolucionarios al fragor de sangre y fuego, no cabe duda de
que la clase obrera y las masas oprimidas de Irán triunfarán.
En Irán y el mundo entero está surgiendo una nueva ola de resistencia y lucha contra los
imperialistas y reaccionarios. Hoy en Turquía, mañana en Palestina, Los Ángeles y Brasil, las masas
oprimidas se levantan contra los mil y un crímenes del sistema capitalista mundial y asestan golpes
contundentes contra las ciudadelas de opresión y avaricia. Pero las masas revolucionarias del mundo
necesitan urgentemente la teoría maoísta y partidos maoístas que dirijan su lucha hacia la victoria.
Nuestro Partido Comunista se ha unido a los partidos y organizaciones maoístas del mundo
(Afganistán, Bangladesh, Ceilán, Colombia, India, Italia, Nepal, Perú, Turquía, Estados Unidos,
etc.) para formar un centro comunista internacional que se llama ‘El Movimiento Revolucionario
Internacionalista’; este movimiento divulga la teoría comunista (marxismo-leninismo-maoísmo) y
su influencia por todo el planeta, y brinda ayuda a los revolucionarios de otros países que bregan
para formar partidos comunistas revolucionarios.
Este Primero de Mayo rojo anunciamos la fundación del partido de vanguardia del proletariado
multinacional de Irán y proclamamos que, con la dirección del Partido Comunista de Irán (MLM),
la revolución en Irán avanzará al servicio de la marcha del mundo entero hacia el comunismo. Ante
los salvajes ataques de los islámicos y otros paniaguados del capitalismo mundial, y su griterío
anticomunista y gran tecnología y arsenal militar, nuestro partido jamás le dará la espalda al
proletariado y el pueblo; jamás abandonará el comunismo ni retrocederá un solo paso del camino de
la causa del proletariado internacional.
¡Gloria a la memoria de los camaradas rojos que regaron con su sangre el árbol del comunismo
en Irán!
¡Abajo la República Islámica y sus amos imperialistas!
¡Viva el Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta)!
¡A preparar e iniciar la guerra popular de Irán!
¡Hacia la revolución de nueva democracia!
¡Viva la revolución, viva el comunismo!
¡Viva la revolución proletaria!
¡Viva el Movimiento Revolucionario Internacionalista!
¡Viva el Primero de Mayo rojo!
Congreso fundador del Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta)
1º de Mayo de 2001
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Mensaje al Congreso Fundador del Partido
Comunista de Irán (MLM) del Comité del
Movimiento Revolucionario Internacionalista
Casi nunca un partido de vanguardia del proletariado se ha necesitado tanto y se ha preparado
tanto como el Partido Comunista de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta) [PCI (MLM)], que se acaba
de fundar. Ya antes de la formación de la Unión de Comunistas de Irán (Sarbedarán) en 1976, los
revolucionarios de su país, armados con la ideología liberadora del marxismo-leninismo-maoísmo,
lucharon enérgicamente para afianzar dicha ideología en la lucha del pueblo de Irán y construir un
partido proletario, que es el único que puede dirigir al pueblo para salir del infierno en que lo tienen
sumido el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático.
Conocemos muy bien la historia de las últimas décadas: la lucha prolongada contra el gobierno
del sha, respaldado por Estados Unidos; la lucha al interior del movimiento revolucionario iraní,
entre quienes buscaban un ascenso fácil al poder con el respaldo de la superpotencia soviética, y los
maoístas, que defendían el camino de la guerra popular; y el regocijo de todo el pueblo iraní cuando
por fin logró tumbar del trono al odiado déspota.
En ese gran movimiento revolucionario las fuerzas jóvenes del movimiento maoísta jugaron un
vigoroso papel y sus filas e influencia crecieron a pasos agigantados. Pero el movimiento comunista
de su país todavía no había dado el paso crucial de formar un partido proletario de vanguardia.
Como consecuencia de ese y otros factores, el proletariado, que luchaba heroicamente, no pudo
ponerse a la cabeza del pueblo.
En vez, una pandilla de mulhas, que representa una reaccionaria ideología feudal, embaucó a
una buena parte de la población que se oponía a la “modernización” proimperialista del sha. La
debilidad de los comunistas, así como algunos errores políticos e ideológicos, dificultaron “ir contra
la corriente” que barría el país en ese momento, y no se combatió suficientemente al gobierno de
Jomeini.
Todos conocemos la traición del gobierno de Jomeini: las ejecuciones en masa, la abolición de
todos los derechos democráticos, el atropello de las nacionalidades minoritarias, la bárbara represión
de la mujer, cuyo espíritu revolucionario floreció en la revolución contra el sha, y el terror impuesto
en la sociedad en general, que sobrepasaron al terror del sha. Sin embargo, en la cima de ese feroz
ataque fascista y oscurantista contra el pueblo y la revolución, los camaradas de la Unión de
Comunistas de Irán (Sarbedarán) levantaron en alto la bandera roja de la revolución en la ciudad y
los bosques de Amol. Aunque el levantamiento fue derrotado, Sarbedarán escribió una imborrable
página en la historia de la lucha del pueblo, que ni masacres, torturas ni duros años de exilio podrán
borrar.
A lo largo de las vueltas de la lucha revolucionaria de Irán, tanto en los momentos más crueles
como durante los auges revolucionarios, siempre han sido los maoístas, y solo los maoístas, los que
han representado los intereses a largo plazo del proletariado y el pueblo. Y solo los auténticos
comunistas han aprendido de las masas y de sus propios errores para dar dirección clara y correcta,
sin renunciar jamás a la concepción y orientación de luchar para barrer de la faz de la tierra la
explotación de clase.
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La formación de un partido de vanguardia en Irán representa un auténtico gran paso en la
historia de la lucha de clases de su país que, sin lugar a dudas, repercutirá en la región y más allá. Si
bien la formación del partido no resolverá, por sí sola, todos los problemas de la revolución, es la
condición necesaria e indispensable para avanzar.
Mao Tsetung enseñó que “el que sea correcta o no la línea ideológica y política lo decide todo”.
La historia del movimiento comunista de Irán confirma ambos aspectos de esa profunda verdad.
¿Dónde están hoy las populosas organizaciones oportunistas del pasado? Sus errores derechistas e
“izquierdistas” las han hundido en la bancarrota política, ideológica y orgánica. El futuro le
pertenece al partido de vanguardia proletaria construido sobre las sólidas bases del marxismoleninismo-maoísmo, con su núcleo de cuadros probados, forjados, templados y completamente
entregados a la causa del pueblo. Con un partido así, se lograrán grandes hazañas.
Desde la fundación del Movimiento Revolucionario Internacionalista, los camaradas de Irán
han desempeñado un papel central. A pesar de que los ataques enemigos los debilitaron, ustedes
asumieron la gran responsabilidad de luchar por la línea maoísta a nivel mundial, y su resolución de
clase y optimismo revolucionario vigorizaron el proyecto de reagrupar a las auténticas fuerzas
maoístas. Juntos nos hemos fortalecido, hemos aprendido uno del otro y nuestra unidad es
inquebrantable.
Hoy, nuevamente las masas de Irán se suman a la vida política y, si bien el terror no ha
menguado, ya no intimida de la misma manera que antes a las masas. Los esfuerzos de muchos
oportunistas por remendar las falsas ilusiones de “reformas” que propone el llamado sector
democrático de la clase dominante han caído en saco roto. Las condiciones de las masas son
intolerables y estas anhelan la revolución.
La historia ha demostrado, en Irán y en todo el mundo, que por heroicas que sean las luchas de
las masas, solo se puede lograr una auténtica liberación con la dirección de un partido proletario.
Solo la guerra popular podrá arrancar a Irán del yugo en que lo tienen el imperialismo, el
feudalismo y el capitalismo burocrático y sanar la sociedad de las heridas y males que ha producido
la reacción. Sabemos que el PCI (MLM) se ha fijado la difícil tarea de organizar, iniciar y dirigir
hasta la victoria la guerra popular. Tenemos confianza en que, con la línea marxista-leninistamaoísta al mando, los elementos revolucionarios de su país y, muy especialmente, los obreros y
campesinos, verán que solo esa línea y ninguna otra, que solo este partido y ningún otro, pueden
señalar el camino adelante.
Camaradas, por difícil y tortuoso que sea el camino, la formación de su partido hace más
brillante el futuro, tanto para el pueblo de Irán como para el proletariado internacional.
¡Viva el Partido Comunista de Irán (MLM)!
¡Gloria a los mártires del movimiento comunista de Irán!
¡Hacia la guerra popular!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Viva el comunismo!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
1º de mayo de 2001
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Del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista

¡Apoyar la Heroica Resistencia de los Presos
Políticos de Turquía!
Recibimos esta declaración del Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista.
En Turquía, una bomba de tiempo amenaza con estallar en las prisiones. El gobierno intenta
doblegar a los miles de presos políticos que luchan en esos baluartes de oposición a la dictadura por
medio de prisiones tipo F.
En las prisiones tipo F recluyen a un máximo de seis presos políticos en diminutas celdas
aisladas. No pueden hablar con los presos de otras celdas y solo tienen una visita de media hora
cada semana con sus familiares; el resto del tiempo están encerrados sin ningún otro contacto
humano. Los presos no ven luz natural: reciben la comida cada día por debajo de la puerta de su
celda sin ventanas. La clase dominante de Turquía espera que con esa tortura psicológica aplastará a
los presos políticos y abrirá el paso a una era de paz social en todo el país; por eso ya está
acondicionando una docena de cárceles. Los grupos de derechos humanos informan que la tortura
en el sistema penal de Turquía es muy común.
Los gobernantes de Turquía tienen grandes ambiciones. Estados Unidos ha aumentado la ayuda
militar tras el descubrimiento de grandes reservas petrolíferas en el mar Caspio y se planea
transportar el petróleo por Turquía. Aparte de eso, en los últimos años Turquía ha mejorado las
relaciones con Israel, agente imperialista de Estados Unidos. Animados por los imperialistas
occidentales y por recuerdos de la grandeza del imperio otomano, sueñan con fantasías
reaccionarias de ser un mayor gendarme regional y sacrificar a los jóvenes como carne de cañón
“barata” en las próximas guerras imperialistas. Envalentonados con la captura del líder del Partido
Obrero Curdo, Abdullah Ocalan, han hecho hasta lo imposible por destruir la rebelión curda. Ahora
ambicionan acabar la resistencia en las prisiones y apagar el fuego de la rebelión social que prende
candela por todo el país y atiza la lucha de los campesinos y obreros, que empuñan las armas bajo el
liderazgo del Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista). ¡Puras fantasías! ¡Sueños negros
del enemigo!
El gobierno ha tomado un bocado demasiado grande, pues no podrá ni masticarlo ni tragárselo.
Por eso, vacila en enfrentarse directamente con los presos: no ha hecho ninguna declaración y hasta
se rehusó a comentarle su plan a una delegación de derechos humanos de la Unión Europea, aunque
el acondicionamiento de prisiones sigue a toda máquina. Hay una razón para eso: cuando el
gobierno intentó imponer ese tipo de aislamiento en las prisiones en 1991, los prisioneros se
resistieron con valentía. Según el saldo oficial, 17 presos perdieron la vida en ese enfrentamiento
desigual, mas su causa inspiró apoyo popular y el gobierno tuvo que retroceder con la cola entre las
patas. Luego en 1996, cuando el gobierno sacó un boletín sobre el plan, los presos se levantaron en
masa y una huelga de hambre sacudió las prisiones. Doce presos perdieron la vida y el gobierno
nuevamente tuvo que retroceder. El 8 de julio del presente, estallaron nuevas batallas en la prisión
de Burdur, donde las fuerzas del estado atacaron a los presos para medir la situación y las
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posibilidades de imponer celdas tipo F; los presos políticos opusieron una feroz resistencia, 19
cayeron heridos y uno perdió el brazo.
Ante todo, los presos políticos saben que las masas de Turquía son una fuente inagotable de
apoyo. Ellos son los mejores hijos e hijas de los oprimidos de todas las nacionalidades y millones
saben que su causa es justa. Muchos de los presos son maoístas partidarios del Partido Comunista
de Turquía (Marxista-Leninista). La mayoría están presos debido a la odiada ley antiterrorista, con
la cual el gobierno mete a los revolucionarios a la cárcel por muchos años por ser militantes de las
tantas organizaciones proscritas por el simple hecho de tener un volante. Además, el mundo entero
conoce su causa, pues repetidamente han demostrado su implacable internacionalismo e inspirado a
millones con su firme apoyo a la guerra popular del Perú y defensa de los líderes presos del Partido
Comunista del Perú, el Presidente Gonzalo y el Camarada Feliciano.
Los ojos de millones estarán puestos en los presos políticos que emprenden esta difícil lucha y los
corazones de los oprimidos latirán a la par. Mucho está en juego. En la Rusia prerrevolucionaria, el
partido bolchevique de Lenin dirigió a los presos políticos a voltearle la tortilla al gobierno
reaccionario: cuando dispersaba a los presos, estos creaban escuelas de revolución en nuevas zonas
y cuando los concentraba, transformaban las prisiones en grandes trincheras de resistencia. Igual en
Turquía, el gobierno comprenderá, demasiado tarde, que reprimir a los presos no creará paz social,
sino una chispa que prenderá mayores luchas.
El Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista hace un llamado a los marxistaleninista-maoístas, como también a otras fuerzas revolucionarias y progresistas, a apoyar esta
heroica lucha en las prisiones de Turquía.
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
24 de julio, 2000
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Declaración de los Presos Políticos de
Turquía
Declaración de los presos políticos del Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista)
y el Frente-Partido Popular Revolucionario de Liberación (DHKP-C).
Esta declaración salió en el Obrero Revolucionario No. 1082, 10 de diciembre de 2000.
Hoy, el estado fascista ha redoblado los ataques contra los presos revolucionarios con el fin de
meternos en penales de aislamiento tipo F.
Desde principios del año, el estado fascista ha declarado que va a meternos en celdas de
aislamiento y aceleró los preparativos, pero no ha podido hacerlo porque nuestros familiares y
partidarios, tanto como varios sectores democráticos del pueblo, han redoblado su apoyo. Pero ese
aplazamiento no quiere decir que el gobierno ha abandonado el plan. Las autoridades
colaboracionistas y serviles, que temen darle la cara a la oposición popular, trataron de apaciguarla
con mentiras demagógicas acerca de cambiar la ley antiterrorista, formar grupos de supervisión de
los penales y declarar una “amnistía”. Declarando que estos serían los primeros temas de debate del
nuevo Parlamento, esperaban anular la conciencia sobre la situación y minar la oposición popular,
pero no prometieron nada concreto y no cambiaron la esencia del plan de las celdas de aislamiento.
Todo lo contrario, su meta era tapar la represión y la tortura, pero no lograron tapar nada. El
gobierno no ha abandonado el plan de los penales tipo F, y eso se ve a diario. Ha arrestado y
torturado a miles de familiares, intelectuales, revolucionarios, y gente democrática y progresista.
Golpeó y medio mató a nuestras madres camino a Ankara y cuando se reunieron en las plazas
municipales de Estambul para protestar contra las celdas. La policía arrastró por la acera y arrestó a
los que fueron a la protesta frente a la secundaria Galatasaray (del centro de Estambul). Pero a pesar
de todas esas prácticas fascistas, nuestras familias y la opinión pública no nos han abandonado. Casi
todos los días se realizan acciones para apoyarnos y condenar las celdas, y se mandan declaraciones
al Ministerio de Justicia de que esas celdas son “una forma de muerte”. La única respuesta que han
recibido son torturas, golpizas y arrestos....
Desde el comienzo de este período, hemos dicho que este ataque del gobierno fascista solo se
puede repeler con una línea de lucha y resistencia, capaz de perdurar y de pagar el precio. Este es el
único idioma que entiende el gobierno fascista, que desde hace décadas ha tenido que ceder ante
nuestra resistencia. Hoy una vez más declaramos que vamos a responder al imperialismo y a sus
servidores colaboracionistas en el idioma que ellos entienden....
Estamos resueltos.
No vacilaremos en pagar el precio que sea necesario, porque no entraremos en las celdas de
aislamiento. No importa que nos masacren o que caigamos como mártires del ayuno hasta la
muerte... si queda un solo preso, no podrán meterlo vivo a esas celdas.
Las celdas de aislamiento serán un arma con la que les daremos duro a los responsables de
construirlas. Nos mantendremos leales a la historia, escrita en la sangre y la vida de nuestros
camaradas caídos en ayunos hasta la muerte, y en los penales de Buca, Umraniye, Burdur y
Bergama. Montaremos barricadas con nuestros cuerpos y bloquearemos a los que quieren meternos
a las celdas. La fuerte voz de nuestra resistencia hará eco en los penales de todo el país. Hoy, ante
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todo el mundo, declaramos una vez más al imperialismo y a sus colaboradores y servidores: ¡para
nosotros, la victoria; para ustedes, la colaboración, el servilismo, la derrota y la capitulación! Nunca
hemos deshonrado nuestra historia, y nunca lo haremos. Seguiremos sumando nuevas páginas
honorables a los libros de historia. Con convicción y resolución, y para oponernos al ataque político
de las autoridades colaboracionistas contra nuestro pueblo con los penales tipo F, el 20 de octubre
iniciamos una huelga de hambre sin límite, que se convertirá en un ayuno hasta la muerte. El
DHKP-C (Frente-Partido Popular Revolucionario de Liberación) y el TKP (ML) [Partido
Comunista de Turquía (Marxista-Leninista)] se lanzan a este nuevo período de resistencia histórica
con entusiasmo y optimismo, y con la confianza de la victoria.

Se puede conseguir más información en Hundred Flowers Cultural (un centro de apoyo al
movimiento revolucionario de Turquía), 2A Belgrade Road, London N16 8DJ, U.K., teléfono/fax:
44-20-7249-3507, donde también se pueden enviar declaraciones de apoyo.
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Recibimos esta declaración
Internacionalista:

del

Comité

del

Movimiento

Revolucionario

Del Comité del Movimiento Revolucionario
Internacionalista a los Presos Políticos
Revolucionarios de Turquía que Están en
Huelga de Hambre
Estimados camaradas:
En nombre de los partidos y organizaciones que participan en el MRI reciban un afectuoso saludo
comunista revolucionario por dirigir una lucha audaz e intrépida contra el estado reaccionario de
Turquía y por convertir las prisiones en luminosas trincheras de combate. El Movimiento
Comunista Internacional y especialmente el MRI lleva profundamente en el corazón el recuerdo de
los camaradas del Partido Comunista de Turquía (Marxista-Leninista) y de otros presos políticos
revolucionarios, que dieron la vida recientemente en rebeliones carcelarias por la revolución.
Camaradas, su lucha fue crucial en la actual coyuntura que vive su país. La clase dominante de
Turquía, con el apoyo de sus amos imperialistas, quiere consolidar el estado y aplastar los
sentimientos y la lucha revolucionarios de las masas oprimidas. Tras la captura de la jefatura del
Partido Obrero de Curdistán, el estado turco soñó con aplastar la voluntad revolucionaria de los
presos políticos, pero ustedes transformaron ese sueño en pesadilla de los reaccionarios y
capituladores. Su justa lucha ha animado a las masas, ha inspirado a miles de jóvenes que despiertan
a la vida política. Su lucha sirve a la guerra popular de Turquía y acelera la causa para tumbar del
poder a los reaccionarios e imperialistas. A nivel mundial ha contribuido a izar la bandera de la
resistencia, que con urgencia tiene que desplegarse más en muchas partes del mundo.
El MRI se siente muy orgulloso de que uno de sus partidos, el Partido Comunista de Turquía
(Marxista-Leninista), jugó un papel importante y central en el inicio y en la dirección de esta lucha
con una línea correcta y con perseverancia revolucionaria. El estado reaccionario no escatimó
recursos para aplastar la huelga de hambre con el silencio. Finalmente, mandó cobardemente al
ejército a invadir 20 prisiones. Para las masas del mundo fue de gran inspiración ver que aun en las
más oscuras mazmorras se puede dar golpes al enemigo cuando se mantiene en alto la bandera de la
resistencia y de la lucha.
Camaradas, su lucha le ha asestado al enemigo una derrota política e ideológica. Las bombas, los
helicópteros y los fusiles del estado turco fracasaron, mientras que la audaz lucha y confianza
inquebrantable de las masas y de nuestra causa comunista avanzaron. Tenemos plena confianza de
que seguirán luchando para convertir las prisiones de Turquía en luminosas trincheras de combate.
Las masas revolucionarias y los partidos y organizaciones maoístas de vanguardia sacan inspiración
de su lucha y se yerguen hombro a hombro con ustedes.
¡Abajo el estado reaccionario de Turquía y sus amos imperialistas!
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¡Un saludo rojo a los camaradas caídos!
¡Viva el internacionalismo proletario!
¡Yasasin TKP(ML) y TIKKO!
¡Viva el MRI!
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista
28 de diciembre, 2000
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¡PARAR LA EJECUCION! ¡ANULAR LA CONDENA!
¡LIBERTAD PARA MUMIA ABU-JAMAL!
La situación actual sobre el caso de Mumia Abu-Jamal se torna realmente crítica, pues
últimamente los ataques de los guardianes del sistema se han venido desarrollando de manera
vertiginosa, sobre todo la decisión del juez federal Yohn de rechazar la petición de Mumia de
tomarle una declaración jurada a Arnold Beverly, que declaró públicamente que mató al policía
Faulkner. (Fue la muerte de Faulkner que condenaron a muerte a Mumia). Además de rechazar esta
petición, el juez planteó cómo piensa utilizar la Ley Contra el Terrorismo y de Pena de Muerte
Efectiva para bloquear las apelaciones de Mumia. (Véase el artículo de C. Clark Kissinger para más
explicación). Estas decisiones demuestran una vez más que el gobierno de EU sigue su criminal
intención de ejecutar a nuestro hermano Mumia. Otros ataques anteriores fueron la detención de C.
Clark Kissinger en diciembre del año pasado y sus 90 días de encarcelamiento, aunados a
hostigamientos, restricciones, etc., así como la represión hacia otros activistas que defienden a
Mumia, provenientes de diferentes organizaciones sociales, como los chavos de San Francisco que
fueron detenidos el día 11 de mayo del presente (un día anterior al de acciones internacionales para
parar la ejecución de Mumia y por un nuevo juicio), por darles comida a los sin techo.
Toda esta situación nos plantea un gran reto y una gran lucha, tanto para unir a los más que sea
posible en esta batalla, como para lograr un nuevo juicio y la anulación de la ejecución. Esta batalla
es de gran importancia política para el pueblo por lo que representa así como por la posición que ha
mantenido Mumia en todo este proceso. En abril, Mumia escribió una declaración de qué pasó la
noche en 1981 cuando lo balearon, lo detuvieron y lo acusaron de matar al policía Faulkner. En esta
declaración para el tribunal federal de distrito de Filadelfia, Mumia dice claramente: “No le disparé
al policía Daniel Faulkner. No tuve nada que ver con su muerte. Soy inocente”. (véase cuadro).
También el hermano de Mumia hizo una declaración de los hechos de esa noche. Estas
declaraciones demuestran una vez más la inocencia de Mumia, pero los jueces verdugos del sistema
son completamente capaces de hacer caso omiso de los hechos y mantener la criminal condena a
muerte que le han impuesto hasta ahora. Como señaló C. Clark Kissinger en su discurso a las
manifestaciones del 12 de mayo:
...como ya vimos en el caso de nuestro hermano Shaka Sankofa, ejecutado por el
multihomicida George W. Bush, no basta con tener la razón y ser inocente. Para impedir
que ejecuten a Mumia Abu-Jamal y para conseguir su libertad se necesita un movimiento
sin precedentes que le dé duro a esa bestia desalmada. Pero es una bestia vulnerable,
porque cada nuevo crimen despierta nuevas fuerzas de resistencia, como acabamos de ver
en Cincinnati.
¡Rehusar & Resistir! viene diciendo desde hace mucho que el caso de Mumia Abu-Jamal
es un campo de batalla social precisamente porque concentra tanto de la agenda
reaccionaria que manda en el país: la criminalización de los hombres negros, la represión
del disentimiento, la expansión de la pena capital, la erradicación de los derechos de los
acusados y el ambiente político que le echa la culpa y castiga a los más oprimidos.
Mumia ha pasado 19 años en el pabellón de la muerte, tras un juicio que Amnistía
Internacional llamó una farsa del derecho. Ante fuerzas abrumadoras e inimaginables
dificultades, convirtió la celda en una plataforma desde la que ha desenmascarado muchos
crímenes contra el pueblo y apoyado el derecho de resistencia del pueblo. Jamás se ha
rajado, titubeado, pedido clemencia ni dicho que está “reformado”, y nunca le ha dado la
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espalda al pueblo. Jamás ha dejado de desenmascarar al sistema y de expresar desdén por
él.
Por eso es que lo queremos, por eso es que el pueblo lo quiere, y por eso es que con
millones de personas por todo el mundo proclamamos que no deben ejecutar a Mumia,
porque es un revolucionario que encarna los más excelsos intereses y aspiraciones del
pueblo. Jamás aceptaremos el “derecho” del estado a quitarle la vida.
El día 12 de mayo fue un día internacional de acción para defender a Mumia Abu-Jamal. Hubo
manifestaciones en Estados Unidos y otros países, además de un campamento de jóvenes que se
movilizaron durante 3 días en la ciudad de Filadelfia. También el 17 y 18 de agosto hubo
manifestaciones, denunciando la decisión del juez Yohn y exigiendo libertad para Mumia.
Sólo a través de entrar en esta lucha y movilizar a miles y millones por todo el mundo será
posible ganar y derrotar a esos asesinos. El sistema con sus perros guardianes (entiéndase policías,
jueces, militares, etc.) pretende dar un golpe muy fuerte al pueblo, quitándonos a este compañero
revolucionario. Por lo tanto, no debemos permitir que esto pase, por todo el mundo debemos de
luchar decididamente para triunfar y esto será sólo con la unidad del pueblo, del proletariado, así
como sus amigos y aliados. Sólo así lograremos parar esta injusticia, injusticia como tantas otras
que el imperialismo y sus gobiernos lacayos en los países oprimidos han cometido en contra del
pueblo, como los atentados a Irak, Palestina, Vieques (Puerto Rico), o la represión desatada contra
miles de personas antimperialistas en Praga, Davos, Quebéc o Cancún, así como en las mismísimas
entrañas de la bestia (EU), con más de dos millones de personas encarceladas, siendo la mayor
población penitenciaria del mundo, así como los ataques diarios hacia inmigrantes, negros, mujeres
y latinos por parte de los cerdos (policías, sicarios, fuerzas armadas y más).
Por todo esto y mil ultrajes más decimos que este sistema de explotación, opresión e injusticia
no sirve y nos lleva a recalcar la justeza de las luchas tanto de jóvenes, mujeres, niños en la Intifada
(Palestina) o los miles de manifestantes antimperialistas por todo el mundo, que valientemente
enfrentan a los sicarios del sistema, dando grandes hitos históricos y heroicos, como los presos
políticos de Turquía, así como tantos otros hechos que inspiran al pueblo en su lucha contra este
sistema, como lo acontecido últimamente en Génova, Italia, con el ejemplo de Carlo Guiliani, que
hasta el final combatió al enemigo. O qué decir de los gloriosos ejemplos de lucha popular que se
vienen desarrollando en el Perú y Nepal, donde el pueblo, altamente organizado, con la dirección de
sus partidos comunistas Marxista-Leninista-Maoístas viene dando golpes al enemigo de clase y
creando el nuevo poder en vastas regiones del campo.
Todos estos hechos nos enseñan que
sólo a través de la organización, a través de la unidad-lucha-unidad, a través de unir a los más que se
puedan unir, y la movilización consciente es como se logra combatir al enemigo. Por consiguiente,
en esta situación tan vertiginosa en la que viene desarrollándose el caso de Mumia, debemos luchar
ferozmente y poner todas las fuerzas en tensión para arrebatar de las garras de esos perros rabiosos a
este compañero revolucionario y asestarle golpes a los imperialistas y compañía, hasta finalmente
desaparecerlos para siempre de la faz de la tierra. Unete a esta lucha histórica, infórmate sobre el
caso de Mumia y combatamos juntos a esos enemigos del pueblo. ¡Somos seres humanos y no
aceptamos ningún tipo de esclavitud!
Para más información puedes consultar las siguientes páginas en Internet:
www.rwor.org
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www.refuseandresist.org
www.ratm.com (Rage Against the Machine)

60

A continuación publicamos el texto de la declaración de Mumia Abu-Jamal, entablada en el
Tribunal Distrital Federal del Este de Pensilvania el 4 de mayo de 2001:
DECLARACIÓN DE MUMIA ABU-JAMAL
1. Yo, MUMIA ABU-JAMAL, declaro que soy el solicitante de esta petición. Si me llaman, daría
testimonio de primera mano de lo siguiente:
2. No le disparé al policía Daniel Faulkner. No tuve nada que ver con su muerte. Soy inocente.
3. En mi juicio me negaron el derecho de defenderme, no tenía confianza en el abogado que nombró
el juez (quien ni siquiera me interrogó sobre lo que pasó la noche que me balearon y que murió el
policía) y me sacaron de por lo menos la mitad del juicio.
4. Dado que me negaron mis derechos durante el juicio, no di testimonio. No quería darles la
oportunidad de decir que fue un juicio imparcial.
5. No di testimonio durante las audiencias post-condena de 1995 porque mi abogado, Leonard
Weinglass, me recomendó específicamente que no diera testimonio.
6. Ahora por primera vez tengo la oportunidad de contar lo que pasó en la madrugada del 9 de
diciembre de 1981. Esto es lo que pasó:
7. Como taxista, frecuentaba el cruce de la 13 y la Locust porque había muchos clubes nocturnos y
transeúntes.
8. Conducía un taxi de la compañía United Cab la noche del 9 de diciembre de 1981.
9. Creo que acababa de regresar de dejar un pasajero en el oeste de Filadelfia.
10. Estaba llenando la planilla cuando oí gritos.
11. Miré en el espejo retrovisor y vi la luz de un radiopatrulla, algo muy común en ese lugar.
12. Seguí llenando la planilla y oí lo que me parecieron disparos.
13. Volví a mirar en el espejo retrovisor y vi gente corriendo por la calle Locust.
14. Reconocí a mi hermano parado en la calle, tambaleándose.
15. Inmediatamente me bajé del taxi y corrí hacia donde él gritaba.
16. Al cruzar la calle, un policía se volvió hacia mí con la pistola desenfundada; vi el fogonazo de
un disparo y caí de rodillas.
17. Cerré los ojos y me senté inmóvil, tratando de respirar.
18. Lo siguiente que recuerdo es que me pateaban, me golpeaban y me despertaban del estupor.
19. Cuando abrí los ojos, vi varios agentes a mi alrededor.
20. Me gritaban e insultaban, me agarraban y me tiraban. Sentí que me iba a desmayar y no podía
hablar.
21. Mirando por entre los policías, vi a mi hermano (le chorreaba sangre por el cuello) y a un policía
tirado en el pavimento.
22. Me pararon, me estrellaron contra un poste de teléfono, me dieron una paliza donde caí y me
tiraron a un coche celular.
23. Me parece que dormí hasta que oí abrir la puerta y un agente blanco de camisa blanca entró, me
gritó y me dio un golpe en la frente.
24. No recuerdo mucho de lo que dijo, con excepción de “niggers”, “negros hijueputas” y cosas
parecidas.
24. Me parece que él se fue y yo me volví a dormir. El coche estuvo inmóvil un rato y luego manejó
largo tiempo.
25. Cuando me desperté, oí al chofer hablar por la radio acerca de su preso.
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26. Por la radio, una voz anónima me informó que iba rumbo al edificio de administración de la
policía a unas pocas manzanas de distancia.
27. Entonces una voz dijo que “lo identificamos como M-1”, o algo por el estilo, y mandó al chofer
ir al hospital Jefferson.
28. Al llegar, me tiraron al suelo y me golpearon.
29. Me dieron otra paliza a las puertas del hospital.
30. Por toda la sangre que tenía en los pulmones, me era difícil hablar e imposible gritar.
31. Nunca confesé nada porque no hice nada.
32. Nunca dije que baleé al policía. No lo baleé.
33. Nunca dije que ojalá se muriera. Nunca diría tal cosa.
Declaro bajo pena de perjurio y de acuerdo con las leyes de Estados Unidos que esta declaración es
la verdad y que la escribí el 3 de mayo de 2001, en Waynesburg, Pensilvania.

(firmada) MUMIA ABU-JAMAL
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Gobierno Emperrado en Matar a Mumia:
Nueva Decisión Indignante
por C. Clark Kissinger
Reproducido del Obrero Revolucionario #1114, 12 de agosto, 2001.
El gobierno ha dado otro paso hacia la meta de ejecutar a Mumia Abu-Jamal. El juez federal
William H. Yohn ha rechazado la petición de Mumia de tomarle una declaración jurada a Arnold
Beverly, quien dijo públicamente que mató al policía Daniel Faulkner en 1981 (por lo que
sentenciaron a muerte a Mumia). Es decir, un hombre admite que lo mató pero el tribunal federal
ni siquiera quiere oírlo.
Es posible que Beverly dé testimonio en una audiencia futura, pero si algo le pasa antes, su
testimonio se perdería. Tomarle una declaración jurada es proteger el testimonio para las actas.
Una declaración jurada tiene casi el mismo peso que el testimonio dado en un juicio. El testigo
jura, le hacen preguntas tanto la defensa como la fiscalía, y sus respuestas se escriben. Una
declaración jurada puede usarse en una audiencia o juicio si el testigo no puede presentarse.
El juez Yohn fue mucho más allá de decir "no" a la petición. Leyó una decisión de 12
páginas sobre cómo piensa utilizar la Ley Contra el Terrorismo y de Pena de Muerte Efectiva de
1996 para bloquear las apelaciones de Mumia.
Cuando está en juego la vida de un hombre --especialmente un revolucionario que
representa los más altos anhelos del pueblo-- los tribunales tienen el deber de oír todas las
pruebas de inocencia. Ahora el pueblo tiene que exigir que lo hagan.
Atacan a Mumia con la Ley de Pena de Muerte Efectiva
El juez Yohn mencionó muchas veces la ley de 1996, cuyo propósito es precisamente
bloquear las apelaciones a los tribunales federales de los condenados injustamente en tribunales
estatales.
Si los tribunales verdaderamente quieren justicia, ¿por qué no están dispuestos a oír a un
testigo como Beverly? ¿No harían todo lo posible para facilitar tal testimonio? Los programas de
televisión nos dicen que a los fiscales les interesa más encontrar la verdad que condenar a los
acusados. ¿Pero qué pasó aquí? La fiscalía de Filadelfia se opone totalmente a recibir el
testimonio de Beverly, que caracterizó de ridículo en una rueda de prensa. Ahora, cuando le
ofrecen la oportunidad de interrogarlo bajo juramento y "desenmascararlo", dice que no hay
necesidad.
Yohn dio una larga lista de razones por las que no se debe oír el testimonio de Beverly.
Mencionó todas los aspectos de Ley de la Pena de Muerte Efectiva aplicables al caso, incluso
algunos que hasta la fecha no ha tocado nadie. ¿Por qué? Para decirles a Mumia, a sus abogados
y partidarios que el gobierno sigue emperrado en ejecutarlo y que piensa bloquear las
apelaciones y acelerar la ejecución con esa ley.
Yohn dio un sinfín de pretextos para rechazar la petición: que Mumia no ofreció una "buena
razón" para oír el testimonio de Beverly; que Mumia no tiene el derecho de pedir una audiencia
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para presentar el testimonio de Beverly; que el testimonio de Beverly (que contradice el de los
testigos de la fiscalía) no tiene nada que ver con las aseveraciones de Mumia de que violaron sus
derechos constitucionales; que ya ha pasado el plazo para presentar nuevos testimonios; que los
tribunales estatales tienen que oírlo primero; y que el testimonio no hubiera causado que un
jurado absolviera a Mumia.
Pero finalmente Yohn fue al grano: que el testimonio de Beverly señala una "posible
afirmación de inocencia". Citando la infame decisión Herrera de 1993 de la Suprema Corte,
Yohn dijo que "tal afirmación, sin una violación constitucional independiente, no puede figurar
en una petición de habeas corpus ante un tribunal federal". Es decir, ni piensen en afirmar que
Mumia es inocente, porque la Suprema Corte ha dicho que un tribunal federal no puede revisar la
inocencia de una persona condenada por un tribunal estatal.
Casi 100 condenados a muerte han obtenido la libertad porque se demostró su inocencia.
Pero eso ha requerido una enorme labor de parte de abogados, periodistas, estudiantes y
activistas, porque los tribunales federales no protegen a los condenados injustamente. El
presidente de la Suprema Corte escribió en la decisión Herrera: "En los juicios penales, el
tribunal estatal es el principal foro para establecer la culpabilidad o inocencia del acusado... Los
tribunales federales no se dedican a corregir errores de hechos sino a proteger los derechos
constitucionales del acusado".
Además de todo, Yohn añadió que los tribunales de Pensilvania también deben rechazar el
testimonio de Beverly, y explicó con qué leyes estatales hacerlo. O sea, les dio permiso de
antemano para no oírlo.
Redoblar la lucha en defensa de Mumia
Todo eso demuestra una vez más que esta lucha es seria y que no se puede contar con que
los tribunales pongan en libertad a Mumia. El gobierno está resuelto a ejecutarlo, y para
impedirlo se necesitará un movimiento que le demuestre que le costará mucho más de lo que
podría ganar.
La clase dominante ha dicho sin pelos en la lengua que la pena de muerte es un elemento
importante de la agenda política actual. Es un instrumento de su dictadura, que alaban tanto los
demócratas como los republicanos. Pero eso no quiere decir que no podamos pararlos. El sistema
tiene colmillos pero también tiene vulnerabilidades. Por todas partes hay rebelión: en las calles
de Génova; los jóvenes del Verano de Libertad de Filadelfia; en las preparatorias y universidades
que quieren oír las palabras de Mumia en la ceremonia de graduación; y gente prominente de
muchos países que reclaman justicia.
Durante las movilizaciones en defensa de Mumia del 12 de mayo, dije que se necesitará
"plantear el espectro de una resistencia resuelta, que combine nuestra rica diversidad social con
la audacia de la juventud en un movimiento que nunca vacilará en trabar batalla". Ya es hora de
plasmarlo en realidad.
¡Alto a la ejecución! ¡Anulen la condena! ¡Libertad para Mumia!
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La Guerra Popular en Nepal: Informes desde
el Campo de Batalla
El siguiente informe sobre los recientes avances en la guerra popular en Nepal viene del nuevo
boletín trimestral Himalayan Thunder (Trueno del Himalaya) de mayo de 2001, publicado por el
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), que dirige la guerra popular. La traducción al español es
responsabilidad de Aurora Roja.
A. Acciones militares de los guerrilleros del pueblo alcanzan nuevas alturas
Como parte de iniciar el primer plan del Gran Salto Adelante formulado por la Segunda
Conferencia Nacional, el país entero fue sacudido por atrevidas acciones de los guerrilleros del
pueblo en la primera semana de abril de 2001. Aunque se llevaron a cabo en todo el país miles de
acciones militares, incluyendo sabotajes pequeños y grandes, en el transcurso de una campaña de
una semana que culminó en el paro nacional (bandh) del 6 de abril, el día anual del movimiento de
masas, cinco destacados ataques guerrilleros a diferentes puestos policiales, bajo los tres mandos
regionales del Partido, crearon el mayor impacto y elevaron a nuevas alturas la Guerra Popular (GP)
que ya lleva 5 años.
Los guerrilleros lanzaron dos ataques masivos en la Región Occidental, el centro de la guerra
popular, que son considerados como las acciones militares más grandes desde la acción en el cuartel
general de Dolpa en septiembre de 2000. El primero de estos ataques, en Rukumkot, bastión de la
GP, el 1º de abril, se reconoce ampliamente, desde el punto de vista estrictamente militar, como la
acción militar de mayor envergadura hasta la fecha, ya que fue el primer ataque exitoso contra un
puesto fortificado resguardado por una compañía de la Fuerza Especial de Comandos de la policía
enemiga. El puesto fortificado se construyó hace poco en un cerro especialmente escogido y estaba
protegido por una cerca exterior, un grueso muro de piedras con ocho puestos de observación y
finalmente una trinchera dentro del muro. En el momento del ataque el puesto fortificado estaba
resguardado por 76 policías. Sin embargo, una compañía de los guerrilleros de pueblo, con la ayuda
de milicias locales, lo tomaron por asalto en un operativo relámpago y lo destruyeron en 45
minutos. El saldo fue de 32 comandos policíacos muertos, incluyendo a un inspector, 14 heridos y
22 tomados bajo custodia popular. Es más, los guerrilleros se apoderaron de una gran cantidad de
armas y municiones, incluyendo 58 rifles, 6 magnums, 1 escopeta, 3 pistolas, 3 revólveres,
aproximadamente 6000 cartuchos útiles y algunos equipos de comunicación. Se ganó esta gran
victoria militar al precio del glorioso martirio de ocho de nuestros valiosos camaradas, entre ellos el
camarada Rajendra, subcomandante de pelotón. Centenares de masas revolucionarias de las aldeas
cercanas habían expresado su solidaridad con los guerrilleros del pueblo al organizar procesiones de
antorchas durante el transcurso de las acciones militares.
El segundo ataque guerrillero en la Región Occidental se llevó a cabo con éxito contra el puesto
policial del subdistrito del ilaka Naumule en el distrito de Dailekh durante la noche del 6 de abril y
la madrugada del 7 de abril. Este fue otro puesto bien fortificado en un cerro, resguardado por 72
policías. Pero varios pelotones de los guerrilleros del pueblo, apoyados por milicias locales,
abrumaron en setenta minutos este puesto. Dejaron 32 policías muertos, incluyendo a un inspector,
y docenas de heridos. Con este asalto se apoderaron de 58 rifles y cerca de 41 mil cartuchos útiles.
65

Hubo seis bajas del lado de los guerrilleros del pueblo. El éxito de esta acción ha contribuido
importantemente a la expansión de las bases de apoyo en la Región Occidental.
En la Región Central, se llevaron a cabo simultáneamente dos exitosos ataques guerrilleros el 2
de abril en Mujhung (del distrito de Palpa) y Darkha (del distrito de Dhading). El puesto de
Mujhung, resguardado por 22 personas, fue tomado por asalto en media hora, con un saldo de dos
policías muertos y nueve heridos. Ocho policías más murieron al caer 100 metros a una quebrada al
lado de la carretera cuando acudían como refuerzos al puesto de Mujhung desde el cuartel general
regional. El puesto policiaco fue destruido completamente con bombas. Con este ataque los
guerrilleros se apoderaron de 12 rifles, 2 pistolas, 2 revólveres, 1 escopeta y grandes cantidades de
municiones. No hubo ninguna baja ni herido del lado de los guerrilleros del pueblo. En el otro
ataque, en Darkha en el distrito de Dhading, cerca de la capital de Katmandú, el puesto policiaco
con 14 policías fue tomado en cinco minutos cuando los mercenarios enemigos se rindieron sin
oponer resistencia. Por lo tanto, no se registró ninguna baja de los maoístas ni de la policía. Los
guerrilleros del pueblo, sin embargo, se apoderaron de 9 rifles, 1 magnum, 1 escopeta, 2 pistolas, 2
revólveres y grandes cantidades de municiones y destruyeron el puesto. Se informó que el gobierno
reaccionario arrestó después a todos los policías y los sometió a juicio por supuestamente haberse
pasado al lado de los revolucionarios.
En la Región Oriental, el 1º de abril los guerrilleros del pueblo atacaron el puesto policiaco de
Mainapokhari en el distrito de Dolakha. Sin embargo, debido a unos imprevistos de última hora,
retrasaron el ataque hasta las 3:30 de la madrugada, con el resultado de que la misión no se cumplió
en su totalidad. Tomaron y destruyeron parcialmente el puesto, resguardado por 46 policías, con un
saldo de siete policías muertos y 20 heridos. Los guerrilleros se apoderaron de 8 rifles, 1 magnum y
unas municiones. Tres valiosos guerrilleros del pueblo perdieron la vida y seis quedaron heridos en
el transcurso de la acción.
En el Valle de Katmandú, las bombas que estallaron el 1º de abril en las casas del ex jefe de
policía, Achyut Krishna Kharel, y del ex miembro del parlamento, Lekh Nath Neupane, le dieron
escalofríos a muchos carniceros y traidores de la clase dominante.
Después de esta campaña especial de "choque" en la primera semana de abril, los guerrilleros
del pueblo siguieron realizando acciones esporádicas en las regiones Oriental y Central. La más
importante fue la emboscada en el distrito Syangja de la Región Central el 9 de mayo, que dejó
cuatro policías muertos.
En resumen, la serie de acciones guerrilleras realizadas como parte del primer plan del Gran
Salto Adelante han logrado agravar la crisis de la estructura controlada por la clase dominante, que
se ha manifestado en bastantes deserciones de las fuerzas policíacas y en la expansión y
consolidación de las bases de apoyo revolucionarias, sobre todo en la Región Occidental. Después
del ataque a Rukumkot, la policía abandonó varios puestos estratégicos en los distritos de Rolpa y
Rukum, tales como los de Thawang, Mahat, Kholagaon, Pakhapani, Gajul, Daha, Garkhakot,
Ramidanda y Rangechour, lo cual comprueba la importancia estratégica de estas audaces acciones
guerrilleras.
B. Olas de expansión y consolidación de bases de apoyo
Siguiendo la consigna estratégica de "Expandir y Consolidar Bases de Apoyo y Avanzar hacia
el Establecimiento de un Gobierno Popular Central", aprobada por la Segunda Conferencia
Nacional del Partido, las olas de expansión y consolidación de las bases de apoyo han estado
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recorriendo el país, sobre todo en la Región Occidental. Ya que las reaccionarias fuerzas policíacas
se encuentran profundamente desmoralizadas y casi inmovilizadas en grandes partes del país,
después de recibir golpe tras mortífero golpe a manos de los guerrilleros del pueblo, la mayor parte
de las zonas montañosas ha quedado bajo control de los revolucionarios. Por lo tanto, el Partido ha
lanzado una campaña para llenar el vacío de poder con Comités Populares. En meses recientes ha
habido olas de formación de Comités Populares Unificados a nivel de aldea y distrito de acuerdo
con la política de frente unido del Partido. Mientras la mayor parte de los Comités del Pueblo en la
estratégica Región Occidental han sido elegidos por las masas del pueblo, en otras áreas han sido
nominados temporalmente por una reunión representativa de la gente bajo la dirección del Partido.
En la Región Occidental estos Comités Populares han estado funcionando abiertamente, ejerciendo
el poder popular de acuerdo con reglas y reglamentos provisionales formulados por el nivel superior
del Comité.
Se celebraron recientemente elecciones a cuatro Comités Populares de distrito en la Región
Occidental, en Rukum, Rolpa, Jajarkot y Sallyan. Centenares de representantes locales ejercieron su
derecho a votar, y miles de masas atestiguaron la ceremonia de toma de protesta. Los periódicos
nacionales destacaron los eventos. En varios distritos más, los Comités Populares de distrito vienen
funcionando de manera clandestina, ya que ahí no se ha destruido suficientemente al poder
reaccionario. En otros distritos, sólo los Comités Populares locales en las aldeas o ilaka (subdistrito)
han estado funcionando y ejerciendo el poder popular. En los meses recientes hay una tendencia
creciente hacia la formación de Comités Populares de mayor nivel (es decir, a nivel de distrito y
subdistrito) y su funcionamiento de manera abierta. Este es una clara indicación de la creación y
consolidación de bases de apoyo, aun cuando el Estado reaccionario todavía no ha usado
abiertamente su fuerza armada de último recurso, el ejército real. Cabe mencionar aquí que después
de la acción guerrillera en Dolpa el septiembre pasado, el ejército real ha sido estacionado en todos
los cuarteles generales de distrito, pero no ha sido movilizado a niveles inferiores al de distrito.
Al tomar en cuenta el rápido crecimiento de Comités Populares locales y el gradual desarrollo
de bases de apoyo desde abajo, se ha vuelto cada vez más palpable la necesidad de un Comité
Organizador del Gobierno Popular Central para coordinar y dirigir esta estructura de poder. Por lo
tanto, se están haciendo preparativos para organizar un comité de frente unido revolucionario a nivel
central que actúe como comité organizador del Gobierno Popular Central.
C. Audaz fuga de la cárcel de mujeres guerrilleras
Seis guerrilleras hicieron historia cuando se fugaron de la cárcel el 31 de marzo de 2001 en una
acción audaz y exitosa que fue la primera de este tipo durante los cinco años de la Guerra Popular
en Nepal. Recluidas en la cárcel reaccionaria ultra-moderna en Gorkha (Región Central) durante los
últimos dos años, estas seis heroínas revolucionarias— Uma Bhujel (Camarada Shilu), Kamal
Naharki, Engela B.K., Sanju Aryal, Meena Marhatta y Rita B.K., todas jóvenes de poco más de
veinte años— cavaron un túnel y salieron de las mazmorras del enemigo. Las seis valientes hijas del
proletariado internacional ya se encuentran nuevamente integradas a las filas revolucionarias
realizando sus tareas.
La historia de esta audaz fuga contada ahora por estas maravillosas jóvenes guerrilleras no es
menos asombrosa y emocionante que una película de Hollywood. Se realizó todo el proyecto de
acuerdo con un plan detallado, trazado con la dirección de la camarada Uma Bhujel, una
comandante de sección antes de su captura por el enemigo, y viuda del comandante de pelotón
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camarada Ghimsen Pokhrel, quien cayó mártir con el camarada Suresh Wagle en septiembre de
1999. El plan fue finalizado y puesto en marcha en el aniversario del natalicio de Mao Tsetung, el
26 de diciembre de 2000. Las tareas de las seis camaradas estaban bien delimitadas y proyectaban
cumplir el plan en el sexto aniversario del inicio de la guerra popular, el 13 de febrero de 2001, pero
debido a unos imprevistos tuvieron que retrasar la fecha. Durante los tres meses siguientes, las seis
valientes cumplieron con sus papeles de acuerdo con el guión. Algunas distraían a las docenas de
guardias armados que las vigilaban. Otras se encargaban de mantener buenas relaciones con las
presas comunes. La camarada Kamala Naharki asumió la tarea más difícil: cavar un túnel de 15
metros, y perforar dos muros fuertemente fortificados, con solamente una varilla y unos utensilios
de cocina. Disimularon el túnel con un pequeño huerto de verduras detrás de su angosta celda.
Superaron una serie de dificultades y obstáculos para cumplir el plan, y a las 2 de la madrugada del
31 de marzo las seis guerrilleras revolucionarias salieron por el estrecho túnel y ganaron su libertad.
Los guardias del enemigo abrieron fuego, pero las heroínas proletarias, con gran aplomo y valor,
supieron sobreponerse a ese último obstáculo y lograron escapar. En poco tiempo se reunieron sanas
y salvas con las masas revolucionarias y sus camaradas del partido, que estaban muy orgullosos de
ellas.
La audaz fuga por el llamado “sexo débil” asestó un golpe contundente a la moral de las
reaccionarias clases dominantes, que ya tenían los ánimos por los suelos, y fue un acompañamiento
perfecto para las históricas acciones militares de los guerrilleros del pueblo en los siguientes días en
Rukum, Dolakha, Palpa, Dhading y Dailekh. Este histórico acontecimiento, tal vez poco común
incluso en el movimiento revolucionario internacional, ha destacado una vez más el glorioso papel
jugado por las mujeres en la GP en Nepal y ha inspirado a millones de mujeres de todo el país.
El Presidente Prachanda, en una declaración pública emitida el 2 de abril, felicitó a las seis
valientes camaradas por su extraordinario logro e instó a todo revolucionario a aprender de ellas.
Asimismo, el camarada Laldhoj, a cargo del Buró de la Región Central, y la camarada Parvati, a
cargo del Departamento Central de la Mujer, saludaron a las seis camaradas y destacaron la
importancia histórica de la fuga. El 29 de abril, el Comité de Distrito de Gorkha convocó un
programa público en la aldea de Baguwa para honrar a las camaradas, y miles de campesinos
acudieron para escuchar y ver a las valientes guerrilleras.
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"En Vivo": El Ataque al Puesto Policial
de Rukumkot
Reproducimos a continuación un informe de un escritor que presenció el ataque al puesto de
Rukumkot por invitación expresa del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) que salió en el Obrero
Revolucionario #1112, 29 de julio, 2001, en www.rwor.org.
La guerra popular, que está en su sexto año, ha avanzado política y militarmente; ha
desarrollado la estrategia militar y aumentado su fuerza. Miles han engrosado las filas del ejército
popular desde 1996, cuando empezó "de la nada", y en este momento miles de hombres y mujeres
solicitan incorporarse. Los exitosos ataques militares [de abril] contra cinco puestos policiales
aumentaron la fuerza y capacidad de combate del ejército popular.
A continuación relataré cómo se comportaron la policía y el ejército popular durante y después
del ataque al puesto de Rukumkot, una de las mayores acciones de la guerra popular de Nepal hasta
la fecha.
Rukum, una base de apoyo del Partido Comunista de Nepal (Maoísta), está 600 kilómetros al
oeste de Katmandú. El puesto policial de Rukumkot, un puesto fortificado y resguardado por
comandos especiales, era el mayor puesto de la zona, salvo el cuartel general.
Me invitaron a mí (y a otro compañero) a presenciar el ataque al puesto y hacer un reportaje. A
las 2 de la tarde del 31 de marzo, tras varios días de caminata, llegamos a un campamento del
ejército popular. Al pie de un cerro se vislumbraban las carpas y mucha gente que preparaba
comida. Había muchísimos camaradas del ejército popular en la aldea comiendo, limpiando las
armas y platicando. Los aldeanos y los camaradas del ejército popular nos saludaron calurosamente.
Ese mismo día caminamos otro trecho hacia el puesto policial.
El nuevo campamento estaba al otro lado del cerro a unas cinco horas del puesto policial de
Rukumkot. Desde el cerro los centinelas vigilaban las actividades del puesto y las comunicaban a
los mandos. Otros camaradas analizaban los planos del puesto y trazaban planes. No descansaban,
pues todo mundo esperaba ansiosamente el momento de emprender la marcha y lanzar el ataque.
El 1º de abril a las 5 de la tarde, la larga columna de guerrilleros emprendió la marcha hacia el
puesto en medio de saludos rojos. Subió y bajó el cerro por un camino resbaloso por la lluvia, con
curiosidad sobre la batalla por librar y una gran confianza en la victoria.
A las 9 de la noche, nos encontrábamos muy cerca del puesto. A las 9:15, cortamos la luz y
hubo un apagón y otro a las 10. Por lo general cuando se va la luz, la policía grita. Esperábamos
ansiosos la orden de abrir fuego. Una luna llena iluminaba el paisaje después de las lluvias.
Temblábamos del frío y conforme pasaba el tiempo lo sentíamos más. A las 11, hubo otro apagón;
la policía se puso a gritar y los perros a ladrar, y de repente estallaron las ráfagas de los rifles.
El ruido despertó la aldea y las aldeas cercanas. Los aldeanos se reunieron, dispararon al aire y
tocaron instrumentos tradicionales para animar al ejército popular a la victoria. En medio del fragor
de los rifles y los truenos de la granadas, resonaban consignas de "¡Viva el marxismo-leninismomaoísmo y el Camino Prachanda!"*, "¡Ganaremos la batalla!", "¡Adelante el ejército popular!" y
"¡Viva el CPN(M)!".
Las grandes ráfagas de fuego (de cuatro o cinco salvas por segundo) seguían, a veces separadas
por unos segundos de silencio. El comandante del ejército popular daba órdenes a los camaradas e
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instaba a los policías a rendirse. Les decía que la guerra es contra el gobierno, no contra la policía:
"Si se rinden, les garantizamos la vida".
No podíamos avanzar hacia el puesto sin el permiso del comandante, así que esperamos. A las
11:30 las ráfagas disminuyeron y el primer bunker ardió. Avanzamos al puesto en medio de
disparos intermitentes.
Los bunkers estaban en llamas. Los camaradas juntaban a los policías rendidos y les ordenaban
acostarse en el suelo. Se felicitaban por la victoria. El equipo de suministros recolectaba armas y
hacía tareas de logística. En el suelo había algunos policías muertos y al lado suroeste del puesto,
que estaba relativamente más protegido, había muchos más.
Algunos camaradas también perdieron la vida. Un equipo recorría el puesto en busca de los
heridos. Médicos de la compañía guerrillera atendían a los camaradas y policías heridos. Se
apuntaban los nombres de los policías para ver si tenían acusaciones pendientes.** Recorrimos el
puesto y tomamos fotos.
A la 1 de la madrugada, emprendimos la marcha de regreso. Los guerrilleros dejaron a los
policías heridos en el puesto y se llevaron a los 22 rendidos. Cargaron a los camaradas muertos
hasta encontrar un lugar seguro para enterrarlos. El equipo de suministros y reservas se encargó de
eso. A una hora de camino encontraron un buen lugar y cavaron las fosas.
Esa noche experimentamos en carne propia las pérdidas de la guerra y la necesidad de derramar
la sangre por la revolución. Comprobamos la consigna: "La sangre riega la revolución". Ocho
camaradas dieron la vida por la guerra popular, por la república popular de Nepal y la meta del
comunismo, por la garantía del futuro brillante, por la independencia total de la sociedad humana y
al servicio del movimiento proletario mundial. Dieron la vida con alegría. Fue una pérdida de fuerza
militar, pero fue necesaria.
Los ocho camaradas parecían descansar después de ganar la guerra y sonreír por la victoria.
Con el último suspiro uno de los mártires le dijo a un compañero: "Camarada, me dieron un balazo
y a lo mejor me muero. Ten mi rifle y mi bolsa de granadas. Toma la comida que tengo en la
mochila si es que no se ha echado a perder por la sangre. No abandones la trinchera. Lograremos la
victoria". Debemos recordar esas palabras del camarada Milan que demuestran su gran valor, su
amor por los camaradas y su confianza en la victoria de la guerra.
El comandante de la compañía, el camarada Passang, dio un discurso en honor a los mártires
conocidos y desconocidos, y a los ocho mártires del ataque al puesto: "En esta acción, nuestro frente
militar y nuestro partido perdieron a ocho valiosos e intrépidos comandantes y camaradas. Sentimos
mucho dolor y tristeza, pero las pérdidas y la muerte son inevitables, y sin ellas no hay victoria; no
sería científico ni correcto decir que solo el enemigo sufra pérdidas y muertes".
Todos sentíamos una gran tristeza por los mártires. El comandante pidió que los combatientes
les dieran el último saludo rojo. Con el rifle hacia el suelo, se quitaron la gorra e inclinaron la
cabeza en un minuto de silencio. Con el puño en alto, se despidieron de los valientes camaradas.
Los enterraron uno por uno. Fue un momento imborrable. Brotaron las lágrimas, a pesar de
comprender las pérdidas y la muerte. Después, emprendimos la caminata hacia el campamento,
cobijados por la oscuridad de la noche.
Al amanecer, los primeros rayos del sol iluminaron al monte Sisne Himal (una montaña famosa
de Rukum que es el símbolo del espíritu revolucionario). Sonreía por la victoria de los guerrilleros
en sus faldas. Pero también parecía sentir la tristeza y el dolor de perder a ocho de sus hijos llenos
de esperanza; era como si compartiera las alegrías y penas del ejército popular.
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A las 7:15 de la mañana, los helicópteros de la policía empezaron a buscarnos. La policía
retomó el puesto destruido y sacó a los heridos. No nos importaba. Seguimos nuestro camino.
Al llegar al campamento, comimos y descansamos. Los aldeanos felicitaron a los combatientes,
y compartieron la victoria y la alegría. Estaban contentos porque la causa del pueblo triunfó y eso
para ellos representaba venganza (tanto tiempo esperada) por el asesinato de sus parientes y la
opresión del pueblo.
Nos reunimos con los presos de guerra (los policías rendidos). Tenían los ánimos por los
suelos. Dijeron que nunca se imaginaron que los guerrilleros atacaran el puesto. Contaron que se
resbalaron por el cerro en un intento vano de parar el ataque maoísta. De los 76 policías del puesto,
50 eran "comandos" entrenados por el ejército. Tenían mucha confianza de ganar la batalla y por
eso no se rindieron al principio. Inclusive trataron de escapar de la sección protegida, pero cuando
los guerrilleros tomaron el primer bunker, perdieron la esperanza. Prometieron dejar el oficio de
policía si los dejaban en libertad y al término de dos semanas pidieron su libertad, pero al momento
de escribir este relato siguen presos.
A las 2 de la tarde del 2 de abril, los camaradas se pusieron a anotar las armas confiscadas. Las
revisaban con amor y aprecio, pues las ganaron a costa de la sangre de sus camaradas y las armas
eran un factor importante de la victoria: 58 rifles 3-0-3, 6858 balas, 4 pistolas, 3 revólveres, 6
Magnum... 23 granadas, 43 bombas de humo, etc.
El 3 de abril, tocó partir aunque nos daba tristeza dejar la aldea. Intercambiamos saludos
revolucionarios. Los aldeanos nos hicieron una ceremonia de despedida con bellas guirnaldas y
tikka [polvo rojo para pintar la frente]. Sentimos el calor de su gran cariño. Nos despedimos y les
deseamos más victorias en la guerra.
El ataque al puesto policial de Rukumkot tiene importancia estratégica para la guerra popular
de Nepal y para establecer el Camino Prachanda. Fue una victoria militar contra el enemigo y una
victoria política contra los reaccionarios. El puesto del distrito de Rukum era uno de los principales
bastiones contrarrevolucionarios y tenía gran importancia militar para el gobierno de Girija. Se
construyó en un cerro al borde de un precipicio y estaba protegido por una cerca de alambre de púa
y minas. Tenía un puesto central, ocho bunkers principales y 16 bunkers adicionales rodeados por
una trinchera. Era el último modelo de puesto fortificado y estaba resguardado por numerosos
comandos entrenados por el ejército.
El gobierno decía que los maoístas ganaban batallas gracias a la geografía favorable, pero en
medio de la destrucción del puesto el DPM (diputado primer ministro) admitió que además de
aprovechar la geografía, los maoístas elevaron su capacidad militar.
El ataque destruyó el puesto y asestó un golpe contundente a la fuerza militar del gobierno,
pero también tuvo grandes pérdidas para el ejército popular. Demostró que más que las armas y la
geografía, la victoria se gana con la línea y orientación correcta, y con la luz del marxismoleninismo-maoísmo y el Camino Prachanda, con valor, estrategia objetiva y dedicación. Esta
victoria desempeñó un importante papel para establecer el Camino Prachanda en Nepal.

*El Partido Comunista de Nepal (Maoísta) habla del "Camino Prachanda" en un editorial que
salió hace poco en Himalayan Thunder: "El conjunto de ideas elaboradas hasta la fecha en el
proceso de aplicar el marxismo-leninismo-maoísmo a las condiciones concretas de Nepal se ha
sintetizado en el `Camino Prachanda'".
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Este concepto se adoptó hace poco en un importante Congreso Nacional del Partido. El nuevo
boletín del CPN(M), Himalayan Thunder (a la venta en las librerías de Libros Revolución), aborda
a fondo los planteamientos del CPN(M) sobre esta y otras importantes cuestiones teóricas y
políticas.
**Tras atacar los puestos policiales, los guerrilleros averiguan si los policías presos han
cometido crímenes contra el pueblo, como violación, asesinato y tortura.
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