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El Hilo de 

Ariadna 
 

 (Cómo hacer la Revolución Democrática, 
Moral, Municipal, Cultural-Educativa, 
Ecológica, Económica, Social, Energética, 

Política, de Justicia, de Salud, de 
Seguridad y de amor… que neceSita 

México)   
 

Proyecto programático de lucha y planteamientos filosófico-políticos e 
históricos para una nueva nación.  

 

¡Los partidos están muertos llegó la hora de la 

sociedad civil! 

 

¡Alea Iacta est! 

“La suerte está echada”  

(Palabras de Julio Cesar al cruzar el río Rubicón, antes de desafiar a Pompeyo y al 

senado romano) 
 

Hacia la construcción de un auténtico Movimiento 

Nacional de Liberación y de Defensa de la Patria  de 

masas   

 

 
Por… Jorge Pineda Mora 
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El Heroísmo Popular… Francisco de Goya  

 

¡Reflexiona!  

¡Las elecciones y los partidos pasarán y la necesidad de organizar los Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria no pasarán!  

Recuerda que el deber de toda mexicana y mexicano es liberar a la patria de los 

enemigos que la tienen hundida en la desesperanza, la pobreza y el deshonor.  

Gobiernos vienen y gobiernos van y el plan universal de control financiero 

internacional sigue su marcha inexorable por la falta de organización popular 

nacional y mundial. Y en estas circunstancias es obligación del pueblo liberarla y 

defenderla,  ya que los partidos con su proceder la tienen al borde del desastre, pues 

no han comprendido que…   ¡Sólo el pueblo salvará al pueblo!  

No debemos perder de vista que los candidatos son un medio y no un fin. El fin es la 

Liberación y la Defensa Nacional, tarea que rebasa la duración de un sexenio y/o la 

vida de un líder o jefe de estado. Esa es la razón por lo que debemos estructurar 

firmemente una red popular liberadora y defensora de la patria que sobreviva y 

rebase la coyuntura electoral.        
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El Hilo de 

Ariadna 

Cómo hacer la Revolución Democrática, Moral, 

Municipal, Cultural-Educativa, Ecológica, Económica, 

Social, Energética, Política, de Justicia, de Salud, de 

Seguridad y de Amor… que necesita México  

 

1 Algunas consideraciones filosóficas, históricas,  políticas y 
experienciales que me llevaron a elaborar este programa. Y de 

cómo entrarle a la acción 
2 Una propuesta programática y de lucha  

 

Esta obra es el resultado de más de 47 años de lucha en pos la utopía 
 

Advertencia: Estas son solamente algunas propuestas, planteamientos  y sugerencias, 

pero sin duda que hay muchas más que escapan a mi modesto y humilde entender. 
 

Este trabajo se empezó a escribir en la Ciudad de Guadalajara, se 

continuó en la Industrial de Zacapu, siguió en la majestuosa Pátzcuaro 
 y en el Puerto de Acapulco, terminándose en la misma metrópoli tapatía 

en el año 2010.  
La revisión y discusión estuvo a cargo de varios compañeros: Victoria 

Villa, Roberto Ruiz, Patricia Lobato Domínguez, Belén Martínez, Juan 
José Copado, Gregorio Rocha, Antonio Velázquez, Javier Arellano, José 

Luis Hernández, Martín Hernández y Jorge Vaca.     
Correo electrónico: elamigodelpueblo_2@hotmail.com 

 
 

Jorge Pineda mora… autor…. (Derechos reservados)  
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4. Tal vez sea necesario crear un nuevo movimiento para despejar tanta confusión 
e ir por lo que en estos momentos se impone y es urgente… La Liberación 

Nacional.  
5. Jamás el socialismo y mucho menos el comunismo ha existido en los mal 

llamados países comunistas   
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poder, sino de construirlo 

11. El drama de la izquierda es que jamás ha tenido un programa, un plan bien 
definido de acción 

12. Necesitamos ser generadores de movimientos que partan de un proyecto y dejar 
de hacerle al apoya-apoya         

13. ¿Democracia neo-liberal burguesa? ¿Democracia proletaria? ¿Dictadura de la 

Burguesía? ¿Dictadura del proletariado? O Democracia Popular Revolucio naria  
14. En esta etapa se trata de luchar por la LIBERACIÓN NACIONAL 
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15. En la actualidad lo de “Imperialismo Yanqui” está fuera de contexto, lo actual 

es… el Imperialismo Mundial. Los Bilderberg son de verdad y no imaginación delirante.    

16. ¿La Guerrilla es el camino? La pleitesía que se le rinde a la violencia.  

17. Organizar a las y a los trabajadores desde sus centros de trabajo es un error 
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1. Nuestra intención es abrir la discusión para generar el mejor programa  
2. Nuestras propuestas derivan del estudio y de la experiencia de toda una vida de  

lucha  
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6. Es frecuente que la idea patriótica se finque más sobre el objetivo de mejorar, es 

decir, sobre el futuro  
7. Lo importante no es solamente ganar sino mantenernos ahí. Y para ganar y 

sostenernos necesitamos los…Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de 
Defensa de la Patria 

8. ¡Las elecciones pasarán y la necesidad de organizar los Comités Patrióticos de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria no pasarán! 
9. Pueblo hay, sólo falta dirección  e instrumentos adecuados para salir adelante   

10. Llegó la hora de la sociedad civil 
11. Se necesita un plan, un proyecto para crecer  
12. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada 
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13. La movilización hizo recular a las autoridades migratorias norteamericanas   

14. Debemos organizar la defensa de la dignidad de nuestros compatriotas que se 
encuentran en la Unión Americana  

15. Por una renovada vecindad con la nación del norte 
16. Ahora, después de que nos saquearon y, que continúan, tenemos que tolerar la 
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17. Debemos oponernos al trato que le dan a los migrantes centroamericanos en nuestro 
suelo 

18. El trabajo de los mexicanos y de otras naciones de América, financiaron  la ciencia 
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defensa de la Patria 
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9. No menospreciemos al pueblo, hay que publicar todo un proyecto de nación por 
grande que sea. De ser necesario ponerle un costo. Es un hecho que la gente 
pensante lo leerá 

10. Sin embargo, es justo reconocer que la mayor parte de la gente padece pereza 
mental y cobardía social 

11. La mayoría vive esperando un milagro  

12. Por lo que: Ni sobreestimar al pueblo ni subestimarlo. Es mejor pocos muchos que 
muchos nada 

13. Hay que admitir que el  Pueblo vive Enajenado, por eso debemos apoyarnos en lo 
más avanzado y, no,  en lo más atrasado 
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de la clase obrera  
3. La construcción del Poder Popular no es cuestión de violencia, es de eso, de 

construir 
4. Cómo construir el poder popular  
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5. La realidad es que sí se puede organizar al pueblo, sólo es cuestión de decidirse a 

hacerlo.  
6. Los movimientos sociales y sindicales han hecho más por México que los partidos 
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8. Ya es tiempo de organizarnos para triunfar  y no  para perder 

9. En cada municipio se debe trabajar para que deje de ser una unidad de habitantes en 
sí. Y, convertirla, en una entidad para sí 

10. Las cosas han cambiado, ahora hay más posibilidad de enfrentar a los enemigos del 
pueblo 

11. Mandar Obedeciendo, es una trampa, que puede poner en peligro el progreso 

histórico; lo correcto es: Ser Alumnos del Pueblo, antes que pretender ser dirigentes 
12.  Poder Dual y Huelga Política de Masas 
13. No existe vía Burguesa para salir de la pobreza, la única solución la tiene la 

organización del Poder Popular 
14. ¿Cuál es el camino para vencer al estado y a la burguesía? Elecciones, Guerrilla o 

acción cívica que se traduzca en Huelga Política de Masas  
15. Para el esquema mental de muchos políticos de todos los matices, no es computable 

el concepto del “Poder Popular” 
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7. El boletín debe ser elaborado por profesionales capaces de sensibilizar al pueblo    

8. No se trata de salir a la calle a afiliar como si se tratara de una campaña comercial. 
Si así fuera, necesitamos a Alex Dei y a Og Mandino y no el estudio profundo de la 
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ciencia política 

9. Entendámoslo bien: “Si los enajenados  flotaran no se vería el sol” 
10. ¿Y cómo empezar?  

11. Necesitamos llevarle a la ciudadanía una oferta de lucha que los libere de la 
esclavitud de los créditos y de las trampas financieras del capital 

12. Apoyarnos exclusivamente en “lideres” a veces es riesgoso. La tarea es lanzar la red 

y convertirnos en pescadores de las y los mejores ciudadanos de cada colonia, barrio 
y/o comunidad 

13. Los “doctos” ¿tienen congelado el espíritu? Intelectuales que están con el gobierno 
o nadan de a muertito  

14. El problema es que muchos dirigentes instruidos en la academia tienen Miedo al 

pueblo, no saben cómo organizarlo porque no encaja en su esquema formativo  
15. Debemos confiar posiciones y responsabilidades partidarias a las y a los cuadros 

forjados en la lucha y no solamente a quien ostente un título profesional   

16. La idea romántica del ciudadano  
17. Para darles mayor consistencia y proyección revolucionaria a los Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, debemos tener la 
habilidad de vincular los problemas de la carestía, de la falta de recursos médicos, 
etc. con los grandes problemas nacionales: Petróleo y SME entre otros 

18. Tenemos que llevar a los barrios también soluciones, no solamente denuncias  
19. El objetivo es ganar las elecciones de 2012 y sostenernos 

20. La Izquierda autentica debe presentar una cara de productividad y de trabajo  
21. Estas son algunas tareas que tenemos que realizar para consolidarnos y avanzar  
22. Para ganar las elecciones es un error someternos a la estrategia y a la táctica del PRI 

23.  El deber que se tiene de ganar por nocaut. Nosotros hemos ganado elecciones sin 
necesidad de andar perdiendo el tiempo en los seccionales 

24.  No confiar en quien ya tuvo una oportunidad desde la dirección partidaria o en el 

mismo poder y no hizo nada 
25. Mi Candidato es Obrador pero no soy obradorista 

 

9. ¿Qué le pasa a la izquierda?                                                          Pág.  263                                                                   
1. La ausencia de la dirección política revolucionaria  

2. La verdad es que jamás fueron revolucionarios 
3. Algunos abogados “revolucionarios” que viven atrapados en un derecho que 

solamente es favorable al  estado burgués   

4. ¿La abogacía es la profesión ideal para dirigir el destino de México? 
5. Algunos no hemos cambiado nuestras utopías por votos y seguimos con el proyecto 

de la Revolución    
6. Lo que pasa es que muchos “dirigentes” de “izquierda” no tienen base social 
7. La Política del todo o nada siempre será un riesgo para perderlo todo. Se trata de 

exigir responsabilidades y no privilegios 
8. La visceralidad, la envidia, los intereses privados, la falta de humildad y la ausencia 

de un verdadero espíritu revolucionario: hacen que algunos “izquierdistas” no 
acepten el liderazgo de Obrador 

9. Para ser socialista es preciso serlo, no decirlo, es como los que dicen que son 

“cristianos” y no proceden como tales 
10. ¡Socialismo! ¡Qué tipo de socialismo! 
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11. Zapata debió haber apoyado a Madero. Los ultras que se niegan a apoyar a Obrador 

12. Algunas compañeras y compañeros se confunden y creen que la tarea proletaria y 
popular de la liberación, ya les fue cedida a  los indígenas 

13. El pan-indigenismo es producto del remordimiento histórico del clero y de algunos  
blancos 

14. Los Zapatistas son una cosa y Marcos otra  

15. Armando Villareal Martha un hombre congruente y peligroso para el imperialismo,  
por eso lo mataron  

16. El prestigio de Marcos va a la baja 
17. Al peje no lo tocan porque se desataría una movilización de incalculables y 

sangrientas consecuencias 

18. La propuesta  de Marcos en la 6ª Declaración de la Selva Lacandona.  
19. Las tareas económicas comerciales que deben realizarse y que no entiende Marcos, 

o no quiere entender. 

20. ¿A quién le sirvió en la práctica, en los hechos contundentes, la Otra Campaña? 
21. Marcos en su discurso olvida que el indígena frecuentemente es patriarcal, machista 

y seguido muy rencoroso y, que la lucha es de clases y no de razas 
22. Querer que Obrador plantee públicamente el socialismo como solución sería suicida 
23. Los anarquistas y Obrador. Los anarquistas están contra toda forma de autoridad 

moral, religiosa  y de estado  
24.  El PRT y el P. A. de Nación y Algunas observaciones sobre la dinámica del 

Movimiento Lopezobradorista  
25.   Comentarios a la participación trotskista en las luchas de los últimos tiempos y 

sobre sus opiniones en torno al movimiento que encabeza López Obrador  

26. ¿A quién benefician con su actitud los “izquierdistas” que no quieren cerrar filas 
con Obrador en esta coyuntura histórica? 

27. Las barbas, los pasamontañas, las metralletas y, mucho menos, el voto inorgánico 

manipulado e indeliberado… es suficiente para edificar una patria nueva 
28. ¿Quieren un dirigente de izquierda químicamente puro? A su medida 

29. Los dogmas deben ser eliminados en un verdadero revolucionario 
30. El culto a la violencia y la televisión enajenante 
31. La Lucha de contrarios está en cualquier institución. Pretender uniformidad en las 

ideas es anti dialéctico 
32. Se trata de conseguir la unidad del pueblo y no de una “izquierda” quisquillosa, 

confusa, corrompida  y envidiosa  
33. Si Obrador triunfara, eso no es ninguna garantía de que las cosas cambien 

revolucionariamente  

34. No existe cultura política revolucionaria en muchos de los presuntos dirigentes de 
“izquierda” actuales  

35. Necesidad de revolucionarios profesionales  

36. Los puestos de elección popular deben de ser de honor  
37. Los “izquierdistas” que han renegado de sus principios 

38. Los “revolucionarios” que caen en la arena controlada por los enemigos del pueblo 
39. Muchos supuestos luchadores sociales ahora son sirvientes del sistema por miedo a 

la pobreza  o, tal vez, por temor  al envejecimiento   

40. Los luchadores de “Izquierda” arrepentidos y falsos que según ellos… “maduraron” 
41. ¿Dónde estaban los políticos actuales que tienen poder o que lo pretenden, cuando 



10 
 

muchos  luchábamos por la democracia, arriesgando nuestras vidas? 

42. Los políticos de “Izquierda” que siembran el derrotismo con su conducta 
43. Los cuadros de la verdadera izquierda deben ser gente seria y guardar cierta 

compostura 
 

10. Existe la intención de tontos útiles de “Izquierda” que pretenden 

destruir la capacidad electoral de la izquierda                               Pág.   366                                                              
1. Cuando los esbirros de Televisa están de acuerdo con posiciones de la “izquierda” 

es hora de revisar nuestra política 
2. A todas luces se ve que quieren destrozar la capacidad y/o posibilidad electoral del 

PRD 

3. Los enemigos más peligrosos han estado siempre dentro del Partido no afuera 
 
 

11. A pesar de la enajenación masiva, no  desconfiar del pueblo y 
continuar con una propuesta audaz, ya que existen muchas personas con 
claridad política                                                                                 Pág.   370                                                                                                      

1. Sea tal cual es, como lo conocimos al defender nuestro petróleo. Es importante que 
su cautela no coarte su imaginación y coraje patriótico 

2. A los oligarcas siempre les parecerá todo muy rojo y radical por más liberal que sea 
3. Es necesario hacer una nueva y moderna política 
4. La filosofía del bien común, es un concepto confuso  

5. Es necesario cambiar de métodos de lucha… ni los plantones ni las huelgas de 
hambre son los medios para vencer 

6. No debemos de desconfiar de nuestra excelencia y mimetizarnos con los enemigos 
del pueblo  

7. Al cardenal y a los empresarios se les puede plantar, a los pobres no 

8. Yo a todos los veo bien rojos… dijo un día Clouthier 
9. Es una pena pero parece que Obrador no ha comprendido que no debe perder el 

tiempo con los explotadores. Está bien que los escuche pero siempre será más 
importante su base   

10. ¿Ciertos personajes alejan el apoyo popular? 
 
 

12. Debemos ver las cosas con claridad. Es un error pensar que el que no 

aprueba todo lo que pienso, está contra mí                                     Pág.   384                                                 
1. ¡El que no está conmigo está contra mí! 
2. A Obrador no le arrebató la presidencia el PAN ni los potentados ni el fraude. Se la 

arrebató la envidia de la misma “izquierda” 
3. Más que estar alrededor de una persona, necesitamos estar alrededor de un proyecto, 

porque los hombres se mueren y las ideas quedan 
4. Carta de un ciudadano a López Obrador  
5. Las y los Fans de nuestro candidato, están cegados y no quieren ver que 

necesitamos hacer una gran tarea de organización  
6. Es necesario que nuestro candidato, no solamente escuche a la gente cercana a él, 

sino también a los que estando con él, no compartimos algunas cosas  
7. Las Redes y los representantes del gobierno legítimo no funcionaron aquí,  igual 
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que en muchos lugares 

8. El que AMLO llegue a la presidencia no significa que realmente pueda detentar el 
poder. Es necesario construir el poder real antes que preocuparnos por obtener el 

poder formal  
9. La idea de pueblo de la derecha y la idea de pueblo de la izquierda 
10. Es un error rendirle culto inusitado y ciego al “pueblo”, ya que es muy frecuente 

que entre él, haya indolencia, oscurantismo, rapacidad y un buen número de gente 
que solamente busca su propia  conveniencia   

11. Obrador perderá y el PRI regresará al poder, a menos que… 
12. Comités del Gobierno Legítimo ¡NO! Comités Pejistas ¡NO! Comités Patrióticos de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria ¡SI! 

13. Si los pendejos flotaran no se vería el sol, pero con lo más avanzado podemos 
levantar a ese pueblo enajenado  

14. Si el candidato de la izquierda va solo por el PT no tiene posibilidades 
 
 

13. ¿Qué es Política? El fracaso de los part.  con sus tácticas actuales 404      
1. La política es una ciencia más complicada y comprometida que las ciencias exactas.  
2. La mayoría de los aspirantes a puestos del poder público no saben qué es política 

3. La verdadera acción política es cambio, es audacia 
4. Es importante distinguir lo que es hacer política de lo que es hacer grilla  
5. No debemos caer en el error de hacer política tipo PRI  

6. Todo se relaciona en un mundo global 
7. La génesis de los partidos 
8. Los partidos no tienen vida orgánica ni militancia real y  son manejados por sectas  

9.  Los partidos políticos no sirven para nada: PRI, PAN, Convergencia, Ecologista, 
etc., son la misma cosa. La única solución es el “Poder Popular” 

10. La tragedia de muchos  militantes  de los partidos 
11.  Un verdadero partido de izquierda, se dedica a construir el poder popular 

 O no saben hacerlo o no quieren hacerlo. La necesidad de leer a Sun Tzu 

12.  ¿Los partidos de “Izquierda” realmente quieren la genuina democracia?  
13. Las Materias que necesitan aprobar los políticos de los partidos para llegar al poder 

14.  A la mayoría de aspirantes al poder los motiva más su ambición, su frustración o  
rencor, que el amor al pueblo 

15.  Algunos políticos que buscan el poder mediante los partidos, creen que ellos sí 

lograrán los cambios requeridos 
16.   Los partidos existentes son enemigos naturales de la auténtica democracia. 
17.  Los Partidos y la mayoría de los grupos políticos, tienen programas ambiguos, 

imprecisos y confusos.  
18.  Los partidos al manejar los recursos de los candidatos, coartan su capacidad de 

penetración 
19.  Tal parece que el fin de ciertos militantes de “izquierda” es mantener en la 

mediocridad a sus partidos  

20.  La Conducta histórica de la derecha y los políticos traidores que buscan la 
“Modernidad” 

21.  Modernizar es descolonizar  
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14. ¿El PRI nuevamente al poder? La tragedia de no tener memoria 
histórica. En fin, cada pueblo tiene el gobierno que corresponde al nivel 

de su organización y dirección                                                          Pág.   437 
1. El nivel de la participación popular es responsabilidad de quienes se jactan de ser de 

izquierda. 
2. El que olvida merece que le saquen los ojos  
3. En tiempos de crisis la gente no quiere experimentos  

4. La Falta de organización del pueblo es la causa real de muchos de los problemas 
que padece 

5. Con frecuencia la gente piensa de una manera pero la realidad la hace cambiar de 

pensamiento 
6. Una filosofía milenaria 

7.  Los conceptos de los que defienden el gobierno de las elites tienen un sustento 
filosófico milenario   

 

15. ¿Existe la lucha de clases? ¿Es una invención siniestra?  ¿Ya 
desapareció?                                                                                      Pág.    448                                                                                             

1. Extinguir la lucha de clases, no ignorarla ni reprimirla  
2. ¿Qué es la Ideología de Clase Dominante? 
3.  Existen rencores de clase y personales que desembocan en venganzas   

4. Algunos potentados saben de esos rencores de clase y en vez de mitigarlos 
practican la política del avestruz  

5.  ¿Por qué el rico y el pobre no conviven?  
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Índice de… 
Una propuesta programática y de lucha  

 

Introducción a la propuesta programática y de lucha                 Pág.     454                                   
 

1. El número uno… La Infancia de nuestra patria y su educación ¡Ni un 
secuestro infantil más!                                                                       Pág.   455                                                                                                                                                         

1. Para que lo lean las Niñas y los Niños. Prohibido para adultos que presumen la 
tragedia de haber dejado de ser infantes 

2. Para las niñas y niños que no nacieron o murieron en su niñez. 

3. Por una política adecuada para la educación 
4. La educación preescolar y primaria  

5.  En qué debe consistir la educación y cuáles deben ser sus metas   
6. Una buena educación genera gente independiente 
7. La  buena educación se refleja en haber generado hijos justos, bondadosos y 

participativos 
8. Una persona bien educada  es sensible al dolor de los demás y es valerosa 

9. Estamos frente al fracaso de la guía educativa de muchos padres y del gobierno 
10. Las y los adultos los enseñamos a ser egoístas  
11. En la educación de nuestros hijos, no es suficiente el amor, es preciso escuchar a la 

ciencia 
12. La Televisión actual el gran enemigo a vencer por la educación 
13. Otra prueba de la mala educación es que la gente no lee 

14. El tener hijos profesionistas, no significa que se les haya educado bien 
15. Hay quien presuma que sus hijos están en el Army Norteamericano 

16. El egoísmo y la  perversidad no pueden ser buenas instructoras  
17. Desarrollar la fuerza de voluntad una  meta prioritaria de la educación  
18. Educar es conducir a las niñas y niños en el sendero de los ideales excelsos 

19. El maltrato y la pobreza infantil es algo que debe eliminarse en el México moderno 
20. Los niños nacieron para ser felices y, eso, significa (entre otras cosas) jugar y 

actividad 
21. No le endosemos un neurótico más a la sociedad Ni le demos hijas e hijos 

indolentes a la patria 

22. Recordemos siempre que las y los niños no son adultos chiquitos 
23. El tráfico de infantes ¡Ni un secuestro infantil más! 
24. Los derechos infantiles y, las y los niños que viven en la calle  

25. Algunas recomendaciones para cuidar a las niñas y niños de un posible secuestro 
 

2. Cuando se abusa de las niñas y de los niños. Delitos contra la sex.   492          
1. ¿Qué es un delito sexual? ¿Cuáles son las llamadas infracciones legales contra la 

Libertad Sexual? 

2. La legislación sobre delitos sexuales está ideologizada y patriarcalizada 
3. Delincuencia y sexualidad  
4. El psicópata y antisocial de los bajos fondos y el perteneciente a los círculos del 

poder y del dinero, en cuanto a su conducta sexual.  
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5. Características del delincuente en su vida sexual 

6. El psicópata tiene cierta incapacidad para amar y resulta ser una “persona” poco 
amada 

7. Existen psicópatas antisociales que mantienen aparentemente una vida normal 
8. No todos los presuntos delincuentes, los tatuados, los mechudos, etc. son 

antisociales, no juzgues por la apariencia, no seas pragmático  

9. La sexualidad Infantil 
10. La orientación sexual de los infantes 

11. La orientación sexual de los púberes  
12. Las tres vertientes de la curiosidad sexual infantil  
13. La tragedia de la prostitución infantil 

14. El embarazo infantil 
15. ¿Pero cómo puede una mujer cuidar a sus nenas de un embarazo infantil cuando es 

sola y su salario es inferior al que se necesita para tener una vida digna? 

16. Las mamás deben ser orientadas por profesionales y apoyadas por instituciones para 
prevenir embarazos infantiles        

17. ¿Qué hacer cuando su niña o niño, ha sido víctima de abuso sexual?         
18. Estos son algunos de los Síntomas físicos y psicológicos que frecuentemente se 

observan cuando una criatura ha sido violada 

19. ¿Dónde se presentan más frecuentemente los casos de violación infantil? 
20. Los casos de abusos de maestros y de algunos malos guías espirituales  

21. ¿Ha habido incremento en los abusos a menores? 
22. Características comunes de los abusadores de menores y constantes que  

manifiestan. 

23. En México tal parece, no existe el delito de pederastia 
24. Diferencia entre pederastia y paidofilia  
25. ¿Qué es la Pedofilia? 

26. ¿Cuáles son las causas que pueden motivar la pedofilia? 
27. ¿Cómo tratar a un pedófilo victimador?   

28. Los efectos de la pedofilia 
29. Es una vergüenza que el honor de las niñas y de las mujeres, se considere una 

mercancía que se cuantifica con dinero y que se perdona con la confesión y la 

penitencia 
30. El acoso sexual, otra manifestación de una sociedad donde prevalece la explotación 

31. La Seducción 
32. La servidumbre humana como antesala de la seducción inicua   
33. Existe también el abuso 

34. Las consecuencias de los abusos sexuales 
35. Acerca de la Violación y algunas consideraciones legales sobre esta 
36. A veces el violador suele ser alguien conocido 

37. Problemas post violación  
38. ¿Qué hacer cuando se ha sido violada? 

39. Problemas de la denuncia de una violación    
40. ¡Organización! La mejor arma de las mujeres para evitar las violaciones 
41. Una explicación  necesaria sobre la violación, el abuso, etc.  

42. Las violaciones se dan más en países atrasados, que en los países cultos y 
desarrollados 
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43. Diversos pretextos y razones esgrimidas  por los violadores   

44. La Jovencita Violada, o seducida, dentro de su familia, llega a vivir extremos 
depresivos 

45. Evita ser violada 
46. Otras precauciones útiles para evitar una violación 
47. Cuando el violado es el hombre 

48. El Rapto y el Estupro 
49. ¿Qué es el  Incesto? 

50. Se necesitan profesionales en sexología para orientar a los padres  
 

3. La Familia. El DIF. La Colonia/el Barrio/la Comunidad. La Cultura y 

las Bellas Artes                                                                                   Pág.   535                                                                                                      
1. Debemos tener una política definida y revolucionaria que fortalezca a la familia 

2. El origen de la familia tuvo un principio de subordinación sexual y económica, pero 
también como un triunfo revolucionario del patriarcado 

3. Contra la violencia intrafamiliar  
4. Propuestas para proteger y mejorar la familia 
5. El matrimonio joven y los hijos  

6. La esposa y los hijos no son para estar encerrados 
7. No se vale decir: ¡Calla a ese niño, que me tengo ir a trabajar temprano!  
8. La pareja sana y madura, ve en los hijos una bendición y la alegría de vivir  

9. Por lo que más quieras, no pelees delante de tus hijos ni lances injurias ni 
pronuncies improperios y tampoco mientas 

10. La infidelidad perjudica a México 
11. Las ventajas de la fidelidad  
12. La infidelidad suele tener bases educativas y económicas  

13. Cómo combatir la infidelidad y otros problemas relativos al amor y al sexo 
14. Hacia un nuevo tipo de pareja  

15. El DIF 
16. El divorcio, la separación y el abandono   
17. Sobre  los efectos del divorcio en la niña y/o niño 

18. El proceso de adaptación a una nueva vida, después de la separación 
19. Cada día aumentan más las personas que viven solas    
20. Sobre la Cultura y las Bellas Artes 

21. Fomentar la lectura  
22. ¿Quién se beneficia con la muerte de la familia mexicana? 

23. Fortalecer la Colonia, el Barrio y/o la Comunidad, es fortalecer a la familia y a 
México  

 

4. Sobre los derechos de la mujer, su organización, su salud, su sanidad 
reproductiva, la misoginia y los asesinatos de mujeres                  Pág.   565                               

1. Sobre la organización de la mujer 
2. Las enfermedades de la mujer y la necesidad de un hospital de atención 

especializada en cada distrito 
3. El Cáncer en el sexo femenino 
4. Enfermedades de las mamas 
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5. Estrógenos y cáncer  

6. Cáncer de mama 
7. Mediante los Comités de Salud Barrial se puede motivar a las mujeres para que se 

realicen periódicamente una autoexploración que les permita detectar a tiempo el 
Cáncer de mama 

8. Enfermedad de Paget de la Mama 

9. El cáncer de endometrio  
10. Cáncer de Cérvix  (Cáncer cérvico-uterino) 

11. ¿Qué es el cáncer vulvar? 
12. El Cáncer de Vagina  
13. El sexo en las mujeres, después de padecer cáncer en los genitales   

14. El sexo en las señoras con cáncer ginecológico, la mastectomía, etc. 
15. Los consejos de un papá y, una mamá Náhuatl, a su hija 
16. Ser madre soltera y el embarazo precoz 

17. Las limitaciones existentes para atender a las mujeres embarazadas en México 
18. Las causas posibles del embarazo precoz  y su incidencia en el mundo  

19. Los problemas que tienen las adolescentes embarazadas y sus hijitas (os), nacidos 
en  condiciones familiares, sociales y económicas difíciles  

20. Complicaciones emocionales en  la maternidad y paternidad adolescente  

21. El trato al que se expone una hija o hijo no deseado  
22. Riesgos de muerte de la mamá adolescente y de su bebé, y otras posibles 

complicaciones   
23. Los programas de prevención del embarazo en la adolescencia, son un fiasco en 

nuestra patria 

24. La incidencia de las relaciones sexuales y embarazos precoces  en la pobreza  
25. Los derechos reproductivos de la pareja. Recomendaciones de  instituciones 

internacionales   

26. El aborto espontáneo entre las mujeres que trabajan 
27. Jamás debemos olvidar que vivimos en una sociedad donde impera el Sexismo 

28. A muchas mujeres, erróneamente les obsesiona la idea de ser bellas para ser 
aceptadas y cotizadas   

29. Aprende a aceptarte cómo eres físicamente y descubre las cualidades de tu cuerpo  

30. ¿Ser esbeltas y bonitas es el único medio para ser felices? 
31. En la sociedad fundada sobre principios patriarcales, la mujer es un objeto Sexual  

32. ¿Evitar el embarazo relaja la moral pública? 
33. La importancia de platicar con nuestras hijas e hijos. Hay que dialogar, no, regañar, 

insultar o sermonear 

34. Hay que cuidar las relaciones de nuestros hijos e hijas y fortalecer su autoestima 
35. Sostener relaciones demasiado intimas y confianzudas, pueden acelerar las 

relaciones sexuales 

36. Es natural y sano que los adolescentes se orienten hacia las relaciones con el sexo 
opuesto  

37. Las relaciones con mayores: hombre o mujer,  aceleran con cierta frecuencia el 
contacto sexual    

38. ¡Jovencita, tu cuerpo merece respeto! ¡Cuida tu Dignidad! No te dejes presionar por 

ningún patán disfrazado de hombre 
39. Cuando nos dicen… papá, mamá… ¡Estoy embarazada!  
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40. Ante un hecho consumado, hay que disponerse a tener un embarazo feliz  

41. Los padres tenemos la obligación de mejorar nuestra conducta, nuestros conceptos y 
nuestro proceder   

42. Una jovencita que observa amor y buen trato entre sus padres, es menos probable 
que tenga un embarazo prematuro 

43. La soledad es mala consejera y seguido repercute en relaciones sexuales prematuras 

44. Los crímenes de mujeres son un fenómeno social, económico y de represión sexual 
45. ¿Qué es la Misoginia? 

46. ¡Cuidado! Conoce bien a tu pareja, antes de decidir tener alguna relación sexual 
47. Es probable que lo asesinatos de las mujeres de Cd. Juárez, sean hechos que tienen 

su raíz en la misoginia, lo que puede deducirse, dado el salvajismo con que se 

realizan.       
48. Muy posiblemente los asesinos están en el otro lado 
49. ¿Las Maqui-locas de Cd. Juárez? 

50. Tareas para vencer el problema de los asesinatos de mujeres en Cd. Juárez y en todo 
el país 

 

5. El aborto, el control de la natalidad y la eugenesia                     Pág.  619                                  
1. Sobre el aborto 

2. El aborto indiscriminado 
3. La situación legal del aborto en la historia 
4. Y después del aborto ¿qué?   

5. Alternativas para no recurrir al aborto 
6. Despenalizar no es lo mismo que legitimar o legalizar  

7. La prevención del embarazo 
8. Son los anticonceptivos ¿solución a los problemas sexuales? 
9. Nuevos métodos anticonceptivos 

10. Problemas de salud causados por los anticonceptivos 
11. Sin embargo, la prevención sin concientizar al pueblo y el aborto, suelen ser dos 

recursos del imperialismo  
12. Las mamás y los papás deben recibir orientación profesional para saber hablarles a 

sus hijas e hijos 

13. Por la creación de “la Casa de las Hijas e Hijos del Pueblo” en cada municipio 
14. Como los jóvenes no tienen el riesgo de quedar embarazados, a ellos casi no se les 

dice nada  

15. Es frecuente que la estudiante que sale embarazada abandone la escuela  
16. La gestación, una decisión personal sin lugar a dudas  

17. Hacia un nuevo tipo de paternidad consciente y responsable 
18. Algo de historia sobre la anticoncepción   
19. Antiguamente hubo varias maneras de asesinar a las niñas y a los niños recién 

nacidos 
20. El asesinato de las niñas nace en la sociedad patriarcal 

21. La costumbre de matar a las hembras desde su nacimiento perdura aún con ciertos 
animales 

22. En la actualidad no se mata a las niñas pero se ha mantenido a raya al sexo 

femenino    
23. Muchas de las medidas actuales para controlar la natalidad, surgen de los países 
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poderosos 

24. El miedo a que la pobreza aplaste el poder de las clases poderosas nacionales e 
internacionales, es frecuentemente, la raíz de los movimientos anti natales  

25. Aspectos negativos y positivos del control de la natalidad  
26. Los países ricos están llenos de ancianos y en riesgo de desaparecer por la falta de 

criaturas   

27. De la falta de capacidad para edificar una justa distribución de la riqueza en el 
universo, surgen las irracionales y genocidas medidas contra el crecimiento de la 

población 
28. Otro motivo que obliga a los gobiernos, a las asociaciones capitalistas y eugenésicas 

mundiales a promover los abortos y el control de la natalidad 

29. La revolución verde y el control de la natalidad 
30. La eugenesia moderna con nuevos criterios de servicio al mejoramiento humano, es 

bienvenida, siempre y que respete la libertad humana y las decisiones individuales 
 

6. Sobre las personas vulnerables y/o con alguna discapacidad    Pág.   647                  
1. Mensaje de una persona con discapacidad 
2. Atención mamá, estos pueden ser factores que causan deficiencia mental  
3. La magnitud del problema de la discapacidad rebasa las buenas intenciones de la 

caridad, en realidad lo que hace falta es…Justicia 
4. La inutilidad de las Leyes de atención a la discapacidad 
5. La  discapacitada  y el discapacitado,  ha ido ganado terreno en la sociedad actual 

6. Momentos del origen de la discapacidad 
7. Las lesiones medulares 

8. Cuando el corazón está en problemas  
9. Enfermedades como la Diabetes y el Cáncer entre otras, son serias discapacitantes.  
10. Insuficiencias sensoriales (cuando fallan algunos sentidos) 

11. La Sordera  
12. Parálisis cerebral 

13. La dislexia 
14. El Autismo  
15. Poliomielitis 

16. El Síndrome de Down  
17. La ceguera 
18. La discapacidad y su aceptación social 

19. La discapacidad y el sexo 
20. Necesidad de una mayor atención a la sexualidad de la y del discapacitado 

21. Precauciones que hay que tomar con los afectados en sus funciones mentales  
22. La necesidad de afecto y el  sexo está también allí, en el cuerpo y en la mente de las 

personas con discapacidad 

23. Las enfermedades mentales y el sexo 
24. Esta es la propuesta en torno a la problemática de la discapacidad que padecen 

millones de compatriotas. 
25. Sobre la Indigencia, la Mendicidad, la atención a grupos Vulnerables y la Pobreza 

Extrema   

26. En torno a la tercera edad 
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7. Economía. La Banca. La Usura. La Industria. Política Tributaria. El Campo.  El 

Mar. el Turismo. La deuda exterior e interior. Comercio Interno. Producción y 

Distribución de Alimentos Básicos. Comercio Ambulante y Tianguistas. Comercio 

exterior e inversión extranjera                                                                              Pág. 674                                                                                                                             

1. Vivimos una crisis sin precedentes 

2. Cambio del modelo económico neoliberal por uno que sea humanista 
3. La Usura… un cáncer que mata sueños, gente y pueblos 
4. El agio  y el préstamo con interés  

5. Control de cambios y de tráfico de capitales 
6. Economía de Mercado o Economía planificada o, la combinación de ambas  
7. Nuestra política tributaria  

8. ¿En qué condiciones se recomienda la intervención del gobierno como regulador de 
la economía? 

9. Ni estado propietario ni monopolios sojuzgadores  
10. Un resumen de la situación del  país y lo que se avecina ¿Quiénes manejan y 

mandan en la economía de México?  

11. La economía financiera globalizada explota a las  mexicanas y mexicanos  
12. Las 500 empresas que evaden al fisco y que apoyaron a Calderón resulta que son 

inofensivas para el senador Navarrete 
13. Contra los monopolios privados que en complicidad con el gobierno impiden el 

crecimiento económico de nuestra patria 

14. Sobre la Banca Mundial, el Banco de México y el valor del trabajo: que siempre 
estará por encima del oro y de cualquier divisa extranjera  

15. Un ejemplo histórico de que el dinero puede hacerse sin necesidad de Banqueros  

16. Sin prejuicios y con absoluta objetividad revisemos la economía hitleriana  
17. Debemos rechazar la dictadura de las divisas y de los metales preciosos 

18. ¿Cuáles son los planteamientos del fondo monetarismo de Milton Friedman y de sus 
Chicago Boys? Y sus alumnos nacionales 

19. Sobre el desastre económico ocasionado por los Chicago Boys en nuestra patria 

20. Deuda exterior y Deuda interior 
21. Comercio interno 

22. Comercio exterior 
23. Sobre el TLC (Nafta), Aduanas, Aranceles y proteccionismo a nuestra producción 
24. Sobre el Crédito,  el Ahorro y la Banca que opera en México 

25. Desarrollo económico  
26. ¿De dónde sale el dinero de los bancos? 
27. Desarrollo Industrial 

28. Guerra contra el hambre. ! A organizar los Comités de Consumo Popular!  ¡No más 
hambre para el pueblo! 

29. Producción agrícola y propiedad agraria  
30. La producción ganadera 
31. La producción lechera 

32. Producción Pesquera 
33. Respaldo  a la comercialización, créditos, apoyo a la familia campesina y a la  del 

mar  

34. La producción Minera  
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35. Tres planteamientos para combatir el problema del desbasto y la carestía  

36. Comercio Ambulante 
37. Debemos apoyar a los Tianguistas y al comercio ambulante  

38. Los Tianguis a través de la historia en nuestra patria 
39. Los enemigos de los Tianguis y del comercio ambulante, llegan a considerar escoria 

social al que practica esta actividad 

40. Los Tianguistas y el vendedor ambulante deben ser ejemplo de solidaridad cívica 
41. Para lograr la superación de los Tianguistas y sus familias los llamamos a unificarse 

en torno a este programa 
42. Turismo 
43. ¿Los Casinos son una solución Económica? 

44. Artesanías  
45. Sobre la combinación del transporte  ferrocarrilero y náutico con el turismo y el 

servicio de  pasaje 

46. Así que no es cierto que los mexicanos seamos flojos 
 

8. Sobre el Trabajo, el Salario, el  Desempleo y las Cooperativas  Pág. 769           
1. Todo sube, menos los salarios 
2. Una demostración de cómo se roba al trabajador  

3. Los fundamentalistas de derecha, enemigos de los trabajadores 
4. El robo salarial es un  delito  
5. Las empresas roban millones en salarios 

6. El Peso de la nación descansa en los asaltados asalariados 
7. El crecimiento de las  empresas, se obtiene del robo del salario, aparte de otras 

sinvergüenzadas 
8. Luchar por el salario es un deber patriótico 
9. México un país donde los salarios son de los más dispares del mundo 

10. Una propuesta para las trabajadoras y los trabajadores 
11. Sobre el Desempleo 

12. La Propiedad social cooperativista, es distinta al Capitalismo Monopolista de 
Estado 

13. El cooperativismo es el mejor recurso para combatir la crisis y la miseria  

14. Se necesita apoyar al cooperativismo, pero también, a las pequeñas empresas 
familiares 

15.  El fetichismo y superstición de la gran industria y la necesidad de desarrollar la 

producción familiar y cooperativa 
 

9. Salud. Salud física, Salud Mental, Los Suicidios, Seguridad social         Pág.  797                       

1. Sobre Seguridad  Social. 
2. Deporte y sano esparcimiento 

3. La atención hacia la salud física 
4. La desnutrición generadora de muchas enfermedades 
5. Combate a la obesidad. La  Obesidad, un mal  de nuestro tiempo 

6.  Obesidad y  sociabilidad 
7.  El origen de la obesidad 

8. El sexismo imperante y la sociedad burguesa patriarcal, padres de la Anorexia y de 
la Bulimia 
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9.  La belleza es un concepto relativo 

10.  ¿Sólo siendo delgadas se puede alcanzar el amor? 
11.  La Anorexia  

12.  Anorexia Nerviosa 
13.  La Bulimia  
14.  La farsa del Seguro Popular 

15.  Todo lo que promete el Seguro Popular ya existía en la SSA 
16.  Mientras no logremos algo superior. El seguro Facultativo del IMSS es mejor 

alternativa  
17.  Fortalecer al IMSS al ISSTE y a la SSA.  
18.  Sobre la producción de medicinas: Genéricos, similares y de patente vencida. Los 

laboratorios transnacionales se opusieron a las medicinas de genéricos y similares, 
apoyados por los diputados panistas 

19.  El poder de las hierbas y los monopolios farmacéuticos 

20.  El gobierno no va organizar a la población para vencer la insalubridad 
21.  ¿Ante un panorama así que se puede hacer? 

22.  Arbitraje médico 
23.  Las Pandemias…Calderón debe de callarse la boca, en vez de andarse 

vanagloriando en el asunto de la Influenza  

24.  No cabe duda, que muchos presumen los que debería de darles  vergüenza  
25.  Sobre la atención a las distintas enfermedades que afectan particularmente al 

hombre 
26.  Cáncer de próstata 
27.  El trabajo que desempeñan muchos de nuestros compatriotas los expone al cáncer 

de próstata 
28. Procedimientos más modernos para atacar el cáncer de próstata  
29.  La impotencia o disfunción eréctil y el cáncer de próstata  

30.  Enfermedades relacionadas con los huesos  
31.  En cuanto a la salud mental 

32.  Urge una  política para combatir el suicidio 
33.  El suicidio, la conducta antisocial, el alcoholismo y las drogas, son más frecuentes 

entre los hombres que entre las mujeres 

34.  La Depresión, la Soledad y el Suicidio 
35.  El suicidio y el amor 

36.  ¡Cuidado! La falta de amor, es la fuente más común de la depresión, la que puede 
conducir al suicidio  

37.  La problemática del amor debe ser objeto de atención de las instituciones. 
 

10. Ciencia. Tecnología. PEMEX. Energía                                      Pág.   843                                                  
1. La entrega de México por los gobiernos priístas y ahora panistas  

2. El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología deben ser de nuestras principales metas. 
3. La ciencia vive esclavizada a los intereses privados del capitalismo mundial 

globalizado 
4. La Televisión de Color, invento de un Patriota mexicano, demuestra como la 

ciencia  y la técnica, obedecen a los intereses del gran capital 

5. Energía: (electricidad, Energía nuclear y otras fuentes) 
6. El saqueo ha continuado con  nuestro petróleo 
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7. Nada viene de la nada y todo tiene una causa y efecto. 

8. Petróleo… de Maldición Negra… convirtámosla en bendición para el progreso de la 
patria.  

9. PEMEX. 
10. Contra el Horario de Verano 
11. Sobre el Gas y los Combustibles Populares. 

12. Sobre las gasolinerías 
13. Mayor inversión en programas de investigación espacial 

 

11. La problemática de la Juventud. Su educación, su preparación para el 

trabajo y sus necesidades                                                                                  Pág.     876                                                                                                              
1. Un programa para la juventud 
2. La problemática juvenil, su organización y su papel histórico revolucionario 
3. Cuando se violan  los derechos humanos y constitucionales de la juventud 

4. La organización juvenil, es el medio por excelencia para enfrentar los problemas 
propios de la juventud 

5. Los jóvenes ninis 
6. La droga y el suicidio, entre las y los jóvenes rechazados por las instituciones 

públicas de educación superior 

7. La juventud ve que en  México el éxito está reservado para pocos  
8. La gran tarea de los maestros en la conducción de la juventud 

9. Confiamos en la Juventud 
10. La educación de nuestra juventud 
11. Es urgente que la educación se encamine al humanismo y deje de servir 

exclusivamente a la economía de mercado 
12. Es necesario, implementar de manera seria en todas las escuelas, el estudio de la 

Psicología 

13. El liberalismo es una forma de educar en la simulación. En el viejo debate entre 
Lombardo y Caso… Lombardo tenía razón 

14. La necesidad de la educación humanista 
15. Sobre la educación Cívico-Política, Histórica  y patriótica.  
16. La educación agrícola, piscícola, de artes y de oficios  

17. Otras  alternativas de educación superior para jóvenes y también para adultos 
18. El Joven que se siente menos en la familia, es lógico que buscará el consuelo de la 

calle 
19. Las recetas fondo monetaristas financieras, han generado inseguridad entre la 

juventud y pobreza en el pueblo 

20.  Contra la seducción de Maestros y Maestras en los centros escolares 
21.  Las Escuelas no deben ser guaridas de enfermos sexuales 
22. ¿De qué platican los jóvenes? 

23.  El Amor en la Juventud 
24.  El amor llega a tener carácter de clase. El enfoque   pequeño burgués  de Carlos 

Cuauhtémoc Sánchez 
25.  El Gobierno debe crear instituciones que apoyen a la juventud para su feliz 

realización amorosa 

26.  La problemática del amor también es tarea de estado, de partidos y organizaciones 
no gubernamentales 
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27.  La sexualidad un problema real de la Juventud 

28.  El sexo ocupa un lugar prioritario en la juventud, digan lo que digan 
29.  La maduración para el sexo es antes que la maduración social y económica      

30.  El Gobierno y las instituciones moralizantes, no protegen adecuadamente a la  
Juventud de los peligros de la sexualidad 

31.  El Amor y su relación con los problemas generales de la sociedad 

32.  La realización plena del amor, está permanentemente amenazada por la 
incertidumbre en la que nos tiene inmersos el sistema 

33.  La inseguridad mundial y la explotación imperialista también afectan el amor 
34. Un o una joven traumada, no tiene oídos para los discursos moralistas 
35.  La juventud se burla de las instituciones como el DIF 

36.  La orientación sexual a los adolescentes 
37.  La juventud debe vivir el amor juvenil plenamente y NO arruinarlo con el sexo 

prematuro 

38.  En verdad, en el fondo, la juventud busca romance 
39.  Las emociones fuertes, salir de la rutina, huir de lo que nos aburre, pueden conducir 

a las drogas 
40.  La salida de las represiones y depresiones  no se encuentra en los antros, ni  en las  

“discos” 
 

12. Derechos Humanos. La Libertad. Derechos cívico-políticos. Filosofía 
sobre el Sufragio. En México el voto es manipulado. El poder establecido 

actual no representa al pueblo                                                           Pág.  928                                                                        
1. Más que de Derechos Humanos hablemos de Obligaciones Humanas  

2. ¿Qué es la libertad?  
3. Los límites de la libertad individual 

4. Sólo la verdad libera 
5. La represión de los instintos y la libertad 
6. Existen varios tipos de libertad, aquí solo mencionaremos algunas:  

7. Fatalismo o Determinismo ético en la libertad ¿Existe realmente el libre albedrío? 
8. Algunas notables ideas, sobre el libre albedrío y la libertad:  
9. ¿Debemos luchar contra los Estereotipos y la mente estereotipada? 

10. Devolverle  a la ciudadanía su dignidad y la transparencia electoral 
11. Abundancia sin valores es el caos 

12. En cuanto a los derechos indígenas 
13. Algunos ejemplos, de los abusos que hay en México 
14. En cuanto a los derechos cívico-políticos ciudadanos: municipales, estatales y 

federales  
15. ¿Qué es más responsable, votar o actuar? 

16. El votar e irse a su casa debe terminar 
17. La democracia liberal electorera y la Democracia Participativa y Popular  
18. La democracia se construye, no se asalta ni surge por la vía electoral ¿La  

democracia es una utopía? 
19. La actitud de la juventud ante el voto y la democracia liberal  
20. Contra los diputados y senadores de carrera.  No a la reelección y el voto en el 

extranjero  
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21. Los diputados, regidores, presidentes y gobernadores no representan al pueblo 

22. Los problemas del pueblo crecen geométricamente y las soluciones 
gubernamentales son aritméticas  

23. Muchos  candidatos son pragmáticos e inmediatistas 
24. En las tareas de las futuras legisladoras y legisladores, lo importante es el programa 
25. Se trata de generar planes a largo plazo, de muchos años si es preciso y no variar 

cada que cambie el gobernante 
26. El partido da línea y los candidatos se disciplinan   

27. El PAN los tiene uniformados con el sainete del combate al crimen organizado 
 

13. La República y el Estado. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El Federalismo y el Municipio                                                           Pág. 970                                                                             
1. ¿Qué es la República? ¿Por qué Atenas, Teotihuacán, Machu Picchu, Florencia, 

Venecia, etc. llegaron a impresionar al mundo? ¿Qué fueron las  Ciudades-Estado-

Repúblicas? 
2. Se necesita una verdadera Revolución Municipal Institucional. Y esto consiste en 

reproducir integralmente las instituciones republicanas en el municipio  
3. Para lograr lo que proponemos se necesita organizar al pueblo, constituyendo una 

Asamblea Popular permanente, la que deberá estar vinculada estrechamente con las 

instituciones municipales.  
4. Sobre el ejecutivo  

5. El federalismo 
6. En cuanto a los diputados y el poder legislativo y la necesidad de una nueva 

Constitución. El poder legislativo debe rendirle cuentas a sus distritos mediante 

asambleas populares distritales  
7. El poder Judicial, la justicia y la policía   
8. Sobre nuestro sistema penitenciario 

9. Muchas leyes están por encima de la Justicia y de la Patria   
10. ¿Qué  es la ley? Dos historias que demuestran que el valor de la ley es relativo y 

que el humanismo y la justicia deben estar por encima de esta 
11. El fetichismo engañoso del Estado de Derecho ¿El Estado de Derecho de quién? 
12. ¿El derecho ya dejo de ser expresión de la dominación de la clase social que 

controla al estado? 
13.  El espíritu de las leyes constitucionales en nuestro país. Ningún reglamento 

municipal puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos humanos 
14. De cualquier manera, la buena ley, solamente es efectiva con un pueblo 

participativo 

15. Sobre la corrupción. En México esta es generalizada 
16. Por la Reforma del Estado 
17. ¿Qué es el estado de Bienestar?  

18.  La farsa del estado al convocar a la ciudadanía a formar los Consejos Consultivos 
de Participación Social 

19. Sobre los Impuestos y el aprovechamiento de los recursos federales, estatales y 
petroleros en beneficio municipal  

20. Registro civil.  

21. Panteones 
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14. Soberanía y Seguridad Nacional. Política Exterior. La delincuencia 

organizada. Sobre la guerrilla. Sobre nuestras fuerzas armadas. Sobre 
seguridad pública                                                                              Pág. 1008                                                                                          

1. Sobre la Soberanía Nacional 
2. ¿Por qué están enviando industrias como la GMC a México?  

3. “Nuestro” gobierno y su complicidad con el “Destino Manifiesto”  
4. ¿Obama, Bush? ¿Demócratas, Republicanos? para México es más de lo mismo: 

todos son agentes de la Banca Mundial 

5. Nuestra política exterior 
6. Razones objetivas psicológicas, sociales y morales de donde parte el problema de 

violencia que estamos viviendo 

7. Si reflexionamos, entre la sociedad había más violencia antes que ahora y si se ve 
más hoy en día, es por el crimen organizado y la publicidad moderna 

8. Para vencer el problema de violencia e inseguridad se necesita una revolución moral 
9. Se está creando un clima de inseguridad para que pidamos a gritos la intervención 

norteamericana 

10. El ejemplo de Colombia es contundente  
11. ¿Qué es el Plan México, conocido en nuestra patria como el plan Mérida? 

12. La miseria popular, la violencia institucional, las granadas de Morelia y la 
inseguridad nacional, obedecen al plan de anexamiento estratégico imperialista  

13. La Violencia la Inicio Calderón 

14. Zetas, Familia, cárteles de la droga y demás bandas delincuenciales organizadas, 
aparte del negocio, sirven consciente o inconscientemente a un sólo objetivo… 
desestabilizar a la nación.  

15. En varios lados, elementos del gobierno son cómplices de la delincuencia y se dan 
casos, en que el estado es rehén de pandilleros 

16. Para extinguir la delincuencia organizada 
17. ¿La pena de muerte es una solución? 
18. Los que creen que con la cadena perpetua o la pena de muerte se resolverá el 

problema son unos ingenuos 
19. ¿La delincuencia organizada ha superado al estado? 

20. La organización popular, la solución más inmediata y efectiva para vencer la 
delincuencia 

21. No se precisa que todos estén incorporados a la vigilancia, con que esté lo más 

consciente y participativo de la ciudadanía es suficiente 
22. Debe estructurarse un Comité Popular de Seguridad Pública en cada Municipio  
23. Si nuestra propuesta es utópica, más utópico es considerar que van a vencer a la 

delincuencia a balazos 
24. Urge un nuevo pacto social para vencer la inseguridad 

25. Los delincuentes no son exclusivamente producto del mal gobierno 
26. Sin embargo, las cosas han llegado a tal grado, que es necesaria la organización 

popular en posición de combate  

27. En cuanto a la actitud de la Familia Michoacana  
28. Sobre la Guerrilla  

29. Se puede dar el fenómeno histórico del Bonapartismo en nuestra patria 
30. Sobre nuestras Fuerzas Armadas  
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31. Calderón y su pretor-filia  

32. Sobre la PF  
33. Por una Guardia Popular Nacional 

34. Sobre Seguridad Pública 
35. La solución no es pues la inversión millonaria en armas y cuerpos castrenses 
36. La inseguridad del pueblo pobre, es distinta a la inseguridad del potentado    

37. Es preciso que la conducta de los de arriba, mejore en su relación con los de abajo, 
para evitar que la espiral de la inseguridad siga creciendo 

38. Sobre la Piratería 
39. El gobierno no se interesa realmente por resolver el problema  
40. El gobierno y los empresarios, le hacen al cuento, al perseguir la piratería 

41. Francamente con la piratería se amortigua la desesperación popular y le da a la 
gente una vida más llevadera ó,  enajenante,  según se vea 

42. A la familia mexicana le falta todo, menos una tele 

43. La publicidad empresarial contra la piratería 
 

15. Desarrollo Urbano. Asentamientos humanos. Ecología. Agua. 

Vivienda. Infraestructura. Obra Civil y Desastres Naturales      Pág.  1072                                    
1. Respetar a la naturaleza, vivir en armonía con ella  

2. La farsa del partido ecologista 
3. Asentamientos humanos, la sobrepoblación nacional y mundial. El proyecto 

maltusiano Bilderberg de acabar con una porción de la humanidad y la liberación de 
la ciencia 

4. Ecología y organización contra la polución contaminante. El problema de la basura   

5. Sobre el cuidado y la protección natural y  forestal  
6. Agua y la necesidad de organizarnos para tenerla y  conservarla 
7. Sobre las inundaciones y el  Alcantarillado 

8. Vivienda 
9. Desarrollo Urbano 

10. Notarías Públicas y el ejercicio de la abogacía 
11. Pavimentar y asfaltar frecuentemente es destruir 
12. Casas Abandonadas y terrenos baldíos 

13. Infraestructura 
14. El Flautista de Hamelín  

15. Como podemos ver, la conducta del alcalde de Hamelín, es la misma que la de 
varios ediles  municipales,  gobernadores y de presidentes de la República. 

16. El nazismo impulso la obra civil para enfrentar la profunda crisis económica 

alemana de posguerra  
17. Legislar para eliminar el fetichismo de la obra pública suntuaria, la que se llega a 

ver como recurso  para vencer la crisis y generar empleo  

18. La obra pública de relumbrón no es productiva, es inflacionaria, aumenta la carga 
fiscal, desvía recursos y sólo genera empleo temporal 

19. Las obras de mármol, cantera y cemento que no repercuten directamente en la 
economía y en la cultura de un pueblo, tienen un origen psicópata y de vanidad 

20. Las ganancias de las constructoras no generan riqueza productiva 

21. ¿Embellecer el centro? ¿Para quién?  
22. El caos vial que generan frecuentemente las obras publicas innecesarias  
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23. Muchas remodelaciones han mandado a varias personas al hospital 

24. Es evidente que en la mente de los funcionarios y demás presidentes municipales, 
no puede haber otro tipo de ideas 

25. Las obras de muchos gobernantes no resuelven en nada el hambre popular 
26. Compatriotas, reflexionemos en que lo que pretende cualquier administración con 

sus gastos de obras innecesarias,  es robar 

27. La falta de patriotismo de muchas autoridades  
28.  La Obra  Civil no debe ser rehén de las necesidades automovilísticas. La tarea del 

estado es algo más que la obra civil 
29. La Obra civil Pública debe ser de efecto multiplicador 
30. En cuanto a obra pública, tanto Roosevelt y Kennedy se apoyaron en las teorías 

económicas de Keynes. 
31. Los desastres naturales, la Falla de San Andrés, el calentamiento global, etc. 

 

16. Comunicaciones, caminos y transportes                                 Pág.    1124                                               
1. Radio y televisión.  

2. Prensa  
3. Teléfonos y telefonía celular.  
4. Correos y Telégrafos.  

5. Caminos, Autopistas, Teleféricos y Puentes.  
6. Sobre Tránsito Municipal, Estatal y Federal 
7. La modificación de rutas un caos para quienes usamos transporte público 

8. Para solucionar el problema del transporte y vialidad hace falta imaginación y 
audacia. El pueblo organizado debe detener las pandillas del transporte urbano 

9. Urgen las Ciclo Pistas  
10. Transporte público urbano de pasaje 
11. Transporte Público Estatal y Federal de Pasaje. 

12. Transporte de Carga y Materiales de Construcción 
13. Por un Transporte Ferrocarrilero Moderno  

14. Tenemos que trenizar, avionizar y maritimizar el transporte público en México 
15. Transporte aéreo y aeropuertos  
16. Transporte marítimo y puertos 
 

17. Urge una política de estado para combatir el alcoholismo y el 
tabaquismo                                                                                       Pág.   1147     

1. Por principio, las y los que proponemos un nuevo proyecto de nación no podemos 
ni debemos ser consumidores de ninguna droga, empezando por el alcohol y el 

cigarro 
2. Sobre nuestra propuesta 
3. El alcoholismo y el tabaquismo es un asunto de emergencia Nacional  y Mundial 

4. Fumar diariamente equivale a sufrir los mismos efectos que beber diariamente 
5. Los cigarros, ricos en el veneno nicotina 

6. Fumar es la antesala de vicios mayores 
7. Los jóvenes fuman en las escuelas porque los directivos no tienen autoridad  
8. Debemos hacerles saber a los jóvenes que el fumar no los distingue, que se hacen 

daño, que se ven  bastante mal y huelen mal 
9. Las falsas medidas del gobierno contra el consumo de tabaco y las enfermedades 
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47e provoca fumar 

10. ¿En qué consiste el Enfisema pulmonar? 
11. El poder de las empresas productoras de cigarros, ha sido más fuerte que las 

instituciones sanitarias 
12. Al fumar un adicto, le transmite los peligros de su adicción, a sus hijos y a los que 

conviven y están cerca de él. El adicto al cigarro reduce su tiempo de vida 

13. Las soluciones para combatir el tabaquismo 
14. El tabaco es Carcinógeno o Cancerígeno  

15. Sin duda una buena parte de los adictos al alcoholismo y a las drogas, son jóvenes 
que viven sin amor 

16. La influencia del ambiente es importante 

17. El Alcoholismo una enfermedad que cada día mata más gente. 
18. El consumo de bebidas alcohólicas 
19. Algunas teorías, sobre las causas que orillan a beber al alcohólico 

20. ¿Qué es un alcohólico? 
21. Efectos del alcohol sobre un bebedor de Tolerancia Normal  

22. Es tan grave el problema, que el  alcoholismo se llegó a convertir en un mal social 
que fue factor de colapso de la ex - Unión Soviética 

23. El consumo de alcohol produce Síndrome de Abstinencia y muchas drogas ilegales 

no 
24. Daños que se generan en la salud con el alcoholismo 

25. Cirrosis… Enfermedad del hígado provocada por el consumo de vinos y cerveza 
26. El joven que siente, qué él, no sucumbirá ante el alcohol 
27. Síntomas que avisan que se va en camino a la dependencia del alcohol 

28. El alcohólico llega a ser un modelo, ese es uno de los principios del problema 
29. Delirium tremens, un drama que vive el alcohólico  
30. Paranoia en el alcohólico  

31. La Juventud, el alcoholismo y la gasolina 
32. Debemos elaborar leyes más estrictas y estructurar una vigilancia barrial y popular 

para combatir los accidentes causados por conductores alcoholizados 
33. Urge que el gobierno apoye mediante instituciones el combate al alcoholismo; lo 

que implica una política de estado para luchar contra la embriaguez 

34. La organización popular y juvenil es el camino más eficaz para combatir el 
alcoholismo 

 

18. El narcotráfico y cómo combatirlo. La dificultad real es el superlativo 
consumo de USA                                                                                Pág. 1180                                                                                            

1. Sobre la  legalización o despenalización de la droga   
2. Qué es el tráfico ilegal de drogas.  
3. La organización la única solución  

4. Se debe fomentar la relación municipal, estatal, federal e internacional de la 
juventud 

5. Intégrate a la organización juvenil, y aléjate, de quien consuma drogas 
6. El problema está en el consumo, no en la producción y vencer a las bandas está en 

manos del pueblo, no del ejército ni de la policía 

7. La solución del problema de la drogadicción: es social, no solamente  individual 
8. El gran negocio de la droga. 
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9.  Despenalizar el consumo, terminaría con el problema de la violencia de las 

pandillas de narcos  
10.  Que se abran los libros contables que tienen (por lo regular en doble existencia) las 

empresas sospechosas de estar narcotizadas: Elektra, T.V. Azteca, CARSO, 
Televisa, ICA, Citi Group, etc. 

11.  La despenalización induciría, probablemente, enormes capitales a otros rubros de la 

economía nacional 
12.   La ley seca genero nuevos y enormes capitales entre los múltiples beneficiados del 

tráfico ilegal de bebidas alcohólicas 
13.  La legalización  debe estar acompañada de una reglamentación, obviamente 
14.  El asesinato de John Lennon 

15.   Definitivamente si hay países donde se ha frenado el consumo de la droga 
16.  ¿Quién fue Olof Palme, notable triunfador sobre las drogas en su patria? 
17.   República de Cuba y las drogas 

18.   República Popular China y las drogas 
19.  ¿Qué pasa con México? 

20.  Los Estados Unidos de Norteamérica el País más drogadicto del mundo  
21.  ¿Por qué se droga uno o dos de cada tres habitantes de la Unión Americana? 
22.   Los sistemas alienantes de producción, otro factor que ha inducido a ese pueblo a 

las drogas 
23.   El sindicalismo norteamericano lucho contra esa enajenación, pero terminó siendo 

absorbido por el sistema 
24.   El mundo de producción acelerada, supero la capacidad humana, esto empezó a 

provocar nuevos tipos de enfermedades industriales y profesionales hasta ese 

momento desconocidas 
25.  La robotización, el final del capital o la definitiva liquidación de la  libertad 

humana, la que mitiga el pueblo con distintas drogas y  enajenaciones    

26.  La democracia plena, es la mejor arma contra los males que padecemos, incluyendo 
el de la drogadicción 

27.  Al luchar por el establecimiento cabal de la democracia, le asestamos un golpe 
mortal a la drogadicción, a los cárteles que la trafican y al crimen organizado 

 

19. Qué induce al consumo de drogas                                             Pág.  1207                                                      
1. No olvides que muchas veces los vicios se aprenden en el hogar y en las reuniones 

familiares 

2. Ven la realidad de sus padres y a la mayoría no les gusta 
3. Algunas razones que esgrimen los consumidores de drogas para incurrir en su uso 

4.  Razones que arguye la OMS 
5.  Otras razones. Algo más para comprender que puede orillar al joven a la 

drogadicción 

6. Es común que la antesala del vicio y de las conductas antisociales sea el Glamour 
7. Muchos jóvenes viven sin seguridad en su futuro 

8. Jóvenes sin objetivos precisos y confusos 
9. Crisis en la voluntad un camino hacia los estupefacientes 
10. Hacer lo que se pega la gana, no es lo mismo que el ejercicio de la  voluntad  

11. La fuerza de  voluntad es un don, bastante distinto a la desobediencia  
12. La falta de ideales lleva a los jóvenes a un vacío que muchas veces lo llenan con las 
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drogas 

13. Una Juventud desorientada que quiere todo y se le niega ese todo 
14. Las inquietudes juveniles deben ocupar la atención pública 

15. Los jóvenes persiguen la felicidad y al sentirse frustrados en su búsqueda, 
encuentran salidas como la droga 

16. Pero… ¿En qué consiste la felicidad? 

17. La crítica que puede hacérseles a todas las religiones, es que dan por asentado y 
aceptado el hecho de que la sociedad esté dividida en clases.  

18. La juventud  que se droga no cree en la mayoría de las religiones   
19. Las televisoras contribuyen al problema  
20. La globalización, las sectas,  el satanismo y las drogas, aliadas en la práctica 

21. El Fracaso del Marxismo de Estado desilusionó a muchos jóvenes 
22. El problema de muchas de estas y estos jóvenes, es la baja autoestima, la que no 

solamente es generada por el sistema, sino muchas veces también, por la familia  

23. Existen problemas de atrofiamiento en la capacidad de relación con los demás. 
Aprendamos a respetar a nuestros hijos. El Sadismo una manifestación más de Baja 

autoestima 
24.  La Ansiedad y la angustia otros conductores a las drogas 
25.  La Depresión otro mal que llega a conducir a las drogas 

26.  Sobre la depresión 
27. El estrés otro mal que se puede asociar con el consumo de distintas drogas, como el 

alcohol, el tabaco, etc. 
28.  ¿Qué son los Antidepresivos? 
29.  ¿Qué son los Depresores? 

30.  El Insomnio, un mal consejero que nos puede conducir a las drogas 

 

20. Los estragos de la drogadicción, las terapias y otras alternativas de 
recuperación                                                                                      Pág.  1250                                                                                               

1. La drogadicción es un gran fabricante de personas discapacitadas    

2. La degradación moral y social que causa el consumo de las drogas 
3. Algunos otros males que trae consigo el consumo de drogas  

4. ¿Qué es estar dentro de la Toxicomanía? 
5. En qué consiste la Alucinación y el delirio 
6. Los 5 estados en que puede ubicarse a un drogadicto, de acuerdo al proceso de su 

adicción:  
7. El proceso de recuperación (Desintoxicación) 
8. ¿Qué es la Terapia ocupacional?  ¿Es un recurso para atacar la drogodependencia? 

9. Antes de hablar de Terapia Ocupacional, deberían estar bien enterados de que cosa 
es, los que consideran que todo se resuelve con poner a trabajar a los drogos  

10. La juventud no debe desesperarse y recordar que el tiempo y la distancia resuelven 
muchos problemas 

11. La mayoría de las terapias pretenden integrar a los enfermos, a un mundo que está 

también enfermo 
12. Las terapias de condicionamiento operante dejan mucho que desear 

13. En la actualidad se debaten diversas corrientes en el tratamiento de los adictos 
14. Sin embargo, insistimos, la solución es social porque el drogadicto no nace 
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drogadicto en la mayoría de los casos 

15. Organización de “Retiros Pueblo” para los jóvenes con adiciones y/o con 
dificultades de adaptación y/o aceptación del desorden establecido 

16. Los “Retiros Pueblo” propuesta de los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y 
de Defensa de la Patria  

 

21. La adicción juvenil. Religión y drogas. La Música relacionada con  la 
circulación de los estupefacientes                                                     Pág. 1265                                                            

1. Los estupefacientes a través de la historia 
2. La Juventud y la Drogadicción 
3. No se trata de rebeldes sin causa, ellos si tienen causa  

4. Sin embargo, lo más preocupante  es su consumo de drogas 
5. Debemos orientar a la juventud para que sus relaciones se finquen en torno a 

ideales, antes que alrededor de las diversiones y los placeres 

6. ¿Cómo puedes detectar que alguien está, posiblemente, incurriendo en el consumo 
de drogas? 

7. Un pueblo dominado por la enajenación genera la drogadicción 
8. Los Jóvenes no nacieron majaderos ni desobedientes ¡los enseñamos a ser 

desobedientes!  

9. Los mandatos deben ser lógicos, congruentes y justos 
10. No le endilguemos un neurótico más a la sociedad, ni tampoco un posible 

drogadicto 
11. No todos los jóvenes ni las personas reaccionan igual ante la vida 
12. Los jóvenes que pertenecen a clases acomodadas ¿Por qué se drogan? 

13. Los adolescentes que escapan de casa, no son de ningún modo, los únicos que se 
involucran con las drogas 

14. Estos males son engendrados por el sistema 

15. Al sistema le beneficia una juventud enajenada 
16. Los poderosos tienen un doble discurso en torno al asunto de las drogas 

17. Atrévete a decir… ¡No!… Al o a los que te insistan en tomar ó en consumir 
cualquier otra droga  

18. Religión y drogas Antecedentes históricos 

19. El rito de la Santa Muerte 
20. Macario, un pacto con la muerte 

21. Señor Malverde, un rito de narcos 
22. Rastafari: una nueva religión Afro Americana ¿Quiénes son los Rastas? 
23. La incoherencia de los Rastas en su visión y objetivos  

24. Hostias de Cocaína o de heroína  
25. El importante papel de la música 
26. El origen de la música 

27. La música como relajante y como medio para hacer rendir y consumir más 
28. Mucha música de las bandas gruperas fomentan la drogadicción, la destrucción de 

los valores morales y, por lo tanto, de la familia 
29. Las Melodías que hacen mención de la frustración, también contribuyen a destruir a 

la familia, y por lo tanto, a la juventud 

30. No predispongas con tu amargura, a tus hijos (o a los que te ven como guía), a la 
incapacidad de amar ¡No los Vacunes contra el Amor! 
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31. En un ambiente así, se termina por tergiversar los valores de la juventud 

32. Algunas expresiones musicales  modernas son pornográficas y una franca  agresión 
más,  al sano desarrollo de la juventud 

33. En realidad al pueblo no le gusta eso, lo que pasa, es que lo han manipulado y 
enajenado para que eso le guste 

34. La música, el sexo y las drogas, tres elementos que llegan a ligarse íntimamente  

35. Otras expresiones musicales que llegan a relacionarse con las drogas 
36. El reggae música Rastafari 
 

22. Cuando la juventud tiene comportamientos extravagantes: Satanismo 
y Vampirismo. Actos delictivos y antisociales. Su música y su proclividad 

hacia la Filosofía del Mal. ¿Retorno a la brujería?                       Pág.  1297                                           
1. Es un error considerar que la delincuencia juvenil y el vandalismo se van a terminar 

con más policía y con más recursos represivos 
2. Los Rebeldes sin Causa y los rebeldes sin Casa 
3. Existen varias expresiones de rebeldía juvenil en el mundo. Las que se organizan en 

bandas. Vamos a mencionar solamente algunas manifestaciones de estas:  
4. La mayoría de estos grupos son conspicuos consumidores de estupefacientes     
5. Lo que comparten los Punks, los Darks, etc. 

6. Estos chavos son hedonistas por excelencia  
7. Muchos adultos circulan por la calle y no se enteran de los mensajes impresos en las 

playeras negras de la juventud 
8. El Satanismo entre ciertos jóvenes, una forma de vengarse de lo que llaman el 

fracaso de las religiones   

9. El satanismo de algunos de los chavos de negro 
10. La tragedia de Guyana y Waco, Texas 

11. Un poco de historia sobre el culto diabólico  
12. La verdad es que estos jóvenes ven en el satanismo una forma dispendiosa de vivir 

sin compromisos.  

13. No creen en nada, pero tampoco plantean una sistematización congruente de 
soluciones, ni les interesa debido a su profundo hedonismo 

14. La Filosofía del Mal 

15. El Vampirismo está de moda en  algunos jóvenes  
16. ¿Pero qué son los Demonios, el Diablo, Satán, etc.? 

17. Los Caballeros Templarios despiertan nuevas interpretaciones y dudas entre los 
jóvenes que admiran el Satanismo  

18. Música satánica y vampiresca 

19. El Heavy Metal aglutina variables satánicas en la música moderna  
20. La comodidad de calificar de Extremistas, Inadaptados y Antisociales, a los que 

viven en desacuerdo con el desorden establecido 
21. Ni los alter mundistas ni los patriotas son extremistas  
22. ¿Retorno a la brujería? ¿En qué consiste la  magia?  

23. ¿Cuántos tipos de Magia hay? 
24. El Vudú 
25. Un poco de historia sobre la Brujería   

26. La cacería de Brujas un medio de eliminar a los enemigos 
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27. 44a brujería se fortalece 

28. Todo esto hace que se degenere en disolución patriótica y social 
29. Y recuerda… La felicidad no se encuentra en las leoneras diabólicas  

 

23. El Existencialismo, clave para entender ciertos comportamientos 
juveniles. La guerra y el consumo de drogas                               Pág.    1328                                                                                                   

1. El existencialismo tan viejo como la humanidad. 
2. Representantes más notables de la filosofía existencialista: Blas Pascal, Sörel 

Kierkegaard,  Federico Nietzsche, Jean  Paúl Sartre, Martín Heidegger. 
3. El Existencialismo en la Literatura: Fedor Dostoievski, Albert Camus, Eugenio 

Ionesco, Samuel Beckett, Walker Percy, John Updike, Arthur Miller, Norman 

Mailer, Arturo Adamov, Marcel Proust, Hermann Broch, Franz Kafka, André 
Malraux. Jean Genet y Sartre. 

4. Una de las consecuencias de las guerras, es producir una gran sensación de 

vacío en los sobrevivientes. 
5.  Nace la contracultura de los años 60s. 

6. La Guerra de Vietnam fortaleció la contracultura y las drogas. 
7. Los Hippies (Hipis). 
8. Los últimos desastres naturales, conducirán a nuevas conductas existenciales y 

eso es correcto, mientras sean de solución y no de drogadicción. 
9. Los Beatniks o la llamada generación Beat: 1. Gregory Corso. 2. Lawrence 

Ferlinghetti. 3. Jack Kerouac. 4. Allen Ginsberg. y 5. William Seward 
Burroughs. 

 

24. El Grafiti,  los Patinetos, los Motocicletos, los Cicletos, los Surferos, 
los arrancones, el Piercing, el Tatuaje y la historia, etc. y su relación con 
la drogadicción                                                                                  Pág.  1345                                                                                                     

1. Los Dark, Punk, Rastas, Hemos, Góticos, los Cholos y sobre los cicletos, patinetos, 
etc. (tribus de la ciudad) 

2. Los Darks (Anarco negros) y Punks, son inofensivos 
3. Los chavos grafiteros, El Grafiti una expresión artística juvenil popular y moderna. 

Los patinetos y los cicletos  

4. La necesidad de los jóvenes de tener una identidad de grupo 
5. Para resolver esto, los padres y las instituciones deben permitir y/o promover 

ingeniosos planes de conducción juvenil  
6. El Piercing y el Tatuaje tienen raíces históricas y en ciertos métodos de salud  
7. El Piercing como un medio de alcanzar tranquilidad y paz 

8. También era un indicativo de posición y es algo mágico para algunos en la 
actualidad  

9. El Piercing  en los órganos genitales 
10. El Piercing y su origen mágico 
11. La nueva legislación mexicana que regula el establecimiento de centros que 

practican el tatuaje 
12. Los grupos musicales de la tendencia Heavy Metal, han puesto de moda los tatuajes 

y el Piercing, entre sus fanáticos 

13. Las técnicas del Tatuaje 
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14. Tatuajes y las distintas directrices: eróticas,  espirituales y satánicas 

15. Los tatuajes y el recuerdo vivencial o “heroico” 
16. El tatuaje y el Piercing en México, en la actualidad 

17. ¿Tienes derecho a alterar tu cuerpo? 
18. Hay otras alternativas, estudia nuestra propuesta 
 

25. Imágenes de Guerra, de violencia, desesperación y pobreza que sin 
duda influyeron y siguen influyendo en la elevación del consumo de todo 

tipo de droga                                                                                    Pág.   1360                                               
 

26. Información sobre los estupefacientes. Drogas primarias a partir de las 

cuales se producen una serie de Fármacos y narcóticos elaborados en el laboratorio y 

en la industria, como son los inhalantes                                                          Pág.   1383                                                                              
1. ¿Pero qué es la droga? Droga es todo aquello que llega a generar una 

dependencia psicológica y física 
2. Droga=Fármaco=Veneno   

3. ¿Qué son los Psicofármacos? 
4. Hay varios tipos de psicofármacos:   
5. Peyote 

6. Indígenas, indigenistas  y el  Peyote 
7. Hongos Alucinógenos y María Sabina 

8. Mandrágora 
9. Timothy Leary. El LSD y el Movimiento New Age o Nueva Era y la Medicina 

Holística  

10. Del aromático café, se obtiene la Cafeína, aunque está presente en otras plantas 
como el té y el cacao   

11. ¿Qué son los Alcaloides?  
12. Del Tabaco se obtiene la Nicotina 
13. A partir de la bella flor de la Amapola, se obtiene el Opio, del cual derivan 

poderosos Narcóticos 
14. La Cocaína 
15. A partir del cereal centeno, con el que hace pan, se obtiene la Dietilamida del 

ácido lisérgico… el famoso LSD 
16. Marihuana, la Juanita mexicana, conocida en Asia, desde hace 3000 años 

17. ¿Qué es la Fenciclidina? 
18. Los primeros hipnóticos sedantes, los barbitúricos, fueron descubiertos a 

principios del siglo XX 

19. ¿Qué son las Anfetaminas? 
20. ¿Qué son las metanfetaminas? 

21. Gamma hidroxibutirato (GHB) 
22. Ketamina  
23. Poppers 

24. ¿Los Sedantes son una droga? 
25. ¿Qué es el éxtasis? 
26. ¿En qué consisten los Ansiolíticos conocidos también como Benzodiacepinas?  

27. ¿Qué es el Clordiazepóxido? 
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28. ¿Qué son los Somníferos? 

29. ¿Qué es el Diazepam? 
30. Los llamados Tranquilizantes 

31. ¿Qué son los inhalantes? 
 

27. La sexualidad humana                                                                Pág. 1412                                                                                
1. La Sexualidad Humana 
2. La hipocresía de las “buenas conciencias” 
3. La Evolución de la Sexualidad 

4. La construcción de la democracia, necesidad insoslayable para enfrentar de manera 
eficaz  la problemática sexual y amorosa en nuestra patria 

5. El sistema actual de injusticia social y económica complica la plenitud de la 
realización sexual y amorosa 

6. Amor, sexo y economía 

7. Aunque lo tratemos de ignorar, el sexo siempre está ahí, presente 
8. Es necesario que la juventud y los adultos, reciban una orientación teórica 

adecuada, sobre el sexo  y sus riesgos 
9. Una sociedad donde prevalece la injusticia social y económica se  degrada la vida 

sexual 

10. La intimidad, algo que solo puede estar asegurado bajo condiciones socialmente 
aceptables 

11. El instinto sexual es acelerado por la televisión y otras agresiones sexuales 

publicitarias  
12. ¡No Justifiquemos a Televisa y a T.V. Azteca!  

13. El sexo en las naciones Colonizadas y Neo colonizadas 
14. ¿Estamos frente a una relajación de la moral, o ante una sexualidad más libre?  
15. Urge la constitución de las Clínicas de Atención Sexual y Psicológica para que allí 

se impartan cursos de sexualidad a las parejas. 
16. Los partidos y otras instituciones deben integrar en sus programas la problemática 

sexual 
17. La doble moral que existe sobre la sexualidad en nuestro medio 
18. La publicidad es un reto permanente a la abstinencia sexual 

19. El problema de la sexualidad se desliza oculta y silenciosamente 
20. La competencia y la publicidad, complican  todavía más la problemática sexual 
21. El problema del sexo se llega a convertir, en muchos y muchas, en una verdadera 

tragedia 
22. La frustración sexual matriz de muchos desordenes 

23. ¿Qué es la Frustración y la Represión sexual? 
24. La sexualidad mal orientada es en un problema de salud pública 
25. La sexualidad no se aprende sola como muchos creen 

26. La educación sexual se recibe comúnmente de las y los cuates 
27. La Televisión y el Cine, junto con las revistas comerciales, pésimos educadores de 

la sexualidad 
28. En la casa, en la escuela y en el barrio se debe preparar para la sexualidad 
29. De la educación y de la cultura derivan relaciones amorosas y sexuales más 

estables.  
30. Necesidad de Institutos superiores de educación sexual  
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31. El Instituto Mexicano de Sexología y otras Instituciones que imparten educación 

sexológica en nuestra patria 
32. ¿Los médicos gente enterada de la sexualidad? 

33. La ciencia de la sexualidad (sexología) y otras disciplinas científicas  abren un 
panorama de nuevas oportunidades a la vida sexual humana 

34. Por una mejor Educación Sexual en las escuelas 

35. ¿En qué debe consistir la educación sexual? 
36. La dinámica de la educación sexual 

37. La perversidad sexual de las clases dominantes, la pederastia, la inducción a la 
prostitución y el racismo sexual 

38. ¿En qué debe de consistir la liberación sexual? 

39. ¿En las sociedades altamente desarrolladas la información ha resuelto el problema 
sexual? 

40. La proliferación de clubes de relación sexual y amorosa 

41. La represión sexual un signo de nuestra época 
42. Los dibujos en cárceles, hoteles y baños públicos manifiestan estados patológicos 

de represión sexual 
43. La religión y la represión sexual 
44. ¿Al gobierno y a las grandes empresas les conviene que prevalezca la represión 

sexual? 
45. La revolución sexual 

46. ¿Debe asociarse la conducta sexual con las ideas filosóficas y  políticas? 
47. La libertad, condición necesaria para vivir una sexualidad consciente y benefactora  
48. ¿La inmoralidad sexual es producto de la liberación? 

49. La sexualidad no es un problema aparte de la personalidad  
50. Las drogas y la sexualidad 
51.  Algo importante sobre los efectos de las drogas en la sexualidad 

52.  Cómo trabajan las drogas y los medicamentos destinados a aumentar o generar el 
placer y el deseo sexual 

53.   La represión sexual, los fracasos amorosos y las drogas 
54.  Las distintas drogas y sus efectos negativos sobre la actividad sexual 

 

28. El problema de la prostitución                                                 Pág.   1469                                                            
1. La prostitución a través de la historia 
2. ¿Es verdad que siempre ha existido la prostitución? O es un producto, de las 

distintas sociedades patriarcales 
3. ¿Legislar contra la prostitución resuelve el problema? 

4. Sin embargo, en México actualmente (de manera proporcional) hay menos burdeles 
que hace 50 años.  

5. La legislación contra la prostitución en México 

6. La prostitución no es solamente recibir dinero a cambio de un servicio sexual  
7. El problema de la prostitución  también es fuente de las ETS 

8. Definitivamente no es correcto perseguir a quien ejerce el comercio sexual, lo que 
debe hacerse, es organizar su rescate y su integración en actividades productivas 

9. ¿Cuáles pueden ser los motivos que inducen a la prostitución? 

10. La explotación de las personas que ejercen el comercio sexual 
11. La prostitución fue vencida en China en los años más sobresalientes de la 
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revolución 

12. El panorama actual de la prostitución  
13. La prostitución Juvenil masculina 

14. Otras formas de prostitución moderna 
15. Muchachas y Estudiantes que se prostituyen  
16. ¡Atención niñas! existen bandas organizadas internacionalmente que trafican con 

jovencitas para prostituirlas aquí y en otros países 
17. ¿Cuáles pueden ser las causas que inducen al servicio, de las prostitutas o 

prostitutos? 
18. Las prostitutas se organizan  

 

29. Urge una política para combatir las Enfermedades de Transmisión 
Sexual                                                                                                 Pág.  1488  

1. Causan  más estragos las ETS que el narcotráfico 

2. Entremos al campo de las enfermedades de transmisión sexual  
3. La incidencia de las ETS en el planeta  

4. Cuáles son las Enfermedades sexuales contagiosas 
5. Las Enfermedades Sexuales de Transmisión entre la juventud y el pueblo  
6. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Enfermedades Sexuales de 

Transmisión 
7. La promiscuidad sexual y las ETS 

8. La relación entre las ETS y nuestra vida política 
9. Medidas preventivas y recursos médicos contra las enfermedades de Transmisión 

Sexual  

10. Disposiciones contra las ETS que debe asumir el estado 
11. En esta etapa deben subsidiarse los condones 
12. Llevar una vida sexual ordenada, en los marcos del amor, es la mejor forma de 

evitar las enfermedades de contagio sexual. El fracaso de las prohibiciones 
moralizantes 

13. ¡Usa el Condón! 
14. Si alguien tiene sospecha de tener alguna enfermedad de transmisión sexual ¡Debe 

pedir  Ayuda! ¡Con la pena no salvará tu vida! 

15. Los niños y las ETS  
16. Sobre el SIDA 

17. El problema del sida en el mundo, hoy 
18.  El Sida, los diamantes de sangre, el control político racial y económico del sur de 

África y el plan genocida exterminador de parte de la humanidad que tienen los 

Bilderbergs, el Club de Roma, la Comisión Trilateral y consortes  
 

30. La homosexualidad.  Homosexualidad en la historia y en la actualidad  1507       
1. ¿Por qué un capítulo especial para la homosexualidad?                    
2. Los  partidos que reclaman el matrimonio entre homosexuales  

3. Es una tontería política anteponer el problema Gay a otras urgentes necesidades 
nacionales, tal vez  lo que ansían es destruir al  PRD 

4. La mayoría de los gay no son solidarios con las luchas populares   

5. ¿Qué es la homosexualidad?  
6. La ciencia y la homosexualidad. 
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7. 506 homosexualidad es Anti-Natura? 

8. La homosexualidad, la sociedad y la familia  
9. ¿De dónde deriva la homosexualidad? ¿Es de nacimiento o se forma? Al principio 

somos mujeres y somos hombres 
10. Ser homosexual, no determina reproducir esa conducta en los hijos 
11. Hitler, un Homosexual reprimido en potencia y un parafílico contumaz  

12. Un cuento de broma que llegó a ser realidad   
13. La represión de la homosexualidad a través de la historia 

14. La orientación homosexual según la prestigiada medicina y psicología cubana 
15. La persecución Nazi de los homosexuales y la Homosexualidad en otros regímenes 

autoritarios 

16. El hostigamiento continúa en manos del moderno Neofascismo 
17. Los Homosexuales confinados en campos de concentración 
18.  ¿Qué es la Eugenesia? Eugenesia y homosexualidad 

19. Hay quien sostiene que entre los pueblos indígenas primitivos, no existía la 
homosexualidad 

20. ¿Existe realmente la discriminación social y laboral hacia los homosexuales y las 
lesbianas? 

21. ¿Son confiables, los y las homosexuales (lesbianas)? 

22. Las religiones y los homosexuales   
23. La homosexualidad se ha identificado históricamente con la sodomía 

24. A fines del siglo XIX surgen los primeros movimientos de liberación sexual   
25. La Homosexualidad en el mundo actual 
26. El movimiento Gay ha ido ganando posiciones 

27. La Revolución Gay 
28. ¿Debemos ser tolerantes hacia las preferencias sexuales? 
29. Los estilos de vida homosexual 

30. La Conducta heterosexual, la Homosexual y otras 
31. La escala Kinsey de la sexualidad 

32. Hay personas con los dos órganos sexuales, es decir, tienen vagina y pene al mismo 
tiempo 

33. El hermafroditismo y el Androginismo… ¿Un pretendido tercer sexo? 

34. La androginia una respuesta que mezcla los estereotipos  
35. El Dr. Kraepelin y la homosexualidad  

36. ¿Puede cambiarse la conducta homosexual? 
37. ¿Qué es la Transexualidad? O lo que es lo mismo… ¿Qué es estar prisioneros 

dentro un cuerpo que no corresponde a nuestra mente? 

38. La decepción como origen de la homosexualidad  
39. ¿Cómo puede identificarse y surgir la homosexualidad entre los adolescentes?  
40. La discusión sobre lo que justifica o descalifica la homosexualidad, no ha llegado a 

su fin  
41. La Homosexualidad y la prostitución. El homosexual antisocial   

42. La homosexualidad sólo puede desembocar en  patológica, si no se acepta 
43. Los y las homosexuales que viven en conflicto con su orientación sexual  
44. Los explotadores del homosexualismo   

45. Hombres y mujeres heterosexuales que buscan homosexuales. El porqué del éxito 
de los prostitutos homosexuales  sobre sus competidoras femeninas 
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46. La homosexualidad en los centros de readaptación o protección infantil y juvenil 

47. La Homosexualidad en el Ejército, internados, seminarios y monasterios 
48. Algunos riesgos de enfermedad, en la práctica homosexual  

49. Las relaciones homosexuales accidentales y sus consecuencias 
50. La pornografía vista por las lesbianas y como posible dilatador de la moral pública  
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Introducción  
Ya han pasado 3 años de que hice este trabajo y muchas cosas han cambiado, sin embargo, creo que varias de las 

ideas aquí planteadas siguen vigentes y tal vez lo sean para los próximos años venideros.  
Le he hecho algunas modificaciones, producto de nuevas informaciones y acontecimientos, debido a eso, en un 

momento dado quise eliminar algunos temas pero creí que no era correcto, porque en el tiempo que las escribí así 
pensaba. No obstante se puede decir, que  gran parte de los planteamientos aquí expuestos  los sigo sosteniendo.    

Pero sería imperdonable que no expusiera lo que pienso ahora del papel que está jugando López Obrador y Morena 
en la perspectiva de la liberación de nuestra patria.  

Sinceramente creo que el tabasqueño ya cumplió su tarea y que actualmente está rebasado. Es posible que ya esté 

cansado (a lo que tiene derecho) o, tal vez, esté tomando tiempo para un nuevo arranque.  
El problema es que si así fuera, el instrumento que eligió no servirá para nada, es decir, el nuevo partido que 

decidieron construir por imposición los más atrasados de Morena.  
Lo realmente grave es, que se puede decir que los que decidieron hacer un Partido de lo que puedo ser instrumento 

y guía de una insurrección cívica popular, fueron unos tontos útiles para la oligarquía internacional, toda vez que 
Morena convertida en partido, es un contenedor de la indignación del pueblo, ya que bajo las condiciones que opera 

un instituto político dentro del desorden establecido convertido en Estado, es como un embudo que termina en las 
fauces de los intereses del gran capital. (Por lo pronto así es Morena, tal vez cambie después si nos esforzamos en 

ello). 

Aunque algunos no son precisamente tontos, sino unos rufianes que van por los recursos que obtendrán como 
partido registrado, sin olvidar a las y los ingenuos que ven solamente en la disposición electoral, la única vía de 

solución nacional; ya que si piensan en la movilización popular, de eso no hay nada; lo que ha qu edado 
ampliamente demostrado en la bajísima capacidad de convocatoria que tienen (cuando menos así es en la Perla 

Tapatía).  
Aquí en Guadalajara para la defensa del Petróleo no han juntado mas que un puñado de personas que  no pasan de 

50. Lo que es escandaloso en una metrópoli que rebasa los 3 millones de habitantes. 
 

Se presumen los 16 millones de votos con cierta jactancia, pero he de decir que eso es absolutamente irresponsable, 

desde hora y punto que se trata de votos inorgánicos, es decir, de esa gente que vota y se va a su casa.  
La verdad es que a los dirigentes de Morena y partidos que apoyaron a Obrador, lo que menos les interesa es tener 

votos orgánicos, porque si así fuera los sacan de la jugada; ya que, sobre todo nuestra juventud, los mandaría al 
basurero de la historia.     

Seamos honestos, Morena tuvo posibilidades al principio, cuando era un movimiento que podía haberse 
desarrollado sin las trampas legales electoreras, como la paladina de las más sentidas causas populares; organizando 

la lucha popular contra el elevado costo del pasaje, por la baja del precio de los combustibles fósiles, por la mejora 
de los sistemas de salud públicos; asimismo, organizando la lucha de las y los trabajadores que sufren tantas 

injusticias por parte de las transnacionales y maquiladoras que los explotan inhumanamente, etc. etc.   
Es un hecho que Morena al incorporarse a las reglas electorales fue asesinada y en Guadalajara tenemos a 

destacados morenicidas; los que anteponen sus ambiciones por ser diputados, regidores, etc. a la necesidad 

histórica dialéctica de la organización del pueblo en un genuino Poder Popular.  
Craso error porque también sin registro se pueden ganar elecciones, desde el momento que han sido aceptadas las 

candidaturas independientes.  
La verdad es que varios camaradas de presunta “izquierda” no han comprendido (o no quieren comprender por sus 

ambiciones), que el Estado y sus patrones del gran capital transnacional, tiemblan ante la posibilidad de que el 
pueblo se organice sin sus reglas. Saben bien que Morena al ser partido queda sometido a esas normas y, por lo 

tanto, queda en desventaja ante los partidos aplanadora.   
En cambio si se mantiene como movimiento, en acción organizadora, quien queda en desventaja es el gran capital y 

sus acólitos del gobierno y de los partidos. 

Es un contrasentido pensar que unos cuantos diputados, regidores o un gobernador sin base orgánica popular amplia 
y democrática, van a cambiar las cosas en sentido de avanzada histórica, lo que significa más pueblo y menos 

gobierno (burocracia) en la dirección de su destino.  
Si Alfaro o cualquier otro: Ortiz, Ibarra, o el que sea, fuera gobernador o presidente,  y no está por encima de él 

(nada de atrás), una base popular organizada, simplemente tendrá que ceder a la presión  del gran capital. Y entonces 
seguimos en las mismas porque no habrá progreso histórico y seguiremos estancados esperando limosnas y 

reformitas intrascendentes.   
Qué los diputados de Convergencia (hoy movimiento “ciudadano” que de “movimiento” y de “ciudadano” no tiene 

nada), lograron que se detuviera el precio del pasaje urbano, es bastante discutible. La verdad es que varios se 

adjudican esa “hazaña”: la FEU, los compañeros del Parlamento que están en acción cada miércoles y sábado en la 
plaza de armas y otros más.  
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Y no falta quien afirme que la determinación partió del gobierno porque sondearon la situación y se dieron cuenta 

que podía desatarse una impredecible respuesta popular.  Eso mismo pasó con la intención federal de imponer el 

IVA a medicinas y alimentos. Le midieron el agua a los camotes y dieron marcha atrás.   
 

Es bastante grave que los que se reclaman como paladines del pueblo, se adjudiquen logros y no se los otorguen al 
pueblo organizado, es decir, de nada sirve dar pescado sino enseñar a pescar. 

Los avances deben ser producto de la organización popular y no precisamente fruto de héroes y caudillos y, mucho 
menos, de  personalidades, eso es seguirnos condenando a la dependencia umbilical.       

 
Por otro lado, existe una pobreza programática espeluznante en esa presunta “izquierda”, hace poco Obrador en los 

Altos de Jalisco no supo que decir. Ortiz hablo de que el Peje daría la línea a seguir,  y a todo lo que se limitó el 

tabasqueño fue a recomendar su libro “No decir adiós a la esperanza”. Cuando pudo referirse al problema lechero y 
exhortar a los morenistas de los altos a organizar y dar alternativas de distribución y consumo popular de los lácteos 

mediante la conformación de redes de consumidores en la metrópoli tapatía y en otros sitios d el país. 
También es justo decir que estaba en zona cristera y no toco el asunto ni por equivocación, cuando todos los que 

conocemos esa tierra sabemos que los Alteños no fueron cristeros, sino que orgullosamente… ¡Siguen siendo 
Cristeros!      

Ya de perdida hubiera leído la trilogía “La Cristiada” de Jean Meyer para entender un poco la gesta armada de los 
creyentes, donde hubo abusos fanáticos pero también verdaderos actos de heroísmo.   

Tampoco habló del tema de la emigración que tiene a esa zona nacional repleta de familias desintegradas y 

despoblada de hombres, sobre todo de jóvenes.  
 

Cuando este escribidor tuvo oportunidad de participar en la organización de dos mítines en Zacapu, el primero, 

cuando fue candidato presidencial Valentín Campa Salazar y, el segundo, cuando fue candidata (por primera vez) 
doña Rosario Ibarra de Piedra; vimos y oímos como ambos se empaparon de la problemática regional y sus 

participaciones oratorias fueron históricas. Aun las recuerdan varias y varios zacapenses.   

Pero no culpo finalmente al Peje, sino a sus ineptos asesores. Francamente el que peco de pobreza oratoria fue el 
dirigente estatal de Morena.  

Debido a esas experiencias, mas  las que se dieron en Tlaquepaque y Zapopan, es de inferir que Morena está 
atrapada en una trampa que no la dejará crecer como movimiento de insurgencia cívica, el que debería de poner en 

pie de combate a los millones que confiamos en la opción electoral pejista.   
Tal parece que el gobierno y sus patrones de la banca mundial, lograron su objetivo y, que es, el de encuadrar a la 

oposición popular en el cuadrilátero donde ellos pueden mover los hilos.    
Querían una Morena en los marcos electorales a como diera lugar y lo lograron. No podían permitir bajo ningún 

motivo que esos 16 millones de votos inorgánicos se convirtieran en orgánicos, encabezando luchas populares en 
toda la nación siguiendo las recomendaciones del Che… “Crear dos tres muchos Vietnams”, lo que traducido aquí y 

ahora, es crear dos, tres, muchos frentes de lucha popular para desmantelar la capacidad represiva del estado y de 

sus aliados extranjeros y lograr así, finalmente: la verdadera liberación nacional.  
 

Así las cosas, el destino de Morena no será diferente al del PRD, los dos nacen bajo la sombra humana de dos 

personajes y eso tiene limitaciones naturales e históricas y un solo porvenir: el ala más conservadora terminará por 
desplazar a la más radical (según tengo noticias ya está pasando, es decir, ya empiezan a sacudirse  los estorbos 

revolucionarios).  

Lo anterior sucedió en el Partido de Lenin donde lo más atrasado (Stalin) liquidó a la hélade revolucionaria de 
Octubre (procesos de Moscú).  

Lo mismo pasó en el curso  histórico del PNR-PRM-PRI. Lo más atrasado y traidor terminó por liquidar a lo más 
avanzado del partido que surgió de la Revolución Mexicana. No se olvide, entre otras cosas, que eliminaron la 

posibilidad presidencial del divisionario de Tingüindin: Francisco J. Múgica.  
Y ya posteriormente como PRI, varios de sus dirigentes fueron  agentes de la CIA. Una de sus últimas “proezas”    

fue asesinar a quien ofreció una alternativa que sustraía, hasta cierto punto, al país del control financiero mundial… 
Colosio.      

Así tenemos que se cumplen las profecías de León Davidovich: “El partido es sustituido por una elite y la elite por 

un dictador”. Y ahí está como ejemplo Enrique Peña Nieto, jefe omnímodo del PRI, que es el entreguista más 
traidor que haya tenido nuestra patria, sujeto del que además chorrea sangre inocente. 

Pero no todo está perdido, los que no estamos alineados en ninguna de las opciones partidistas, convocaremos 
pronto al “Primer encuentro de la izquierda no alineada de la metrópoli tapatía” y de ahí sacaremos un  programa y 

tareas que sea capaces de levantar el honor de nuestra gran ciudad; lo que sin duda será ejemplo a seguir en toda la 
nación.  

Atte. Jorge Pineda Mora 
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Antes, antes, antes… 
 

Como lo apunte en su primera edición, quisiera decirles antes, a los 

que han iniciado esta lectura….  

 

Que si son de los no quieren aprender y discutir con honestidad 

porque que creen saberlo todo.  

Qué si son de las personas que descalifican todo pensamiento que no 

esté acorde a su manera de pensar.  

Qué si son de los que tienen miedo a leer lo que contradice su 

pensamiento y  rechazan con criterio intolerante cualquier escrito, 

juzgándolo sin haberlo leído con la jactancia del que se cree sabio, 

lo que en el fondo guarda cobardía e inseguridad en sus ideas.    

Qué si son de los que condenan en bloque toda una disertación, por 

algo que no les gusto o por un error que detectaron o  porque son de 

los que están al pendiente del detalle y no del todo.  

Qué si son de las gentes con mentalidad estereotipada y troquelada 

con un esquema que les reporta tranquilidad, aunque sea con sus 

verdades a medias y les molesta que alguien les venga a mover el 

tapete y los ponga a pensar. Algo que honestamente suele suceder y 

que llega a pasar por miedo a lo que no se conoce, pero también por 

pereza mental.  

Y, por último, si son de los que no tienen el valor de tener la valentía 

y la tolerancia para dialogar con gente distinta a su manera de ver el 

mundo… 

Es mejor que se abstengan de leer este libro. Pero si no tienen miedo 

y disponen de la voluntad de escuchar con sus ojos, verdades 

distintas a las suyas y, comparten ese desasosiego que causa la 

injusticia en todas sus manifestaciones… bienvenidos y… adelante.   
 

 

Atte. El Autor 

 

Una información necesaria 
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Son ya varias las reimpresiones de los libros de Jorge Pineda Mora. Y sus trabajos han sido 

leídos por el pueblo en varias partes del país; ya que no nos conformamos con 
comercializarlos en  los expendios y librerías, sino que los promovemos en la calle, en 

centros públicos y, sobre todo, en los barrios, donde vive la gente sencilla de nuestra 
nación.   
También se han llevado a distintas universidades, como es a la Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo, particularmente a su facultad de Psicología, donde se conocen los Cuadernos 
de la Serie de Orientación Juvenil y Popular que editamos. 

Asimismo, sus obras han tenido muy buena aceptación en C.U. de la UNAM. En la 
Universidad de Chiapas, en la de Guerrero, igual que entre el alumnado de la Universidad 
de Guadalajara y de Oaxaca. Especialmente esta última, que brindo el apoyo a través de 

Radio Universidad para difundir la obra del compañero Pineda.  
En varios Institutos más, como lo es el Tecnológico de Acapulco, los trabajos de Jorge 
Pineda Mora han tenido una amplia aprobación, tanto por el personal docente, como por las 

y los estudiantes. Tal es, también el caso, de la Normal Justo Sierra y la Jaime Torres Bodet 
de la Perla sureña del Pacifico. Sin olvidar el Campus Acapulco de la Universidad 

Pedagógica Nacional; lo mismo que el de Zapotlán (Cd. Guzmán Jal.), Junto con 
universidades privadas de Michoacán, Jalisco, Colima, etc.  
Es una gran satisfacción para Ediciones El Amigo del Pueblo que profesores de postgrado 

vean con entusiasmo la obra de este zacapense michoacano, sobreviviente del movimiento 
estudiantil y popular de 1968.   

En muchas secundarias, preparatorias y primarias de la nación, algunas de sus historias 
como su cuento de “Eréndira”, que es un conmovedor y motivador relato patriótico, se ha 
llevado como material didáctico y de lectura para jóvenes y niños. Esperamos pues, que 

este nuevo libro sea útil y del agrado de la mayoría, ya que recoge nuevos temas 
interesantes, relacionados con la problemática humana en general que prevalece en nuestro 
país.  

Este compendio, además de contar con una amplia riqueza informativa, da un enfoque 
claro, valiente y, de audacia propositiva para enfrentar los problemas de la vida cotidiana.  

El autor es un autodidacta, con estudios en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. 
Incansable estudioso de la problemática humana: de su psicología, de su historia, de sus 
relaciones sociales y económicas.   

Al preguntarle los motivos que lo inspiraron a escribir sobre los distintos temas aquí 
presentes y a recopilar varios de sus escritos en el presente legajo, nos dijo que lo hacía, en 

virtud de la falta de claridad programática de las distintas organizaciones y partidos para 
enfrentar los diferentes problemas nacionales, pues afirma que el asunto de estructurar un 
amplio y concienzudo proyecto nacional no ha sido abordado por estos organismos.  Y 

acusa además a los partidos, a las instituciones del estado, sin hacer a un lado a los 
institutos religiosos: de solamente ofrecer soluciones parciales. Todo esto, dice, es algo 
bastante grave, ya que dejan prácticamente desamparados a padres de familia y a jóvenes, 

ante una serie de necesidades humanas insoslayables. 
Por último, diremos, que para Jorge Pineda es tarea de la organización social, darle 

solución a la mayoría de los grandes problemas nacionales; pues sostiene que: Sólo el 

Pueblo Salvará al Pueblo. 
Atte.… Ediciones “El Amigo del Pueblo” 
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¿A quién va dirigido este legajo? 
Varios de los temas aquí tratados podrán parecer insuficientes y hasta 

innecesarios para muchos lectores, sobre todo para los que consideran tener ó 
tienen una amplia preparación política. 

Es por lo que se impone aclarar que los escritos, reflexiones, mensajes y 
puntos programáticos, no van dirigidos exactamente a los eruditos, sino a 

todas y a todos aquellos que tienen necesidad de saber y de encontrar el Hilo 
de Ariadna. Es decir: una guía de acción y programática para lograr la 
Liberación Nacional.  

Aunque a decir verdad, muchos de los “eruditos” y sobre todo los “políticos” 
que actúan en la vida pública municipal, estatal y nacional, no tienen ni la 

menor idea de muchos de los temas que aquí presentamos.   
Es más, estamos convencidos (porque conocemos los programas de las 

“Facultades” de “ciencias” “Políticas” y de las de “Derecho”) que muchas de 
las y los “profesionales” que se forman en esas escuelas son unos verdaderos 

analfabetas en varias de las cuestiones que aquí exponemos.  
Pero sobre todo, en lo que son mucho más que analfabetas, es decir, en donde 
francamente rayan en la estulticia imbécil, es en su incapacidad de organizar 

genuinos movimientos populares revolucionarios, toda vez que nada saben de 
pueblo y de sus más recónditas necesidades y pasiones. Algo lógico de 

entender, desde el momento de que en dichas “facultades” enseñan a engrasar 
al sistema y no a revolucionarlo.  Por eso tratamos varios de los asuntos que 

aquí aparecen, de una manera diáfana y sencilla, con la más elemental 
información posible. Sin dejar por eso de tratar de conducirlas hacia las más 

elevadas conclusiones que nos lleven: tanto a la propuesta efectiva, como a la 
acción audaz.  
Aquí intentamos pues, presentar el ABC de la lucha, el ABC del programa que 

pueda conducirnos a la construcción del Poder Popular. Asimismo, también 
informamos lo más concisamente que hemos podido, sobre cuestiones que 

consideramos se deben saber para tener una idea más clara del porqué y el 
cómo debemos actuar frente a estas. Y de esta manera poder aplicar la mejor 

estrategia y táctica para atacarlas.    
Por último diremos, como aquí mismo lo señalamos en otro segmento de este 

legajo: No creemos tener la verdad absoluta y solamente pretendemos abrir la 
discusión sobre temas que en otros tiempos fueron tabú. Aparte de que 

también insistimos, bajo diversas y distintas perspectivas, sobre puntos que 
han sido tradicionales en la lucha por conseguir una mejor patria y un mejor 
mundo para los que nos precedan.   

Atte. Jorge Pineda Mora 
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Comentarios generales al Proyecto Alternativo de Nación 
 

La propuesta presentada en este legajo, abarca muchos de los puntos del Proyecto 

Alternativo de Nación que surge alrededor de Andrés Manuel López Obrador (2010). Los 
que son abordados bajo un criterio posiblemente distinto pero no irreconciliable. Sin 
embargo, antes de que leas nuestro volumen, sería bueno hacer algunos comentarios 

previos. Hay algunas personas que han criticado el Proyecto A. de N. sin dar opciones 
viables de organización popular y sin presentar un plan alterno. 

La verdad es que es muy cómodo criticar a quien está haciendo un esfuerzo por eliminar un 
gobierno que ha engañado a la sociedad con una falsa esperanza.  
El problema es que algunos de estos individuos que descalifican el Proyecto, no han hecho 

nada notable para liquidar el sistema inicuo en que vivimos. Es como diría un amigo mío de 
Zacapu: “No se vale ponerle zancadilla al que va caminando”.   

Y eso es lo que ha hecho Obrador: caminar desde hace años; haciendo ruido, planteando 
soluciones y realizando denuncias contra los que han saqueado a nuestra patria.  
Pero no solamente eso, ya que de no ser por su intervención, el petróleo ya estaría 

completamente en manos de las transnacionales.   
De cualquier manera y con la advertencia hecha previamente: para empezar consideramos 
que No se debe convocar a organizar desde la izquierda, sino desde un profundo 

patriotismo, independientemente de ideologías, porque es un hecho de que: se tiene patria 

antes que partido. También es correcto hablar de pacifismo pero sin caer en la 

pusilanimidad, es decir, se trata de actuar  pacíficamente, sí, pero con valor, abnegación y 
coraje.  
Honestamente para mejorar el P. A. se precisa que se hagan juicios propios y propuestas, 

para, que en un común esfuerzo, podamos enfrentar a la oligarquía nacional e internacional 
que nos tiene sojuzgados.  

Algunas observaciones que hacemos en el interior de este legajo son severas, pero hemos 
tenido el cuidado de no caer en el error de usar los desacuerdos como pretexto para no 
entrarle a esta jornada que se avecina.  

Es necesario aceptar que el esfuerzo que estamos haciendo para derrotar a los enemigos de 
la nación, debe rebasar lo electoral y convertirse ante todo, en una acción patriótica, o sea, 
ir más allá de las elecciones, toda vez que la tarea central debe ser la Liberación de México 

y eso no se logra con ganar la presidencia, sino con construir el andamiaje de toda una 
estructura de insurrección cívica que tienda a liberar a la nación y a la construcción de una 

patria nueva, la que solo puede derivar de una plena independencia de la dictadura 
financiera internacional. Tarea que no empieza ni termina con las elecciones, sino que debe 
estar desde ayer, en la mente y en el quehacer cotidiano de todos los genuinos patriotas.  

Partiendo de esa reflexión, es por lo que se critica la ordenación puramente electoral que ha 
estado haciéndose alrededor de AMLO, aparte de que sus gobiernos legítimos jamás se 

salieron de los parámetros priístas del asistencialismo.  
Sin embargo, eso no justifica dejar de apoyarlo y luchar contra el enemigo común que 
tenemos todos los que amamos a México: la oligarquía y sus socios.  

Así que no se trata de no participar porque no nos gusta totalmente su Proyecto y/o le 
encontramos una y mil fallas a su estrategia.  
Tampoco podríamos sustraernos de esta coyuntura, por el supuesto de que Obrador 

representa una variable burguesa que no cambiará para nada la estructura capitalista.  
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Y no es de igual forma, correcto, que los que hemos participado de cerca con sus grupos, ya 

porque algo no nos gustó, cojamos nuestras canicas y nos alejemos de la contienda.  
La verdad es que toda actitud que derive en alejamiento, indiferencia y hasta en golpeteo 

hacia la candidatura de AMLO, en estos momentos y hoy por hoy, es… traición a México. 
Sí, está bien alejarse de estrategias y tácticas equivocadas, pero no por eso dejar de 
combatir al enemigo común. Es necesario pues, abrir nuevas trincheras: crear dos, tres, 

muchos Vietnams como diría el Che Guevara.  
Espero que los gobiernos legítimos y los comisionados distritales, no vean esto como una 

bifurcación de esfuerzos, sino más bien como el cerco a la camarilla oligarca, desde 
distintos frentes de guerra.   
Por lo que respecta a nosotros, varios ciudadanos y ciudadanas hemos discutido que la 

mejor forma de lograr el éxito en las elecciones y después de las elecciones, es construir los 
COMITES PATRIOTICOS DE LIBERACION NACIONAL y de Defensa de la patria 
CPLNDP en cada rincón del país. Labor en la que esperamos nos respalden todas y todos 

lo que estamos de este lado de la barricada que lucha contra la oligarquía nativa y 
extranjera.  

Es necesario mencionar que el proyecto alternativo de nación, está redactado de una 
manera, que en muchos puntos no es comprensible para  las amplias capas de la población.  
Los autores se preocuparon muy poco por emplear un estilo claro y llano, ya sea por 

pedantería, porque tienen el propósito de confundir o bien, porque se encontraron en 
encrucijadas que prefirieron no ahondar en explicaciones que contradecirían conceptos 

como el famoso Estado de Bienestar.    
El proyecto alternativo piensa que la armonía social se acaba de romper y no es así, ésta, ya 
tiene más de 70 años rota, desde que el General Lázaro Cárdenas dejo el poder. La verdad 

podríamos decir: que se rompió desde el mismo día que se consumó el fraude de Ávila 
Camacho. 
A partir de entonces, han sido 70 años de represiones y asesinatos no solamente contra la 

izquierda, sino contra demócratas de corte centro derechista, como la matanza de León y de 
Dolores en los 40s o la represión del Dr. Nava en San Luis en los 60s.  

Así también está la lista de atropellos contra el pueblo dirigido por la izquierda, la cual es 
muy larga: maestros, mineros médicos, normalistas, campesinos, universidades, colonos, 
copreros, etc. aparte de asesinatos cobardes: Rubén Jaramillo, Pablo Alvarado, Efraín 

Calderón Lara, Oropeza, Isidoro Ramírez,  Genaro Vásquez, Lucio Cabañas, Hermanos 
Gámis, Yon Sosa, Arnulfo Rosas el Compa, el Clark, Palacios, etc. etc. etc.  

El P. A. de N. manifiesta que la justicia hacia el pobre, no es solamente un asunto de amor 
al prójimo, sino una cuestión práctica, ya que es la única manera de garantizar el desarrollo 
y la paz, lo cual es verdad, pero es necesario hacer énfasis en las motivaciones 

estrictamente humanas.  
También es importante que reconozcan que la cuestión de una nueva República solo puede 
plantearse en un sentido dialéctico, es decir hacia delante, de otra manera estamos frente a 

un retroceso involutivo, es decir, de degeneración. Esto significa que un cambio evolutivo 
verdadero, solamente puede ser si expresa en los marcos de la propiedad social sobre los 

medios de producción, si es que se ha de tratar de verdad, de algo nuevo. 
También es un error creer que aplicando el Proyecto A de N lograremos ser felices, eso es 
pensar como en los cuentos del siglo XVII… y fueron felices…. ¡No! Hay que ser realistas: 

Si Obrador llega a ganar, solamente será la apertura de una nueva trinchera de combate que 
nos mantendrá doblemente ocupados luchando por la utopía.   
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Igualmente es justo reconocer, que el único camino para lograr la liberación nacional, es la 

organización popular a través de instrumentos civiles como los que proponemos aquí, es 
decir: los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la patria CPLNDP, 

organizados colonia por colonia, barrio por barrio, comunidad por comunidad en todo el 
territorio de México. Ya que apostarle al congreso, a los partidos, a los seccionales, a los 
gobiernos “legítimos” sería un fracaso, desde el momento que su formación estratégica es 

electoral y no de insurrección civil para el rescate nacional.  
Es notorio que el P. A. no menciona para nada la construcción del Poder Popular, sino un 

gobierno “democrático”, sin especificar qué nuevos instrumentos civiles de organización 
popular terminarán con el divorcio histórico entre diputados, regidores, gobernadores, 
presidente y… pueblo.     

Es preciso señalar que el bienestar no depende de gobiernos que vayan o vengan, sino de la 
estructuración plena y firme del Poder Popular, ya que… Sólo el Pueblo salvará al Pueblo.  
Esto significa que el estado debe ser un subordinado del pueblo señor y soberano. Siendo 

esa la única manera en que ese estado se convierta en una institución de bienestar autentico 
y duradero.  

La inspiración de AMLO seguramente tiene su origen en el Estado de Bienestar que se 
implementó en los E.U. durante el gobierno de Roosevelt y no en la burda salida de 
posguerra que tuvo en esa figura, la Europa afectada por la guerra con el plan Marshall, 

como recurso de salvación de la burguesía europea occidental que vio con terror la posible 
extensión del poder de la Unión Soviética.  

Sin embargo, es de notarse que el New Deal no cambio esencialmente la estructura social, 
económica y política de los Estados Unidos, por lo cual continuaron reproduciéndose 
situaciones de injusticia, tanto interior como exterior.      

En cuanto a la seguridad personal, de la familia, así como la de la sociedad en general, los 
intelectuales que escribieron el P. A. de N. no han comprendido que esta no depende de 
policías ni de soldados, sino del pueblo organizado. En realidad no se le puede confiar a los 

jenízaros una tarea tan delicada como el cuidarnos, porque los cuerpos policiacos siempre 
terminan alzándose sobre la libertad civil.   

En verdad la policía solamente debe quedar confinada a tareas muy específicas y 
restringidas, donde se requiera una estricta profesionalidad. Pero la seguridad ciudadana, 
esa solamente la deben ejercer los habitantes organizados en Comités Civiles de Seguridad.  

Es una extrañeza que en le P. A. de N. los niños casi no aparecen, lo cual es grave debido a 
que hicimos una encuesta, donde nos dimos cuenta que a la gente le preocupa en primer 

término su familia y sus hijos: antes que el petróleo, la delincuencia, el calentamiento 
global, etc. Claro que es tarea de nosotros hacerle ver a la población que la familia y los 
hijos, estarán siempre a la deriva si no corregimos las grandes tragedias nacionales e 

internacionales, pero eso no obsta que se dedique atención especial, con un amplio 
proyecto, hacia a sus personitas.       
Otro asunto ampliamente sorprendente, es que el tema de la Familia brillo por su ausencia 

en todo el Proyecto Alternativo de Nación. Dejándole como siempre a la derecha su 
supuesta defensa, que no es más que su destrucción.   
  
Comentarios y propuestas al punto 1º del P. A. de Nación: Promover la 
revolución de las conciencias y un pensamiento crítico 
Se habla de promover la revolución de las consciencias y de un pensamiento crítico. En 
este punto como en todos, las intenciones son buenas pero para que esto pueda darse existe 
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la necesidad de tener propuestas prácticas que lo hagan posible. Ya que es un hecho que la 

conducta moral y social imperante deriva de las condiciones objetivas de la producción y 
de la distribución que se tiene de la riqueza producida por una sociedad que vive 

distanciada entre sí; la que no tiene los instrumentos objetivos que le permitan la 
participación directa en las decisiones que afectan a toda la colectividad.   
Superar la crisis moral 

No es verdad que la crisis de valores deriven del neoliberalismo, de donde surgen es de una 
sociedad dividida en clases.  

Una nueva forma de vida 

Le da mucha importancia a la cuestión de las preferencias sexuales. Cuando  solamente 
debe referirse a que una persona vale por sus actos independientemente de otras cosas.  

Recobrar el sentido de comunidad  

No aclara que el egoísmo que vivimos es producto del capitalismo y que en las 
comunidades se viven criterios primigenios en ese sentido, por lo que la solidaridad 

comunal reviste formas que no son muy recomendables. Hay que leer a Briffaullt, 
Malinowski, Morgan, Bachofen, Jung, Marvin Harris, etc. para comprender esto. La verdad 

es que imitar esas formas de vida sería retroceder y no avanzar en la espiral dialéctica de la 
historia. Sin embargo, hasta ahí, en la más primitiva aldea, de acuerdo a la ley del 
desarrollo desigual y combinado, también ha permeado el egoísmo capitalista.   

Establecer una ética política 

La falta de ética política deriva del sistema dominado por la tergiversación de valores que 

tienen su base en el capitalismo. 
Crear instituciones de participación  

No proponen nada concreto como deben ser las asambleas populares distritales federales, 

estatales y municipales, es decir, el Poder Popular.   
Promover una cultura democrática 

No plantea nuevas formas concretas de gobierno popular en un país como el nuestro, el cual 

tiene más del 75 % de gente viviendo en ciudades. Nosotros en cambio proponemos la 
necesidad de crear la figura de diputados de barrio con sus respectivas asambleas populares 

barriales y/o distritales municipales.  
Impulsar una visión integral de los derechos humanos 

Los que no son nada más, los de los delincuentes. Sino el derecho a un salario digno y todo 

lo que plantea el artículo 25 y 26 de la Declaración Universal; aparte de las otras 28 
enumeraciones. 

Diversidad biológica y cultural  
En este tema se  cae en el pan indigenismo.  
Por una modernidad alternativa  

Se habla de una forma más humanista, pero nuevamente se cae en el pan indigenismo  
El nuevo espacio de lo público 

No específica a que lugares públicos se refiere ni quiénes son los invasores y que espacios 

se proponen.  
 

Comentarios y propuestas al punto 2º y al 10º del P. A. de Nación: El estado 

debe estar al servicio del pueblo y de la nación. Y, sobre el Estado de 
Bienestar y lucha contra la desigualdad. (Estos dos puntos se entrelazan, por eso 

los comentamos unidos en este apartado).  Si siguen las relaciones cotidianas dominadas 
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por la ideología de la clase dominante, es imposible que haya una propuesta de avanzada 

histórica entre un pueblo enajenado por la televisión, la radio y una prensa vendida.  
Por eso siempre será peligroso poner en la palestra el referéndum y/o el plebiscito sin haber 

estructurado antes, los instrumentos prácticos de esa participación colectiva, dando 
oportunidad a que se expresen las voces más audaces y revolucionarias que habrá siempre 
entre la población. La prueba está que Fox hizo esas propuestas: referéndum, plebiscito e 

iniciativa popular, ya que estaba y está seguro que siempre, si no existen los instrumentos 
democráticos de las Asambleas Populares, terminarán imponiéndose invariablemente los 

pensamientos más atrasados influidos por la tele y la mencionada ideología de la clase 
dominante. (Fox presentó esta propuesta en septiembre del 2003).    
Aquí también es necesario decir que se precisa ponerle nombre y apellido a esa 

Refundación Democrática del Estado, que por principio debe llamarse Refundación 

Municipal; lo que debe ser en primer término: Reproducir de manera integral las 
instituciones republicanas en el municipio. (Como indicamos aquí). Es decir, se necesita 

una verdadera Revolución Institucional Municipal para hablar de una genuina renovación 
democrática en nuestra patria. Esto implica liquidar el modelo español y construir un 

municipio donde los regidores sean eliminados y se distriten los municipios y se dé lugar a 
la existencia de auténticos Diputados de Barrio.  (Esto implica la reforma del 115 
constitucional).  

En cuanto al problema de la inseguridad, este no es exclusivamente producto de las 
deficiencias del capitalismo tardío o dependiente en que vivimos, ya que muchas 

sociedades avanzadas siguen teniendo esas dificultades, aunque desde luego en un grado 
muy inferior. Esas anomalías de inseguridad, sobre todo en este momento, debemos 
reconocer que han sido súper impuestas por el imperialismo que pretende sembrar un 

miedo atroz entre la sociedad; lo  que es el caldo de cultivo que justifica la militarización y 
la creación de mandos policiacos únicos que se dispongan al servicio del ASPAN y de 
CCAN, que son instrumentos complementarios del plan anexionista estratégico: militar y 

energético de los E. U. (North Com. Comando del Norte).  
Falta mencionar que para poder vencer las iniquidades derivadas de la antidemocracia, solo 

falta una cosa: el Poder Popular, ya que… Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo, que es nuestro 
lema desde hace décadas. 
No se recupera el estado con el voto, sino con la organización popular en instrumentos 

capaces de hacer realidad ese objetivo. Se habla de participación activa pero no se 
especifica con qué tipo de participación activa.  

Se habla de revisar concesiones: petróleo, electricidad, Radio y TV, minería, pero se confía 
nada más en instrumentos de estado y no en la formaciones populares ex profeso.  
Se habla de la  soberanía de la nación sobre nuestras riquezas, litorales, espacio aéreo y 

recursos estratégicos, pero nuevamente no se plantean organismos populares que sustituyan 
las viejas  formaciones burocráticas.    
La soberanía reside en el pueblo 

Esto solo puede garantizarse mediante la organización en nuevos aparatos de poder público 
que garanticen la participación libre. Y eso sólo es posible mediante la Revolución 

Institucional Republicana Municipal que aquí planteamos.  
Establecer un Estado social y democrático 

No especifica cómo se puede establecer la dirección del pueblo sobre el estado.   

Los poderes de la unión  

No especifica cómo esa voluntad popular va a ser eficazmente representada por los poderes. 
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No propone la organización popular para fiscalizar a los poderes federales.  

El nuevo federalismo 

El reparto del presupuesto federal debe estar normado no sólo por el congreso, sino también 

por el pueblo organizado, quien les dará instrucciones a los diputados.  
Y la organización que dicte esas medidas debe partir desde las asambleas de barrio, 
pasando por las municipales, las distritales estatales y las federales. 

En cuanto a la ciudad de México, nosotros proponemos que se debe fundar el Estado del 
Valle de México y que en sus municipios se reproduzcan las instituciones republicanas.   

El P. A de N. dice que la refundación democrática del estado debe comenzar en el 
municipio pero no dice cómo.  
Se expresa contra la impunidad y la injusticia pero no propone nada práctico en lo que 

pueda participar el pueblo organizado. Habla de la necesidad de reformar el poder judicial 
pero no especifica cómo. Dice que los jueces deben ser independientes y se propone la 
elección democrática de los ministros de la corte, nosotros proponemos eso también. Y 

además  proponemos la creación del Poder Judicial municipal.    
Construir un Estado democrático de derecho  

Aquí hace falta definir que es el estado de derecho, porque la vigencia de un estado de 
derecho presupone bajo la perspectiva marxista la dictadura de una clase sobre otra. Y en el 
concepto clásico actual se supone por principio la legitimidad del estado emanado de la 

voluntad democrática de la sociedad, el que se basa en el imperio de la ley, la cual supone 
el irrestricto respeto a los derechos del individuo: algo bastante ambiguo en una sociedad 

que está dominada por relaciones económicas capitalistas.    
Así que si el ideal es llegar a ese ambiguo estado de derecho, sería más apropiado y 
saludable para México quedarnos en el ejercicio del poder democrático donde converja la 

discusión colectiva sobre toda clase de asuntos públicos. Sin embargo, no deja de caer el 
PA de N en los subterfugios legaloides. 
El referéndum el plebiscito, la revocación, presupuesto participativo, acción ciudadana de 

inconstitucionalidad, auditoría ciudadana, inconstitucionalidad por omisión legislativa, 
cabildo abierto, consulta popular y la iniciativa popular, junto con otras más: son cosa 

muerta sin la vida de genuinas asambleas populares.    
Nosotros creemos que el estado no necesita recuperarse sino revolucionarlo hasta su 
extinción, llegando al nacimiento de una sociedad no opresiva.  

La insurgencia cívica no debe ser de una minoría electoral e inorgánica, sino de una 
mayoría orgánica. Y construir el nuevo poder público es tarea de la sociedad organizada y 

no del voto solamente. El problema es que no se proponen los organismos adecuados para 
construirlo, sólo se señalan ambigüedades y prevalecen los instrumentos legales y políticos 
que no involucran al pueblo en la construcción de un genuino Poder Popular.   

Reconstruir la política exterior  

Aquí no se toma una actitud valiente frente al imperialismo financiero internacional que 
está engullendo al planeta. Cuando lo que debemos hacer es incorporarnos a los organismos 

mundiales antiimperialistas que se están construyendo desde hace tiempo en el mundo 
oprimido y explotado por las distintas potencias mundiales. 

Y la forma de que se escuche nuestra voz en el mundo, no es solamente procediendo con 
una honradez enmarcada en los marcos de una administración “honrada”, sino en la real 
organización popular nacional que permita que cada paso que se de en el exterior sea 

recibido por los poderosos con pavor.  
No se trata de recuperar posiciones que siempre fueron de dudosa realidad y eficacia. Y 
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tenemos que fortalecer la unidad latinoamericana que soñara bajo distintas perspectivas 

Lucas Alamán, Bolívar, Morelos, Vasconcelos y el Che Guevara. Los que a pesar de 
sustánciales diferencias ideológicas que los identifican, coinciden en ese ideal. 

Sin duda: somos ibero-indo-americanos y no norteamericanos. Tenemos que fortalecer 
nuestra unidad americana y con todas las naciones pobres del mundo, no solamente con las 
emergentes de la BRIC (Brasil, Rusia, India  y China). Y, desde luego, con los pueblos del 

primer mundo; porque una cosa es la gente y muy otra sus poderes financieros. Sin olvidar, 
desde luego, nuestra alianza estratégica con las naciones árabes.   

Con los E.U. debemos fortalecer la alianza con su pueblo prioritariamente y, ponernos ante 
su gobierno, empresas y bancos: en un papel de igualdad, puesto que ellos necesitan tanto 
de nosotros como nosotros de ellos. Si no necesitaran no tendrían más de 200 años de 

intentar dominarnos completamente, lo que han hecho por todos los medios posibles, ahora 
con la modalidad del narcotráfico y del crimen organizado.   
El TLCAN debe derogarse, no revisarse. Esto debe ser por razones de elemental 

patriotismo y supervivencia de nuestros productores y, por lo tanto, de nuestro pueblo. 
El tema del narcotráfico debe ser abordado en su verdadera naturaleza, ya que no es un 

problema de seguridad nacional en sí, sino de intervención imperialista disfrazada. 
La emigración se combate con el cooperativismo productivo, de servicios y de consumo. El 
energético con hacer nuevas generadoras de energía y/o con nacionalizar las empresas 

extranjeras que están produciendo esa energía en nuestro suelo; solventando su 
indemnización de acuerdo a los impuestos que pagan. Y sufragando las expropiaciones y 

construcción de nuevas centrales, mediante nuestros impuestos o suscripción pública.   
El cuidado del agua y el medio ambiente tiene que hacerse apegándonos a los “Acuerdos de 
Los Pueblos de Cochabamba”.     

Los consulados deben tener una actitud valerosa ante la violación de los derechos humanos 
de nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo.  
La militarización de la frontera norte ha sido prefabricada por la oligarquía norteamericana. 

La mejor forma de apoyar el desarrollo en el norte del país es la liquidación del TLCAN y 
subsidiar la producción de los agricultores y de los distintos fabricantes norteños.  

Si se observa, antes los estados fronterizos no surtían de braceros al “norte” sino solamente 
los estados del sur, esto era porque su agricultura, ganadería y manufactura en varios 
renglones era fuerte.  

Querer generar proyectos que compitan con las mercancías de China y otras manufacturas 
de las naciones invadidas por el capital financiero internacional, es perder el tiempo: lo 

primero es cerrar fronteras y fortalecer nuestro patriotismo y sentimiento latinoamericano.   
México siempre jugó un papel ambiguo con los gobiernos priístas, ante las naciones del 
mundo. Por un lado era enemigo de Pinochet y por el otro permitía que la DINA estuviera 

aquí. Por un lado Miguel Alemán y Ruiz Cortines se rasgaban las vestiduras contra el golpe 
de estado en Guatemala pero por el otro permitieron que Castillo Armas preparara desde 
aquí ese latrocinio. López Mateos por un lado exigía respeto a Cuba pero bien que puso 

recursos para apoyar la invasión de Bahía de Cochinos. Echeverría por un lado presentaba 
una cara en su Carta de los Deberes y por el otro no se incorpora a la OPEP. López Portillo 

decía a los imperialistas “pobres diablos” junto con su homólogo Carlos Andrés Pérez y por 
el otro también mantuvo una política de rodeos con el imperialismo.   
Así que no se trata de regresar a esa doble cara, sino de presentar una sola: la de la 

independencia y solidaridad internacional con los pueblos sojuzgados.    
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Ubicando a Obrador, nos damos cuenta que manifiesta la idea liberal burguesa del Estado 

de Bienestar inspirado claramente en el rosveltianismo, pero se avizora en su discurso la 
intención de que esto, tal vez no sea más que el preámbulo de una sociedad superior. Lo 

que a final de cuentas no depende de él, sino de la organización revolucionaria de la 
sociedad. 
El P. A. de N. también manifiesta que la libertad no es posible si no se cuenta con las 

condiciones materiales y espirituales básicas que la garanticen. En eso estamos totalmente 
de acuerdo.  

Pero considera que el neoliberalismo es el destructor de las antiguas “seguridades” 
considerando que ahora estamos peor que antes, advirtiendo que millones no tienen futuro. 
El problema es que acusa solamente a políticos internos como responsables de los planes 

neoliberales mundializadores y soslaya a los financieros internacionales.   
Sinceramente consideramos que es grave que el P. A. de N.  no señale que la detentación y 
deseos macroeconómicos de la clase privilegiada de banqueros, magnates y poderosos 

políticos no solo tiene un origen insano, sino que también deriva de toda una filosofía de 
vida que pretenden implantar en el mundo porque la ven como única solución para la 

supervivencia humana. Tal vez no se percatan de que son los personajes poderosos de un 
Mundo Feliz como el de Aldous Huxley.  
Habla de mecanismos para lograr nuestros derechos, pero no establece claramente cuáles 

serán esos, es decir, los  instrumentos prácticos que nos puedan permitir hacerlos efectivos.    
El P. A. de N. ve finalmente como solución el Estado de Bienestar y no la organización del 

Poder Popular, que no es un estado, sino la negación del estado mismo. El problema en sí, 
es  que le apuestan en todo al poder del gobierno y no consideran la capacidad de la 
organización cívica, aunque la mencione Obrador cuando habla del pueblo organizado.      
 

Comentarios y propuestas al  3º punto del P. A. de Nación: Democratizar el  
acceso a los medios de comunicación 
En Zacapu logramos organizar al pueblo en torno al proyecto: por una televisión en 

manos del pueblo; organizando la Cooperativa de Medios de Comunicación: Padre 

Rodolfo Escamilla, con la  que bajamos (vía satelital) varios canales que no llegaban a ese 
municipio. Pero fuimos bloqueados por la delegación michoacana de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Amenazando con cárcel a su fundador que fue el extinto 

camarada Roberto Duarte Vega (y a Jorge Pineda).  
Roberto heredó la dirección del sistema a Gonzalo de la Cruz Elvira que fue presidente 

municipal perredista y diputado por el PRD también, individuo al que le faltó imaginación 
y audacia y, que no quiso convocar a nuestro sugerido Primer Encuentro Nacional por 

una Televisión en Manos del Pueblo.   

En Purépero la población se organizó cuando fueron los agentes de la SCT a bloquear las 
antenas satelitales comunitarias y les dijeron… ______ Miren no vuelvan por aquí porque 
la próxima vez los regresamos en estuche_____   

 

En la práctica técnica es posible arrebatarle el monopolio de la radio y la televisión a los 
Azcárraga, a los Pliego y  a consortes. Lo único que hace falta es articular el Poder Popular 

a nivel nacional para formar un dique que les impida bloquear nuestro derecho a tener una 
Televisión en las manos populares organizadas.  

Sin soslayar, desde luego, promover las legislaciones que sean el marco jurídico de 
respaldo a esa nueva modalidad de televisión popular.  
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En cuanto a comunicaciones, se debe hablar también de grandes proyectos de 
comunicación terrestre, aérea y marítima, no sólo nacional, sino que también se contemple 
la unión de las naciones de la América Indo-Ibérica.   
 

Comentarios y propuestas al Punto 4º del P. A. de Nación: Nueva Política y 

combate a la corrupción  
En este tema debe especificarse a cuanto se refiere el ingreso de los políticos en un nuevo 
estado donde prevalezca esa nueva ética republicana. 

A nuestra manera de ver, ningún funcionario debe ganar más de lo que percibe un 
profesionista ampliamente calificado, es decir, un sueldo que no sea insultante a la pobreza 

general de la población.   
La única manera de traer cortos a funcionarios y toda clase de políticos, es mediante el 
Poder Popular organizado mediante Asambleas populares distritales federales, estatales y 

municipales.  
Los servidores públicos deben convertirse en simples empleados del pueblo, con sueldos 
modestos, toda vez que se supone que van allí porque quieren servir y no porque no puedan 

destacar en otro lado. 
Se debe perseguir el tráfico de influencias y la información privilegiada. Se debe castigar a 

todo funcionario que otorgue favores a cambio de que se conviertan en sus incondicionales 
(clientelismo político).   
Asimismo se debe castigar el soborno: tanto a quien lo da como a quien lo recibe Se debe 

sancionar toda acción contraria a la verdad y la falta de conducción correcta en el servicio 
público. Los funcionarios deben apegarse a la ley con sentido patriótico y humanista. En 

los asuntos públicos de extrema gravedad que involucren a varias personas, el servidor 
oficial debe guardar absoluta imparcialidad y deberá castigarse toda parcialidad que ponga 
en riesgo la tranquilidad social.   

Combatir el dispendio y la vida escandalosa de funcionarios y toda clase de servidores 
públicos, lo mismo que la impunidad de estos. Que el interés del servidor público no se 
interponga con el de la colectividad. Castigo ejemplar a todo tipo de corrupción. Perseguir 

al que gaste un solo centavo del pueblo en publicidad política  
Constitución de una Comisión Popular Auditora de todas las Secretarías de estado, a nivel 

federal y las correspondientes a nivel estatal y municipal.  Revisar la situación que guarda 
la Auditoria Superior de la federación por medio de la Comisión Popular mencionada 
anteriormente. Se deben liquidar los fideicomisos y fondos de las distintas instancias de 

gobierno.  
No se debe permitir la intromisión privada en nuestros asuntos energéticos, en educación 

pública, en salud pública, en seguridad pública, en sistemas penitenciarios, en carreteras, 
debemos rescatar nuestros ferrocarriles puertos y aeropuertos,  en comunicación espacial,  
en infraestructura, etc. en todo aquello que sea pilar de desarrollo y de estrategia nacional.  

En Internet deben aparecer todos los gastos y estado de cuenta de cada dependencia oficial, 
de los tres niveles de gobierno. Revisión de la situación que guarda el IFAI. Sustitución de 
esta, por la Comisión aquí recomendada.   

Se debe establecer el derecho a la información sobre el estado de cualquier dependencia de 
gobierno al ciudadano que la solicite. De la misma manera debe ser con todas las empresas 

privadas o de participación social ¡En México no debe haber espacio para la injusticia, la 
corrupción ni para la evasión de las obligaciones fiscales y laborales!  
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Asimismo los libros contables de los sindicatos y de los partidos deben estar expuestos a la 

información pública. Las organizaciones filantrópicas y empresariales también deben 
exponer su  contabilidad al público.  

Existen fideicomisos y fondos que no han sido revisados jamás y, si lo han sido, lo fueron 
de manera parcial y sospechosa, por esa razón deben ser seriamente fiscalizados por una 
Comisión Popular.   
 

Comentarios y propuestas a los Puntos 5º, 6º, 7º, y 9º del P. A. de Nación: 
Crear una nueva economía. Combatir los Monopolios.  Abolir los privilegios 

fiscales. El Campo y la soberanía Alimentaria. (Estos 4 puntos se entrelazan por 

pertenecer al campo económico)  

 

Crear una nueva economía 
Las grandes obras públicas deben ser disparadores económicos y de desarrollo social. No 

olvidemos que el canal de Suez, el de Corinto y el de Panamá, fueron originalmente 
iniciativas socialistas. Y que el Ing. Heberto castillo en las postrimerías de su muerte, 

recomendaba grandes obras civiles para fincar las bases infraestructurales que sirvieran 
como punto de apoyo al desarrollo nacional.  
En cuanto a la gravación del capital especulativo, debemos insistir sobre la tasa Tobin y en 

torno al Banco de México, que este no debe ser autónomo.  
Se debe ser claro y exigir la escala móvil de salarios, la escala móvil de horas de trabajo y 
mantener un tope a los precios.  

Algo que es imperdonable es que no se mencione en le P. A. de N. es la opción del 
cooperativismo, que es y ha sido motor de desarrollo en varias naciones. No debemos 

permitir la mutilación de la ley de cooperativas que hizo Fox.  
El fracaso de algunas cooperativas no debe ser razón para ignorarlas, toda vez que esa 
debacle, en todo caso, ha sido por la falta de solidaridad de los consumidores que no han 

sido organizados por su presunta vanguardia. Y no por razones de la ineficacia del 
cooperativismo.   

La verdad es que las tareas económicas que debe encabezar una nueva organización 
popular, deben girar en torno a dos ejes fundamentales que son: el cooperativismo y una 

revolución cibernética contra el hambre.  

En el Proyecto A. de N. no se ve que los asesores identifiquen el neoliberalismo con un 
plan internacional financiero globalizador que tiene planes de control mundial. Y que no se 
trata de que falló en México y que sólo es cuestión  de darle vuelta pa’ trás y punto. Es 

decir, escapar del mundo aterrador del PAN para regresar al mundo “maravilloso” del viejo 
PRI.  

Y eso debe quedar claro, ya que no se trata de regresar al bonapartismo-populista del 
nacionalismo revolucionario de los viejos regímenes del PRI, que mantuvieron el 
“progreso” para una banda de ladrones pero no para el pueblo que se moría de insalubridad, 

de desnutrición y de muchas cosas más. Solo es cuestión de ver la proporción de niños 
muertos de aquella época.    

El proyecto A. de N. habla como si todo hubiera estado de maravilla antes de que llegaran 
los neoliberales y no es así definitivamente.  
Un proyecto promisorio y de avanzada debe fincarse sobre algo distinto a ese pasado priísta 

–populista de engaño, simulación y también de entrega al imperialismo. 
Se trata de fincar sobre nuevas bases la planta productiva nacional, darle un nuevo rumbo a 
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las instituciones liquidando algunas y organizando otras que se imponen para desarrollar al 

país en los nuevos tiempos.    
Las políticas sociales y económicas del viejo priísmo se fincaron en la corrupción y en el 

crimen. El saqueo de las privatizaciones y de los bienes nacionales, es también una hazaña 
priístas. 
Si no había sumisión hacia el imperialismo, entonces ¿Por qué Díaz Ordaz, López Mateos, 

Echeverría operaban permitiendo la intromisión de la CIA en nuestros asuntos? ¿Por qué  
permitían en la DFS sujetos que trabajaban para los yanquis como Nassar, Haro y Gutiérrez 

Barrios? ¿Y por qué, como se presume, los mismos presidentes mencionados estaban al 
servicio de la CIA? 
Desde que yo tengo uso de razón consumo productos Nestlé, los zapatos que usé siempre 

eran con hules fabricados por la General Tire, los autos y camionetas de la Ford, de la 
Chrysler y de la GMC o de la europea V.W. La maquinaria de la Carter Pilar, los tractores 
de la Masey Fergusson y de la John Deere, etc. etc. Desde tiempos priístas me acuerdo del 

monopolio de Carlos Trouyet en la telefonía. Y también recuerdo que todos los magnates 
vivían en contubernio con los gobiernos del PRI, es más, el gobierno operaba como nodriza 

de los empresarios. Quebraban y los rescataba, saneaba sus empresas quebradas y se las 
volvía a vender ya saneadas con el dinero del pueblo y a precios de ganga.  Todo esto y más 
hacía ese Estado que tal parece extrañan en el Proyecto Alternativo de Nación.  

La tarea del estado no es velar por nosotros,  sino de servirnos. De convertirse en un 
instrumento del pueblo organizado, porque si confiamos en la independencia de cualquier 

político estamos fritos.   
El estado de bienestar, es una especie de estado altruista que apoya a la gente y da 
limosnas. Y de lo que se trata es que el pueblo se convierta en Estado. Y eso se llama Poder 

Popular. 
La mejor forma de crear empleo es el cooperativismo y no lo menciona jamás el Proyecto 
Alternativo de Nación.   

Tampoco toca para nada que las empresas que atropellen los derechos laborales deben ser 
seriamente amonestadas e incluso expropiadas.    

Es vital entender y aceptar que el tejido social constituido en Poder Popular debe ser la 
fortaleza del nuevo estado, a la vez que el estado fortalece el tejido. Y ya de esta manera se 
robustecen todas las formas de solidaridad.   

Una nueva economía debe preocuparse más por la economía familiar que por la 
macroeconomía empresarial y del gobierno. Se trata de apoyar a la gente sencilla para que 

trabaje y no a los magnates.  
La soberanía nacional se finca sobre una economía popular prospera y segura. Y se trata de 
fijarse metas de solidaridad y éxito nacional antes que las de competir con el extranjero.  

No se especifica qué tipo de mecanismos se van a usar para que los frutos de la economía 
nacional se distribuyan equitativamente. Se habla de regresar al pasado de un estado rector, 
lo que nos recuerda los abusos y bribonadas del PRI.     

La política económica debe estar acorde con el interés nacional, el cual debe ser la 
expresión de la sociedad organizada. .  

La intervención del estado regido por la sociedad, debe activar la economía, sobre todo en 
las recesiones.  
El bien nacional expresado por la organización civil, debe estar por encima de acuerdos 

internacionales y de presiones financieras, sin salirse del contexto mundial, el cual no 
solamente es oligarca, desde el momento que somos muchas naciones pobres, que 
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uniéndonos, somos más que las imperiales. (“Unidos somos más que vos” como diría Lope 

de Vega).  
El P. A. de Nación recomienda una economía mixta donde el estado rija. Sólo que debe 

aclarar que no va a ser como en los viejos tiempos priístas.    
Es curioso pero también Castañeda y Camín hablan de ese estado fuerte para lograr la  
competitividad. Igual que en China donde pagan salarios de miseria y existe dictadura. En 

cuanto a la competitividad hablan como los del PAN. 
 

Una economía fuerte con mayor competencia interna y competitividad frente al 

exterior 

El P. A. de N. piensa que se trata de crecer en torno a los criterios capitalistas: competencia, 

competitividad, cuando lo que debe prevalecer es la solidaridad.   
Se debe sacar ventaja de la globalidad pero a no a costa de nuestra gente, de nuestra 
independencia  y de nuestros recursos.  

No podemos imitar las naciones con estados fuertes como China que ejercen una dictadura 
poco recomendable ni de Brasil que envió tropas para poner “orden” en Haití.  
No se trata de cerrarnos al mundo pero lo primero es el mercado interno, después ya 

veremos. Apostarle al mercado exterior para desarrollarnos internamente, es seguir con la 
política de Fox y de Calderón. Es de elemental lógica que ante la globalización debemos 

mantener una economía fuerte en lo interno.  
Una balanza comercial equitativa es lo correcto, pero insistimos: lo primero es 
desarrollarnos con lo que contamos.  

Es posible que le P. A. de N. no hable de cooperativas porque estas están prohibidas por el 
FMI y el BM. 

En el asunto de infraestructura se habla nuevamente del pasado, cuando con esas obras se 
robó a la nación a manos llenas.  
La posición del P. A. de N. es francamente liberal-burgués en torno a las utilidades de la 

trabajadora y el trabajador, al manejar el trabajo a destajo como motivante para obtener 
mejores utilidades.  
En cuanto a promover el empleo formal no específica quien puede darlo: si solamente la 

clase empresarial tiene esa posibilidad o privilegio o, se pueden impulsar proyectos 
cooperativistas.   

El Proyecto A. de N. habla de potenciar alternativas sociales y de integración para procurar 
un nuevo orden social. Pero no dice cómo ni con qué hacerlo. Nosotros en este legajo de 
manera tentativa y audaz proponemos varias soluciones.  
 

Combatir los Monopolios   

Con monopolios no podemos crecer, pero la solución es fortalecer el Poder Popular para 

garantizar la existencia de cooperativas de producción, de servicios y de consumo en todas 
las áreas de las necesidades populares.  

Los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria (CPLNDP) que 
aquí sugerimos, deben plantearse como una tarea fundamental liberar a México de los 
monopolios, organizando huelgas de consumo y boicot a sus productos y servicios, 

demostrando que ello redundará en la liberación y la defensa nacional.  
Obviamente que también el nuevo Poder emanado del resultado de unas elecciones 
democráticas, debe organizar al pueblo para lograr ese fin, pero sin duda que la mejor 

opción celular organizativa son los CPLNDP.  



57 
 

Al mismo tiempo los CPLNDP deberán organizar el Movimiento Cooperativista Nacional 

como alternativa para generar productos y servicios que sustituyan paulatinamente a los de 
los monopolios.  

 

Abolir los privilegios fiscales  
Alejandro Gascón en su experiencia como presidente municipal de Tepic, nos dejó la gran 

lección de la organización fiscalizadora popular.  
Las cosas dieron tan buen resultado, que llego el momento que ni el matancero de la cuadra 
podía vender chicharrones sin pagar sus obligaciones tributarias. 

Claro que el ejemplo es municipal, pero esto nos da idea de que aquí como en todo, o en 
casi todo: Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo.  

En efecto, la evasión fiscal de las macroempresas y de otras que no son tan grandes pero 
que también evaden al fisco, se resuelve con la apertura de sus libros contables a una 
Comisión Popular Fiscalizadora creada expresamente para ello.    

Comisión que también intervendría en las operaciones de la bolsa y otras actividades 
comerciales, industriales y financieras.  
 

El Campo y la soberanía Alimentaria    

Es muy peligroso no tomar en cuenta, que en un momento dado, se puede revertir la 

dictadura ciudad-campo, en campo- ciudad. 
Por eso es necesario que desde ahora se establezca una relación de respeto y de 
reciprocidad en los derechos que tenemos todos los mexicanos sobre los bosques y aguas y, 

en general, sobre todos los bienes nacionales.  
Hay que tener en cuenta que nadie escoge nacer en la metrópoli o en el área rural. 
Simplemente nacemos y ya. Y tan mexicano es un chilango como lo es un chiapaneco. Y 

de la misma manera  que tiene derecho al petróleo el tabasqueño, también lo tiene el 
tapatío. Igualmente debe ser en torno a bosques, aguas, desiertos, etc.    

Es una aberración considerar que la injusticia la vive más el indígena ó el campesino que el 
obrero y, en general, que todo el proletariado de la ciudad.  
La verdad es justo reconocer, que la miseria en más cruda para el pobre de las urbes que 

para el pobre de campo.  
Por ejemplo: el indígena michoacano tiene derecho a la madera de los montes, en cambio el 

hambriento de Morelia no tiene derecho ni a una vivienda de vecindad nauseabunda.  
El miserable citadino de Guadalajara si tiene come, si no tiene no come. En cambio el 
indígena o campesino de perdida cuenta con los huevos de la gallina o unos nopalitos.   

¡No! Compañeros, la miseria en la ciudad está que arde y se escribe seguido con la palabra 
prostitución y robo.  
La miseria y la enajenación en la ciudad llegan niveles tan dramáticos, que la prueba es que 

existen mucho más conductas antisociales entre los citadinos que entre los campiranos.  
Sin embargo, eso no obsta a que es una realidad que el campo está seriamente abandonado 

por el gobierno.  
En Michoacán destinaron en este año (2010) menos de 100 millones de apoyo al desarrollo 
agropecuario. En cambio se gastan 6 millones diarios en la guerra que sostiene Calderón 

contra las bandas del narcotráfico. Lo que suma en 365 días, más de 2 mil millones.  
La solución más efectiva para vencer el problema agrícola, es crear las redes de 
consumidores- productores. En cada colonia deben establecerse Comités de Consumo 

Popular como los proponemos en nuestro tema de Comercio Interno.      
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Creemos también que se trata de ofrecer una política alternativa a los migrantes, tema que 

tocamos en capítulo específico.   
 

Los organismos anticorrupción son una farsa 
 

No nos engañemos, si la juventud no participa en los partidos electoreros, es porque no ven 
nada que les llame la atención. Sólo es cuestión de ver su propuesta juvenil y nos daremos 

cuenta que no tienen nada. 
Y si las mujeres no participan  o lo hacen poco, es por razones de opresión sexista y 
también porque falta oferta para ellas. 

Los indígenas deben participar en la lucha como personas que desean la liberación nacional 
y por sus derechos como ciudadanos, no por cuestiones de raza. No debemos caer en el 

racismo y debemos hacer énfasis en que ellos son mexicanos antes que indios. Y que la 
lucha es de pobres contra opresores y no de sangre.  (El problema real es que el indígena se 
siente más indio que  mexicano). 

El los partidos nadie margina a los homosexuales por serlo, los marginan si su posición es 
revolucionaria, entonces si estorban. 
 

Comentarios y propuestas al Punto 8º del P. A. de Nación: Los energéticos, 
palanca del desarrollo nacional 
Es de elemental entendimiento que si los precios de la electricidad y de los derivados del 
petróleo bajan, el dinero ahorrado por cada consumidor se vaciara en el comercio, los 

servicios y en una serie negocios que harían crecer la economía popular.   
En este tema tenemos una serie de planteamientos que nosotros los desarrollamos en el 
capítulo 10 (Ciencia, Tecnología, PEMEX y Energía). En este, como en los otros puntos, se 

impone la creación de una Comisión Popular de Vigilancia que cheque los manejos de 
PEMEX y de la CFE. Solamente el pueblo a través de sus más conspicuos patriotas pueden 
establecer los grados de irresponsabilidad y de corrupción que prevalecen en ambas 

paraestatales. Aquí como en otros puntos seguiremos afirmando que… Sólo el Pueblo 
Salvará al Pueblo.     
 

No se puede decir que la izquierda avanza si sólo se ganan votos y no se 

consigue avanzar en la escalera organizativa, que es la única vía de acceso 
a la utopía. Algo que sólo se logrará con el Poder Popular. El poder 

formal sólo es un recurso más, pero lo sólido, lo real, es el poder del 
pueblo organizado. 

 
Comentarios al discurso del 20 de Marzo del 2011. ¿Qué le pasa a Obrador? 
Proclama la Autonomía del Banco Central por táctica o porque ya cayó bajo 

la esfera de la banca mundial 
En el original Proyecto Alternativo de Nación de López Obrador se observaron varias 

omisiones y fallas, siendo que parece ser que sólo rectificaron en el asunto de las 
Cooperativas, sugerencia en la que hizo énfasis el comité del PT dirigido por el Maestro 
Primitivo Madrigal Michel.    
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Pero en cuanto a otras y, que son de vital importancia, como es la necesidad  de reproducir 

(en un nivel más elevado desde luego), las instituciones republicanas en el municipio, ni 
siquiera las tomaron en cuenta. Siendo que si no tenemos una genuina democracia 

republicana municipal que se exprese en diputados de barrio y no de partidos, todo será en 
vano.  
Sin embargo, todas las omisiones pasan y algunos puntos que no son medulares también, 

pero lo que no puede pasar, es que en último lugar, Obrador cede ante la presión de la 
banca Mundial y declara que respetará la Autonomía de la Banca Central Mexicana, es 

decir, del Banco de México y esto es algo francamente imperdonable y que separa a 
cualquier patriota genuino del Proyecto de AMLO. Ya que si vamos a seguir dependiendo 
en los asuntos del dinero de la banca internacional, todo seguirá igual en esencia, pues eso 

significa que solamente habrá cambios de estilo, paliativos, reformas compasivas, etc. pero 
en lo fundamental que es ser dueños de nuestras finanzas, seguiremos a merced de una 
banda de delincuentes que se han apropiado del mundo: Bilderbergs, Comisión Trilateral, 

Club de Roma y la CFR, los que son también patrones de Obama.   
Tal parece que finalmente Obrador entro al aro de los grupos financieros mencionados. 

Esto se afirma porque si se observa en su original P.A. de N. no tocaba el asunto de la 
autonomía del Banco de México y ahora si lo hace. En el proyecto Alternativo inicial, en el 
capítulo 5 relativo a la necesidad de crear una nueva economía, dentro del apartado 8 que 

menciona al Banco de México, dice…  
 

“El Banco de México debe velar por el crecimiento y no sólo controlar la inflación.- 

Que el BM haga un nuevo balance de riesgos en donde es un riesgo la inflación, así como 
también un alto desempleo de la planta productiva. Se propondrá al Poder Legislativo 

cambiar el mandato del Banco de México, para que incluya crecimiento y no solamente 
combate a la inflación” 
 

Y ya en el punto 18 del discurso que pronunció durante la presentación del Nuevo Proyecto 
de Nación, el domingo 20 de marzo del 2011 dice… 

 
“18. Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no sólo 
procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el crecimiento 

económico. Habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la deuda y 
del déficit público”. 

 
Lo importante es lo primero, es decir, lo de la Autonomía, ya que lo segundo son sólo 
palabras, desde el momento que ninguna nación puede ser dueña de su destino si una banda 

de financieros internacionales manejan su economía.   
Eso mismo le pasó a Lula, primero mucha enjundia contra la Oligarquía Financiera 
Mundial y, después ya en los hechos de gobierno, se somete a los dictados de la Banca 

internacional. El resultado de ese proceder, es que sigue la miseria en las favelas y los sin 
tierra brasileños siguen abandonados, mientras que la banca Mundial marcha inexorable 

depredando las selvas amazónicas para aumentar los caudales de las clases poderosas y de 
las transnacionales. Sí, hay paliativos pero eso es todo, ya que la genuina revolución social 
y económica brasileña sigue clamando por irrumpir en el destino brasileiro.  
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En el Proyecto primario mencionado subrayamos “Se propondrá al Poder Legislativo 

cambiar el mandato del Banco de México”, porque aquí de manera clara se ve que se 
dejaba la posibilidad de que la Banca Central dejara de ser autónoma y entrara bajo el 

mando y orden del Congreso de la Unión como debe ser en una nación que quiera ser 
realmente libre. No olvidemos las palabras de José Martí “La nación que quiera ser libre lo  
ha de ser primero en asuntos de dinero”. 

 
Sin embargo, esperamos que sea una táctica de Obrador y que finalmente se sujete al 

mandato popular, sólo que para que eso sea posible, primero es necesario organizar la 
capacidad de mando del pueblo a través de la construcción del Poder Popular. Y ese es el 
meollo del asunto, construirlo a voz de ¡Ya!    
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Llamado a la conciencia patriótica    
 

¡Compatriotas! Estudiantes, Obreros, Campesinos. Ciudadanas y ciudadanos en general. 
Sin distinción de raza, credo, partido, etc. chavas y chavos, que no la ven venir. A todas las 
mujeres solas: viudas, madres abandonadas y madres solteras.   

A todas y  todos los desempleados, a todos y todas las personas preocupadas por la 
inseguridad. A todas y todos los que ven que gobiernos vienen y gobiernos pasan y 

seguimos pobres y sin esperanza.  
A todo aquel y aquella que tiene un plan o iniciativa para ayudar y servir. A toda persona 
que desea un México donde prevalezca la justicia social y económica… a todas ellas y 

ellos… los llamamos a discutir un plan, un proyecto que nos saque de la situación a la que 
hemos llegado. Este es un clamor para que te organices con fines patrióticos, empezando 

desde tu cuadra, barrio y comunidad.    
¡Compatriotas! Llego la hora de  rescatar a México de las garras de la Banca Mundial. Y  
para conseguirlo necesitamos constituir los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y 

de Defensa de la Patria en cada rincón del país, los cuales serán el instrumento para 
realizar el salvamento patrio. 
Solamente así, organizando la liberación y la defensa de la patria podremos ponerle un 

cerco no solamente a los banqueros del mundo y a los posibles agresores que surgieran por 
nuestra conducta valiente y patriótica, sino fundamentalmente, le pondremos también un 

hasta aquí: a la Pobreza, a la Ignorancia, a la Insalubridad, a la Injusticia, a la Inseguridad y 
a la Inoculación Ambiental. Que son las grandes ignominias públicas que tiene que sufrir el 
pueblo de México.  

Reflexiona, necesitamos organizarnos para que México deje de ser una nación sin un 
destino propio y asegurado, es decir: que deje de ser un pueblo en sí y se convierta en un 

pueblo para sí.  
Esto significa que necesitamos unirnos orgánicamente para darle a nuestra patria una 
conciencia civil organizada, la que le permitirá combatir y resolver sus problemas con 

sabiduría, celeridad y presteza.  
¡Mexicanas y Mexicanos! Y los que no lo son, pero que viven con nosotros compartiendo 
nuestro destino, es preciso entender que… ¡Llego la hora de darle a México una verdadera 

Opción! Donde el pueblo asuma el papel que le corresponde…él de salvarse a sí mismo. 
Debemos organizarnos, reunirnos todas y  todos los patriotas que realmente amemos a 

nuestro país.  
Este volumen está escrito para todas y todos. Los que crean que esto no es para ellos 
porque ya llegaron al éxito personal, debemos de decirles que su éxito se puede ir por la 

borda en el momento que lo asalten, lo secuestren o lo maten. Esta clase de personas deben 
de entender que sólo estarán seguros el día que logremos el éxito social, el que sólo puede 

conseguirse mediante la organización civil.  
Por ultimo les decimos que lo único que se requiere para emprender esta gran tarea 
organizativa social, es que quieran mucho a México y a la humanidad.  

 

Atte. El Amigo del Pueblo     
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Villa y Zapata en Palacio Nacional 
Para que no se le olvide a nadie que el pueblo si puede llegar a ser gobierno, 

sólo que en esa ocasión falto claridad programática.  
Por eso el problema actual consiste en  organizarnos en tono a un proyecto 

nacional. Contando con él, ahora sí podremos sostenernos allí. 
Y así no, no, no ¡Nos Moverán!  

 

Llegó la hora de que el pueblo organizado dirija su destino  

¡A formar Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de 

Defensa de la Patria en todo México!  

No importa que seas del PRI, del PAN, del PRD, etc.  

Recuerda que las y los mexicanos… 

¡Tenemos patria antes que partido! 
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Algunas 

consideraciones 

filosóficas, históricas,  

políticas y 

experienciales que 

nos llevaron a 

elaborar este 

programa. Y de 

cómo entrarle a la 

acción. 
 

Hablamos de Comités de Liberación para hacer de 

México un país que realmente sea de nosotros y de 

Defensa para defender lo rescatado. 
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Una aclaración necesaria  
Algo que es muy importante, y que señalamos en varios  temas tratados en este volumen, es 
el hecho de la mayoría de revolucionarios o de la presunta oposición de izquierda, creen y 
están seguros que en cuanto ellos sean poder y se establezca su “democracia” se empezaran 

a resolver todos y cada uno de los problemas de la sociedad.  
Y la verdad es que no es así exactamente, ya que hemos visto que llegan a posiciones de 

mando y no saben qué hacer y se dedican a improvisar por no tener una idea clara de cómo 
y por dónde comenzar.  Y esto ha sucedido incluso, hasta en las autoproclamadas  
democracias populares, revolucionarias, proletarias o como se quiera llamarlas ó 

etiquetarlas. Pues cuando quedan supuestamente establecidas esas “democracias”, debido a 
que no tienen ideas claras y previamente maduradas, terminan por entregarle posiciones 
administrativas y de poder a los enemigos históricos del cambio dialéctico  revolucionario.   

Hay quien dice que más vale una movilización popular concreta que una docena de 

programas, lo cual es bastante discutible. En verdad es tan mala una irrupción 

popular en la historia sin proyecto, que un proyecto sin irrupción popular. 

Es por eso que en este legajo tratamos de establecer una línea general de acción y de teoría 
previa a esa acción, con el objeto de poder enfrentar eficazmente cada uno de los problemas 

de nuestra patria.  Claro que sabemos que aquí no está la última palabra ni pretendemos ser 
voz infalible.  Solamente queremos que se acepte, que sin una idea bien clara sobre cada 

problema en particular, simplemente daremos palos de ciego. Algo que nos pondrá siempre 
en riesgo de retroceder históricamente generando una involución contrarrevolucionaria, la 
que seguido se expresa en que la reacción y sus cómplices regresen al poder.  

 
¡Compañeras y Compañeros! La patria no es un laboratorio de ensayos. No es cuestión de 
que ahora es el PAN o el PRI y mañana seremos los de izquierda.  

No es el ahora ellos y después nosotros. No olvidemos que así pensó la izquierda alemana y 
estalinista, la que consideró que pronto Hitler desilusionaría al pueblo alemán, diciendo: 

“ahora es Hitler pero mañana será Thaelman”, lo que nunca sucedió y que se prolongó por 
12 fatídicos años; los suficientes para que la humanidad sufriera la carnicería más 
despiadada que se haya visto.  

Con lo sucedido en Europa durante la II guerra mundial, se cumplió la profecía de Rosa 
Luxemburgo. Y ahora está también ante nuestra vista algo semejante bajo distintas formas: 

guerras en diferentes partes del hemisferio, violencia espeluznante, calentamiento global, 
depredación del planeta, control financiero internacional, narcotráfico, crimen organizado y 
muchas otras manifestaciones que nos acercan a la destrucción.    

Por eso sigue vigente y, ahora más que nunca, la profecía de esa mujer menudita que logro 
estremecer a un imperio. 
 

Barbarie o Revolución 
 

Es decir, o construimos la plena democracia republicana o estaremos condenando a 

nuestras hijas, hijos, nietas,  nietos, a todos los seres que nos sucedan, a vivir en un  
desierto, a vivir en una… nada.    

 

Atte.… el autor 
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1 

 ¿En qué hemos fallado? 

 

1. Cuando la famosa “Correlación de fuerzas” llega a ser escudo de 

ineptos y cobardes 
2. Es una mentira atroz que se diga que los dirigentes socialistas 

siempre hemos contado con recursos económicos  
3. ¿Por qué algunos de nosotros no hemos ocupado posiciones en 

los gobiernos de la presunta “izquierda”?   
4. Tal vez sea necesario crear un nuevo movimiento para despejar 

tanta confusión e ir por lo que en estos momentos se impone y es 
urgente… La Liberación Nacional.  

5. Jamás el socialismo y mucho menos el comunismo ha existido en 

los mal llamados países comunistas   
6. Sin embargo, sin ese intento la humanidad estaría peor 

7. Hubo una confusión generalizada cuando se cayó el socialismo 
“real”  

8. El jacobinismo una doctrina burguesa que causa mucho daño a 
la influencia popular de la genuina Izquierda 

9. Es muy grave confundir el pensamiento burgués masón, lo 
mismo que el nazi-fascismo, con el auténtico pensamiento 
revolucionario socialista  

10. En realidad nunca comprendimos plenamente que no se trataba 
de tomar el poder, sino de construirlo 

11. El drama de la izquierda es que jamás ha tenido un programa, 
un plan bien definido de acción 

12. Necesitamos ser generadores de movimientos que partan de un 
proyecto y dejar de hacerle al apoya-apoya         

13. ¿Democracia neo-liberal burguesa? ¿Democracia proletaria? 
¿Dictadura de la Burguesía? ¿Dictadura del proletariado? O 
Democracia Popular Revolucionaria  

14. En esta etapa se trata de luchar por la LIBERACIÓN 
NACIONAL 

15. En la actualidad lo de “Imperialismo Yanqui” está fuera de 
contexto, lo actual es… el Imperialismo Mundial. Los Bilderberg 

son de verdad y no imaginación delirante   
16. ¿La Guerrilla es el camino? La pleitesía que se le rinde a la 

violencia.  
17. Organizar a las y a los trabajadores desde sus centros de trabajo 
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es un error. Debido a las circunstancias, lo actual es ir a sus 

colonias   
18. El 68, el neoliberalismo, la nueva amenaza del crimen 

organizado y la narco insurgencia 
19. Algunas diferencias de criterio entre lo que piensa la izquierda y 

lo que piensa la derecha  
 

Muchos “dirigentes” de la “izquierda” se ha dedicado al activismo y/o a 

grillar y no tienen tiempo de pensar, de elaborar una teoría para levantar 

al pueblo 
 

1. Cuando la famosa “Correlación de fuerzas” llega a ser escudo de ineptos 
y cobardes 
Seguido escuchamos a ciertos políticos de “izquierda” referirse a la correlación de fuerzas 
para justificar ciertas medidas y/o tácticas que manejan.  
El asunto es que siempre que se sugiere alguna acción audaz, sacan inmediatamente sus 

rollo diciendo que hay que medir la correlación de fuerzas: que la correlación no es 
favorable, que si en otro tiempo fue posible fue porque la correlación lo permitía… en fin,  

se la pasan aplicando la argumentación de dicha correlación por aquí y por acullá para no 
entrarle a nada y siempre estarle sacando al parche.   
 

Lo cierto es que en cuanto a la correlación de fuerzas, no se trata de adaptarse a ellas, sino 
de modificarlas, toda vez que el estar al pendiente de dicha correlación, seguido hace caer 
en el oportunismo, el colaboracionismo y la cobardía política.  

Siempre será un riesgo para crecer dentro de la espiral dialéctica de la historia, someternos 
a la dictadura de las fuerzas de correlación para determinar si actuamos, si no actuamos,  y 

cómo debemos actuar  en una situación dada.  
Cuando lo correcto es, que si bien hay que tomarlas en cuenta, no es sometiéndonos, sino 
luchando por cambiarlas a nuestro favor lo procedente.   

Pero para poder comprender mejor todo esto, por principio es necesario definir que el papel 
de un auténtico partido u organismo que se reclame patriótico en las particulares 
circunstancias que vivimos, hoy por hoy necesariamente tiene que ser revolucionario y 

debe servir como un agente “enzimático” que acelere la maduración cívico-política del 
pueblo.   

Cuando una organización cualquiera se declara patriótica y no plantea en su programa el 
antiimperialismo, lo que significa en la práctica la expulsión del capital extranjero de la 
banca, de los energéticos, de la producción agropecuaria, de la petroquímica, etc. 

simplemente es una asociación de farsa que usa el termino patria demagógicamente, o bien 
se trata de grupos e intereses que identifican patria con su bienestar y no con el bienestar de 

la población.   
Realizar pues y hacer acciones de lucha concreta y de real avanzada, es cargar el fiel de la 
balanza de la famosa “Correlación”, hacia los fines revolucionarios y de progreso histórico.  
  
Pero antes de continuar, sería bueno que le echáramos un vistazo a esa tal “Correlación de 

Fuerzas” que seguido escuchamos, como ya se mencionó, en la voz de muchos 

“izquierdistas” y de los “intelectuales”.  
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Como apertura, es necesario decir que aplicar la tal Correlación de Fuerzas al movimiento 
social y político, no sólo es arbitrario, sino propio de quien desea apantallar.  
Sí, está bien usarla para dar una idea de cómo andan las cosas, pero tomarla a pie juntillas, 

es no solamente erróneo, sino digno de una garrafal ignorancia. 
Yo mismo en este legajo cometo la audacia de usar el recurso del algebra vectorial y de la 

geometría analítica (los ejes de las X y de la Y) para tratar de explicar algunas cosas, pero 
honestamente solo sirven para hacer comparaciones parciales, toda vez que el movimiento 
social no es matematizable.  

El curso del desarrollo de un pueblo obedece a su propia dinámica que es muy distinta al 
movimiento browniano, al movimiento musical, al movimiento rectilíneo, al movimiento 

mecánico, al movimiento ondulatorio, al movimiento relativo, al movimiento circular, al 
movimiento uniformemente acelerado, etc. etc.    
Así el problema de quien usa en la disertación política, sin ningún remordimiento el recurso 

de la Correlación de Fuerzas,  cae no solamente en un error, sino en la franca barbarie y 
tosquedad.  
Algo que debería de ser totalmente vergonzoso en dichos “políticos” y sobre todo en los 

presuntos “intelectuales”, ya que quieren aplicar lo que corresponde al conocimiento 
matemático, a la complejidad del movimiento social, político y revolucionario, como si 

estuvieran tratando con números y no con seres humanos, cuya variabilidad de 
comportamientos se sale del control de la lógica simbólica, que es en lo que propiamente 
consiste  el conocimiento del cálculo.     

La Correlación en estadística, es una aplicación conceptual cartesiana de correspondencia y 
relación que se aplica en la combinación entre dos variables dentro de una distribución  

bidimensional. En matemáticas propiamente dichas, es la proporción de la relación que hay 
entre variables convergentes. En geografía se usan las coordenadas cartográficas que es un 
medio cartesiano, en la Cuadricula Universal Transversal de Mercator, las que difieren de 

las de posición que son definidas por la latitud y longitud y son curvilíneas, sin embargo se 
entrelazan para lograr una ubicación en el planeta. También se aplican las coordenadas 
cartesianas para medir el perfil fluvial de un río y se aplican al cálculo de una embarcación 

para llegar a un punto dado.  
Desde luego que encontramos las coordenadas polares y las cilíndricas y las esféricas pero 

pueden transformarse mutuamente para lograr una localización en el globo.  
Las coordenadas son útiles para medir cursos de viento y sus efectos prácticos en la 
agricultura, en la generación de energía eólica, en la medición de la fuerza de las olas para 

generar electricidad, en el tratamiento de la información de un ciclón o de un tornado, se 
aplican a la industria, a la física, también nos pueden servir para elaborar una hipótesis 

sobre el ingreso per-cápita de un pueblo ¡Bueno! Hasta en una partida de Billar pueden ser 
útiles, etc. etc. etc. 
Pero para calcular la respuesta de millones de seres humanos y su conducta política ¡Por 

favor! Simplemente el resultado será siempre arbitrario, grotesco, filisteo y bastante 
riesgoso.  
 

En varios  pasajes históricos vemos que la tal correlación de fuerzas 

puede romperse a favor del progreso histórico, dependiendo de la 
conducta, valor y audacia de los dirigentes. 

 



68 
 

Así pues, la correlación de Fuerzas aplicadas mecánicamente ó hacer lo mismo en la física 

vulgar (que no en la quántica que quede claro), demuestra que la fuerza superior vence a la 
fuerza inferior: así de simple, lo mismo que los billetes de a mil son más fuertes que los de 

a peso. Solamente que un peso gastado en un dulce para un niño te darán mejores 
resultados que mil en una cantina, también así de simple.   
Creer que lo más fuerte es superior y que tiene todas las probabilidades de ganar, no es 

exacto, es injusto y frecuentemente cobarde. Ejemplos:  

 

a. Emilio Paulo y Cayo Terencio, generales romanos en el 216 antes de cristo, 

fueron derrotados en la batalla de Cannas por Aníbal, quien con una fuerza 
muy inferior hizo picadillo a los itálicos que llevaban 50 mil soldados bien 

entrenados y disciplinados.  
b. El Che con unos cuantos cientos de guerrilleros, desarticulo una tropa de 

casi 10 mil soldados de la dictadura batistiana en la batalla de santa Clara. 

c. David con una pequeña piedra descontó al poderoso y gigante Goliat y le 
cerceno la cabeza. 

d. Un pueblo hambriento pero unido como el de Vietnam derrotó a las 40 

divisiones norteamericanas (600 mil soldados) a pesar de que estas usaban 
NAPALM, helicópteros de combate y aviones B-52. Todo por amor a su 

patria y su lealtad al presidente: Ho Chi Minh. Sólo para darnos una idea: 
los E.U. emplearon 50 divisiones en la II guerra mundial con el objetivo de 
derrotar a las poderosas divisiones de Hitler y a la armada imperial 

japonesa. Y con 10 divisiones menos no pudieron contra ese pueblo pobre y 
desnutrido. Y hay que tener en cuenta que los vietnamitas no tenían 

aviación ni tanques poderosos ni armada marítima. La verdad es que las 
hamburguesas y el pollo frito se estrellaron contra las bolsitas de arroz 
cocido. Y los marines y sus R- 15 no pudieron contra las Mijaíl 

Kaláshnikov de los vietcongs.  
 

Etc. etc. etc. etc.…. Hay muchos ejemplos para demostrar que seguido esa superioridad es 

solamente aparente, ya que con frecuencia la fuerza verdadera se encuentra oculta y no la 
sabemos ver. 

La verdad es que no siempre la superioridad, las circunstancias y la “realidad” cargan la 
resultante de esas tales correlaciones de fuerzas a favor de los poderosos, son tantos los 
ejemplos que no alcanzaría esta obra para citarlos.  
 

Es mucho más complicado comprender y manejar un movimiento popular hacia el éxito, 
que el más complejo cálculo matemático.   

Lo que pasa es que los números y los símbolos ahí están en el pizarrón, no se mueven ni 
piensan por sí mismos. El que piensa es el que los maneja, según su capacidad de raciocinio 

y conocimiento. Incluso manejar un ejército disciplinado, es bastante más sencillo que la 
lucha social, toda vez que se manipulan soldados que obedecen órdenes sin chistar. 
En cambio cuando estás en la acción política organizativa popular para conseguir la 

liberación, tienes frente a ti seres libres, personas que proceden en base a su voluntad y no 
conforme a la de un mandamás dictatorial.  
Al  número lo dispone el matemático a su voluntad en la pizarra y el soldado se mueve a 

donde indique su superior en tiempos y movimientos.   
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Pero en una lucha por la libertad, precisamente por su carácter y objetivos, no caben los 

amos omnímodos. Eso nos condenaría desde antes al fracaso. 

 

En los ejemplos citados arriba es necesario hacer algunas consideraciones, veamos:  
  

1. Aníbal en Cannas conducía un ejército integrado por gente que tenía furia contra 

una Roma cruel que aplastaba la libertad de cuanto pueblo encontraba a su paso. Y 
las legiones romanas estaban compuestas por mercenarios.    

2. El Che traía 300 ó 500 guerrilleros llenos de sed de justicia. Y Batista puros 

soldados hartos de los malos tratos de su oficialidad.   
3. David peleaba por su pueblo, por el derecho a tener donde vivir y Goliat era un 

mercenario.  

4. Los Vietminh y los Vietcongs luchaban por su patria y los yanquis estaban ahí 
confundidos por una guerra en la que no creían, es decir, sin voluntad.  

 

Esa también es la razón por la que el Ejército Rojo venció en varios frentes de guerra a las 
tropas reaccionarias blancas apoyadas decididamente por los aliados vencedores de 

Alemania durante la 1ª guerra mundial: Estados Unidos, Bélgica, Francia, Inglaterra, 
Portugal, China, Grecia, Italia, Japón, Rumania, Liberia,  Montenegro, San Marino, Serbia, 
etc. etc. etc. Naciones que se aliaron para destruir la naciente República de los entonces… 

sí… Soviets. Es decir, los soldados rojos luchaban por la patria soviética y los blancos por 
el restablecimiento de la anti patria gobernada por los terratenientes. 

Los militares blancos giraban en una amalgama de confusiones que nunca acertaron en una  
propuesta de avanzada que rebasara los planteamientos bolcheviques. Y los rojos si tenían 
una idea clara de lo que se proponían hacer.  

La hazaña combatiente Roja se logró eliminando el saludo militar, los grados militares y la 
pena de muerte en el ejército, es decir, democratizando un tanto cuanto la hueste militar. 
Eran soldados que creían en el estado obrero, se la jugaron y ganaron. La burocratización 

vino después. Pero aun así, posteriormente a esa burocratización, ese mismo ejército 
(fundado y organizado por Trotsky, Tujachevsky y Budionny), ya con el mando de Zhúkov 

y Vasilevsky, derrotó al ejército más poderoso del mundo: a la Wehrmacht y la Luftwaffe 
Nazi-Alemana. 
Y lo hicieron posible gracias a la voluntad de un pueblo unido en torno a dirigentes capaces 

y a  la necesidad de supervivencia que los obligó a unirse contra el genocidio hitleriano. 
Desgraciadamente Stalin a la postre los traiciono.    
 

Como vemos en cada una de estas proezas figura la voluntad, la fuerza de voluntad. Esto 
nos lleva a la necesidad de definirla. 

Es preciso entender la voluntad como una fuerza interior que todo lo levanta y todo lo 
puede, es   como la concibe Schopenhauer, quien afirma que la Voluntad es la espina dorsal 
del alma.  

Y comprender que la unión de voluntades (Gustavo le Bon), es  lo que puede generar los 
grandes cambios en la historia: es fundamental en un dirigente político.   
Allí es donde entra precisamente la habilidad de un líder: en fortalecer la voluntad y en 

saber unir esas voluntades. Esa es la esencia de comprender que “La Correlación de 
Fuerzas” puede cambiarse a favor del pueblo cuando se tiene la capacidad de motivarlo, de 

ofrecerle alternativas que sean capaces de crisparles el espíritu. Y de unirlos en torno a una 
idea. 
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Por tal razón, aunque en el diagrama cartesiano de los “expertos” y de los “intelectuales” 
veamos todos los factores a favor de los perversos; si  se tiene capacidad para motivar a la 
gente, ese esquema puede ser borrado por la presencia de una nueva correlación que logro 

cambiarse, con  o sin la autorización del enemigo.  Esta es la manera acertada de confiar en 
la correlación de fuerzas, la otra, es la que tienen los pusilánimes, los que no saben de 

pueblo y se dejan llevar por el esquema que nos presenta una “realidad” manipulada por los 
medios de control que tiene la oligarquía.      
 

De cualquier manera la aplicación del algebra vectorial, geometría analítica ó correlación 
de fuerzas en la lucha, nunca dejará de ser arbitraria e imaginativa, pero bien puede 
servirnos para darnos una  comprensión aproximada de la perspectiva social e histórica que 

se necesita para dilucidar la línea más acertada para llegar a un objetivo, en un momento 
histórico dado de un pueblo.  

Nos sirve para entender, que no hay trazos eternos en la historia, comprender que para 
vencer a los enemigos del pueblo en cada momento real, geográfico, económico, etc. existe 
una correspondiente estrategia y táctica. Es decir: que se debe tomar el curso correcto 

debido a las variables que operan en el cambio permanente que se da en el devenir de la 
sociedad humana.   

Advertir que el objetivo histórico de la democracia popular no es un blanco fijo, sino un 
blanco móvil, por eso debemos tener el trazo exacto para llegar allí. Y que si no lo hacemos 
así, nos perderemos y llegaremos a cualquier lado, menos a la democracia popular tan 

anhelada.    
 

Si vas a cruzar un río es bueno tomar en cuenta la fuerza del agua, el peso de la 

embarcación, etc. pero si vas a levantar a un pueblo, son otras las variables que intervienen, 
las que frecuentemente escapan de la percepción científica de los “doctos”.  
 

Hay que considerar que el objetivo al que queremos llegar, es un cuerpo que se encuentra 
en un sitio variable del diagrama, siendo este el punto de intersección de las fuerzas 
concurrentes.  
 

Vamos a imaginarnos que al cruzar el río en cuestión, el muelle a ganar se llama 

democracia popular; el problema es que por circunstancias diversas, ese andén es cambiado 
de sitio periódicamente; por lo que debemos tener bien definida su ubicación. 
Y por el otro lado tenemos las fuerzas en oposición que darán la resultante para llegar al 

objetivo.  
 

Así tenemos… 
 

1) Una fuerza es la corriente del río, es el eje de las X, se trata de un caudal donde va el 
imperialismo, las trasnacionales y todos los socios del capital; es un torrente furioso que 

pretenderá desviarnos y hacernos naufragar. 
2) La otra fuerza es la embarcación, se trata del eje de las Y, donde viaja el pueblo, el que 

deberá luchar con toda su capacidad y precisión para vencer la bravura de la corriente. 
 

Ahí está la clave del éxito popular revolucionario: en aplicar la fuerza popular organizada y 
precisa para vencer la adversidad y lograr llegar al muelle seguro que es la democracia 

popular revolucionaria.    
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Y precisamente, lograr de manera audaz, original y poderosa la organización popular, es 

decir, la  adecuada, la correspondiente al momento, es la habilidad que escapa de ciertos 
“dirigentes” e “intelectuales” ineptos y corruptos que son esclavos de una supuesta 

“inalterable” correlación, la que es establecida no sólo por los conceptos de los sirvientes 
del sistema, sino también, por su falta de coraje e incompetencia.  

 

Otro ejemplo para comprender esto, lo daremos con el tiro sobre una bola de billar. Si 
observamos, no se puede golpear con el taco en cualquier lado de la bola blanca, sino que 
tiene que ser sobre el  punto preciso y con la fuerza exacta para lograr darle a la  bola o 

bolas deseadas.  
Si no lo hacemos así, fracasaremos y nuestro disparo se irá para otro lado y no a donde 

queríamos acertar. 
 

Con los ejemplos dados es de concluir, que de parecida manera hay que actuar ahora. No 

podemos confundir al enemigo y distraernos en objetivos que no decidirán sustancialmente 
nuestro futuro.  
Debemos tener toda la claridad en que hoy, en este momento histórico, se trata de derrotar 

al enemigo público número uno de México y de la humanidad, el cual es: el imperialismo 
financiero internacional.  

En México, esa tiranía está representada por la banca que tiene dominadas nuestras finanzas 
y nuestro crédito interno. Lo mismo que las mega-empresas transnacionales y las 
“nacionales” que han operado como sus incondicionales y socias.  

Y no se trata nada más del imperialismo yanqui, ese ya es un concepto anquilosado y 
distractor, ahora los dueños del dinero mundial se encuentran en varios sitios y no tienen 
raza específica.  

Es decir, no se trata de ver judíos hasta en la sopa, los magnates hebreos son sólo algunos 
de ellos. En la actualidad los hay de todos los colores y sabores: hindús, japoneses, chinos, 

árabes, ingleses, holandeses, “mexicanos” (Slim), gringos, españoles, etc. etc. etc.          
 

No debemos confundirnos, pues Bimbo, Gamesa, Soriana, Aurrera, Televisa, Elektra, 

GMC, Nestlé, Cemex, Modelo, Coca Cola, Pepsico, Oxxo, Procter& Gamble, Carso, Flex-
Tronics, Repsol, Iberdrola, Halliburton, BP, Carlyle, Monsanto, Cargill, Kellog’s, 
Microsoft, Kimberly Clark, Toyota, Nissan, Ford, Volkswagen, General Electric, General 

Tire, General Foods, DuPont, Hylsa, Hilton, Hearts, ITT, etc. etc. etc. ya no están peleadas 
como antes, ahora conforman una unidad mundial globalizadora que pretende apoderarse 

del planeta mediante sus representantes aglutinados en grupos como la Comisión Trilateral, 
los Bilderbergs, el Club de Roma, etc. etc. los cuales planean un nuevo orden mundial para 
convertir a la humanidad en un hormiguero humano universal. Pues consideran que ese 

debe ser el orden que requiere tener la humanidad para ser “feliz” según su “humanitaria” y 
“progresista” visión. 
Perspectiva  que para las mujeres y hombres que amamos la libertad y nuestra patria, 

solamente es un perverso enfoque del futuro de la humanidad.  
Ante un panorama tan devastador y peligroso, es por lo que debemos manejar la estrategia 

y táctica correcta, la que consiste en primer orden, empezando aquí y ahora como 
mexicanas y mexicanos que somos: en liberar a nuestra patria, en rescatarla, en hacerla 
nuestra, ya que desde hace muchos años nos la arrebataron (latrocinio que empezó con la 

conquista y que continúa).   
Si México fuera de nosotros, no se nos fugarían cada año de las manos los más de 700 mil 
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millones de pesos que dejan de pagar en impuestos todas las súper-empresas.  

Si México fuera nuestro, sabríamos que destino darle al promedio de 900 mil millones de 
dólares que es nuestro Producto Interno Bruto, siendo que las mega-empresas se quedan 

con la mitad de este ingreso y solamente dan como impuesto menos del 1.7% de impuestos, 
cuando el trabajador común  y corriente paga el 30% de sus ingresos como exacción 
tributaria.    

Si nuestra nación nos perteneciera, habría empleo bien pagado para todas y todos, habría 
seguridad médica y medicinas al alcance de todos, educación para toda la juventud, créditos 

para construir tu casa, no habría narcotráfico ni secuestros, en fin: viviríamos con seguridad 
y tranquilidad.  
Y esta etapa de la lucha hoy más que nunca, nos hermana con los pueblos de todo el 

planeta, incluso con el pueblo estadounidense que sufre también los abusos de la banca 
mundial.  
Al  norteamericano común no le está yendo bien, lo que pasa es que a muchos los tienen 

convencidos que los emigrados son el problema, eso es para distraerlos, pero cada día ven 
con más claridad que el trabajador americano no vale nada para los consorcios capitalistas y 

eso los está haciendo que volteen a buscar la alianza mundial con los pobres del mundo.     
 

Las y los cobardes y corruptos se adaptan a la tal “Correlación de 

Fuerzas” y las y los verdaderos revolucionarios la alteran a favor del 
pueblo y de su evolución en la escala dialéctica de la historia. 

 

2. Es una mentira atroz que se diga que los dirigentes socialistas siempre 
hemos contado con recursos económicos  
Comienzo con este tema porque es común, desde hace muchos años, que a todas las 
personas que queremos realizar un cambio revolucionario hacia la izquierda en nuestra 
patria, se nos haya acusado siempre y, se nos siga acusando, de poseer grandes sumas de 

dinero. O bien de recibir apoyos económicos de agentes extranjeros e, incluso, de 
funcionarios y políticos con intereses siniestros, lo mismo que de algunos resentidos. 

También se ha dicho que algunas veces ha habido empresarios que han llegado a financiar 
movimientos  porque tienen interés de causarle problemas al gobierno. 
Y desde luego últimamente, afirman que existen narcotraficantes y delincuentes de todas 

las tallas que subvencionan a distintos grupos políticos de izquierda. 
 

Yo no dudo que hayan existido y existan apoyos económicos misteriosos y hasta 

inconfesables,  que han recibido ciertos políticos de la presunta “izquierda” y digo presunta 
y entrecomillo el calificativo izquierda, porque desde el momento que reciben dinero de la 
delincuencia organizada, de políticos resentidos o de funcionarios ambiciosos, etc. 

simplemente dejan de pertenecer a la genuina izquierda.   
 

Es importante decir que se dice que Lenin recibió 15 millones de marcos en Oro, por parte  
de Guillermo II a través del millonario “marxista” Parvus. Asimismo se menciona que el 
monarca germano le entrego a Victoriano Huerta un millón de marcos también en Oro. Y lo 

mismo se especula que sucedió con Pancho Villa quien recibió 500 mil marcos en el mismo 
metal  (por supuesto que la entrega era por medio de agentes). 

La verdad es que nada de esto está demostrado, pero sin duda que hay algo de verdad si 
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tomamos en cuenta que el emperador y rey (emperador de Alemania y rey de Prusia), 

estaba empecinado en ganar la 1ª guerra mundial. Así que echo toda la carne al asador con 
tal de derrotar a  sus poderosos enemigos. 

También se menciona cierto financiamiento a don Francisco Madero por parte de la 
petrolera Standard Oil, aunque se habla de que una irrisoria cantidad. Mucho menor que la 
que invirtieron los alemanes en Huerta y Villa.  

Claro que si se refiere al apoyo del presidente Wilson al Centauro del Norte, se trata de 
mucho dinero en pertrechos de guerra y en monetario para sostener la importante, numerosa 

y poderosa división del Norte.  
Pero esos son asuntos de guerra, de guerras entre países capitalistas y en todo caso es la 
circulación de dinero imperialista que guarda fines aviesos, es decir de sacar tajada de los 

conflictos.   
Fidel Castro recibía apoyo de simpatizantes norteamericanos. Incluso el gobierno llegó a 
verlo con cierta simpatía. Herbert Matthews cooperó para eso con su famosa entrevista que 

le hiciera la líder de la revolución cubana en Sierra Maestra.   
 

Pero dinero de Moscú, de la Habana, de China, etc. para la izquierda ¡por favor! eso 
solamente se llegó a recibir en los años 60s y 70s en libros, revistas y otra cosas, pero de 
efectivo nada. 

Se dice que Kim Il Sung apoyó al MAR (Movimiento de Acción Revolucionaria), pero se 
ha discutido mucho sobre la veracidad del asunto, pero asumiendo que así haya sido, nos 

daremos cuenta que el MAR carecía de fondos, tan es así que realizaron expropiaciones 
como la del robo a la maleta de Bancomer (esto fue en Morelia), con apenas cien o 
doscientos mil pesos.  

El licenciado Murillo, graduado en economía por la Universidad de la Amistad de los 
Pueblos: Patricio Lumumba,  quien  dio clases en la prepa 4 de la UMSNH  y que participo 
en esa acción, me dijo un día que para preparar el golpe duraron meses y que viéndolo bien, 

habiendo realizado algunas otras actividades legales, en ese mismo tiempo habrían 
conseguido ese dinero.   

Es verdad que Stalin pagó 500 mil dólares a Ramón Mercader por asesinar a Trotsky y que 
dio apoyo económico a Siqueiros para que planeara el primer atentado contra el creador del 
Ejército Rojo, pero de apoyar con recursos a la militancia para que organizara al pueblo, de 

eso, nada.     
Así tenemos que sí, efectivamente circulo el oro de Moscú en muchos lados, pero 

exclusivamente para fines de la política exterior del PCUS (Partido Comunista de la Unión 
Soviética), la que consistía en tener al servicio de sus intereses a los distintos partidos 
comunistas (o filiales) en todo el mundo. Tal es el caso de la creación de Los Frentes 

Populares en varias naciones: España, Francia, Chile, etc.   
Dichos Frentes tenían la tarea de eliminar cualquier conflicto de clase y unir al pueblo en 
torno a la tarea de enfrentar al fascismo.  

Así tenemos que la lucha revolucionaria interna anticapitalista quedaba para después. Lo 
importante era protegerse del fascismo, sobre todo de Hitler, y con eso dar un apoyo 

primerísimo a la extinta URSS. 
Como se ve, el oro moscovita jamás sirvió para la organización popular exterior, eso no 
tenía la menor importancia para los agentes de la KGB y sus antecesoras, sino solamente 

darle seguridad al Estado “soviético” (entrecomillo soviético porque dejo de serlo desde 
que Stalin se hizo con el poder, pero esa es tarea de otro artículo).  
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En realidad si  la militancia de base y los comunistas del tipo de José Revueltas, entre otros, 
hubieran recibido apoyo efectivo de parte de Pekín o de Moscú, el curso de la historia sería 

otro.     
 
En cuanto a la derecha, en honor a la verdad con Vasconcelos se dio la continuidad del 

apoyo alemán, ya que el oaxaqueño bien que recibió dinero nazi para financiar su revista 
“Timón”. 

Siempre se ha dicho que el que acusa de policía a un revolucionario, viene resultando que 
el acusador es el mismo policía y así se repite esta regla con la derecha, la que sí ha 
recibido dinero extranjero, concretamente como ya se mencionó…Vasconcelos, quien lo 

recibió de los nazis.    
La calidad moral del “Maestro” de “América” se pone en duda desde el momento que se 
atrevió a recibir dinero de Plutarco Elías Calles: pro Nazi también y asesino de sus 

seguidores en Topilejo. (El mismo lo confiesa en su libro “La Flama” y recordemos que: 
“A confesión de parte relevo de prueba”).    
 

El que esto escribe, lleva conociendo las filas de varias organizaciones socialistas, desde 
hace  más de 46 años. Y nunca, jamás vi que circulara dinero extraño en dichos organismos 

revolucionarios.   
Y si bien es cierto que lo había de asaltos (expropiaciones), también es verdad que los que 
hacían esos eventos, no tocaban ese dinero para asuntos personales. Era tanto el respeto de 

estos camaradas hacia ese peculio, que el mismo López Portillo quedó conmovido al ser 
informado que un guerrillero, que tenía bajo su custodia dinero producto de un asalto, no se 

atrevió a gastar en unos zapatos y, que cuando lo mataron los agentes federales, se vio que 
efectivamente su calzado iba agujerado por el uso.  
 

Se puede decir que no me enteré en ningún tiempo porque era un ingenuo, un tonto y un 
despistado. Tal vez sea todo eso y más, pero en realidad siempre ocupe lugares de primera 
línea en dichas asociaciones y la verdad es que siempre nos andábamos muriendo de 

hambre.   
A algunos de mis compañeros que pertenecían a la dirección de la Liga Comunista 

Espartaco, les disparaba las tortas de a peso a un costado del cine Mariscala, porque 
siempre estaban en las últimas.  
Seguido tenían que viajar de “mosca” en los tranvías de la ciudad de México, por no tener 

los 35 centavos que costaba el pasaje. 
Se dice que a nosotros no nos daban nada, pero que los meros jefes tenían dinero a 

raudales, el que recibían de Rusia, China y Cuba.  
Suponiendo que así sea y haya sido siempre, el problema es que estos “jefes” como buenos 
generales se deben rodear de oficiales leales y eficaces para lograr los objetivos que les 

hayan marcado sus directores diabólicos (extranjeros u ocultos tras bambalinas); pues no se 
iban a exponer al fracaso frente a sujetos tan sanguinarios y despiadados.  
Así que tenían que haber compartido algo con sus segundones, de las “enormes” “sumas” 

de dinero que supuestamente recibían: por lo que no es posible que los subordinados no 
trajeran ni para el camión y vivieran en viviendas bastante modestas.   
 

No amiga y amigo lector, la verdad es que la vida de un genuino revolucionario es un 
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auténtico apostolado lleno de sin sabores, de riesgos y de miseria.  

Es obvio que si trabaja, su empleo u ocupación, apenas le da lo suficiente para tener una 
vida modesta. Y cuando tiene algún negocio, éste regularmente no es tan enorme como para 

confiarlo a empleados que trabajen para él, mientras se dedica a andar por ahí organizando 
al pueblo.     
Existen varias compañeras y compañeros de izquierda que son maestros, profesionistas, 

pequeños comerciantes, artesanos, etc. pero sus ingresos y la seguridad en sus empleos no 
llegan al nivel de permitirles dedicarse a una vida de militancia revolucionaria total, porque 

eso haría que descuiden su familia, empleos y otras responsabilidades y entonces vienen las 
consecuencias: problemas con la mujer o marido, con las y los hijos, lo mismo en el trabajo 
y, la consecuente marginación social. Así que optan por ser luchadores de fines de semana 

o de ratos libres y eso hace que los resultados en la organización popular sean parcos y 
limitados.   
 

Justamente por lo ya descrito, es por lo que no ha sido verdad ni ahora ni nunca, que el 
verdadero luchador social reciba sumas importantes de dinero para “agitar”, eso es 
completamente falso.  

Si los revolucionarios serios y auténticos tuviéramos el dinero suficiente para dedicarnos de 
tiempo completo (con megáfonos, sonidos, imprenta, vehículos etc.) a organizar al pueblo, 

desde hace rato que ya existiría la patria que tanto anhelamos. Objetivo que se plantea 
conseguir sin levantamientos armados, toda vez que eso es cosa del pasado. La verdad es 
que estamos convencidos que esa meta, hoy en día, sólo se alcanzará mediante la 

insurrección cívica: ya sea en las urnas y/o con la Huelga Política de Masas.  
Desde luego que las direcciones políticas de los partidos que se reclaman de “izquierda” y 

las y los diputados, regidores y demás presuntos “izquierdistas” que llegan a una posición 
de poder, tienen buenos ingresos, pero en realidad estos señores al entrar en la órbita del 
poder establecido, por lo regular se anulan como organizadores y agitadores populares. (Es 

más por no serlo es por lo que los escogen).  
La mayoría de estas y estos sujetos, pierden la visión que debe tener un probado 
revolucionario y que es: el ser un conspirador nato. Un conjurado contra el desorden hecho 

gobierno. Olvidan que nuestro papel es: ir precisamente contra las leyes que respaldan un 
sistema inicuo que justifica la injusticia. Hay excepciones, pero solamente son algunas 

pocas, muy pocas realmente, las que sirven exclusivamente para justificar la regla.      
 
 

3. ¿Por qué algunos de nosotros no hemos ocupado posiciones en los 
gobiernos de la presunta “izquierda”?   
Esta es una pregunta muy importante, y la respuesta está en varios de los tópicos manejados 
en este legajo que tiene más de 1,300 páginas, más de 800 puntos reflexivos y de 
información. Y más de 3, 400 observaciones y propuestas.  

Pero quisiera exponer algunos motivos que tal vez no sean manejados en el interior y que 
considero que son importantes.  
Lo primero que pensé es que este punto debería tratarlo como una carta a mis nietas y 

nietos porque tal vez ellas y ellos algún día se pregunten porqué su abuelo, si se 
consideraba que era una persona que sabía algo de política, nunca ocupó un puesto en el 

gobierno.   
A decir verdad, en varias ocasiones mis sobrinas, sobrinos, primas, primos, tías, tíos, etc. y 
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otras personas de mi familia en distintos grados de parentesco, se han hecho la misma 

interrogante. Y la respuesta que ellos se han dado a sí mismos, a veces no me resulta 
favorable porque simplemente me consideran un tonto, loco, desadaptado, pendenciero, que 

no sé lo que quiero, ignorante, etc.  
La verdad es que en principio no me importa lo que especulen, pero luego pienso, en que si 
bien no debe importarme lo que ellos rumien, si debe importarme lo que piensen los 

jóvenes, los que vienen, los que nos precederán en esta tierra.  
Es por lo que haré esta reflexión que no pretende justificar nada, sino explicar las razones 

que he tenido para no incorporarme ni al estado ni a los grupos políticos de poder que 
existen en todos los partidos.  
 

Para comenzar he de decir que nunca ambicione al dinero, si así hubiera sido, no tenía más 
que acercarme a mi familia y hacerles la barba, toda vez que si se mira para el lado de mi 
padre y madre tengo parientes con considerables fortunas. Algunos de ellos propietarios, 

hasta hace poco, de miles de hectáreas en la costa michoacana.   
Y no son familiares que me traten mal, sobre todo el más rico de ellos que seguido me 
busca y le agrada platicar conmigo, al que le llamamos de cariño el “Tupitino” (nombre del 

latifundio que heredaron que hasta aeropuerto tenía) desde que vivió en la casa de mi mamá 
en México, allá por los años 60s.  

Por el lado de mi padre: los Pinedas, éstos concentran fortunas respetables y jamás me han 
tratado mal o al menos nunca me lo han manifestado. La realidad es que en ningún tiempo 
he tenido dificultades con ellos. Reconozco que a más de alguno le debo caer mal por mi 

manera de pensar, pero repito, no he discutido jamás con ninguno (a excepción de Pancho, 
hijo de mi tío Pancho, un individuo que robo a mi padre, se trata de un psicópata alcohólico 

que está identificado por varios zacapenses como un enfermo mental sin remedio, incluso 
por sus propios hermanos).  
Así que si por dinero fuera, no tenía más que simular y ser adulador y servil con ellos y 

posiblemente hubiera alcanzado algo, aunque sea un trabajito, algún negocio en sociedad, 
algún apoyo, como el que me ofreció una tía para que terminara mis estudios en la UNAM, 
cuando era joven,  pero que yo no acepté.  

En cuanto a las propiedades de mi padre, estas mermaron mucho después de malos 
negocios que realizó, pero como dice el dicho: “Queda más rico, el rico cuando empobrece, 

que el pobre cuando enriquece” y algo quedo de esa fortuna que también era considerable.  
Con la anterior argumentación creo que queda ampliamente demostrado, que no fue dinero 
lo que guio y ha guiado mi vida.   
 

El caso es que yo preferí dejar eso y luchar por mis ideales. Sinceramente llegué a dirigir 
movimientos importantes (al final de esta obra hago un resumen de mi vida) donde tuve 

ofertas que ni siquiera me detuve a reflexionar si me convenían o no, simplemente las 
ignoré. Y vaya que algunas alcanzaban posiciones donde podría haber amasado un  buen 

capital. Tengo testigos, no estoy alardeando nada más.    
En cuanto a lo que piensan mis hijas e hijo de todo esto,  les he de decir que ellas y él han 
sufrido mucho, pero curiosamente sienten orgullo por mí y, lo más asombroso, es que 

jamás me pidieron que me retirara ni que me corrompiera. La verdad es que si me rindiera, 
traicionaría a mis hijas, a mi hijo, a mis nietas y a mis nietos, con honestidad acepto y 
confieso que todos los errores graves que cometí en mi vida, se deben a que 

permanentemente busqué la manera de dejarles un mundo mejor. 
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Me incorporé a varios partidos pero siempre vi que le hacían al cuento y que no querían 

realmente organizar al pueblo para tomar y, menos, para construir el Poder Popular que es y 
ha sido el  objetivo más importante de mi existencia como luchador social. Pues estoy 

convencido que esa es la única democracia real y sustentable: El Poder del Pueblo 
organizado es la realización democrática más importante de la historia.  
 

Cuando me opuse al fraude de Gonzalo de la Cruz contra Lupe Vargas no fue porque yo 
simpatizara con este usurero priísta (ahora perredista), sino que siempre para mí las cosas 

deben ser correctas y de que ganó Lupe ganó en verdad.  
Y  mi posición debido a la situación conflictiva derivada de los arreglos entre el nefasto 
Porfirio Muñoz Ledo y el también nefasto Cristóbal Arias, era que se pusiera un tercero en 

discordia, aunque hubiera sido del PRD, el problema es que no fuera el impuesto por esos 
cochupos, es decir… Gonzalo.  
La cuestión era que el nuevo presidente emanado de ese trance, respetara la organización 

del Frente Cívico que estaba en gestación.  
Yo no me chupo el dedo y bien sabía que si se quedaba Lupe “Embargas” en el poder 

municipal, su gobierno hubiera estado repleto de la tradicional corrupción que identifica al 
PRI. Y, desde luego, jamás hubiera respetado la organización civil que mencionamos.  
El caso es que en esos días me pregunto Haydee mi hija mayor que, qué pensaba de 

Gonzalo; y le conteste: 
 

______Gonzalo es un hombre honrado a carta cabal, además es muy humanitario______  

 

Sorprendida por mi respuesta me dijo, interrogando  
 

______ ¿Entonces por qué no estás de acuerdo con que sea presidente?______ 
 

 Y  contestándole al instante le dije:  

 

______Mira hija, si fuera Lupe Vargas (embargas) no hay problema en última instancia, 
porque él, como priísta que es, contribuirá al enfado del pueblo y a que se radicalice por ese 

motivo la lucha popular y eso eleva la participación social y, por lo tanto nuestro progreso 
histórico. En cambio Gonzalo, aunque representa una opción de izquierda y sea honesto y 

buena gente, está claro, porque conozco su estructura intelectual, que no tiene en su mente 
la más mínima intención de gobernar con el pueblo organizado y, eso, es todavía más 
desfavorable y peligroso, porque cuando la presunta izquierda administra sin la 

participación orgánica popular, el pueblo no madura y entonces no hay progreso en la 
espiral dialéctica de la historia. Y esto es algo que comúnmente hace que la gente termine 
vacunada contra nosotros y eso garantizará el triunfo de los enemigos del pueblo, es decir, 

de los enemigos del progreso histórico_____  
 

Ese es el detalle de todo esto, estimada lectora o lector, de que sea el pueblo el que gobierne 

organizadamente y no sustitutos de él, por muy honestos o listos que sean. Esta manera de 
ver las cosas es por lo que los verdaderos revolucionarios no encajamos en ningún partido 

político.  O cuando menos es muy difícil y escabroso, pues en estos, nos llenan 
constantemente el camino de humillaciones, desprecios y marginación.   
 

Cuando estuve en la Liga Comunista Espartaco dentro de la sección estudiantil de la 
preparatoria No 8 de la UNAM, (Movimiento de Izquierda Revolucionario Estudiantil 
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MIRE de corte Maoísta) solamente me sirvió para estudiar filosofía y economía política, lo 

mismo que para foguearme haciendo pintas nocturnas, repartir volantes a los obreros, 
distribuir su órgano estudiantil “Avanti” pero nunca vi que se perfilara un programa de 

soluciones a los problemas reales del estudiantado ni de la juventud.    
Eran grillas y grillas interminables que no aterrizaban en nada concreto que se tradujera en 
becas, en libros, en cuadernos, en pasajes, en comida estudiantil, en zapatos, en atención 

médica y medicinas para el educando, etc. total, en nada de lo que realmente 
necesitábamos, ni siquiera nos orientaban en nuestra broncas juveniles como son el sexo y 

el amor, lo que no entendíamos mas que a través de la tele, del cine y de la publicidad.  
Entro en contacto con el GREU Grupo Revolucionario Estudiantil Universitario de 
tendencia trotskista y formamos un círculo de estudios en la colonia Escandón, cercana a la 

vieja plaza de toros. Pero también veo que no tienen proyecto juvenil ni estudiantil, 
solamente grilla filosófica y sobre temas internacionales revolucionarios.  
Es en este lapso cuando me sorprende el movimiento estudiantil y me incorporo al Comité 

de Huelga de mi preparatoria, donde serví como propagandista: hablaba en los camiones, 
en los trolebuses y en los tranvías. Pero curiosamente vi que todo lo que pedíamos nada 

tenía que ver con las auténticas necesidades estudiantiles ni populares y cuando en una 
asamblea  propuse que se aumentara el pliego petitorio y que se agregarán las demandas de 
los soldados que eran obligados a matarnos, ya que si no lo hacían podían formarles 

consejo de guerra y fusilarlos, por lo que pedía que exigiéramos al gobierno que 
suspendiera la pena de muerte en el ejército, un colombiano se opuso y me ridiculizó; 

curiosamente las y los compañeros presentes guardaron respeto por mi propuesta.  
También cuando propuse que convocáramos a un Congreso Nacional Estudiantil, donde 
asistieran representantes de todas la universidades del país, y así reunidos elaboráramos un 

proyecto nacional de lucha, me atacó Taylor un brasileño (con acento anglosajón y no 
portugués ¿qué raro no?) que estaba exiliado aquí en México, diciéndome que eso era una 
provocación, ya que una vez reunidos nos reprimirían y a los sobrantes nos meterían a la 

cárcel. 
El caso es que sigo pensando que si los estudiantes no se reúnen, es difícil que se pueda 

llegar a acuerdos y así poder unificar criterios que conformen un proyecto para sacar 
adelante los problemas estudiantiles nacionales.  
Al tiempo creo que Castillo el colombiano y Taylor el brasileño con acento inglés, servía al 

gobierno el primero y, a la CIA el segundo. Eran viles agentes mediatizadores, cuya tarea 
era evitar que el movimiento madurara y se convirtiera en una verdadera opción de 

liberación nacional. 
Lo que demuestra que los agentes no estaban en el movimiento para hacer que se 
desarrollara e involucrara a los estudiantes de todo México y mucho menos al pueblo: 

obreros, soldados y campesinos. No, su misión era impedir precisamente que eso sucediera.  
Esa fue la tarea de los Halcones, mantenernos a raya y bajo terror, para que así el 
movimiento se fuera desmembrando. Pero cada vez que nos golpeaban o atacaban alguna 

escuela, nos crecíamos al castigo y los estudiantes de más convicción le entrábamos más 
duro y salíamos a convencer al pueblo y éste nos respondía apoyándonos, no sólo con una 

moneda, la que depositaba en los botes debidamente sellados; sino que además nos 
acompañaba a las manifestaciones, por eso llegamos a concentrar más gente que el Peje, 
teniendo en cuenta que en ese tiempo eran 3 veces menos habitantes y que quienes nos 

acompañaban eran solamente defeños y ningún acarreado del interior de la república.   
En el Congreso o bien, encuentro Nacional estudiantil, se habría madurado la unión de 
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todos los estudiantes del país en torno a un programa que necesariamente rebasaría los 6 

puntos del pliego petitorio del CNH (Consejo Nacional de Huelga) y eso significaba la 
insurrección cívica patriótica nacional, lo que precisamente el gobierno y la CIA querían 

evitar y para eso metieron agentes para no permitir que el movimiento rebasara los límites 
del Distrito Federal y mucho menos que se conformara un amplio programa que contuviera 
un proyecto nacional, el cual necesariamente, por la naturaleza de nuestra subordinación 

hacia el imperialismo, tendría que ser justamente antiimperialista.   
 

Los que no querían que algo semejante ocurriera, estaban y siguen aún estando, en  tres 

ángulos:  
 

Los primeros: Son los que consideran que no se debe amenazar ni con el menor resquicio, 

nuestra relación y dependencia con los Estados Unidos porque así estamos bien, según ellos 
deberíamos ya de una vez por todas, incorporarnos como estados a la Unión Americana, 

hasta llegan a decir: “Se imaginan que padre que en México circulara el dólar y ser parte de 
Estados Unidos”.  A esta clase de traidores no les importa aumentar con nuestra patria el 
número de estrellas en la bandera yanqui.  
 

Los segundos: Estos se manifiestan como patriotas pero consideran que cualquier 
aceleramiento  provocaría la invasión del Army y, por lo tanto, tenemos que esperar y 

esperar hasta que llegue la coyuntura, la cual no llega y no llega, ni llegará jamás para estos 
pusilánimes. 
 

Y los terceros: Que somos los que consideramos que mediante una fuerte unidad patriótica 
nacional en torno a un proyecto, no hay Army que pueda con nuestra patria. Sobre todo en 

los tiempos modernos en que existe una sociedad civil que cada día es más mundial.       
 

La verdad, al paso de los años creo que no propuse ninguna tontería, pues dentro de mí 

inocencia adolescente, intuía que los estudiantes teníamos que luchar por todo el pueblo: 
soldados, obreros, campesinos, niñas y niños, mamás solas, etc.     
 

Un año después de la matanza del 2 de Octubre, ya en el 69, considerando que no había 
canales de expresión que permitieran la organización estudiantil y popular, pase a 
incorporarme a grupos que planteaban como única vía: la lucha armada.  

Por el año 70 imprimía y distribuía, junto con mí ahora compadre Sirio Mercado, los 
comunicados de guerra de Genaro Vásquez Rojas, lo que era un tremendo riesgo, pues 

teníamos a la Dirección Federal de Seguridad siempre sobre nosotros. (No olvidemos que 
la DFS era dirigida por un agente de la CIA el multi-asesino Miguel Nassar Haro).  
Sin embargo, leyendo sus documentos reflexioné y me di cuenta que los insurrectos no 

tenían propuesta de cómo organizar al pueblo por demandas concretas, sino solamente 
denuncias contra la represión militar y los abusos del gobierno de Guerrero. Algo que 
francamente ni les interesaba a los capitalinos. 

La verdad no tenían un proyecto nacional y estoy seguro que no hubieran sabido que hacer 
con el país, en caso de haber logrado el poder.  
 
Después ingrese al PORT (Partido Obrero Revolucionario Trotskista,  sección mexicana de 
la 4ª Internacional), influenciado por Adolfo Gilly (Italiano-argentino) a quien conocí en la 

cárcel de Lecumberri. A esa organización me dio la bienvenida una argentina y me dedique 
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a vender en las colonias obreras su órgano “Voz Obrera” el cual contenía artículos que sólo 

hablaban de política internacional, de huelgas,  de represión y de derrotas que sufríamos en 
la lucha.   

Pero nuevamente no proponían nada de cómo sacar al pueblo de la miseria, no 
mencionaban para nada la organización de cooperativas, de luchar contra el aumento del 
pasaje, de la necesidad de hospitales y servicios médicos, de combatir a los bancos y a los 

usureros que seguido les quitaban sus casas y medios de trabajo al pueblo, etc.   
En ese tiempo participo en el proyecto de construir la Unión Nacional de Estudiantes 

Revolucionarios con los trotskistas pero no prospera la idea.  
Posteriormente colaboro con la CNED (Central Nacional de Estudiantes Democráticos) 
pero también veo que su proyecto es muy limitado y que le faltaba claridad.  
 

Viajo a Zacapu y entro en contacto con el PPS Partido Popular Socialista (lombardista y 
estalinista) a través de don Humberto Reyes un hombre abierto que tal vez me aceptaba por 

la amistad que había con mi padre y mi madre.  
Asimismo, allí entablo buena relación con don Rubén Oropeza un obrero de Celanese que 
también era muy abierto, igualmente con Rubén Torres un campesino de la comunidad de 

las Canoas y con don Saúl, un hombre que había trabajado toda su vida en el “norte” y que 
había conocido personalmente a don Ricardo Flores Magón. Ellos siempre me aceptaron, 

pero no así Moisés Mendoza que me veía como un agente de la Central de Inteligencia 
Americana, sólo por el delito de que yo no aceptaba que hubiera socialismo en Rusia, sino 
un remedo falso y sostenía que lo que ahí existía realmente, era un “Social-fascismo” y un 

“Capitalismo Monopolista de Estado” y que la dictadura que allí había, no era la dictadura 
del proletariado, sino una dictadura en nombre del proletariado.   

Esta manera de pensar me distanció también siempre, del Partido Comunista que no fue 
otra cosa, durante mucho tiempo, más que una vil agencia de la política exterior de Stalin. 
Haciendo un paréntesis, era curioso que para los lombardistas fuera un agente de la CIA y 

para los panistas un agente de Moscú  o de Castro. Tan es así, que doña Josefina Hinojosa 
de Lara, tía de Felipe Calderón Hinojosa, se tomó varias veces la molestia de visitar a mi 
mamá, con el fin exclusivo de indagar sobre mi persona, hasta que un día mi madre, ya 

molesta, le dijo… 
 

_____ Bueno doña Josefina, que quiere saber de mi hijo en concreto _____ 
  
Y ella le contestó… 
 

_____ Nada, doña Ofelia, nada, yo sólo preguntaba por curiosidad_____  
 

Pero mi mamá, como ya estaba hasta el copete (palabras suyas), le dijo… 
 

_____ Bueno, pues yo le voy a decir una cosa Sra. Lara, mi hijo el “comunista”,  “es el 
mejor de mis Hijos, el más cariñoso, el más responsable y es un padre muy amoroso con 

sus hijas”_____ 
 

Doña Josefina al ver el enojo de mi madre le dijo… 
 

_____ Discúlpeme güerita, no se enoje, yo lo hacía sin intención de molestar_____ 
 

El asunto es que la plática terminó abruptamente y después de esto hubo un silencio total, 
acto seguido la tía del espurio Fecal se retiró.  
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La verdad es que ni agente de la CIA ni del comunismo internacional, porque si así hubiera 

sido no habría tenido ningún tropiezo económico ni tenía porque haber sufrido persecución 
ni asedio de agentes de gobernación ni de la Inteligencia Militar. Ni tampoco habría sufrido 

marginación bancaria ni cerrazón de créditos para el trabajo que desempeñaba en aquel 
tiempo como vendedor y fabricante de autopartes. La verdad es que toda esta situación en 
su conjunto me obligó prácticamente a huir de Zacapu durante casi dos años.  

Se levantaron muchas calumnias sobre mi persona, las que sólo querían destruir mi imagen 
ante el pueblo, pero si fuera verdad lo que me achacaban, viviría como un rey. Es sólo 

cuestión de pensar en cuánto gana un agente internacional y se verá que no son menos de 
50 mil dólares anuales, así que si duré, digamos de 1970 a 1995 de espía, provocador y 
desestabilizador, como decían los del PPS; habría acumulado un millón 250 mil dólares, los 

que vienen siendo más de 18 millones de pesos. Suponiendo que hubiera gastado 8, me 
quedan 10 en propiedades y algún negocio (todos los que me tratan saben que ni bebo ni 
fumo). Y la realidad es que no tengo ni siquiera una casa propia.    

La verdad es que todo lo que me achacaron es falso. Dios perdone (porque también creo en 
Dios que quede claro, yo no soy ateo) a los que me calumniaron.    
 

Continuando con nuestro tema, diré que tampoco vi que los amigos del PPS tuvieran un 
plan municipal ni popular, que carecían de programa general bien detallado y, sobre todo, 

que obedecían a Lombardo a pie juntillas.  
La idea del poder de estos señores era y sigue siendo puramente administrativo y ni por 
asomo se da la figura del Poder Popular en su pensamiento. No tienen una idea clara sobre 

cómo organizar el combate a la miseria y a la insalubridad. No tienen un plan educativo 
superior ni técnico. Tampoco cómo crear empleos cooperativos ni una idea contra el poder 

judicial corrupto. El tema de cómo terminar con la inseguridad ni lo mencionaban, tal vez 
por el tiempo que vivíamos entonces y, de combate a la polución ambiental nada. Y en  
cuanto a los problemas netamente humanos ni siquiera los mencionan: sexualidad, suicidio, 

homosexualidad, drogadicción, etc. ya que sostienen que son expresiones de la decadencia 
capitalista, sin ver que todos esos lindos cuadros también se dan  en el presunto socialismo, 
a tal grado que el alcoholismo fue un factor que contribuyó enormemente al colapso de la 

URSS.   
Honestamente hay que admitir que sus proyectos eran y son únicamente electoreros, los del 

período y nunca participaban ni participan en la organización popular, eso no les interesaba 
ni les interesa.  
Creían y creen que con el sólo hecho de llegar al poder y proclamar el socialismo las cosas 

se acomodan solitas. Algo que no es así, desde el momento de que no tenían ni tienen los 
cuadros preparados para hacerse cargo de cada una de las áreas administrativas nacionales 

ni tampoco para enfrentar los problemas humanos en general. Y nada que cuentan con la 
organización popular suficiente para suplirlos. Siguiendo por tanto, evidentemente, varios 
de los viejos modelos administrativos. Lo que resulta de emplear administradores derivados 

de las universidades de corte liberal que hay o, simplemente, gente inepta llena de broncas, 
rencores, ignorancia, etc. que terminarán por completar el cuadro del fracaso. 
El problema es que al no tener los resultados esperados de justicia y bienestar popular, ese 

pueblo necio que no entiende nada, se rebelaría, protestaría y empezaría a organizarse para 
corregir el rumbo y entonces ahí vienen las medidas dictatoriales, el aislamiento y por 

tanto, la contrarrevolución en la revolución. Y una vez más ese mismo pueblo que voto por 
ellos o los siguió en su hazaña, los echará del poder y reinstalará a la reacción.          
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Siguiendo con mi exposición, relataré que de regreso a México entro en serias discusiones 
con los trotskistas que se oponían a la guerrilla, a la que denunciaban por cándida, diciendo 
que eran unos reformistas con metralleta como los llamaba Víctor Rico Galán, a quien 

también conocí en Lecumberri.  
Finalmente me convenzo o me influyeron y concluyo que la guerrilla no es el camino, sino 

la organización del Poder Popular es decir el Poder Dual. A esta conclusión llego cuando 
tenía entre 18 y 19 años.   
 

Decido irme a Zacapu y ahí echar a andar mi idea del Poder Popular, viajo con Tonatiuh 
Mercado quien me sigue en este objetivo. Esto lo hago en los años de 71 y 72.  
Ya no continúo mi trato con los pepinos (así se les conocía a los del PPS) pero sigo mi 

relación con Oropeza, lo mismo que con  Rubén Torres y con ellos participamos en la 
organización del pueblo para luchar contra las alzas de los servicios públicos. 

Empiezo a publicar el órgano del grupo Emiliano Zapata (el Primo Tapia) integrado por 
unas 5 personas, entre ellos Tonatiuh, ahí hago énfasis sobre la necesidad de organizar la 
Asamblea Popular como expresión del Poder Popular y bajo esa idea empezamos a reclutar 

gente en varios lados, sobre todo en una asamblea popular que se celebró en el viejo cine 
Princesa, donde me eligen como representante del pueblo para discutir con el gobernador su 

intención alcista en el impuesto predial.  
Ahí conozco a Albino Martínez quien es el más avanzado dirigente del Sindicato de 
Celanese. Como consecuencia de mi tesis de que hay que organizar al pueblo en diferentes 

frentes de lucha y viendo que los partidos no lo hacen, acepto dirigir a los transportistas 
zacapenses.  
Esto es en 1972, es cuando entro en contacto con la Federación de Estudiantes Zacapenses 

Universitarios FEZU y Victorino López su principal dirigente, me contacta con el Sindicato 
de Estudiantes Democráticos y con su promotor nacional que es Rafael Aguilar 

Talamantes. Nuevamente me doy cuenta que no hay programa ni siquiera una idea clara de 
formación teórica política, lo que constato con mi platica con Rafael.  
Después de la Huelga Camionera y Obrera de Celanese del 72, las que dirigimos 

paralelamente Albino, Tonatiuh, otros compañeros y yo, decidimos conformar y 
materializar mí idea del Poder Popular, es decir, del Poder Dual y creamos la Asamblea 

Popular Revolucionaria Felipe Carrillo Puerto. Se nos acercaron jóvenes de la preparatoria 
Lázaro Cárdenas y organizamos círculos de estudio. Es ahí donde reclutamos a Ramón 
Guzmán.  

En esos años 1973-74 me invita Talamantes a formar parte de su nuevo partido el PST 
(Partido Socialista de los Trabajadores). Leo sus documentos y una vez más veo que no hay 
claridad de planes ni de objetivos. 

Continuamos con nuestra labor y entramos en contacto con el PCM Partido Comunista 
Mexicano a través del Dr. Julio Prado Valdés que era de los Once Pueblos, pero una vez 

más veo pobreza de plan y de objetivos. A decir verdad no tienen claridad del momento que 
estamos viviendo y de cómo entrarle a la organización. Envían  a un cuadro del comité 
central (Lino Medina) y no logro convencerlo de que al pueblo hay que organizarlo desde 

la periferia y no partir de los sindicatos. Es decir, la idea era y es: ir cerrando el círculo 
hasta lograr copar al gobierno, en una lucha donde sean las reglas populares las que manden 
y, no como es en la lucha sindical, donde el  gobierno es el que pone las reglas del juego. 

(Donde además es juez y parte).     
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Así pues, viendo la pobreza programática y de acción de los partidos, decidimos 

reorganizarnos y fundamos un grupo al que le denominamos: Los Camilos, en honor a 
Camilo Cienfuegos y al sacerdote Guerrillero Camilo Torres. Y seguimos pugnando por la 

organización del pueblo lo que conseguimos, ya que nos hacemos de una influencia que 
alcanza hasta el estado de Guanajuato, de donde tomamos el lema Sólo el Pueblo salvará 

al Pueblo eso fue en 1974-1975, es decir, 36 años antes que el Peje.    

En Zacapu fundamos el Bloque Obrero y logramos influir en las luchas sindicales de la 
región, apoyo la candidatura de Valentín Campa pero no podemos hace migas con el 

Partido Comunista que sigue siendo a mi juicio un partido sin rumbo y programa claro. Y 
lo afirmo así, porque no es suficiente decir que eres comunista y que vas a expropiar al 
capital y que los obreros van a gobernar. En este legajo explicamos ampliamente que eso 

no funciona y de que se debe tener claridad en cómo vas a manejar el gobierno respetando a 
todo el que no piense como tú y de cómo vas a dirigir el destino de una nación donde no 
todos son obreros. País  en el que hay que respetar al tendero, al dentista, al artesano, al 

pequeño propietario, al restaurantero, al taquero, que gana más centavos que el dueño de 10 
hectáreas de tierra., etc.    

Como vemos que no existe partido que tenga la claridad programática que reclamamos,  
Organizamos con Albino, el Comité de Organización Proletaria: vuelven los Camilos al 
ataque. Viajamos por varias partes del país contactándonos con organizaciones obreras y 

sindicales. Particularmente con los movimientos sociales de Durango, Zacatecas, 
Chihuahua y Cd. Juárez.  En ese tiempo conozco a Yáñez que después es presidente 

municipal Petista de Durango, a decir verdad nos impresionan los CDP (Comités de 
Defensa Popular) de la tierra del Mapimí. Pero vemos que algo falta y es nuevamente el 
programa: el qué y cómo hacer las cosas. Les hablamos de que hay que Cedepizar (por lo 

de los CDP) al país y no vimos que lo comprendieran o más bien, no querían comprenderlo 
y menos hacerlo.   
 

De regreso a Michoacán ingresamos temporalmente al PST pero una vez más vemos falta 
de claridad y objetivos precisos. No tienen idea de qué hacer y cómo hacer un movimiento 
popular que se plantee seriamente la construcción de una patria nueva. Son pragmáticos y 

solamente buscan mantenerse en el presupuesto y alcanzar diputaciones, regidurías y esas 
cosas, pero de organizar el Poder del Pueblo, de eso… nada.   

Sin embargo, nosotros seguimos con la idea del poder dual (dualidad del Poder), es decir, el 
Poder Popular y organizamos una invasión a tierras del gobierno y, posteriormente debido a 
ese hecho, nace una colonia. Voy a la cárcel y salgo a la brevedad.  

Decidimos abandonar al PST aunque había posibilidades de alcanzar alguna diputación a 
través de ese partido. Dado que nuestro nivel teórico y organizativo superaba en mucho a 

sus militantes y era fácil escalar haciéndole al cuento y siguiendo los lineamientos de 
Talamantes. Pero no se trataba de eso, de lo que se trataba y se sigue tratando: es de 

construir el Poder  Popular.   
 

Nos incorporamos al PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores sección mexicana 
de la 4ª Internacional) a ver si allí había algo mejor. Seguimos con la idea de organizar al 

pueblo y conseguir cosas concretas y desde allí impulsamos el compromiso por hacer en 
Zacapu una preparatoria Nicolaita.  
Una vez más corroboramos que el proyecto de este otro partido no tenía nada o casi nada. 

Sus  documentos básicos tenían una propuesta muy limitada. Editaban muchos folletos y 
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libros con largas alocuciones teóricas pero de cómo entrarle, es decir el ABC de la acción y 

de la propuesta…nada.   
Me traslado a Jalisco y establezco contacto con el PRS Partido de la Revolución Socialista, 

hago algunos trabajos con ellos, pero nuevamente veo su pobreza propositiva, de planes y 
de proyectos. Este  partido se la vivía peleándose con Raúl padilla en vez de salir a la calle 
con propuesta en mano a organizar al pueblo. Para eso me acompaña en ese tiempo mi 

amigo Roberto Duarte y con él nos dedicamos a organizar foros y conferencias, aparte de 
desempeñar un intenso trabajo de solidaridad con el pueblo Palestino.    

Me retiro de ese partido y sigo con la idea de politizar y organizar al pueblo y fundo un 
pequeño o periódico llamado “El Amigo del Pueblo”  
De regreso a Zacapu me incorporo al PRD, pero de manera alejada, debido al repudio que 

me tenían miembros ex-priístas y ex-panistas que allí estaban. Le hago su programa a 
Martín el primer candidato perredista a la presidencia y gana. Y mientras alguien no me 
demuestre lo contrario, seguiré pensando que lo determinante para ese triunfo, que ha sido 

la peor derrota que haya sufrido el PRI en su historia: fue el programa.  
Sin embargo, no recibí ningún puesto y gente que no hizo nada y que ni siquiera participó 

en su campaña fue beneficiada con posiciones. 
Mas eso no importaba, yo seguía con la idea del Poder Popular y logré convencer a Martín 
de que se convocara a la constitución de la Asamblea Popular, desgraciadamente el mismo 

Martín la liquidó con su proceder antidemocrático y anti Poder Popular.  
Seguimos con la idea de hacer cosas para el pueblo, pero con el pueblo organizado y 

creamos el sistema de televisión popular. Desgraciadamente su fracaso se debe a que los 
perredistas que heredaron el proyecto no tuvieron imaginación para mantenerlo.   
              

De regreso en Guadalajara sigo con la idea de organizar, sin pedirle permiso a los partidos, 
ya que por todo lo que aquí has leído, te habrás dado cuenta que los partidos son enemigos 
de la organización popular y solamente les interesan las elecciones y las migajas que de allí 

resulten.  
En ese período, de manera alternada con otras tareas, organizamos el Frente 
Antiimperialista y traemos al representante de la OLP (Organización para la Liberación de 

Palestina). Lo que se realizó una vez más sin la intervención de partidos, porque esos no le 
entran a organizar nada, pero eso sí, una vez que estaba allí el Dr. Fauzi Yussif se 

presentaron muy campantes.   
 

Me incorporo al PFCRN Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, me 

postulan como candidato a diputado federal por Zacapu, pero no hago campaña debido a 
que Talamantes se queda con el dinero que da el IFE, de cualquier manera, sí acepte la 
candidatura, no fue con la idea de ser diputado, sino de hacer una campaña de denuncia 

contra el mal gobierno y convencer a la gente de la necesidad de organizar el Poder 
Popular.    

Me retiro de este partido porque una vez más me doy cuenta de que no existe proyecto ni 
un plan bien delineado de acción y de acciones a realizar.   
 

De regreso a Guadalajara me incorporo al PT Partido del Trabajo, esperando que allí sí 
hubiera ese proyecto bien diseñado y hecho a conciencia para organizar al pueblo, debido a 
que provenía de los movimientos populares que conocí en el norte del país, integrados por 

los CDP Comités de Defensa Popular. Y nuevamente nada. Sus documentos básicos 
perfilan una nebulosa idea de lo que ellos llaman: Línea de Masas, la que tomaron del 
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pensamiento de Mao. Pero ni hay tal línea ni nada, es más, no tienen tales masas.    

Me retiro de allí, además porque me usaron y me explotaron al grado de la humillación. 
Fue por lo que decidimos varios compañeros y yo, desquitarnos haciéndonos justicia por 

propia mano.   
De cualquier manera sigo con la idea del Poder Popular y edito una pequeña publicación 
que se llamó “El Amigo del Pueblo”  y participé activamente en el movimiento de los 

desempleados 1º de mayo. Y fundo al Hoja del Pueblo en Tecomán. Y hasta la fecha la sigo 
publicando con la idea de construir el Poder Popular.   
 

Me incorporo al Partido Socialista en Guerrero, pero me retiro cuando veo que solamente 
les interesan los huesos y las dadivas del gobierno, además de que no tienen  plan ni 

proyecto. (Cuando me refiero a esto, siempre hablo de que no tienen nada en torno al Poder 
Popular).  
Asimismo en Guerrero, me uno al PRD pero nuevamente es lo mismo: sin programa, sin 

proyecto estatal ni municipal, en una ciudad tan importante como Acapulco es 
imperdonable, solamente con una idea brumosa de hacerle a los Robín Hoods.  
Me integro temporalmente el FPR (Frente Popular Revolucionario) pero sus documentos 

básicos son pobres y su acción se circunscribe a los indígenas de la montaña y a realizar 
programas de vivienda. Su influencia es nula en las metrópolis, sobre todo en Acapulco, 

puerto para el que no tienen propuesta.  
Leo los documentos del Partido Comunista de México pero me doy cuenta que su 
propuesta está dentro de una idea anticuada y no es amplia ni abarca varios aspectos de la 

problemática humana, sus tácticas de organización no mueven al pueblo.     
En Guerrero continuo con La Hoja del Pueblo y con su idea central: Construir el Poder 

Popular. Mucha gente opina que gracias a mis publicaciones se logró en buena medida la 
derrota del PRI en la perla del Pacifico y en el Estado entero.    
 

Una vez más en Guadalajara me integro al PRD. Asesoro y apoyo candidaturas. Elaboro  
planes y programas pero solamente los usan para apantallar pero no aplican nada. 
Me acerco al movimiento zapatista y leo su 6ª Declaración de la Selva Lacandona y 

personalmente distribuyo miles de ejemplares (ya había leído varios documentos de ellos 
antes, que conste). Finalmente escucho a Marcos quien resulta ser un ególatra de siete 

suelas, mas eso no es lo importante, lo grave es que no tiene propuesta y sale con la 
demagogia de que el pueblo tiene que hacerla, algo que es un contrasentido como lo 
demostramos en varios temas de este legajo.  

Sólo baste decir que no es posible esperar que un pueblo enajenado por la tele, por el vicio, 
por la ideología de clase dominante, por usos y costumbres patriarcales derivadas tanto de 
su indigenismo como del judeo-cristianismo imperante, vaya a elaborar un programa 

revolucionario que cambie una nación de más de 100 millones habitantes.    
En todo caso lo que debe aplicarse es la máxima de Mao que dice: “Aprender del pueblo 

antes que pretender ser sus maestros”. Y de eso es exactamente, de lo que trata este 
volumen: de las enseñanzas de un pueblo, traducidas por nuestra formación revolucionaria 
y nuestra experiencia práctica.  

Me integro dese el 2009 a la CEMUP Coordinadora Estatal del Movimiento Urbano 
Popular de Guadalajara, pero no tiene ni programa ni proyecto ni una idea clara de cómo y 
para dónde.  Solamente encabezan  luchas tipo Robín Hood: defienden deudores de tarjetas 

de crédito, de mueblerías y de viviendas, pero no salen a organizar al pueblo. Parece que 
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últimamente lo están haciendo debido a que les escribí un proyecto de organización, el cual 

creo que están llevando a cabo, espero sinceramente que así lo hagan. 
Pero lo más grave es que no tiene estructura orgánica y opera como propiedad de un 

compañero que se llama José Luis Sánchez, que si bien él no es mala persona, tampoco es 
correcto que se maneje así un movimiento. Otro problema, es el tremendo culto a la 
personalidad que allí se hace de él. Aparte de que se dedican a la venta de lotes y eso no 

deja de ser algo de dudosa calidad revolucionaria.   
  

Es un hecho que el culto a la personalidad, termina por liquidar la 

iniciativa independiente y las ideas innovadoras de un movimiento 
político, ya que por la naturaleza propia de este fenómeno, las masas que 

lo siguen solamente confían en su guía, en su ayatola, convirtiéndolo en 
una especie de Führer.   

 

Conocí de cerca la FRAP SN y al FRAP A. C.  Y ninguno tiene proyecto y plan y son más 
bien fraccionadores.   

Participo en el “Gobierno”  “legitimo” que ni es gobierno ni es legítimo, sino un club de 
amigos del diputado Pedroza: ex-varias cosas dentro del gobierno priísta: funcionario de 
buen nivel, diputado, etc. últimamente ha sido diputado por el PRD y ahora por el PT. No 

tienen plan de desarrollo original y propio, y se encuentran enfrascados en los criterios 
priístas. 
 

Me arrime al tianguis cultural para platicar con varios compañeros anarquistas y activistas 
de todo cuño pero también me di cuenta de que no tienen claridad programática.  
  
Bien, después de este pase de lista quedará suficientemente demostrado que mi objetivo es 
y ha sido desde hace más de 40 años la Construcción del Poder Popular.  

Algo que ni por asomo me han permitido realizar los partidos y organizaciones en las que 
he participado.   
Y desde luego que el PRD no es la excepción, es más, este partido es el menos interesado 

en que algo así se lleve a cabo, porque entonces se les acabaría la chamba.  
Y la verdad tampoco López Obrador ha dado claridad sobre este asunto que es la 

construcción del Poder Popular y mucho menos los hará Marcelo.  
Obrador habla de que la sociedad participe, que el pueblo se organice pero solamente nos 
ha presentado la alternativa de sus gobiernos legítimos que para nada han servido. Lo 

mismo que las Casas en Movimiento que su labor no es muy amplia que digamos.  
La verdad es que los Gobiernos Legítimos y dichas Casas: ni en Michoacán ni en Guerrero 
ni en Jalisco, las he visto actuar como organizadoras de luchas populares. O no tienen plan, 

programa o no saben cómo hacerlo. O bien, simplemente no está en su proyecto y no les 
interesa. 
 

Lo que queda bien claro es que el PRD ni Obrador hablan de manera concreta de la 
construcción del Poder Popular, y si lo dicen lo mencionan de una manera poco 

comprensible, la verdad es que en estos asuntos hay que ser muy claros y al Poder Popular 
hay que ponerle nombre y apellido, es decir, se debe delinear de una manera precisa: el 
cómo y por dónde empezar.     
 

Pero veamos qué es lo que dice en el Peje en el Proyecto Alternativo de Nación: 
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Crear instituciones de participación 

“La democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu republicano nace de la 
convicción de que el interés público corresponde al interés general. La comunidad 

democrática proviene de la intervención de la ciudadanía en la vida pública. La 
recuperación ciudadana de las instituciones requiere la ampliación de la democracia 

representativa, comunitaria y participativa: con elecciones limpias, rendición de cuentas de 
partidos, gobernantes y representantes populares; creando figuras electorales ciudadanas y 
de participación social en la decisión y ejecución de planes y programas de gobierno; con el 

reconocimiento y respeto de la democracia comunitaria que se practica en pueblos y 
comunidades indígenas; y con la instauración de mecanismos de participación ciudadana”. 
 

Como se ve no hay definiciones prácticas de cómo construir ese poder ciudadano. En 
efecto, las comunidades indígenas lo tienen pero son minoría, pero en las metrópolis que es 

donde vive el 75 % de la población nacional es donde está el problema. ¿Por qué cómo le 
vamos a hacer para que en una ciudad de uno o más millones funcione algo así?  
Y nosotros si lo hacemos, pues aquí planteamos que deben constituirse los Distritos 

Municipales y elegir a los diputados de Barrio y que dejen de existir los regidores de 
dedazo partidario como ha sido hasta ahora.  (Y esto es extensivo a la ciudad de México 

que quede claro).  
Pero aún si no fuéramos gobierno hay que tener alternativa y aquí tampoco el Peje ni el 
PRD ni ningún partido, plantean cómo hacerle y nosotros sí. Y son los CPLNDP, es decir, 

los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, los que deben 
constituirse en cada, Colonia, Barrio y/o comunidad de la nación.  
Siendo esa la fórmula que será el preámbulo del  Poder Popular que es la única alternativa 

real para construir la auténtica democracia.    
  
En resumen, ese ha sido el motivo por el que nunca los que verdaderamente creemos en la 

Construcción del Poder Popular hemos podido acceder a posiciones dentro de los gobiernos 
del PRD o de otros partidos que se reclaman de “izquierda” ni siquiera nos han dejado 

asumir posiciones de dirección porque somos contrarios a sus intereses.  
Es más, siempre buscan la manera de marginarnos y no dejarnos hablar con la base, tienen 
miedo a que convenzamos a la militancia y se les escape el control de sus manos.  

Lo anterior nos hace pensar que tal vez sea cierto lo que decía Einstein y que curiosamente 
afirmaba don Humberto Reyes, sin conocer seguramente la teoría del gran físico judío: 

“Todos los partidos están penetrados por los intereses del gran Capital”.  
Esto es algo que nos llevaría a la conclusión de que los presidentes, gobernadores, 
senadores, diputados, etc. de los diferentes partidos junto con sus dirigentes, están allí 

porque son gente que está alineada en los preceptos que establece el modelo que se ordena 
desde Washington, o son simplemente gente inofensiva sin capacidad de hacer 
planteamientos audaces y revolucionarios. Algunos apantallan como Batres, pero ahí está 

ahora alineado con el agente de Salinas que es Marcelo. Y no debe caber duda que Salinas 
está al servicio del capital internacional.   

También es preciso decir que a su vez Washington está modelado y dirigido por la Banca 
Mundial. Por eso mataron a Conchello y a Colosio porque se les habían salido del huacal e 
inspiraban planes que afectaban los intereses imperialistas. Conchello con el petróleo y 

Colosio rechazando el neoliberalismo (discurso de Sonora). 
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Algo que hay que decir, es que algunos dirigentes hablan del Poder Popular pero en verdad 

en su boca es algo hueco, se trata francamente de pura demagogia. Lo dicen pero no lo 
hacen.  

Ciertos de estos camaradas han llegado a ocupar posiciones desde las cuales pueden 
impulsar de manera notable e influyente la construcción del Poder Popular pero en verdad 
no tienen la menor intención de hacerlo o no saben cómo hacerlo.   

Algo que es importante observar, es que de toda la vieja guardia socialista de los años 60s, 
ninguno ha ocupado posiciones en el congreso ni en la dirección del PRD ni en ningún otro 

partido de la presunta “izquierda”. Gente que tenga tras de sí movimientos populares 
importantes, a excepción de: el maestro Heberto castillo, Valentín Campa y Demetrio 
vallejo. Fuera de ahí, solamente han llegado burócratas o “dirigentes” que nada tienen que 

ver con las luchas multitudinarias del Pueblo Mexicano. Y que no se piense en Pablo 
Gómez, éste sujeto nunca fue un dirigente con arrastre, por el contrario, siempre fue 
ampliamente repudiado en las reuniones que hacíamos los del Consejo Nacional de Huelga 

en 1968. 
 

La verdad existen varias compañeras y compañeros que tienen una amplia trayectoria como 

genuinos dirigentes populares que no han sido, ni son tomados en cuenta en la actualidad, a 
los que más bien se les margina.   

Es probable que sean temidos y envidiados por su talento, por su capacidad intelectual y 
política, pero la verdad, más bien parece que existe consigna de… no dejarlos pasar.    
Por esa razón las cámaras de diputados, de senadores, las regidurías, las presidencias, las 

gubernaturas, etc. han estado desde hace ya muchos años, repletas de mediocres y así, 
simplemente no es posible el avance histórico de nuestra patria.        
 

El caso es que los que no tenemos miedo de luchar contra el imperialismo, tampoco 
podemos estar allí y nadar de a muertito y de pronto cuando menos acuerden, ya que 

estemos en la dirección, nos pongamos a actuar de acuerdo a nuestras ideas. Eso 
simplemente no es posible porque lo que pretendemos se hace con pueblo organizado o 
simplemente no se puede hacer.  

Sin base que te respalde: antes, durante y después de intentar cualquier cambio verdadero y 
revolucionario, estarás siempre expuesto a que te derroquen cuando vean que tienes una 

iniciativa distinta a ellos. Pero si tienes una fuerte unidad orgánica contigo, te hacen lo que 
el viento a Juárez. 
Si no veamos a dónde llego la intención de Carlos Briceño, quien pretendiera sin base 

estudiantil y social orgánica, liquidar el cacicazgo de Raúl Padilla en la U de G.  
Claro que Carlos la tenía muy difícil, porque cualquier maniobra de fincar base 
universitaria alrededor de él, lo hubiera liquidado desde antes. Pero tenía la opción de la 

base social y en ese sentido parece que jamás intento nada.  
Es como los del PRS (Partido de la Revolución Socialista) ahora Partido de los Comunistas, 

los que han querido inútilmente vencer a Raúl en la Universidad cuando la solución está en 
hacerse fuertes en la calle, es decir, donde viven los estudiantes, los maestros y los 
trabajadores, no donde estudian y trabajan.  

En la colonia, barrio y/o comunidad, Raúl está anulado de antemano. En la Universidad es 
el rey, en cambio no sería así con  una fuerza social de lucha.  
Con un proyecto adecuado desde la sociedad pueden crecer e ir envolviendo a Padilla hasta 

asfixiarlo en sus oficinas, de afuera hacia adentro. Y no de adentro hacia fuera.     
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La misma estrategia y táctica hay que emplear para vencer al crimen organizado. Si lo 

queremos vencer desde adentro estamos muertos y, combatirlo a balazos es lo mismo. La 
única solución es la organización social para irlos asfixiando, esto lo explicamos más 

ampliamente en nuestro capítulo de seguridad.    
 

Sin embargo, no todo está perdido y por eso no sería correcto que hiciéramos el papel de 

Job: quedarnos sentados esperando. No amigas y amigos, tenemos que actuar y para eso 
debemos, con ó sin partidos, construir los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de 
Defensa de la Patria que son, como ya lo he repetido y lo repetiré a lo largo de estas más de 

1300 páginas, la única salida para sacar adelante a México.     
   
Finalmente quisiera mencionar que esta obra se hizo, no con afanes de lucimiento, sino 

porque considero que es una necesidad histórica contar con un programa, con una guía 
amplia que nos indique el camino, el cómo y las razones que hay para organizar al pueblo.  

Sin embargo, a final de cuentas me conformaré en que sirva para iniciar la discusión de 
temas que tal vez nunca se han abordado o que si se ha hecho, se han tocado con 
inseguridad y temor.     
 

Aquí está pues este volumen, créanme que ha sido un esfuerzo titánico realizarlo debido a 
la modestia de nuestros alcances, medios y preparación. Sólo he de advertirles que es el 

resultado de más de 46 años de lucha en pos de la utopía.  
 

De antemano doy las gracias por la atención que le presten a mi trabajo. Atte. Jorge Pineda. 

Mora 
 

Es una realidad que a los seudo-revolucionarios les molesta la 

autenticidad revolucionaria de algunas y algunos camaradas. No la 

soportan; ellos solamente toleran a simuladores iguales que a ellos. 
 

 
 

Se han apoderado de nuestra vida: 
En la mañana desayunas con café de una empresa suiza, tus niños comen 

Corn Flakes, los platos y tazas son de China, almuerzas tortillas de maíz 
importado, lo mismo que el frijol, lavas con jabón de la Procter & Gamble, 

higienizas tus dientes con la misma marca, vistes con ropa gringa, taiwanesa, 

hindú, etc. tu dinero lo manejan bancos españoles, ingleses o yanquis, te 

trasportas en carro o camión de fabricado por una empresa transnacional, 
tus tenis son asiáticos, los juguetes de tus hijos también, tu tele es extranjera 

y también tu refrigerador, la computadora o la máquina herramienta con 

que trabajas tampoco es mexicana, los libros los imprimen e España o 
Argentina, el vidrio de tus ventanas de Asia, etc. etc. etc.  

Total… nuestra vida está en manos extranjeras.   

¡Despierta! ¡México no nos pertenece! 
¡Necesitamos pelear porque sea de nosotros!  

¡Necesitamos  luchar por la Liberación Nacional! 
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4. Tal vez sea necesario crear un nuevo movimiento para despejar tanta 
confusión e ir por lo que en estos momentos se impone y es urgente… La 

Liberación Nacional.  
Si algo ha beneficiado al sistema inicuo en que vivimos, es la tremenda confusión que reina 

en los distintos grupos y personas que se reclaman como de izquierda.  
Aunque la verdad sea dicha, muchas de esas variables de pensamiento no encierran 
diferencias de carácter filosófico ni científico social, sino simplemente son discrepancias 

que provienen de intereses personales y que los llegan a cobijar de contrastes que ni son 
sustánciales ni tienen un respaldo teórico político serio.   
 

Es decir, si quieren ser diputados y ven peligro en que otro pueda ganarles el mandado, 

mutuamente empezarán las acusaciones para demostrar que el uno es más revolucionario 
que el otro o que ese uno tiene una a posición más realista en torno a la “correlación de 
fuerzas”, e incluso, se imputarán distintos defectos personales y deshonestidades, etc. etc.  

Aunque por otro lado, también existen camaradas que de verdad viven confundidos, 
precisamente por los sainetes que ven a diario en los partidos y por la serie de ideas que 

circulan en distintas expresiones de izquierda, las que hay de todos los matices.   
Es por eso que tal vez sea necesario crear un nuevo movimiento que tenga toda la claridad 
posible. El cual plantee: qué hacer, cómo hacerlo, porqué hacerlo y para qué hacerlo.  
 

Mis enemigos políticos  de lo último que me llegaron a acusar fue de ser un 
desestabilizador social profesional. Asumiendo que así fuera… ¿Quién me paga? ¡Por qué 

si me pagan necesariamente debe ser sumas considerables! ¿Entonces porque no tengo ni 
siquiera casa propia y vivo con penurias? E insisto: yo no bebo ni fumo y nunca gaste ni 
gasto sumas excesivas en divertirme, ya que mi máxima diversión es leer, escribir, la 

música clásica, el teatro y viajar vendiendo mis libros, llegando siempre a hoteles bastante 
modestos y/o quedándome en un carro que me regalo mi niña Chío y comiendo por lo 

regular tacos y a veces en las fondas de los mercados.  
¡No! amable lectora o lector, lo que pasa es que no encuentran la forma de descalificarme 
para que no pueda intervenir en sus organizaciones políticas. Porque me tienen miedo, 

saben que de participar en ellas las revolucionaría de verdad y los pondría a trabajar en 
serio.   

La verdad es que cuando me han dejado intervenir es solamente desde lejos, por cortas 
temporadas, usándome hasta donde no perjudique sus intereses, por eso  siempre me 
bloquean.  

Porque hay una cosa que todo mundo puede constatar: en cuanto hablo logro ganarme a la 
mayoría de la base y eso despierta su celo y el temor de los “dirigentes” y ahí es donde 
entra su retahíla de calumnias y sus descalificaciones. 

Debido a eso hay mucha gente que me ha aconsejado que cree mi propia organización 
política, pero eso es exactamente lo que nunca he querido, toda vez que eso es lo que hacen, 

los que nada más buscan su beneficio personal y el alimento de su egolatría y yo considero 
que no debe ser así: lo correcto es que haya debate de ideas en los institutos políticos ya 
existentes. Aparte de que crear más organizaciones es contribuir a la confusión, de por sí ya 

intolerable, amén de que una proeza de esa magnitud cuesta muchísimo dinero, el que 
precisamente no tengo.  
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La riqueza de la oligarquía nacional (Slim, Azcárraga, Roberto 

Hernández, Zambrano, Bailleres, etc. etc.) es insultante para la misma 

burguesía norteamericana, europea y asiática, la que crece un modesto 4 
% anual, mientras que la de México crece un 25 %.  

Se repite la historia de cuando Maximiliano y Carlota se escandalizaron 
de la fortuna de los altos prelados y de los potentados que los invitaron a 

gobernar nuestra patria.  

Por eso es obvio que haya cierto recelo de los acaudalados del primer 
mundo contra los rufianes saqueadores del tercero, aunque a finalmente 

sean los mismos. 
 

He contribuido en la creación de asociaciones, pero nunca alrededor de mi persona, sino 
como parte de proyectos colectivos.  

Y tal vez he organizado algún pequeño grupo que no ha pasado de ser de opinión y para la 
difusión de ideas impresas, pero hasta allí solamente.   
Sin embargo, a raíz de este volumen me han vuelto a insistir y lo estoy pensando 

seriamente, pero no lo haría nunca en torno a mi individualidad porque eso no tiene futuro 
histórico recomendable. 

La verdad si me decidiera a hacerlo, sería evidentemente con una serie de compatriotas 
dispuestos a luchar por la Liberación de México.  
Espero que no me gane la huesuda e impida que me resuelva a participar en su realización 

finalmente. Mientras tanto, insistiré en que debe participarse en los organismos existentes.      
 
 

5. Jamás el socialismo y mucho menos el comunismo ha existido en los mal 

llamados países comunistas   
Si observamos al tiempo y a la distancia, no existe un modelo de país que haya hecho una 

revolución de carácter socialista que desembocara en una sociedad donde se pueda 
presumir que no se atropellaron los derechos humanos y que se diga que llegó 

medianamente al paraíso terrenal que idealizamos los que nos reclamamos como 
comunistas.  
A decir verdad, en todos y cada uno de ellos, se hicieron verdaderos crímenes en nombre de 

una Revolución que se consideró, convergería invariablemente al  socialismo. 
Y en los países que fue impuesto el supuesto marxismo por la fuerza de un país extranjero, 
se hicieron atrocidades peores: Polonia, Checoslovaquia, Hungría, etc.   

La cosa es tal, que en sitios como Corea del Norte se vive hoy día, un clima de liquidación 
de la individualidad y de las libertades, amén de estar frente a una realeza hereditaria 

social-fascista. Todo bajo el manto de un supuesto socialismo que no existe en la realidad.   
En el caso de nuestra cercana y hermana Cuba, son notorios sus avances en el desarrollo 
social y político (y médico que no se olvide), en virtud de la democracia popular vigente, 

ejercida por un poder cívico sin precedentes, donde las y los niños dirigen las elecciones.  
Sin embargo, hay quien ponga en duda su autenticidad, debido a que (según su visión), se 

vive bajo un clima policiaco y sin garantías individuales.  
El asunto es que en la práctica, la vida de los presuntos países socialistas, no atrae a la 
población y, sí, en cambio, es atraída por vivir en los países capitalistas.   

La verdad, todavía no hay casos de lancheros mexicanos que se vayan a vivir a la isla 
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caribeña para disfrutar del paraíso supuestamente socialista. 

Esto sin duda se debe, a que la gente no trae el socialismo en sus cabezas, como diría el 
trotskista argentino Juan Posadas. Y más bien trae el capitalismo. Quiere vivir con las 

comodidades del sistema yanqui y no con las austeridades del sistema de Fidel.   
Esto nos recuerda lo que afirmaba Juan José Arreola (lo mismo aseveraba Octavio Paz), 
que decía que el socialismo había fracasado en donde se había querido implementar, porque 

el individuo está cargado de egoísmo personal. Alegaba que para llegar al socialismo 
primero habría que cambiar a las personas. Que se necesitaba un cambio en su espíritu para 

que aceptara compartir con los demás. Y que mientras siguiera reinando ese egoísmo en el 
ser humano, ese socialismo jamás existiría ni funcionaría.  
No olvidemos también lo que pensaba Nietzsche, quien sostenía, no sin razón “Que el 

anarquismo era la sociedad ideal, pero que esta sólo se podría construir con un proletariado 
culto y sensibilizado”. 
Siendo que el anarquismo puro no es otra cosa que el comunismo puro, desde el momento 

que una sociedad comunista real, es la negación misma del Estado como instrumento de 
mando y sojuzgamiento de un pueblo.  
 

El problema es pues, que ese socialismo, ese comunismo, ese anarquismo jamás ha existido 
en la realidad. Y que lo que se ha dado en llamar países comunistas, no son más que, en el 

mejor de los casos, intentos que se encuentran en algún sitio del camino que intenta 
construir esas sociedades ideales: sin estados represivos ni clases explotadoras.   
 

 

6. Sin embargo, sin ese intento la humanidad estaría peor 
Y un hecho contundente es que fue el Ejército Rojo el que salvó a la humanidad del 

nazismo. Fueron los partisanos socialistas los que liquidaron al fascismo y a las tropas 
hitlerianas en varios países europeos: Albania, Yugoslavia, Rumania, Italia, etc.   

Y qué decir de la Resistencia francesa que estuvo integrada por varios socialistas y 
anarquistas que ofrendaron su vida por la libertad humana.  
 

Varias organizaciones de izquierda viven atrapadas en el estalinismo, en 
el trotskismo, en el maoísmo y en otros ismos, y  manejan slogans y 

recetas que no son capaces de permear en  el pueblo. 
La prueba está que no pasan de ser grupos pequeños.  

Como ejemplo están algunos han llegado a movilizar indígenas de la 
montaña guerrerense, pero en la metrópoli acapulqueña que es donde se 

mueve la economía del Estado, no existen prácticamente, ni en ningún 
municipio importante: Zihuatanejo, Iguala o Chilpancingo que son las 

ciudades más importantes de la tierra de tata Gildo.      
 
 

No queridas y queridos lectores, de no haber sido por la participación de los socialistas en 
la historia, nuestra patria sería un lugar de recreo alemán como lo habían planeado los 

agentes de Hitler con el sinarquista Abascal (papá de ese panista que quieren hacer santo) y, 
créanme que no estaríamos mejor con los alemanes que con los gringos.  
Pero también si no es por la participación en la lucha cotidiana de muchos socialistas, no 

hay reforma agraria, ni expropiación petrolera. La verdad es que los latifundios de la 



93 
 

Laguna, de Lombardía, de Yucatán, etc. seguirían en manos privadas.  

Y no se trata de hablar del fracaso económico, que para muchos representa el ejido en 
México, no, mi padre: don Cruz Pineda Ciprés que fue un hombre acaudalado, y hombre de 

la derecha panista, un día me sorprendió cuando le oí un juicio acerca de los Noriega 
(terratenientes dueños de la Hacienda de Cantabria, cercana a unos cuantos kilómetros de 
Zacapu).  
 

_____ No hijo_____   
 

Le dijo a mi hermano que llegó diciéndole qué, qué malo había sido que acabaran con las 
haciendas. 
 

_____ No sabes lo que dices_____ 
 

Y continuó diciendo.  
 

_____  Yo viví en esos tiempos y a los Noriega no se les podía ver ni a la cara porque así 
era el latigazo que recibías_____ 
 

______ El campesino tenía que verle a las botas mientras el amo las golpeaba amenazante y 
con cierta parsimoniosidad con su fuete_____   
 

_______  El señor Iba a ver la labor de sus tierras acompañado de una recua de sirvientes y 
al ordenarles que pararan su lujoso coche tirado por finos caballos, se bajaban al instante 

para instalarle una silla una mesa y coñac _____ 
 

_______ Nunca hablaba solo con la mirada, la gente ya sabía lo que tenía que hacer_____ 
 

______ Y así, saboreando su francesa bebida, sin dejar el fuete, llegaban los capataces a 
informarle sobre el estado de sus bienes ______   
        
____ Eran como dioses, la vida de los peones valía menos que un cacahuate para ellos ____  

 

_______ Siempre rodeado de sujetos armados de su guardia blanca, listos para matar si era 
necesario y se ofrecía______  
 

_________Y eso se acabó, ya no existe más eso aquí, cuando menos en Michoacán, en 
Jalisco, Guanajuato y varios estados del país que conozco________ 
 

_______ Sentían que nunca se iban a caer, y mira, ya no están______ 
 

_______ Qué el ejido es un fracaso, eso también es cierto, pero créeme que es mejor vivir 

en pobreza, que con la amenaza de un hacendado que puede disponer de tu vida, de tu 
mujer, de tus hijos, de todo, a su antojo, necesidad o capricho______ 
 

_______ Claro que también fue un error liquidar esas enormes y bien organizadas unidades 
de producción, tal vez debería haber sido otra la forma de resolver el problema, porque la 

fraccionalización de esas propiedades, resulto todo un desastre_____ 
 

______ Cuando se acabó la Hacienda de Cantabria, todo se vino abajo, era tanto su poder y 

riqueza: que tenían ferrocarril privado y planta de luz en Botello, la que aún hoy en día nos 
surte de energía eléctrica, pero ya en manos de la Comisión Federal______ 
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______ Cuando se fueron los Noriega que venían de por allá de las costas del mar 
cantábrico, de lo que actualmente es la comunidad peninsular autónoma de Cantabria_____ 
 

_______ La gente saqueo todo lo que pudo, pues no solo se fracciono la tierra, sino que 
cada quien cargo con lo que estuvo a su alcance, al grado de que todo quedó inutilizado: el 

ferrocarril, los talleres de servicio, la fundición, las caballerizas, etc. ¡bueno! A la fecha 
todavía en el taller que era de don Pancho Uribe hay un torno de la Hacienda______    
 

En eso yo intervine interrumpiendo a mi padre y le dije… 
 

_____ Es que la solución era la cooperativa, así la Hacienda habría permanecido con su 

poder unitario productivo, esa era la intención de don Ramón Aguilar, el que después por 
táctica y necesidad se hizo cristero  _____    
 

A lo que contestó mi progenitor…  
 

______ Que cooperativas ni que ocho cuartos, ya vas a salir con tus ideas comunistas, 

mejor ya vámonos a trabajar  que se está haciendo tarde______ 
 

Así termino aquella plática que para mí fue bastante aleccionadora. Me quede callado y 

reflexione en los negros liberados después de la guerra de secesión norteamericana, los que 
no querían volver a ser esclavos aunque se estuvieran muriendo de hambre.  
Así que pensé que no había sido en vano la lucha de los revolucionarios de 1910, cuando 

menos consiguieron eso, que desparecieran las haciendas y los hacendados, aunque todavía 
queden secuelas en Chiapas, pero en el resto del país ya es poco lo que hay de eso. Al 

menos no hay latifundios de las dimensiones de la Ciénega de Zacapu o de la Laguna de 
Torreón. (A excepción de Chiapas repito). 
  

Y también me sirvió para comprender que mi padre aunque era hombre rico y de derecha, 
apreciaba la libertad y la dignidad humana. Eso me fue útil para respetarlo más. Y entender 
igualmente que no debemos ver a quien no piensa igual que nosotros como a enemigos 

irreconciliables, que si indagamos, dialogamos y sabemos escucharlos podemos llegar a 
acuerdos insospechados.  
 

En verdad, sin el concurso de los que creemos en la utopía, seguramente, ya la humanidad 
hubiera desparecido. Nuestra participación en la lucha social ha logrado que avancemos. 

Definitivamente las cosas están mejor que hace 50 o 100 años.  
Simplemente la Universidad de Guadalajara con todo y Padilla y FEU es una opción 
educativa de más alcance que hace algunas décadas. Su bifurcación a varios municipios del 

interior del Estado de Jalisco les ha dado más oportunidades a varios jóvenes.  Y eso no es 
gracia de Raúl, sino del empuje social que viene desde abajo. Le falta mucho a la 
institución y no estamos conformes con los rechazados ni con los manejos de Pandilla y 

socios, pero en todo caso es tarea de la nueva izquierda emprender la lucha que se necesita 
para rescatar a la U de G.   
Si se revisa la historia veremos que muchas de las obras civiles que transformaron al 
mundo son iniciativa de socialistas: Sismonde de Sismondi entre otros (hay quien no lo 
califique como socialista propiamente dicho, pero en realidad sus posiciones se acercan a 

esta ideología, más por vía científica y humanista que por dogmas ideológicos). .   
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Esto significa, que no debemos de cejar en nuestro empeño de hacer realidad una sociedad 

más justa, donde haya más oportunidades de estudio y de realización personal en todos los 
sentidos. Es decir, creo que vale la pena seguir teniendo como meta la búsqueda, la lucha 

por la utopía.  
No debemos tener la menor duda, que en la medida que consigamos logros, estaremos 
fincando ese camino hacia el socialismo que tanto añoramos.   
 

La APPO logró movilizar al pueblo Oaxaqueño debido a la torpeza y crueldad 

inaudita de Ulises Ruiz, pero su proyecto no permeó en el resto de la nación. 
 

 

7. Hubo una confusión generalizada cuando se cayó el socialismo “real”  
Se ha dado por llamar socialismo real a la política mantenida por la URSS y sus satélites, 

durante la era del estalinismo y sus secuelas burocráticas: Kruschev, Brezhnev, Kosyigyn, 
etc. lo que ciertamente confunde a muchas personas, ya que ese no es el real, sino el ficticio 

en última instancia.    
Pero lo innegable fue que cuando se cayó la Unión Soviética en 1991, que ni era Unión y 
mucho menos Soviética, muchos militantes del Partido Comunista Mexicano, del Partido 

Popular Socialista de Lombardo y toda clase de estalinistas se quedaron colgados de la 
brocha, ya que ellos hacían política teniendo siempre como referencia de que en Rusia 
existía el paraíso terrenal y entonces quedaron tan confundidos que hubo casos de 

verdadera histeria, que condujo a algunos, si no a la casa de la risa, sí a verdaderos estados 
catatónicos y de confusión de pronóstico reservado.   

Y es que en Marx creían y en Stalin adoraban y de pronto todo quedo en el aire, pues se 
derrumbaba el mal llamado comunismo (que no era otra cosa que Capitalismo Monopolista 
de Estado o en el mejor de los casos un franco post-capitalismo) como un castillo de 

naipes; junto con todos los supuestos socialismos de la tierra que dependían de la mal 
llamada URSS.   
 

Es evidente que al quedarse sin respaldo teórico estatal, empezaron a dar bandazos a diestra 
y siniestra. Además que nadie va a negar que el oro de Moscú beneficio a varios de esos 

“Comunistas” en diversas maneras: subsidios directos, toneladas de libros gratuitos que se 
vendían en distintos expendios, becas (muchos de los cuadros del PCM y del PPS eran 
beneficiados con estudios en la Europa controlada por los burócratas estalinistas) y, lo peor, 

hasta dinero para desempeñar el papel de sicarios, como el que realizó Siqueiros como vil 
pistolero, al asesinar a Robert Sheldon Harte, guardia de Trotsky, e intentar también matar 

al viejo fundador del Ejército Rojo.    
 

Así que de pronto, se vieron a la deriva sin una teoría política bien estructurada de lo que 
era en verdad el socialismo, pues su socialismo real se esfumo.  
Y China desde que Deng fue rehabilitado por Hua en 1977, entro en una franca carrera por 

edificar un capitalismo controlado por el PCCH.  
 

Por lo que no había a quien irle, además de que los estalinistas lombardistas y los peces (así 
les decíamos a los que pertenecían al PCM), jamás simpatizaron con el Maoísmo y menos 

aún iban a concordar con Deng, que aunque se formó con Mao, Deng era un pragmático 
que propugnaba por incorporar a China al FMI y al BM lo cual consiguió finalmente.  
 

Sólo les quedaba Fidel porque Enver Hoxha ya había muerto en 1985, Tito en 1980 y Kim 
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IL Sung en 1994.   
 

No olvidemos que para que haya socialismo de verdad, primero debe 

haber riqueza que compartir, ya que si subsiste la miseria sobrevendrá la 
dictadura. La base de esta idea parte de Marx cuando dice que es 

imposible implementar el socialismo en las naciones atrasadas. Apoyados 
en ese axioma Trotsky y Preovajensky elaboraron la tesis de “La 

Acumulación Socialista Primitiva de Capital” que fue la base para el 
primer plan quinquenal soviético que asombró al mundo.    

La verdad es que Deng no descubrió el hilo negro, simplemente aplico la 
lógica del desarrollo de una nación que quiere, según su visión, el 

socialismo.  

Sólo que el problema es que el PCCH ha aplicado una feroz dictadura 
para lograr esa acumulación originaria de capital. Algo que los distancia 

cada día más del objetivo socialista.     
 

Pero Fidel ya estaba cansado y la revolución cubana en un proceso en el que tiene que 
enfrentar retos que no son fáciles de superar si no se abre al mundo, como recomendara 

Karol Wojtyla.   
 

Así pues, debido a su fanatismo de seguir a pie juntillas las diferentes versiones del 

marxismo de estado, y por no aceptar estudiar otras versiones del pensamiento socialista, se 
les vino abajo todo su esquema burocrático y comenzaron a chafear, yéndose al servicio de 
las opciones políticas más contradictorias y algunos han terminado en el más terrible 

aislamiento y ostracismo.   
 

Aunque sinceramente eso no pasó solamente con los estalinistas, pues hubo otros que 

siendo trotskistas, foquistas, etc. terminaron enchufados con el PAN y engordándole el 
caldo a Vicente Fox: Rincón Gallardo (pescado), Pascoe (“trozco”), entre otros.   
 

Claro que esa costumbre de traicionar la causa del proletariado y de la patria no es nueva en 
la supuesta “izquierda” no olvidemos lo que decía Reyes Heroles… 
 

_____ ¡Cuadros! Para  qué los formamos,  esos nos los surte el PC_____    
 

Por tanto, es de concluir que traidores siempre han existido, pero lo importante es definir si 
se hacen o ya vienen así.  
Ya hemos visto que el colapso del llamado socialismo real, causó serios estragos de firmeza 

ideológica y, por lo tanto, de definición en la lucha en varios camaradas.  
Pero también es de admitir que desde antes existía esa confusión en formaciones 
anticientíficas conformadas por textos afines a un marxismo de estado que se las arreglaba  

para justificar las desviaciones burocráticas.  
Aunque lo más grave es que a muchos compañeros, como lo analizamos en este legajo en el 

capítulo denominado “Qué le pasa a la Izquierda”, es que a varios de ellos no los guía el 
amor a la gente, a los pobres, sino su odio a los ricos. Sus profundas frustraciones. Por eso 
al encontrar el menor resquicio para acomodarse en el sistema, no dudan en hacerlo ni un 

segundo. Y de esos estimado lector, hay muchos, desgraciadamente bastantes. Gente que lo 
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único que logra con su proceder y peor aún, con sus justificaciones teóricas, es confundir a 

los luchadores de buena fe, sobre todo a los que vienen de la juventud.   
 
 

8. El jacobinismo una doctrina burguesa que causa mucho daño a la 
influencia popular de la genuina Izquierda 
Si observamos el ideal cristiano de quienes una vez lucharon y murieron porque querían el 
gobierno de Cristo; me refiero a las palabras del padre Agustín Pro antes de ser inmolado 
por la dictadura de corte fascista que representara Plutarco Elías Calles y que muchos 

confundieron con comunismo; si no es exactamente igual al pensamiento socialista, cuando 
menos existen importantes similitudes.    

La verdad es que el genuino cristianismo y el genuino socialismo son la misma cosa. Son la 
encarnación de una sociedad ideal donde el cristianismo es el amor y el socialismo es la 
estructuración científica económica de las relaciones cotidianas de la sociedad, que son la 

condición  práctica para que el amor cristiano pueda ser posible.  
En verdad creo que muchos socialistas les ha faltado esa dosis de amor cristiano y a 
muchos cristianos les ha faltado esa dosis de cientificidad. 
 

Si nos damos cuenta, uno de nuestros grandes problemas en México, es que nos hemos 

mantenido separados cristianos y socialistas, olvidando lo que decía el Che Guevara y el 
Padre Camilo Torres: “Cuando los cristianos de América hagan auto de fe revolucionaria, 
la Revolución Latinoamericana será invencible”. 
 

Esto es algo bastante grave porque no solo vivimos inmersos en un mundo Judeo-Cristiano 
donde todas las relaciones familiares, sociales, escolares, etc. están impregnadas de esa 

manera de ver la vida. La gente piensa en cristiano y habla en cristiano. Aunque es de 
admitir que no son verdaderos cristianos, sino solamente de dientes afuera.  
Son a decir verdad católicos la mayoría, pero a final de cuentas es una variable del 

cristianismo.  
Son borrachos, indolentes, enajenados, egoístas, etc. pero no les toques a la virgen de 

Guadalupe ni a su sagrado hijo, porque son capaces de comerte vivo. 
Por tanto, a qué le tiran los que quieren convencer al pueblo contra el sistema capitalista, si 
su tarjeta de presentación es el más férreo anti catolicismo. 

La verdad es que solamente vacunan  a la ciudadana y al ciudadano común, contra las ideas 
de izquierda. Y así, cualquiera que llegue presentándose como izquierdista, socialista, 

marxista, etc. simplemente será repudiado. Porque lo asociaran como enemigo de Dios y de 
la Virgen.    
Francamente creo que quien hace propaganda en ese sentido, o está mal de la cabeza ó es 

un agente al servicio del enemigo del pueblo mexicano, o es sinceramente un tonto útil al 
sistema, toda vez que su jacobinismo es garantía de que no logrará una amplia base 
popular, que es precisamente lo que se necesita para acabar con los gobiernos panistas y 

priístas.  
El problema es que algunos compañeros confunden Jacobinismo con socialismo, lo que 

nada tiene que ver, toda vez que el Jacobinismo es un pensamiento liberal-burgués y el 
Socialismo no acepta la ideología liberal burguesa, desde el momento que es el sustento 
teórico-filosófico del capitalismo y de su expresión que es el mercado de libre 

concurrencia que defiende que las leyes de la oferta y la demanda deben de dirigir los 
destinos de los pueblos y de ninguna manera el amor y la solidaridad humana,  como 
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reclamamos los genuinos socialistas y también los verdaderos cristianos.   
 

Así pues, en todo este marasmo de confusiones, quien sale beneficiado es el capital y el 
imperialismo, de eso que no quepa la menor duda.  

En verdad los socialistas y toda persona que esté decidida a luchar contra el sistema, debe 

leer la Biblia, pues ahí encontrará muchos elementos para combatir el fanatismo y al 

capitalismo. En realidad la Biblia sirve como un recurso para la Revolución. Si se le estudia 
profundamente se encontraran en las líneas bíblicas varios recursos para atacar la iniquidad 
del capital y su régimen inhumano.  

Pero si nada más nos dedicamos a atacar y a insultar el fanatismo, nada lograremos, sino 
solamente que de antemano nos condenen y nos descalifiquen y, lo peor, que ni siquiera 

nos escuchen.  
Sí, es verdad que hay muchos ciudadanos que son proclives al jacobinismo, pero en 
realidad son muy pocos. No llegan ni al uno por cada mil, lo que hace que en una ciudad 

como Guadalajara no haya más de unos 2 o 3 mil y, eso, dispersos.   
Así que la cosa no va por ahí, si queremos convencerlos vamos con un programa que los 
convenza y ese es el programa del patriotismo, la patria no tiene religión y ya entrados 

verán que llegarán a posiciones jacobinistas, cuando vean que la iglesia en la práctica ha 
sido históricamente y sigue siendo enemiga de México.  

Aunque sin olvidar que existe la Teología de la Liberación que tiene décadas luchando por 
demostrar que el verdadero fin del evangelio cristiano, es liberar a la humanidad de toda 
opresión, pues ellos pregonan que religión que no lucha por la justicia no es verdadera.          
 

Si nos esperamos a la radicalización consciente del pueblo, ya podremos 

irnos despidiendo de la utopía. 

 

 
9. Es muy grave confundir el pensamiento burgués masón, lo mismo que el  
nazi-fascismo, con el auténtico pensamiento revolucionario socialista  
Esto ha sido clásico en nuestro país. Me refiero a que es común que cierta gente del pueblo, 
que no es poca, identifica bolchevique con ateísmo y ateísmo con socialismo y todo esto 
con izquierda. Para ellos es lo mismo Marx que Stalin, Fidel que Trotski, Mao y  Che. 

Plutarco Elías Calles y Cárdenas, etc. es decir, a todos los ven, bien rojos. Son pues, todos 
ellos comunistas. Según su manera de ver y entender.  

Lo más grave es que identifican a la masonería con la izquierda revolucionaria moderna. 
Ideologías que tienen una profundidad abismal de diferencias.  
 

Si analizamos el origen de la francmasonería nos daremos cuenta de que se trata de una 
tendencia netamente burguesa y pro-capitalista.   
Don Benito Juárez era liberal-masón-pro-capitalista y burgués es su pensamiento, lo cual 

era y fue correcto en su momento, ya que el modelo norteamericano que él seguía en ese 
lapso histórico, era lo más avanzado.  

Sin embargo, no podemos negar que su proyecto condujo, no solo a desamortizar los bienes 
eclesiásticos, sino también a despojar a los indígenas de nuestra patria de sus posesiones.  
Analizar los efectos prácticos del gobierno juarista y todo su proyecto liberal-burgués, nos 

llevaría todo un libro, y no es el momento de tratarlo, empero, es importante decir que de 
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haber vivido en esa época, sin duda hubiera estado del lado de don Benito y contra los 

conservadores. Aunque es verdad, que una vez expulsados los franceses, me habría vuelto 
contra el mismo Benito Juárez, si este se hubiera seguido apoyando en los yanquis, por muy 

Lincolncistas y demócratas (en verdad esclavistas) que fueran.   
La Masonería es algo que no es aceptable para mí, desde el momento que se basan en 
rituales y practicas secretas, lo que nada tiene que ver con un proyecto democrático, el cual 

debe ser abierto, claro y transparente.  
Se presume que sus fines y ligamentos están en torno a la solidaridad, la caridad, la paz, la 

búsqueda de la verdad y de la justicia. Valores y metas que en los tiempos en que surgió la 
francmasonería eran ampliamente perseguidos por los regímenes feudales imperantes. Pero 
que ahora en los tiempos modernos, no se justifica que sigan funcionando como logias ultra 

secretas.  

 

Es un hecho que la iglesia católica ha combatido a la masonería por ver 

en ellos a sus más enconados críticos. 
Los masones en algunos países tienen fundaciones caritativas eficaces,  lo 

que no han hecho en México o, al menos no se ve. 
En las naciones con gobiernos de corte nazi-fascista se ve a los masones-

liberales como enemigos acérrimos, a los que identifican 
irresponsablemente con el pensamiento comunista. 

 
Inicialmente son constructores albañiles los que comenzaron esta hermandad (de ahí 
muchos de sus símbolos, algunos de los que aparecen inequívocamente en los dólares 

norteamericanos) y, como eran opositores al sistema feudal, se les fueron agregando toda 
suerte de burgueses (gente que vivía en los burgos, aldeas que se formaban alrededor o 
cerca de los castillos, de ahí su nombre: burgueses. Personas libres que trabajaban 

independientemente de los señores feudales).   
No obstante, hay quien ubique el surgimiento de la masonería, entre el pueblo Judío, 

cuando este vivía bajo la esclavitud egipcia.  
Lo cierto es que surgen como organización secreta que buscaba la liberación, ya sea de los 
señores feudales o, bien, de los faraones.   

Considerando que hayan surgido durante el feudalismo, lo que no niega que hayan seguido 
normas, ejemplos y ritos de los presuntos masones hebreos, de los tiempos del faraón: 

vemos como una vez que logran sacudirse el yugo feudal, establecen gobiernos 
democrático-burgueses en donde logran triunfar. Esto a pesar de que originalmente había 
una animadversión entre liberalismo-masón y la democracia.   

Siendo la independencia y la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, su hazaña 
más sonada y significativa. Donde además logran combinar, presuntamente, ese liberalismo 
y cierta democracia.  

También entre sus proezas está la revolución francesa y una serie de movimientos como el 
de Rafael del Riego en España y las revoluciones burguesas europeas de mediados del siglo 

XIX (podríamos decir con toda justicia que este siglo les pertenece), junto con las luchas 
independistas de Ibero-América. Sin olvidar las contiendas por la unidad nacional de 
Alemania e Italia, entre otras.   

En algunos sitios donde logran imponerse, se respeta la monarquía pero, esta es reducida en 
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sus funciones y soberanía, naciendo las monarquías constitucionales, muchas de las cuales 

aún sobreviven: Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Noruega, etc.  
El problema es que al establecerse como gobierno, bajo las normas constitucionales 

burguesas. De revolucionarios se convierten en conservadores y reaccionarios. Es decir, 
para la masonería-liberal-burguesa no existe más allá; lo que significa que para ellos el 
establecimiento pleno del liberalismo, es la última, la más promisoria y próspera forma de 

convivir del género humano.  
Siendo, según la visión liberal-masona-burguesa, el liberalismo un sistema doctrinario 

económico-filosófico que pugna ante todo por la libertad y prosperidad individual como 
condición necesaria y suficiente para alcanzar el bienestar social.  
El problema es que tal autonomía individual la entienden como un derecho a hacer todo lo 

que sea posible, con tal de obtener dinero “haiga sido como haiga sido” la prueba está que 
muchos de ellos se dedican a negocios que nada tienen de honorables, aplicando el laissez-

faire (dejad hacer dejad pasar de Adam Smith, D. Ricardo, Monetaristas  y Neoliberales) 

sin restricciones.  
Sin embargo, es de admitir que no existe una línea de liberalismo-masonismo absoluta, sino 

que como en todo, existen variables. (Las logias no son monolíticas y no existe un mando 
jerárquico como han hecho creer sus detractores). 
El liberalismo-masón-burgués tiene dos pilares básicos y son el liberalismo económico 

que descansa sobre el principio de libre empresa (ya mencionado) y que se opone al 
estatismo, aun cuando este opere como su nodriza, lo que además consideran necesario 

obligatorio y natural por el bien de todos (siendo todos: ¡ellos! en la práctica a final de 
cuentas). Esto es algo que ha existido desde hace mucho tiempo en México, tanto durante el 
priísmo como ahora con el panismo.  

El otro pilar es el liberalismo político, el que defiende la existencia de un gobierno 
representativo y federal: exigiendo que exista un poder legislativo, un poder judicial y un 
poder ejecutivo bien delimitados entre sí. Con lo cual, según ellos, no es posible la 

existencia de cualquier forma despótica de gobierno. (Lo cual sólo es de forma, pero que no 
puede ser de fondo, debido a la naturaleza misma del sistema).   

 

Algo importante es mencionar que Hitler, Franco, Pinochet, etc. 
perseguían también a los masones-liberales por identificarlos, según su 

visión, como aliados del comunismo. 
Cuando la verdad es que se trataba de liberales que se oponían al 

despotismo nazi-fascista.  
 

Y es aquí donde se encuentran las diferencias definitivas y abismales entre el pensamiento 

socialista y el liberal. Si observamos el liberalismo económico se opone con sus principios 
a la propiedad social de los medios de producción. Y el Liberalismo Político, se opone a la 

constitución del Poder Popular, al que consideran una incongruencia, algo utópico. La 
verdad es que no entra en su esquema de poder, ya que según ellos, el poder del pueblo se 
encuentra implícito en los poderes representativos. Lo cual no es verdad ni operante.  
 

Algo que es necesario aclarar, es que el liberalismo de pensamiento es otra cosa, pues es 

liberal en este sentido, toda aquella persona que tiene una manera de pensar independiente, 

que es abierta, tolerante, que no se la pasa criticando ni espantándose ante otras formas de 
pensamiento, que no es fanática, que es conciliadora, etc.  (Es de notarse que muchos 
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liberales económicos y políticos para nada son liberales de pensamiento ya que son muy 

intolerantes).   
 

Algo común entre los liberales-masones es su manifiesto jacobinismo el cual suele ser 

anacrónico, irrespetuoso, irreconciliable y fanático. Es curioso, defienden la libertad 
religiosa pero no toleran a la iglesia católica.  

Sin embargo, lo más importante es definir qué papel juegan en la actualidad, toda vez que 
poco los vemos participar en las luchas populares. El que esto escribe no se ha percatado de 
su presencia en el combate contra el gobierno impuesto de Felipe Calderón. Nunca van a 

los plantones ni se les ve hacer labor de proselitismo entre las colonias. No mantienen una 
publicación seria contra el desorden establecido ni manifiestan propuestas ni un programa 

claro de soluciones a los grandes problemas nacionales. Todo se les va en criticar a la 
religión católica, cuando en las filas de los clérigos hay verdaderos héroes del pueblo: don 
Samuel Ruiz, el obispo Vera, Vizcarra, Franco, el padre Pistolas, el padre Chin Cha Cho 

Ma, el padre  Orbelín, etc.     
 

La verdad es que los masones-liberales en la actualidad, se la llevan muy bien con el 

desorden establecido, y participan en logias con el fin de tener poder, o bien, de mantenerse 
en él.    

Y si no participan con los revolucionarios de izquierda, es porque nada tienen de común 
con ellos, es decir: ni quieren el Poder Popular ni tampoco quieren la Propiedad Social 
sobre los medios de producción. 
 

Es probable que una variable masónica, esté coludida con el grupo 
Bilderberg y particularmente con los Iluminatis (si es que existen aún). Es 

de notarse que el símbolo de estos últimos coincide con el de los masones. 
 

Es verdad que los masones-liberales en el pasado desempeñaron un papel revolucionario, 
pero ahora: hoy, hoy, hoy: representan un papel reaccionario.     
Podemos ser compañeros de lucha en un momento dado, debido a las deficiencias que tiene 

un sistema antidemocrático como el que padecemos, y hasta podemos ser amigos, pero 
definitivamente los objetivos terminarán distanciándonos, pues ellos querrán establecer 
siempre un capitalismo más justo y nosotros un socialismo que sea genuinamente 

democrático y no un capitalismo monopolista de estado.  
Desde luego que hay masones-liberales con los que se puede caminar más lejos, no 

olvidemos que hay diferentes grados de acercamiento a las ideas de avanzada histórica 
entre ellos, ya que hay ___ dentro de una escala de 100___ liberales-masones de izquierda, 
de centro y de derecha, y con los que podemos machar, es con lo que se acerquen más al 

pensamiento de la izquierda revolucionaria.     
 

Las confusiones políticas son tremendas en mucha gente, y creen que Hitler estaba contra la 

burguesía, cuando el Führer se respaldó precisamente en esa clase social para llegar al 
poder; estas amigas y amigos ignoran que el principal objetivo del austriaco era liquidar a 

la URSS y que sus peores enemigos eran los comunistas y el marxismo israelita como él le 
llamaba al socialismo científico de Carlos Marx y Federico Engels. Lo que pasa es que ni 
por asomo se han tomado la molestia de leer Mi Lucha, si lo hicieran, se darían cuenta que 

los fines del nazismo, consistían precisamente, en destruir todo lo que oliera a Poder 
Popular y a Propiedad Social Sobre los Medios de Producción.  
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También piensan que Plutarco Elías Calles era la más fiel expresión del comunismo-ateo, 

sin pensar que su proyecto más bien emulaba el modelo hitleriano y el fascista de 
Mussolini.  

De la misma manera algunas personas consideran que Echeverría nos quería llevar al 
comunismo, cuando lo que siempre pretendieron los gobiernos priístas fue afianzar el 
Capitalismo Monopolista de Estado en franca sociedad con la burguesía nacional y 

extranjera. Modelos que tienen más similitud con el nazi-fascismo que con el genuino 
socialismo.      
 

Sin embargo, es de admitir que lo que se llevó a cabo en la URSS, no fue precisamente 
socialismo, sino que, en el mejor de los casos, se trató de una sociedad pos-capitalista, 

cuando no de un franco régimen que raya en una especie de social-fascismo.  
La verdad es que todos los excesos y abusos del poder estaliniano, se confunden y hasta 
superan las atrocidades de Hitler. Y nadie que tenga honestidad de pensamiento lo puede 

negar. Solamente los fanáticos y los cerrados de espíritu pueden afirmar que los progroms 
zaristas no resultan una caricatura frente a las deportaciones masivas de pueblos enteros 
que realizo Stalin. Incluso de héroes de guerra que merecían regresar con sus familias 

fueron condenados al destierro por el temor de que fueran recibidos como paladines en sus 
aldeas.    
 

En conclusión: como se afirma en varios apartados de este legajo: El socialismo y mucho 
menos el comunismo ha existido en la faz del planeta y sigue siendo un ideal, una 

verdadera utopía a realizar por los soñadores de estos tiempos modernos. Y ni la masonería 
ni el nazi-fascismo tienen que ver con ese ideal de plena liberación humana.       
 

 
 
 
 

10. En realidad nunca comprendimos plenamente que no se trataba de 
tomar el poder, sino de construirlo 
Esto también lo tocamos en el interior de este volumen, solamente añadiremos que a 
nosotros se nos remachó tanto ese eslogan (el de tomar el poder), que lo repetíamos en 
todas partes sin razonar detenidamente en lo que estábamos diciendo.   

Al tiempo comprendimos que lo que se toma no es precisamente con el consentimiento de 
quien lo da o lo tiene, en cambio lo que se construye es en base a acuerdos, partiendo de 

que construir el poder del pueblo no es tarea de uno solo, sino del consenso de un buen 
sector de la población, más puntualmente… de la mayoría. 
A la vieja guardia nos educaron con un criterio de conspiración anacrónico, de que éramos 

un grupo de seleccionados que teníamos la misión de liberar al pueblo, aunque este ni nos 
conociera.  
Se creía que el pueblo quería la revolución pero que no se daba cuenta o que tenía miedo y 

que solo esperaba que alguien prendiera la chispa y que de inmediato las multitudes 
saldrían a la calle a apoyar nuestra insurrección. 

Llegamos a pensar que el pueblo estaba listo y solícito a escuchar nuestras arengas y por 
eso llegamos a plantear las brigadas de agitación armadas.  
Como cuando repartíamos propaganda del movimiento estudiantil del 68, nos perseguía la 

policía, pensábamos que la burguesía tenía miedo que los obreros leyeran nuestros 
llamados, pero que leyéndolos inmediatamente se nos iban a unir. 
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Por eso nuestra idea era que al llegar a un parque, unos repartieran propaganda exhortando 

al levantamiento y otros hablando, mientras unos más vigilaban con las metralletas en la 
mano, listas para repeler cualquier ataque de la policía. (Imagínense la matazón de 

inocentes si se hubiera llevado a cabo tal idea) 
Poco estábamos enterados de que la mayoría no lee y que si se nos unieron en el 68 fue 
porque muchos eran nuestros familiares y compartían la misma indignación que nosotros, y 

que otros más se nos unían por su alta conciencia cívico-política y también por su 
condición de explotados que ya no aguantaban más la “prosperidad” priísta.  

La verdad es que esa gran multitud no tenía intenciones de ir al socialismo ni de derrocar al 
gobierno con un plan definido, simplemente era coraje popular y ya, pero que seguramente 
al darse cuenta de que se trataba de edificar una nueva nación se hubieran confundido y no 

pocos nos habrían  abandonado.  
Claro que con una cantidad de gente así y, con un proyecto claro, derrocamos al gobierno y 
edificamos un nuevo país pero nuestro pliego petitorio honestamente era bastante limitado. 

La realidad es que éramos un número insignificante frente a los millones que respaldaban al 
PRI. 

Es posible que nuestra mayor manifestación haya concentrado más de 500 mil almas en un 
tiempo en que la ciudad de México tendría unos 8 millones de habitantes, es decir, 
recibimos el apoyo de menos del 6 % de la población. 

Y eso es mucho, pero no hubo la fuerza organizada entre el pueblo, el PC no tenía 
influencia ni con sus familiares, eran una minoría de unas 2 mil personas, en su mayoría  

divorciadas de las luchas de base populares y estudiantiles. Tenían alguna relación con 
sindicatos, pero enfrascados en demandas exclusivas de ellos.  Tan es verdad lo que afirmo 
que los grupos de izquierda estudiantiles de todos los matices nunca plantearon una 

propuesta que hablara de nuestras necesidades.   
Los estudiantes pagábamos 35, 40 o 50 centavos de pasaje igual que cualquier persona y 
nunca fueron capaces de enarbolar una lucha para que nos cobraran cuando menos la mitad.  

Nunca exigieron atención médica estudiantil con medicinas, ni tampoco derecho a 
albergues. Tampoco se planteó un derecho a tener acceso a libros a un precio razonable ni 

bibliotecas suficientes, a decir verdad el pliego petitorio del 68 nada tenía que ver con los 
estudiantes y sus familias llenas de necesidades económicas y sociales.    
Lo que en realidad nos movilizó, fue la furia acumulada contra la prepotencia del gobierno. 

La policía era peor que ahora, no podías ni mirarlos, a cualquier contestación o cosa que les 
disgustara, así eran las mondas que te ponían. Sí, así sigue siendo,  pero ahora le miden más 

el agua a los camotes. Ya hay cuando menos esa caricatura que se denomina Derechos 
Humanos, que si bien es cierto que para nada sirve, si llega a ser de vez en cuando, un freno 
para los jenízaros. Aparte de asociaciones de derechos humanos que si han sido efectivas 

como la “Padre Agustín Pro”, las que fundo el padre Orbelín en Guerrero, etc.   
La policía federal y estatal es criminal cuando de operativos anti pueblo se trata. Pero así a 
lo corto, esos que son la guardia común y cotidiana, junto con los patrulleros de barrio, ya 

no se animan a hacer lo que hacían en ese tiempo de franca dictadura del PRI.   
Ahora utilizan a los federales para atacar lo que han sido francas insurrecciones civiles 

como la de Atenco y otras más, pero al barrio, a los estudiantes y al pueblo en general, los 
policías tradicionales le tienen miedo y antes no. Por eso quieren policía centralizada y de 
elite, no confían en las municipales para controlar a la población.  

A decir verdad, los estudiantes encarnamos en la gesta del 68, toda la indignación popular 
acumulada durante décadas: de engaños, de corrupción y de atropellos priístas.  
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Así pues, con la mentalidad impuesta por las condiciones imperantes, fue por lo que 

siempre consideramos que se trataba de tomar el poder a la brava y de ninguna manera 
construirlo.  
 

La plena democracia republicana municipal, no está en los campos de la 

ideología, sino en los del idealismo.  
La cual, no por no darse a los niveles de la perfección, no significa que no 

pueda escalarse real y objetivamente. 
 

Ahora al paso del tiempo y con los progresos que hay en todos los niveles, nos damos 
cuenta que asaltarlo con un puñado de valientes, es simplemente imposible. Siendo lo de 
hoy por hoy: construirlo desde el seno de los barrios, sin descartar las escuelas y los centros 

de trabajo hasta donde sea posible.      
 
 

11. El drama de la izquierda es que jamás ha tenido un programa, un plan 
bien definido de acción 
 Igualmente les ha faltado una motivación de arrastre popular que respalde ese programa. 
La tragedia más grave de todo movimiento revolucionario, es que hasta ahora ninguno se 
ha tomado la molestia de estructurar un plan bien definido y concreto de acción, el que 

debe estar sólidamente respaldado por una congruente teoría política. Es decir, debe haber 
una congruencia elemental entre teoría y plan y entre plan y teoría. De tal manera que los 
hechos y los planteamientos  no se contradigan con la filosofía que los sustente.  
 

Los bolcheviques manejaron la consigna de: “Todo el Poder a los Soviets” Hidalgo la de 
“Viva la Virgen de Guadalupe”  “Mueran los Gachupines” Morelos tuvo algo más que 

slogans, él le dio a México sus Sentimientos de la Nación y la Constitución de Apatzingán. 
Madero “Sufragio efectivo no Reelección”  Zapata “Tierra y Libertad” y su Plan de Ayala. 

Y muchos de estos planes y consignas aunque no abarcaban toda la problemática nacional 
del momento, llenaron el vacío y sirvieron para insurreccionar al pueblo.  
Así tenemos que los partidos y grupos de izquierda que han pretendido atraer el apoyo 

popular, jamás han elaborado una estrategia y una táctica coordinada y escalonada de 
acciones que hayan podido convencer al pueblo.  

El PCM nunca fue capaz de elaborar un plan bien detallado de proyecto de nación y el PPS 
se consagró a apoyar las medidas que juzgaron progresistas por parte de los verdugos 
nacionales (PRI).   

A decir verdad, una buena dosis de la política del PCM, se dedicó a justificar las acciones 
de la burocracia estaliniana, cual si fueran sus personeros; cuando no, viles agentes como el 
mencionado sicario David Alfaro Siqueiros. 

Honestamente en varias ocasiones los revolucionarios mexicanos, sin reclamarse de 
comunistas, tuvieron posiciones más avanzadas que ellos. Por eso de 300 mil militantes que 

tenían antes de la llegada del general Cárdenas al poder, cuando este salió de la presidencia, 
no llegaban a 13 mil y cuando el movimiento estudiantil del 68, eran una minúscula 
cantidad de menos de 3 mil en todo el país.   

Es notorio que Pablo Gómez miembro del PCM, siempre fue repudiado en las asambleas 
estudiantiles, sin embargo, él se presentaba ante las autoridades nacionales como si fuera un 

dirigente del movimiento.  
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Mucho se ha dicho que a la hora de la matanza del 2 de Octubre, él negociaba lo que no 

estaba en sus manos negociar.  
Y de Talamantes y su PST ya ni hablar, ellos simplemente se plegaron a las posiciones del 

PRI, con su felonía de aliados estratégicos, que no fue más que otra versión del 
lombardismo, pero más corriente y ramplón.    
 

Sin embargo, hay que reconocer que el único movimiento que es respetable dentro de esos 
viejos partidos de izquierda, fue el PMT, organización que si supo ganarse el respeto del 
pueblo con su política de defensa de los energéticos nacionales y de denuncia del atraco de 

la deuda exterior, entre otros puntos que manejaron con patriotismo y valentía;  aparte de la 
probada honestidad de sus líderes Heberto Castillo y Demetrio Vallejo.  

Pero también les falto una idea más detallada para conformar un amplio abanico de 
soluciones y propuestas a la compleja problemática nacional.   
 

En cuanto a la guerrilla, la verdad es que nunca contaron igualmente, con un proyecto 
nacional. Sí, nadie va a negar que se tratara de lo mejor de nosotros, de los más valientes y 
decididos, aunque tampoco se va desconocer que en sus filas había varios desesperados que 

más bien podrían ubicarse en el campo de la psicopatología y que también  muchos vivían 
en el campo de la confusión de las ideas políticas. 
 

Esa es la verdad queridos camaradas, la izquierda nunca ha contado con una idea sería de 
proyecto nacional de izquierda, porque siempre ha creído que de lo que se trata es de tomar 

el poder por la vía electoral o armada y que una vez allí, todo vendrá por añadidura. Y no es 
así, por eso ha habido tantos fracasos, porque a la hora de llegar al poder llegan hechos 
unos idiotas que no saben qué hacer y se dedican a improvisar y consecuentemente a echar 

a perder muchas cosas y terminan haciendo lo mismo que los otros sin innovar nada, siguen 
el protocolo y ya.  
Por eso muchas veces acaban por entregarle posiciones administrativas al que sí “sabe” ¿? 

Es decir, a los enemigos del pueblo.  
Por eso, dándonos cuenta de todo eso, es por lo que aquí presentamos un pequeño esfuerzo 

de plan, de proyecto, de pensamiento y de filosofía política para generar la discusión y 
entrarle en serio a forjar un nuevo y revolucionario proyecto de nación.       
 

 

12. Necesitamos ser generadores de movimientos que partan de un proyecto 
y dejar de hacerle al apoya-apoya         
Esto es algo que manejamos en algunos tópicos de este legajo, pero es necesario hacer 
hincapié que no está bien seguir de apoya-apoya de cualquier movimiento que se presente 

porque eso nos desvía del objetivo que es y debe ser siempre: la Construcción del Poder 
Popular.  
 

Veamos por ejemplo:  

 

Surge una lucha en una colonia porque el gobierno o una empresa privada quieren hacer 

una obra que perjudica la seguridad, los intereses, el hábitat, etc. de sus residentes.  
Entonces se arma al trifulca y ahí vamos luego, luego a dar el apoyo aunque no nos llamen.   
Nos aceptan, les da gusto que vayamos a apoyar, pero permanecemos al margen de la 

dirección, toda vez que esa les corresponde a los colonos.  
Es más, a la hora de negociar nos ignoran las autoridades, porque para ellos somos unos 
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intrusos agitadores. 

Y las cosas terminan en una negociación sin trascendencia revolucionaria, es decir, en 
acuerdos que no irán más allá de: indemnizaciones, dinero e, incluso, chambas para quienes 

hayan destacado como líderes.    
El gobierno resolverá mal o bien el problema, pero no quedará edificada estructura alguna 
de lucha popular ni la manera de que de ahí se trascienda a niveles más elevados de 

insurgencia cívica.     
Y eso es natural, toda vez que no podemos pedirle peras al olmo. Son gente sencilla y 

relativamente estable, que solamente lo que pretende es arreglar su problema y listo.  
A ellos no les interesa una revolución social ni económica. La verdad es que 
exclusivamente buscan vivir con una pasable tranquilidad y eso es todo. Y si actuaron se 

debe, a que fueron a tocarles ese mediano sosiego y por eso se enfurecieron, pero a la hora 
de ofrecerles alternativas dentro de los marcos aceptables para ellos y sus familias, 
simplemente negociaron. Y de revolución, de Poder Popular de eso nada, porque ni lo 

entienden, ni les interesa.  
 

La mejor forma de solidaridad con los movimientos populares nacionales 

y extranjeros es la construcción del Poder Popular. 
 

Entendámoslo bien, el cambio de estructuras es algo que solamente está en las mentes de 

dirigentes con un nivel teórico político más elevado.   
Por eso no podemos apostarle a las luchas coyunturales y circunstanciales, eso es perder el 
tiempo.   

Nuestra tarea camaradas, es crear los movimientos desde abajo con un plan bien dirigido 
hacia objetivos superiores. Lo que significa construir el Poder Popular. 

Es en ese sentido que se debe entender la conspiración, es decir, en planes que converjan 
hacia la insurrección popular. Y no en querer sustituir al pueblo en esa misión.   
La cosa debe ser tal, en que terminemos siendo instrumentos del pueblo y no en que el 

pueblo termine siendo instrumento de nosotros.  
Nuestro cometido es el de desempeñar el papel de agentes enzimáticos, ya que  solamente 

tenemos la tarea de acelerar la maduración cívico-política de las masas.   
Algo que tenemos que tener presente todo el tiempo si no queremos ser después dictadores 
y, por lo tanto, destructores de nuestra propia obra.  
 

Cuando apoyamos al SME recientemente, nos dimos cuenta de las limitaciones de los 
obreros que compusieron las brigadas que han visitado nuestros pueblos, al menos yo 

observé muy restringidos a los que fueron a Morelia y a Zacapu. Más bien ellos fueron a 
aprender y no a enseñarnos nada.    
Por eso no debemos distraernos y fijarnos objetivos precisos que sean capaces de generar 

movilizaciones que desemboquen en auténticas estructuras que sean el preámbulo del Poder 
Dual, es decir, del Poder Popular. 

Teniendo cuidado evidentemente, en no caer en demandas de lo más atrasado, ya que esas 
derivan de las ideas súper impuestas por la ideología de la clase dominante. Es bueno tener 
siempre presente que debemos ser alumnos del pueblo antes que pretender ser sus maestros. 

Aprendiendo de él lo más avanzado.        
 

Luchar por la igualación en los precios del pasaje del transporte urbano con los del Distrito 
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Federal, es aparentemente una demanda economicista sin trascendencia. Pero si la 

desarrollamos, veremos que la población se une y que de ahí puede surgir un frente amplio 
de defensa popular. Sin hacer de lado que un programa así, debe contemplar la ampliación 

y vigilancia en el cumplimiento de las indemnizaciones por accidentes y una mayor 
profesionalización de los operarios, a quienes hay que sumar por demandas de mejoras 
saláriales y de prestaciones para que desempeñen con más civilidad su trabajo.   

Asimismo, se debe enarbolar una lucha por mejorar la atención hacia la Salud Pública: 
exigiendo buen cuidado, junto con suficiente y mejor medicina en los centros médicos del 

gobierno, derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en 
nuestra Carta Magna.   
Necesitamos también construir un Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa 

de la Patria en cada colonia, barrio y/o comunidad, etc. cuya tarea será, entre otras, exigir la 
defensa de nuestro petróleo, gas natural y otros recursos nacionales.  
Debemos organizar en cada uno de estos lugares, el Comité de Damnificados por la Usura, 

sea de prestamistas o de compañías como Elektra, Famsa, Muebles América, Coppel, 
Crédito Familiar, etc.  

Igualmente tenemos que emprender una seria lucha contra el desempleo, organizando en 
cada municipio el Movimiento Cooperativista Municipal. Con lo que atacaremos también 
problemas de consumo y de servicios.  

Los jóvenes deben ser uno de nuestros principales objetivos en la conformación de este 
movimiento cooperativista.  

Es necesario del mismo modo, reclamar espacios nuevos para comerciar y sitios en los 
mercados ya existentes en nuestros municipios para quien los necesite; haciendo que se 
respete plenamente el 5º constitucional.    

Tenemos que gestionar ante el gobierno créditos para la gente que los requiera, con fines de 
trabajo y producción.   
 

 

El día que tengamos un Comité Patriótico de Liberación Nacional y de 

Defensa de la Patria construido en cada Colonia, Barrio y/o Comunidad 
de todos los municipios de México… el pueblo y la patria serán 

invencibles. 
Esa es la tarea, lo demás… es hacerle al cuento. 

 
 

Estas y otras tareas son las que tenemos que arrancar desde el principio, nosotros, y no 

esperar que el pueblo, así a secas, las arranque sin tener objetivos de superación histórica, 
es decir, de crecer como Poder Dual.  

Nuestro objetivo debe ser que cada triunfo vaya agrupando más y más gente, bajo la idea de 
conformar finalmente el Poder Popular.   
 

Si nos seguimos dedicando nada más a apoyar la lucha de moda o del momento, jamás 
llegaremos a organizar al pueblo en disposición de combate y de éxito, para de allí partir a 
nuevas ofensivas que logren hacerlo dueño de su porvenir.  

    
 

La raíz más profunda de la democracia reside en el barrio 
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13. ¿Democracia neo-liberal burguesa? ¿Democracia proletaria? 

¿Dictadura de la Burguesía? ¿Dictadura del proletariado? O Democracia 
Popular Revolucionaria  
En este tema hablamos de la democracia burguesa  y de la democracia proletaria. En torno 
a la primera vemos que se presenta ahora bajo la forma de la farsa neo-liberal que está a las 

órdenes de la oligarquía. En cuanto a la democracia proletaria, aclaramos  que es solamente 
un slogan anquilosado en la mente de quienes no han rebasado los conceptos del marxismo 
de estado.   

Y sobre las dictaduras, es bueno reflexionar que ninguna de las dos es el camino para 
encontrar la felicidad humana.  
 

Pero antes sería bueno hacer un poco de historia: Para Santo Tomás de Aquino la 
democracia podía caer en el sojuzgamiento de las mayorías sobre las minorías. Algo que es 
preocupante para todo amante de la libertad.  Para Tocqueville que era un admirador de la 

democracia, ésta nunca dejo de encerrar el peligro de que la masa popular llegara a reprimir 
las libertades y necesidades personales.  

Sin embargo, tanto al dominico, como a Alexis de T. los convencía más la democracia 
como un mal menor de la humanidad, que la Oligarquía.   
Aquino creía que el poder debían ejercerlo los nobles por haber demostrado su abnegación, 

coraje y valor en la guerra. Pero que a falta de esas cualidades la democracia era la 
solución.  

Sócrates creía en el gobierno de la Oligarquía y rechazaba la democracia por parecidas 
razones a las que esgrime Santo Tomás (no debemos olvidar que oligarquía es una especie 
de degeneración conceptual de Aristocracia que significa el gobierno de los mejores).  

Sócrates fue ridiculizado por Aristófanes considerándolo un sofista que podía defender con 
la retórica argumentos contrarios al sentido común y a la verdad. Pero lo peor es  que fue 
acusado de pervertir a la juventud con su discurso antidemocrático. 

La verdad es que Sócrates no confiaba en el gobierno de unas mayorías soberbias, 
enardecidas, ignorantes y repletas de deseos mal sanos y vengativos.  
 

Como se ve, los argumentos de estos históricos pensadores de la humanidad, no están lejos 
de tener algo o mucho de razón; aunque es preciso aclarar que el medio en que ellos 

desarrollaron ese tipo de apreciaciones, estaba encuadrado en sociedades donde las 
multitudes eran completamente ignorantes: eran muy contados los que sabían leer y 
escribir; las escuelas eran prácticamente inexistentes; la educación estaba reservada 

solamente para la aristocracia y para algunos hijos de gente acomodada, etc.  
Aparte de que las mujeres y los esclavos no eran tomados en cuenta por considerarlos 

sujetos incapaces de pensar y gobernarse a sí mismos.  
 

Pero la cosa ahora es diferente, ya que si bien es cierto que existe una multitud de personas 

enajenadas, también es cierto que a pesar de eso la mayoría tiene una información 
elemental que los hace sujetos capaces de ejercer cierto razonamiento y libre albedrío. Por 
lo que la Democracia ahora, tiene más posibilidades de existir como el orden más avanzado 

de la humanidad.       
Y ante esa realidad no se vale rechazar a la democracia por considerarla una expresión que 
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estará históricamente condenada a ser anulada por el capitalismo, debido a la enajenación 

masiva que ejerce ese sistema sobre el ser humano moderno. 
La verdad es que sí podemos rescatar a la democracia del teatro neoliberal, si desde ahora 

nos ponemos las pilas y empezamos a organizar al pueblo como lo recomendamos a lo 
largo de este legajo.     
   
En los viejos círculos de estudio de Marxismo-Leninismo nos enseñaban que sólo había dos 
democracias: la burguesa y la proletaria. Y que el que no estaba con el proletariado estaba 
con la burguesía y viceversa. No existían términos medios o era melón o era sandía.         
 

La verdad es que si se diera la democracia proletaria estaríamos frente una nueva versión 
oligárquica, pero al revés. Es decir, en el caso de México sufriríamos el gobierno de 60 

millones de proletarios sobre 50 millones que no lo son. Y eso tampoco está bien ni es 
avanzar. Supongamos que la cifra no es exacta,  pero sin duda, que por ahí va la cosa. 

Y lo peor es que suele suceder, que la tal democracia proletaria (que se ejerce regularmente 
a través de un partido único), es sustituida por una camarilla que se reclama representante 
del proletariado y entonces así no salimos del apuro.  
 

La democracia liberal burguesa no es la solución porque esa democracia es el gobierno de 
las minorías potentadas que introducen en los partidos su ideología, su poder y su dinero.  
 

Así pues, nos queda por eliminación la Democracia Popular Revolucionaria, que es 
aquella que se da en momentos de algidez en la conciencia y en la organización cívico-

política popular.    
Esta democracia es del tipo donde la ciudadanía interviene sin distinción de credos, clases 

sociales y económicas, no solo con el voto, sino con su organización en instrumentos 
sociales capaces de llevar adelante un amplio programa de liberación en todos los niveles: 
económico, social y político.   
 

Por lo que toca a las dictaduras de clase burguesa y proletaria. La verdad es que  ninguna de 
las dos clases ha ejercido el poder absoluta y directamente: ni la burguesía lo ha hecho en 

los países capitalistas ni el proletariado en los presuntos países comunistas.  
Si vemos las cosas con claridad, los que gobiernan en Estados Unidos son una banda de 

Banqueros Oligarcas que no llegan un centenar, igual que en México, con la diferencia que 
aquí mandan una treintena de ladrones.  
La realidad es que los demás burgueses viven bajo el mandato de esos banqueros y sus 

especulaciones financieras.  
El burgués de verdad produce y organiza la producción y el financiero no hace nada, 
solamente especula, es decir, efectúa operaciones de finanzas apoyado en las variables de 

precios de acciones y de cambios monetarios. Es un traficante de dinero, el que muchas 
veces no es más que de ficción. Él no se arriesga, es un usurero que presta sobre seguro 

mientras el que produce y comercia se la juega.  
Y esos rastreros codiciosos son los que controlan todo: gobiernos, ejércitos, industrias, 
alimentos, todo, absolutamente todo. 

Por eso afirmamos que la burguesía es como dice la canción: es dueña de qué ¡es dueña de 
nada! Si no veamos la cantidad de ricos que ahora andan de perros, porque perdieron sus 
casas,  sus negocios, sus talleres, etc. la verdad es que la gente que tiene una posición 

acomodada vive permanentemente en la cuerda floja. En cambio, quién ha visto a un 
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banquero arrastrando la cobija. En Zacapu la “gente” (si así se le puede llamar) que se ha 

dedicado a prestar dinero, desde que yo tengo uso de razón, jamás la he visto en la pobreza. 
Y si son docenas de personas los que alguna vez se dedicaron a la industria, a la agricultura, 

a la ganadería, incluso al comercio: que andan por ahí en la vil inopia.  
Esos son los amos verdaderos de nuestra patria y del mundo: los usureros, los banqueros 
que descansan sentados revisando todos los días cuantos millones ganaron.   

Así pues, los burgueses son a final de cuentas sus gatos, los que dan la cara frente a un 
mundo indignado por los estragos que causan entre la humanidad las 6 íes de la ignominia: 

la Indigencia, la Ignorancia, la Injusticia, la Insalubridad, la Inseguridad y la Inoculación 
Ambiental.   
 

Y para terminar: la famosa dictadura del proletariado jamás existió tampoco, ya que lo que 
pasó en la desaparecida URSS y en sus satélites, fue el ejercicio de la dictadura en nombre 
del proletariado, toda vez que el gobierno reposaba en una pandilla burocrática que 

sustituyo a los soviets.  
Por eso querido amigo y amiga que buscas el cambio revolucionario, convéncete que no 
existe otro camino, mas que el de luchar por la organización popular, la que deberá 

conducirnos al Poder Dual y, ya con este, pasar al Poder Popular, cuando no, en 
determinados casos, serán uno mismo, ya que se retroalimentarán entre sí.  
 

Esa es la tarea estimada y estimado compatriota, ganar al pueblo para edificar la 
Democracia Plena. Que viene siendo la Democracia Popular Revolucionaria, la que no es 

otra cosa que el tan citado Poder Popular.    

 
14.  En esta etapa se trata de luchar por la LIBERACIÓN NACIONAL 
Lo primero que hay que conseguir es la Liberación Nacional para inmediatamente después 
plantearnos la lucha por el socialismo. O bien, combinar retroalimentativa, táctica y 

sabiamente ambas luchas.  
Sin embargo insistiremos, en que lo primero es el uno y después el dos. Y el número uno es 

la Liberación de nuestra patria de los grandes consorcios financieros y la defensa contra los 
corporaciones energéticas y otras transnacionales que quieren apoderarse de nuestros 
recursos. Bajo el criterio de que una lucha emancipadora de esa naturaleza nos conllevará 

necesariamente a enfrentar al sistema capitalista y plantearnos dialécticamente la única 
salida que tiene la esclavitud imperialista y que es el socialismo.    
 

Centrarnos en demandas de limosnas, es prolongar la agonía de la patria. 

Nuestro objetivo debe ser la Liberación Nacional.  
Los gobiernos de la oligarquía pueden hacer algunos cambios 

insustanciales y darnos calmantes… pero no pueden devolvernos a 

nuestra patria porque no está en sus manos… sino en las del pueblo 
organizado. 

Y en caso de luchar por paliativos, debemos tener la habilidad de ligar 
esas peticiones y reformas con los grandes problemas nacionales de 

independencia y libertad. 
  
Es preciso entender que el plan Mérida, el ASPAN (Alianza Para la Seguridad y la 
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Prosperidad de la América del Norte) y el CCAN  (Consejo de Competitividad de América 

del Norte), son parte de un conjunto estratégico imperialista para controlar nuestro gas y 
nuestros hidrocarburos en primer término. Y lo demás como corolario.  

En ese sentido Lombardo tenía razón, quien como mal médico a pesar de  dar un buen 
diagnóstico, la medicina que recomendaba era la cobardía y la entrega a los gobiernos que 
él bien sabía que estaban al servicio de la CIA.   

No obstante, la tarea sigue siendo la misma, es decir, salvar a la patria del intervencionismo 
financiero y transnacional norteamericano y mundial. Esta bandera es lo que nos puede dar 

la unidad patriótica nacional tan necesaria para hacer de México una nación que realmente 
le pertenezca a quien nos preceda. Es decir, a nuestras hijas, hijos, nietos, bisnietos, etc.  
Claro que esto no significa que debamos hacer de lado la lucha por mejores condiciones de 

vida. Si nos lo proponemos, podemos combinar ambas acciones sin perder el objetivo de la 
Liberación Nacional.     
Algo que debe observase siempre, es que todo Movimiento de emancipación popular  que 

quiera hacerse por encima de las masas, es decir, sin la participación organizada y 
multitudinaria del pueblo, o sea, sin su dirección y responsabilidad permanente y recíproca, 

de tal forma que se establezca una relación retroalimentativa, dinámica y dialéctica entre 
esas masas y su dirección: es irrebatible que será todo: asonada, borlote, muertos, sangre, 
incendios, etc. etc. etc. pero no desembocará en conclusión en un genuino progreso 

histórico dentro de la espiral dialéctica de la historia. Y a final de cuentas, se regresará al 
punto de partida, con sus variables claro está, o sea, al dominio de una camarilla burguesa, 

burocrática, religiosa, etc. las que por lo regular se nutren mutuamente.    
Y si bien es verdad que la lucha emancipadora al principio es tarea de unos pocos, es obvio 
que ya entrados en acción, debe estar ahí el conglomerado popular organizado, 

organizado, organizado, que se entienda bien, porque suele suceder que el conglomerado 
se confunde con bolas, lo que no es igual a una participación popular orgánica y consciente.   
Por ultimo diré que la Liberación Nacional es la condición necesaria y suficiente para 

emprender la tarea de crecer en todos los aspectos: económico, social, cultural y político.  
Esto es lógico de entender, ya que ¿quién puede crecer como persona si es esclavo de algo 

o de alguien? Si vives preso de la miseria, de la ignorancia, de la enfermedad, del vicio, etc. 
es imposible que te desarrolles. Así de la misma manera es si dependemos de cualquier 
metrópoli imperialista.   
 

La intención yanqui de anexionarse a México empezó al día siguiente de 

su independencia: por un incipiente Destino Manifiesto, por intenciones 
religiosas, pero sobre todo por ambición de conquistar.   

En Texas empezaron antes de 1820 durante el virreinato y en California 
antes de 1848 que fue la fecha de la firma de los tratados de Guadalupe-

Hidalgo. Así que no es de esperarse que en los próximos 20 o 30 años y 
menos en los 6 de un sexenio (así sea el presidente el mismísimo arcángel 
de san Gabriel) termine la tarea de Liberación Nacional y mucho menos 

de la posterior Defensa de la Patria. 
Por eso afirmamos que las elecciones pasarán pero la necesidad de 

organizar un Movimiento Nacional de Liberación Nacional y de Defensa 
de la Patria de masas no pasará.   
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15. En la actualidad lo de “Imperialismo Yanqui” está fuera de contexto, lo 

actual es… el Imperialismo Mundial. Los Bilderberg son  de verdad y no 
imaginación delirante 
En este legajo seguido nos referimos al Imperialismo Norteamericano, acusándolo de toda 

suerte de latrocinios y como culpable de muchos de los abusos que se cometen contra 
nuestra patria, lo mismo que hacia la mayoría de las naciones pobres del mundo; lo que más 

bien es por costumbre, toda vez que dicho imperialismo en la actualidad no es precisamente 
el único culpable de esos atropellos. Sino que lo es: un imperialismo aún más poderoso y 
centralizado, el que está organizado y unido a nivel mundial.  

Se trata de una oligarquía empresarial y financiera universal que ha eliminado diferencias 
regionales y raciales, y que se han puesto de acuerdo en repartirse la riqueza del planeta.    

Sin embargo, eso no obsta que siga siendo válido identificar a los oligarcas yanquis como 
responsables de los muchos males que padece la nación; sin hacer de lado que los intereses 
de esa oligarquía, son compartidos ahora, con el Imperialismo Económico Mundial. 

Esto significa que las intenciones imperialistas de los oligarcas estadounidenses, no sólo no 
han desaparecido, sino que por el contrario, se han afinado y encontrado nuevos aliados 
financieros internacionales, los cuales son poderosísimos y que comparten los mismos 

objetivos.  
Estamos pues, frente a una “nueva” caterva oligárquica que ya se puso de acuerdo con los 

otros oligarcas del mundo: asiáticos, europeos, africanos y de la misma Latinoamérica, para 
compartirse el pastel mundial que representamos todas las trabajadoras y trabajadores del 
globo terráqueo.    

Ahora están trabajando juntos y van por el control financiero internacional absoluto. Tienen 
un proyecto globalizador que se plantea un nuevo Bretton Woods. 

Su plan es convertir a la humanidad en un hormiguero universal, haciendo de cada ser 
humano un ente sin voluntad propia.   
Ese es el objetivo de esa camarilla financiera que controla el planeta y que está integrada en 

grupos como el Bilderberg, la Comisión Trilateral, el Club de Roma,  etc. quienes planean 
un Nuevo Orden Económico Mundial, porque el que existe regido por el Banco Mundial 
BM y el Fondo Monetario Internacional FMI ya no les sirve. Necesitan uno más eficaz que 

esté acorde a la nueva era globalizadora.    
Es por eso que en estos momentos debemos de hablar de la unidad internacional de todos 

los pueblos que están amenazados por ese proyecto mundializador financiero.   
Así tenemos que ya el enemigo no es solamente el imperio yanqui, sino todo un Imperio 
Económico Mundial que se ha unido para explotar mejor y más eficazmente a la 

humanidad.  
 

Algunos pueden pensar que afirmar la existencia de ese plan globalizador centralizado por 

una elite financiera internacional, es cosa de fantasía digna de una novela de ciencia 
ficción. Pero no es así. Fidel Castro en una de sus reflexiones recientes se refiere a esos 

grupos oligárquicos, mencionando sus intenciones y las inconmensurables dimensiones de 
su poder.  
Fidel reflexionaba en que el poder político en los E.U. no recae en la persona del presidente 

Obama ni en sus cámaras de representantes, sino en la Oligarquía Multimillonaria que 
gobierna no solamente a ese país, sino a todo el mundo. (En este legajo seguido me refiero 
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a ese poderoso grupo y a sus fundadores, entre los que destacan los Rockefeller).  
 

Por esa razón en la actualidad nuestras baterías deben dirigirse contra toda esa banda 
financiera internacional que está organizada contra la humanidad misma.  

Es por lo que tenemos que unirnos partiendo del barrio y el municipio hasta llegar a 
conformar una invencible Unidad Popular Nacional y Mundial para combatir a esa 

oligarquía financiera internacional, que es yanqui pero también europea y asiática.   
Y la forma de hacerlo es levantar banderas que sean capaces de aglutinar a la población en 
general. Y no estar perdiendo el tiempo en demandas parciales que solamente logran atraer 

un puñado de personas.  
Aunque es bueno insistir en que dichas demandas parciales pueden convertirse en 

detonadores generales si tenemos la habilidad de demostrar la concatenación que existe 
entre la más mínima necesidad del pueblo con la explotación de los oligopolios 
internacionales.   

Tenemos que unir al pueblo contra la banca extranjera que está saqueando a la patria y 
reclamar la existencia de instituciones de crédito que realmente estén al servicio del 
desarrollo popular.  

Hay que concientizar a la gente de que la falta de empleo es consecuencia de no ser dueños 
de nuestras finanzas. Que todos los males que padecemos son porque México no nos 

pertenece, que necesitamos rescatarlo de las garras de la pandilla que lo tiene secuestrado. 
Que los bajos salarios y los altos precios son el resultado de vivir desorganizados. Que 
necesitamos constituir un Movimiento Nacional Cooperativista para crear todos los 

empleos que se necesitan y que el dinero debe de surgir de una banca que le pertenezca a la 
patria y no a una banda de banqueros extranjeros.  

Es preciso organizar a la gente por cosas sencillas, pero que sean de amplio resultado 
organizativo popular, como es la exigencia de que baje el costo del pasaje urbano al nivel 
del Distrito Federal.   

Organizar a la juventud por sus demandas, asociando todas esas carencias a su verdadero 
origen que es la dependencia que tenemos con respecto a la banca mundial. Y así 
sucesivamente.  

También es necesario hacer conciencia de que No podemos estar pidiendo paz a secas, sin 
ponerle nombre y apellido a los verdaderos culpables de tanta matanza: la Banca Mundial y 

su intención mundializadora. Esto lo demostramos bajo distintos ángulos en este legajo.  
Obrador (y muchas otras personas despistadas o que se hacen tontos), dicen que con más 
educación y empleo: listo, se resuelve el problema del narcotráfico. Y no, no es tan 

sencillo. Así sería si las cosas dependieran solamente de nuestra vida interna y no es así. La 
realidad es que el crimen organizado es un puntal de penetración imperialista mundial. Es 

un plan desestabilizador para justificar el Comando del Norte (North Com). 
Este plan de Donald Rumsfeld y que continúa Obama, consistente en la integración militar 
y policiaca de México a los Estados unidos, es vieja. No debemos olvidar la Junta 

Interamericana de Defensa. Organismo promotor de la Incorporación Militar de América 
Latina con los E.U. durante los marcos de la guerra fría.        
Todo ese propósito militar y policiaco del que forma parte el Plan México norteamericano,  

conocido aquí como Plan Mérida, es obvio que no es ajeno a los planes integradores 
internacionales de la mundialización económica de los Bilderbergs.  

Solamente un ignorante, un ingenuo, un cobarde o un traidor a México, lo ignora o 
pretende ignorarlo. Y que procedan así los arribistas de todos los partidos es justificable, 
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lo que no es justificable bajo ninguna circunstancia, es que un presunto patriota se haga 

tonto al respecto. Sea del PRD, PAN, PRI, PT, Convergencia, etc. e, incluso, aunque no 
pertenezca a ningún partido.   

El comandante cubano considera que solamente el presidente Obama tiene posibilidades de 
ponerle un freno al desastre que se avecina a nivel mundial. Pero la verdad es que 
sobreestima al negrito. Y él mismo lo admite más adelante cuando afirma que las fuerzas 

armadas norteamericanas y todo el aparato de seguridad yanqui, son mucho más poderosos 
que Obama, y así es en efecto, si no fuera así, no matan al presidente Kennedy.    

Y ahora es más limitado el poder del ejecutivo federal estadounidense, desde el momento 
que este se encuentra ceñido por el súper-poder de la oligarquía financiera internacional 
mencionada.   

Por último es importante decir que el enemigo no es el pueblo norteamericano, ni el inglés, 
ni el alemán, ni el español, etc. A decir verdad, al pueblo gringo también lo traen asado en 
estos momentos los oligarcas financieros. La verdad es que no se puede ser un furibundo 

enemigo de la Unión Americana de manera irracional y visceral. Odiar a los Estados 
Unidos sería como desconocer a los jóvenes que con valor se opusieron a la guerra de 

Vietnam o, ignorar, la obra de Martin Luther King, Stokeley Carmichael, Diana Houghton, 
Paty Hearst, Benjamín Franklin, Walt Whitman, Abraham Lincoln, Franklin Delano 
Roosevelt, Mark Twain, de los hermanos Kennedy, etc. Que quede claro: se puede 

despreciar al imperialismo, pero no al pueblo norteamericano que sufre y comparte, sobre 
todo ahora, nuestro destino.  
 
 

16. ¿La Guerrilla es el camino? La pleitesía que se le rinde a la violencia.  
Este tema lo analizamos en varios puntos pero insistiremos en que la guerrilla no es el 

camino ahora, sino en última instancia la huelga política de masas. Esto lo tratamos en el 
capítulo en que nos referimos al Poder Popular.  

Pero es importante decirles a los que creen en ese medio que se vayan con Marcos o con el 
EPR, ERPI o con cualquiera de los grupos armados que hay en México.  ¿O bien por qué 
no fundan ellos uno? La verdad es que son unos farsantes que le sacan a organizar al pueblo 

porque saben que eso es viajar al campo de la incertidumbre y de la pobreza. Y también 
saben que irse con la guerrilla está en chino y prefieren dárselas de radicales hablando mal 

de los que nos dedicamos a concientizar a la población y que tratamos de organizarlo, 
acusándonos de tontos, de que perdemos el tiempo, etc. y que ellos como son más 
revolucionarios, están esperando el momento adecuado para lanzarse a la lucha armada 

cuando llegue el momento.   
 

Hay quienes elegimos la selva de asfalto y les aseguramos que no es nada 

fácil. 
 

La verdad creemos que Marcos, los del EPR y otros  guerrilleros se la pasan mejor que el 

compañero Pineda. Quién eligió luchar en Guadalajara: sin dinero y sin empleo. 
Repartiendo la “Hojita del Pueblo”, la que seguido no produce ni lo necesario para 
imprimir la siguiente edición. Esta labor la escogió sin ser precisamente pobre porque se 

salió de Zacapu, lugar que un día fue casi propiedad de su familia. Y aun así, en vez de 
quedarse allá, decidió venirse a Guadalajara, un sitio lleno de fanatismo y reacción, donde 
con su labor lo han insultado, lo han golpeado y hasta amenazado, pero como un Quijote 
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avanza tratando de quitarle al pueblo tapatío la venda de los ojos.   

Prosiguiendo con nuestro tema, diré que es algo que es común que por razones psicológicas 
se vea al que toma o tomó las armas como a un valiente y se le rinda pleitesía como si se 

tratara de un héroe, sin ver que muchas veces sus motivaciones hay que buscarlas en 
confusiones ideológicas y también, desde luego, en problemas de ajuste mental.  Claro que 
no es el caso del Che ni de Lucio cabañas y de personas que como ellos primero 

participaron en notables luchas sociales, como en Guatemala el primero y en Atoyac el 
segundo. Ese es el caso también de varios compañeros que cuando vimos cercadas las 

veredas organizativas democráticas, decidimos colaborar con la guerrilla. Pero ya paso el 
tiempo y muchos reconocemos que estábamos más bien confundidos y hemos hecho una 
seria autocrítica de nuestro proceder, pero sin dejar de lado que combatimos a gobiernos 

criminales y asesinos como los de Luis Echeverría y López portillo.  
Muchos compañeros de estos, son gente digna que permanece de este lado de la barricada 
popular, como es el caso del amigo Antonio Orozco Michel, que ese sí, sin habladurías ni 

payasadas participó en actos como su heroica fuga del viejo penal de Oblatos en 
Guadalajara. Y no como otros “guerrilleros” arrepentidos que están ahora del lado de los 

enemigos del pueblo. O valiéndose de una imagen que nunca tuvieron para lograr 
posiciones.  
Sn embargo, es algo grave que muchos que anduvieron en esas lides, añoren la violencia y 

no hagan nada por organizar y concientizar al pueblo. Esperamos que pronto reaccionen y 
tomen el lugar que les corresponde en la tarea de conseguir la Liberación Nacional.     

Otro problema que hay, es que existen camaradas que todavía consideran que es más 
revolucionario el que toma las armas que el que decide organizar la lucha popular. Es como 
si las metralletas fueran una especie de revolucionariometro que es capaz de medir el 

grado de conciencia revolucionaria que tiene el que habla de ideas socialistas y de lucha. 
Algo que definitivamente, es completamente erróneo.  
 

La comunidad, el barrio, la colonia y la cuadra… es el último reducto de 
la gente. Es donde actúan con seguridad. Es un hecho que incluso la 

policía les teme a los barrios. Por eso la tarea de la Liberación Nacional y 
de Defensa de la Patria empieza allí y, no, en otro lado. 

 
 

17. Organizar a las y a los trabajadores desde sus centros de trabajo es un 
error. Debido a las circunstancias, lo actual es ir a sus colonias   
En la actualidad si vas a la zona industrial de Guadalajara a repartir cualquier clase de 
propaganda aunque no sea de contenido político y obrerista, inmediatamente llegan los 
guardias estatales y municipales a detenerte. 

Es prácticamente imposible pararte afuera de una fábrica a lanzarles un discurso y 
volantear, aparte de que los serviles pro-empresariales y los de seguridad detectan a quien 

reciba la propaganda.  Por ese motivo los trabajadores te ven y siguen de largo sin 
escucharte.  
Y si te metes de obrero y empiezas a organizar alguna protesta, luego, luego te llaman a 

personal y te despiden, sobre todo ahora que existen las contrataciones temporales. Algo 
que es legal bajo la nueva legislación laboral.  

La verdad es que las empresas lograron lo que querían con esas leyes anti-obreras: 
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contratarte hoy y despedirte mañana si se les antoja.    
Y en cuanto a los sindicatos poderosos como los del IMSS, PEMEX, Telmex, Sindicatos 
Universitarios, magisteriales, etc. su lucha ha quedado circunscrita a lo suyo. Sinceramente 

no existe en su mentalidad desarrollar un movimiento sindicalista que tienda a liberar a la 
Nación y mucho menos tienen en mente construir un estado obrero. Tampoco van a 
constituir los soviets ni dada que se les parezca, aunque lo voten en rabiosas asambleas. 

(No olvidemos que los obreros organizaron los soviets de Ivánovo, San Petersburgo, Moscú 
etc.).    

Sí, en el discurso algunos de sus líderes hablan de lucha de clases, de burguesía, de 
proletariado,  de patriotismo, de anticapitalismo, etc. pero en la práctica sus agremiados son 
elitistas, indolentes y no le entran a nada. La verdad es que son sólo algunos muy 

conscientes los que participan en la lucha verdaderamente revolucionaria, patriótica y 
antiimperialista.  
Se da el caso también en que ciertos de sus líderes que tienen un discurso rojo, nunca los 

vemos en las acciones que no sean las de su gremio. O en actividades concertadas con otros 
sindicatos.   

Pero de salir a la calle a conformar un amplio movimiento social, de eso nada. Si lo 
hicieran ya habrían tumbado a Calderón.  
Hasta hace pocos años el sindicato del magisterio aglutinaba a más de medio millón de 

sindicados (ahora rebasan el millón). Esto hace que si contara cuando menos con un 1% de 
profes decididos a insurreccionar el país, ya lo habrían conseguido, pues imaginémonos lo 

que es ese uno por ciento, es decir, 5 mil maestros en posición de combate contra el 
capitalismo depredador.  
Eso significa un promedio de 200 agitadores por estado y con recursos, pues el sector 

democrático del sindicato se las arreglaría para que tuvieran goce de sueldo.   
Y eso es algo que resulta de caricatura, muchos maestros son muy combativos y socialistas 
pero cobran en el gobierno. Ya los quisiera ver como al que esto escribe, caminando por las 

calles de ciudades mochas y retrógradas como León o Guadalajara, exponiéndose a golpes 
e insultos de gente que ve a los comunistas como vomito de Satanás. Sin dinero, sin sueldo, 

sin seguridad médica, comiendo de las monedas que dan por nuestra Hoja del Pueblo, 
cantidad que jamás alcanza para hacer una nueva edición. Y que si sale nuevamente, es 
porque existen personas solidarias que no dudan en apoyarnos con algo de papel.    

Yo lo que veo cuando asisto a su mítines, es que pelean por salarios, prestaciones, plazas, 
privilegios pues, pero nada más para ellos. Y escuetamente plantean alguna demanda que 

beneficie  a los niños.  
Nos involucran en sus tomas de carreteras, calles y plazas, haciéndonos huelguistas a la 
fuerza, pero no nos dejan intervenir en sus decisiones. Eso es algo completamente injusto. 

La ciudadanía y sobre todo los padres, abuelos y/o tutores de los educandos tenemos, 
exigimos el derecho de participar en sus asambleas con los mismos derechos, ya que somos 
desde el momento que cierran las escuelas y entorpecen nuestras actividades, parte de su 

movimiento.  (Hace tiempo permitieron la intervención de los padres de familia, pero 
pronto recularon en esa medida). 

Y muy combativos pero no plantean nada para detener los secuestros infantiles, ni hablan 
del cooperativismo. No proponen nada para combatir la inseguridad pública ni se 
comprometen a ser parte de un plan de seguridad civil. No convocan al pueblo para exigir 

que el precio de la gasolina y del gas de consumo popular baje de precio. No plantean nada 
para liquidar el consumo de alcohol ni las otras drogas ilegales, será porque entre muchos 
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de ellos prolifera la drogadicción del alcohol. No tienen  propuesta  sobre cómo liberar a la 

ciencia y a la tecnología. No hay propuesta para rescatar a la patria de las intenciones 
anexionistas que se perfilan con el ASPAN. No proponen nada para frenar a los financieros 

y usureros ni para ajustarle cuentas a los delincuentes del Fobaproa. No hay nada acerca del 
respeto irrestricto al 5º constitucional. No hay nada para combatir los problemas de salud 
física y mental de la población. No hay nada para defender nuestra soberanía. No hay 

propuesta sobre cómo combatir los abusos policiacos y sobre el papel anticonstitucional 
que está desempeñando del ejército. Qué plantean sobre la República y el Estado. Sobre El 

Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Sobre el Federalismo y el Municipio. Sobre el 
desarrollo Urbano. Ecología. Agua. Vivienda. Infraestructura. Obra Civil y Desastres 
Naturales, Comunicaciones, Caminos y Transportes… Cero, no tiene nada, pero si nos 

involucran en sus plantones. Quieren el apoyo popular pero ellos no apoyan al pueblo, no 
tienen propuesta para el pueblo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  
Hace poco celebramos en Zacapu la jornada contra Calderón y en apoyo al SME y convoco 
el sindicato de los maestros. El caso es que nada más asistieron unos 30, siendo que en esa 
región escolar es posible que haya más de mil profesoras y profesores. Simplemente les 

vale, ellos están ocupados en pelear más plazas, conseguir más horas, en pagar la letra de su 
carro, etc. Y estoy hablando de una de las secciones sindicales del magisterio más 

combativas del país, así que ya se podrán imaginar lo elitistas que son los mítines de los 
trabajadores del IMSS o de la SSA en Guadalajara.  
Lo que pasa es que en esos sindicatos existe una actitud gremialista, son personas que 

sienten que pertenecen a otro mundo por la labor que desempeñan en la salud, en la 
educación, en las comunicaciones, etc. tal vez sienten que son gente que flota por encima 

de los mortales comunes y corrientes. Claro que hay gente muy valiosa, como Caty, una 
dirigente telefonista que se quedó a dormir en el zócalo de Guadalajara en apoyo al SME. 
Lo mismo que Villareal y su esposa quienes son toda una institución en el sindicato 

telefonista de Jalisco.  
Pero son granos de a libra y nada más, el grueso de la base sindical de los trabajadores de 
teléfonos son elitistas y reaccionarios.    

   

La chaviza que se siente marginada por un sistema que les niega todo, se 

agrupa en la esquina, en el patio, en sitios estratégicos que hacen suyos.  
Si estos chavos defendieran a la patria con la fiereza que defienden su 

cuadra y/o barrio, la liberación nacional ya estaba hecha. 
Es cosa de canalizar todo ese coraje contra los enemigos de México que 

son los que les han negado a nuestra juventud, todo aquello a lo que 
tienen legítimo derecho: becas educativas, créditos para que inicien algún 

pequeño negocio, cooperativas de producción de consumo y/o de servicios  
 

Por esas razones creo que la organización de la lucha debe partir desde donde viven los 
pobres y no de sus centros de trabajo. Esto es algo que he planteado desde hace tiempo, 
cuando vi que en Celanese los trabajadores tenían miedo a actuar pero en su colonia no.   

Y eso es algo lógico y compresible porque de la colonia no los pueden correr y del trabajo 
sí. En la colonia se lucha directamente contra los efectos negativos del capitalismo: 

inseguridad, insalubridad, ignorancia, contaminación, injusticia, miseria, desempleo e 
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injusticia. Es decir, contra la estructura misma del estado que permite esas iniquidades.   

En cambio la lucha sindical pelea solamente contra una empresa o institución que no le da 
cumplimiento a un contrato colectivo de trabajo. O bien que no acepta nuevas condiciones 

de contratación.  
Claro que la lucha de las colonias se llega a mediatizar cuando no se tiene un plan bien 
definido de acción que tienda finalmente a desarrollar la Dualidad del Poder.      
Y de eso precisamente hablamos en este legajo, de eso trata este Hilo de Ariadna, aquí 
decimos, a nuestro modesto entender,  el  cómo lograr que el pueblo vea como su enemigo 

al estado que legitima latrocinios como los del petróleo, la fibra óptica, el Fobaproa,  entre 
otros atracos que ha cometido contra la patria. Y también indicamos cómo demostrarle al 
pueblo que ese estado inicuo provoca alcoholismo, pobreza, ignorancia, mala atención a las 

y a los ancianos, a las madres solas, etc.   
Pero demostrar y convencer no es suficiente, de ahí hay que pasar a acciones concretas que 
resuelvan problemas concretos. 

No se trata nada más de ver que la colonia y/o barrio esté limpió o que el drenaje o que el 
alumbrado, eso es material y finalmente es secundario.  

Es necesario estructurar un plan de rescate humanista antes que material. Si nos 
preocupamos primero por el aspecto humano, en seguida por consecuencia todos actuarán 
como un solo hombree para resolver los problemas materiales.    

La gente de la colonia o barrio padece desempleo: hay que organizar proyectos productivos   
familiares y/o cooperativos.  

Existe alcoholismo y drogadicción: hay que organizar actividades que alejen de los vicios a 
la comunidad, tanto adulta como juvenil: conferencias, los programas de empleo 
cooperativo y/o familiares ya mencionados. También albergues, reuniones barriales, bailes 

con concursos de canto, ajedrez, escuela de pintura barrial, grupo de teatro, compañía de 
títeres, cine club, etc. todo lo que contribuya a acercar a la comunidad entre sí. Que el 
chavo y la chava se sientan integrados y puedan ampliar sus relaciones y fortalecer su 

autoestima y su seguridad. Hacerle  saber que cuentan con su colonia, como si fuera la 
extensión o la realidad de un hogar que tal vez no funcione.  
 

En la cuadra, en la colonia y/o barrio, no hay capataces ni peligro de que 

los corran porque se organicen para luchar por sus necesidades y contra 
el mal gobierno 

 

Hacer un censo de las y los enfermos y conformar brigadas de apoyo a quien necesite 

atención. Preocuparnos por quien vive en soledad y se refugia en su aislamiento. Y que el 
problema que tiene es la ausencia de un amor que le hace falta y lo mantiene en un estado 
de amargura permanente, la que disimula con mal humor o dentro de las adicciones. 

Apoyar a los que secretamente o abiertamente padecen problemas en su sexualidad, etc.          
 

Los éxitos concretos de la organización civil del D.F. son una   lección de 

que por ahí va el camino.  

Si nos damos cuenta en la capital del país, proporcionalmente hablando, 
hay menos fechorías y horror delincuencial que en varios estados de la 

República 
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La organización pues, debe de partir del lugar donde vivimos, porque es allí donde 

finalmente confluyen todos nuestros esfuerzos. Es allí donde está nuestra familia, donde 
nuestros hijos juegan y donde se va forjando su carácter y voluntad.  

La comunidad donde habitamos es el primer contacto que tenemos con el mundo, es donde 
pasamos más tiempo, pues el trabajo se lleva solamente 48 o 40 horas a la semana y el 
trasporte unas 12, así que tenemos que un burócrata o las personas que trabajan semana 

inglesa están fuera de su casa solamente 52 horas semanarias y el ciclo semanal tiene 168 
horas. Y el que no tiene semana inglesa está 60 horas fuera de su barrio y 108 dentro de él.    

Es por eso que necesitamos organizarnos desde la Colonia, Barrio y/o Comunidad 
conformado un programa amplio que enarbole muchos de los puntos programáticos que 
aquí señalamos.   

 
18. El 68, el neoliberalismo, la nueva amenaza del crimen organizado y la 

narco insurgencia  
Decía Don Benito Juárez que el imperialismo podrá cambiar de métodos, de táctica y hasta 
de estrategia, pero es muy claro que jamás cambiará de fines. Y esos fines son los de 

dominar total y absolutamente a nuestra América Indo-Latina desde México hasta la 
Patagonia.  

Y esa tarea exactamente, es la que han estado realizando contra nuestra patria desde hace 
más de 200 años los oligarcas financieros, quienes patrocinaron e inspiraron durante mucho 
tiempo el “Destino manifiesto”.    
 

El latrocinio hacia México se ha dado bajo distintas formas:  
 

1. Colonos anglosajones desde el virreinato que finalmente por medio de una rebelión 
malagradecida contra México nos arrebataron Texas.  
2. Guerra e invasión descarada para quitarnos Utah, Colorado, Nevada, Arizona, California, 

Nuevo México, Wyoming  y un manojo de islas.  
3. Penetración religiosa anglosajona: testigos de Jehová, Pentecostales, etc. con fines de 

anglozajonizar a la población, y no precisamente con fines espirituales.    
4. Bandas de comancheros financiados por Ulises Grant, presidente de los E.U de 1869 a 
1877 y que llegaron a arrasar más de 300 pueblos en el norte del país. 

5. Amenaza y toma del puerto de Veracruz en 1914.  
 

En cada Colonia,  

Barrio y/o Comunidad debe establecerse un taller-fábrica propiedad de 
todas y todos, donde deben colaborar hasta las niñas y los niños, 

fabricando algo: Escobas, Zapatos, Sillas, Artesanías, lo que sea, y su 

comercialización puede ser en los tianguis o lugares estratégicos. El caso  
es que las ganancias deben destinarse a: el apoyo de viudas, madres solas, 

huérfanos, enfermos, etc. y/o a alguna festividad no enajenante. 
Esto hará que se estrechen más los lazos de unión entre los habitantes de 

esa comunidad.      
 

6. La expedición punitiva con el pretexto de perseguir a Villa en 1916.   
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7. Su ataque a Caborca y al carrizal.  

8. Su intención invasora pretextando la guerra cristera.  
9. El frustrado plan del pentágono y de los oligarcas de invadir a México por la 

expropiación petrolera, lo que no secundo Roosevelt por circunstancias especiales.  
10. Su acecho permanente de querer invadirnos pretextando las luchas sociales de los años 
60s incluyendo el movimiento estudiantil del 68.  

11. Desde 1837  a 1916 han tenido más de 100 hechos de armas contra México. 
12. Desde que nació la Unión, se plantearon que toda América tenía que estar bajo su 

dominio por razones de superioridad de raza.  
13. Han alimentado consuetudinariamente la doctrina del “Destino Manifiesto” entre el 
pueblo norteamericano, como justificación y provocación moral para que se vea como una 

medida justa y necesaria su intención invasora y de apoderamiento de nuestra nación.  
14. Posteriormente, después del 1968 para detener una Revolución que se avecinaba,  
prestaron cantidades extraordinarias a los gobiernos de Luis Echeverría y a López Portillo 

para después cobrarse con una intervención descarada en nuestra política económica. 
15. Debido a ese terrible endeudamiento, subordinaron nuestra economía a los cambios 

estructurales que ordenó el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 
(BM).  
16. Esta consumación de instrucciones fondo monetaristas, se empiezan a dar con Miguel 

de la Madrid y continúan con Salinas y Zedillo.  
17. La alternancia panista no cambio nada y continuó con esa política neoliberal económica 

impuesta por el FMI y el BM.  
18. Ahora la crisis económica y energética que padecen los E.U. y demás naciones del 
primer mundo, los ha determinado a crear instrumentos como el ASPAN (Alianza para el 

Progreso y la Seguridad de América del Norte) y del CCAN (Consejo de la Competitividad 
de América del Norte), acompañándolas con una intervención subrepticia militar y 
policiaca. Debido a ese trance es por lo que a toda costa intentarán aprovecharse de 

nuestros recursos, para ellos es asunto de vida o muerte. Todo esto es parte de un conjunto 
estratégico imperialista para controlar nuestro gas y nuestros hidrocarburos. Y lo demás 

como corolario. 
 

Es preciso aclarar que una cosa es el gobierno yanqui  y sus banqueros. Y  

muy otra es el pueblo norteamericano que ahora sufre los embates de la 
banca mundial 

 

19. Y: hoy, hoy, hoy, para consumar su obra fomentan el narcotráfico y al crimen 
organizado para crear el caos que justifique la incorporación de nuestra seguridad a los 

Estados Unidos (North Com. Comando Norte de Rumsfeld). 
20. La inseguridad y el caos imperante que fue planeado por ellos, les permitirá que el 
pueblo en vez de rechazar su intervención, más bien la pida a gritos. Su objetivo es repetir 

los logros que han alcanzado en Colombia estableciendo bases militares. 
21. Ahora se habla de una Narco-Insurgencia (aquí no les ha funcionado asustar con el 

terrorismo árabe y ya no inquietan a nadie con la amenaza de una conspiración Comunista 
como la manejo Hoover Jefe del FBI en los años 60s) para justificar un virtual y simulado 
golpe de estado. El cual no les funcionó en el pasado por encontrarse todavía patriotas, 

tanto en el ejército como entre la sociedad civil.   
22. Si observamos, existen grupos narco-insurgentes inspirados por predicadores bíblicos. 
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Esto es importante si revisamos que con interpretación cristiana-protestante en mano se 

planeó la anglosajonización en Texas, California y demás territorios que nos arrebataron.  
23. Sin duda que hay narcos como Nazario, que de buena fe creyó y, tal vez algunos de sus 

seguidores todavía creen, que con sus acciones enfrentan a sicarios que claramente son 
instrumentos del imperialismo y,  según parece, de la derecha más reaccionaria. Pero el 
problema es que al no contar con un programa claro de nación ni un  proyecto de avanzada 

histórica, no pueden representar al pueblo. La falta de programa y de proyecto les impide 
influir y, lo peor, organizar, de manera estructural a la nación en posición de combate 

antimperialista y anticapitalista. Esa falta hace que solamente le engorden el caldo al plan 
desestabilizador de la CIA y de sus socios “nacionales” y del extranjero, plan que les 
permitirá establecer bases militares yanquis, con la subsecuente consecuencia que será 

apoderarse completamente de nuestra nación. Algo que ellos mismos deberían notar es que 
jamás le han tocado ni un pelo a las grandes corporaciones imperialistas, lo han hecho de 
manera esporádica con Oxxo y con la Pepsi, pero la verdad parece que solamente se trató 

de actos derivados de situaciones circunstanciales.    
24. Es importante aclarar que este plan anexionista no será al viejo estilo (con la invasión 

violenta) y que también no es solamente de ellos. Sino que ahora se trata de un plan global 
de la Oligarquía Internacional, donde el pentágono y socios, solamente cumplirán con parte 
de la tarea que les tienen asignada los Bilderbergs, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, 

etc.  Quienes son los verdaderos dueños de la economía mundial. 
25. Y final de la historia: México pasará a ser parte de un nuevo orden económico mundial; 

haciéndonos extranjeros en nuestra propia patria.  
 

Así será si lo permitimos y no nos organizamos desde ahora: en Los Comités Patrióticos de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria.      
Es importante señalar que en México, los gobiernos imperialistas han querido rodear sus 
intenciones expansionistas y de dominio buscando siempre el respaldo social criollo. Si 

observamos cada vez que han penetrado han tenido un amplio apoyo interno de diversa 
clase de traidores.  
Contaron con Santana en 1847, pero también con algunos liberales-masones que incluso le 

propusieron a Scott que se hiciera presidente de México (esto fue en una comida en su 
“honor” en el Desierto de los Leones, cerca de la ciudad de México).  

Actualmente cuentan con aliados en todos los partidos: PRI, PAN, PRD, etc. La verdad es 
que todo el caos de inseguridad que vivimos tiene que ver con las intenciones 
mundializadoras de la Banca Internacional y de sus compañías multinacionales Halliburton, 

grupo Carlyle, Repsol, BP, etc.  
El plan de la integración militar y policiaca de México a los E. U. viene desde la Junta 

Interamericana de Defensa. Instituto que desde tiempos de la guerra fría (cuando existía la 
rivalidad E.U. vs. URSS) promovió la Incorporación Militar de América Latina con la 
nación yanqui. Y es obvio que todo ese propósito militar y policiaco del que forma parte el 

Plan México norteamericano,  conocido aquí como Plan Mérida, no es ajeno a los planes 
integradores internacionales de la mundialización económica de los Bilderbergs.  
Ante una realidad así, aparte de más educación y más empleo para eliminar el suministro 

humano  hacia  las bandas criminales, hace falta una amplia red de organización popular 
que tenga claridad patriótica y humanista.  

Sólo que la educación cada día está más a las órdenes de las necesidades empresariales y 
distanciada completamente del patriotismo y del humanismo.  
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Y la sociedad está circunscrita al abandono de la lucha social debido al estricto control de la 

clase obrera.  
En las maquiladoras no tienen trabajadoras y trabajadores, sino esclavas y esclavos gracias 

a los arreglos panistas y priístas de la ley federal del trabajo para ponerla acorde a las 
exigencias del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte).  
Si vemos con claridad, el crimen organizado sirve como punta de playa imperialista 

mundial para garantizar esa esclavitud. Es un plan desestabilizador para justificar la 
intervención extranjera en nuestros asuntos de seguridad nacional. Esto les permitirá tener 

bajo control cualquier descontento que pudiera surgir contra sus empresas. Por eso están 
desindustrializando tranquilamente en sus naciones y trayendo esas industrias y capitales 
acá (industria secundaria de factorías y la primaria que es la producción de materia prima). 

Su plan es dedicarse plenamente a la industria terciaria y cuaternaria: cibernética, manejo 
comercial terráqueo, alta tecnología, informática, ciencia, universidades que preparen 
cuadros políticos y administrativos del mundo, servicios de consulta e investigación, 

conducción bancaria, derivados financieros, etc. 
En la actualidad solamente el 3% de la población activa en los E.U. trabaja en la industria 

primaria. En Inglaterra la industria primaria se compone del 2% y la terciaria y cuaternaria 
del 75% En Alemania, está el 3% en la industria primaria y más del 60% en la terciaria y 
cuaternaria. En cambio en los países pobres está toda la turrutera trabajando en la primaria 

y secundaria (en la India es el 85%).   
Pero para que todo eso les funcione bien y sin sobresaltos, necesitan un resguardo militar y 

policiaco que les garantice seguridad a sus capitales invertidos en la industria primaria y 
secundaria.   
No negamos que existen actitudes altruistas por parte de algunas de estas bandas, 

recordemos que Pablo Escobar era querido en Colombia por las mismas razones. Igual que 
lo era don Neto en la región cercana al cerro del Tecolote en Michoacán (sólo por dar dos 
ejemplos, pero hay muchos más).  

Hay que admitir que la Familia Michoacana y ahora los Caballeros Templarios han tenido 
una actitud más popular, pero no deja de ser una amenaza que nos tiene en los límites del 

terror, si tomamos en cuenta que ellos o, tal vez individuos que actúan en su nombre, según 
se dice, extorsionan a comerciantes y a otras personas prominentes.  
Sería necio negar la amplia base social con que cuentan algunas de estas organizaciones 

“narco-insurgentes”, pero eso no significa que éstas tengan un proyecto de nación que le 
permita a nuestro pueblo liberarnos de la explotación y de las amenazas globalizadoras.   

Lo que si es cierto, es que el caos y el vacío de poder generado por la violencia imperante 
en nuestro país, es el caldo de cultivo que provocará la próxima intervención imperial y, 
por lo tanto, una mayor dependencia de nuestra patria hacia las potencias extranjeras.  

México es prisionero del capital financiero internacional, pero éste ya no se siente muy 
seguro debido a que varias naciones emergieron con coraje y patriotismo (sobre todo las 
naciones árabes que nacionalizaron su petróleo, de ahí que la “insurgencia” popular de esos 

países sea muy discutible).  
Lo que hace que estos financieros y grandes empresas transnacionales pretendan entablar 

una nueva y definitiva etapa de control total de la humanidad. Esa es esa la razón por la que 
México ahora está más amenazado y con más peligro, porque además es el punto 
estratégico por  excelencia para desde aquí controlar a toda nuestra Indo-América. Por todo 

esto es de vital importancia para salvaguardar la sobrevivencia de México: crear en cada 
colonia y barrio…un CPLNDP Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de 
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la Patria.                                                                                                       

La verdad es que desde el primer día que se logró la independencia nacional de los Estados 
Unidos empezaron los planes de expansión imperialista.  
 

Hay  constantes de comportamiento y, sobre todo, de intenciones de 
dominación imperial en cada una de las crisis políticas y económicas que 

se han producido en nuestra patria. 
 

La oficina foránea más importante de la CIA siempre ha sido la de 

México. 
 

Lo de Imperialismo Yanqui es algo obsoleto, lo actual es el Imperialismo 
Mundial. Estamos frente a una “nueva” caterva oligárquica (Bilderbergs, 

Club de Roma, etc.) que ya se  puso de acuerdo para compartirse el pastel 
que representa el globo terráqueo. Su plan es crear un Nuevo Orden 

Mundial y están planeando un fresco Bretton Woods porque sus 

engendros: FMI y BM ya no les sirven a sus novísimos planes 
mundializadores. Su peor diferencia la libraron cuando Hitler pero 

Martín Bormann (no murió en el 45 eso es falso) les dio garantías y 
empezó ese nuevo plan globalizador. Resolvieron pues, el dilema del 

Burro de Buridán y acordaron comerse las partes del mundo 
compartiéndolas.   

 
Hay quien sostenga que la lucha independista norteamericana fue inspirada por los 
Iluminatis y señalan que es probable que esta agrupación sea una variable masónica que 

está coludida con el grupo Bilderberg. Mencionan que el símbolo Iluminati coincide con el 
de los masones; ya que en el dólar figura el año en que este grupo fue organizado en Europa 
(1774-1776) y que coincide con los años de la independencia norteamericana, asimismo 

aparece un Ojo encima de una pirámide y las palabras en latín: Annuit Coeptis que 
significan: “Nuestra empresa ha sido coronada con el éxito”. Más abajo están otras palabras 

latinas: Novus Ordo Seclorum que traducido es Nuevo Orden Mundial.  
Lo que es real es que todo parece indicar que estas agrupaciones están ahora aliadas entre 
sí: Club de Roma, Comisión Trilateral, Bilderbergs, etc. Y que no han cejado en su 

intención de controlar mundialmente, bajo una dirección universal, a todo el conjunto 
humano. Lo que incluye a México evidentemente. Siendo, como ya hemos dicho, que 

nuestro país es punto clave en su estrategia de control continental. 
Es por lo que no podemos hacer de lado que existe un plan de control de nuestra patria 
desde hace décadas. Y que el caos generado ahora y hoy por la narcoviolencia y el crimen 

organizado, quienes controlan más de 24 actividades delictivas, es parte de ese plan 
desestabilizador para justificar la intervención directa del Army, quien siempre ha sido 
salvaguarda del gran capital.   

Y no, no se trata de que el que esto escribe sea presa de las teorías conspiracionistas. No, 
nada de eso. La verdad  no se trata de que un grupo oscuro y desconocido esté planeando la 

infelicidad humana y su sojuzgamiento porque pertenecen a los iluminatis o sean 
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reptilianos que reclaman la dictadura Anunnaki.   

No, en realidad se trata de algo mucho más simple y es la directriz lógica de las clases 
dominantes mundiales aglutinadas en modernos organismos que pretenden, según ellos, 

salvar a la humanidad, pero que ciertamente lo que proyectan es mantener, mejor dicho, 
perfeccionar su hegemonía económica mundial.                 

 

Algunos “izquierdistas” (pepinos y consortes), lo mismo que ciertos 

miembros del gobierno y de la oligarquía, nos han tenido históricamente 
asustados con el petate del muerto de una posible invasión 

norteamericana si nos aceleramos y promovemos reformas que afecten 
los intereses imperialistas. 

 Algo que no es exacto, ya que los oligarcas aunque siempre han querido, 

aún más, el dominio total de nuestros recursos, no quieren una 
intervención que desate el pundonor nacional.  

Ellos prefieren una intervención que sea apoyada por el pueblo, porque 
saben que de no ser así, correrían serios riesgos.  

Y ahora en su nueva intentona invasora, pretenden entrar como los 
salvadores del pueblo contra la delincuencia organizada. 

Sin embargo, debemos reconocer que existe una actitud de indiferencia 
hacia el valor patrio en muchas y muchos mexicanos, por eso el deber de 

la izquierda es fomentar ese patriotismo entre el pueblo y la juventud.  

 

19. Algunas diferencias de criterio entre lo que piensa la izquierda y lo que 
piensa la derecha  
1. Izquierda: La patria son las niñas y los niños, las y los campesinos, las y los 
trabajadores, las y los empresarios que no cuentan con un apoyo efectivo para desarrollarse, 
las y los estudiantes, las y los soldados, las amas de casa, las y los desempleados, asimismo 

son los curas, predicadores y monjas que comparten el destino del pueblo, en fin, patria 
somos todas y todos los que sufrimos los flagelos de las 6 íes de la ignominia pública: la 
Indigencia, la Insalubridad, la Ignorancia, la Injusticia, la Inseguridad y la Inoculación 

Ambiental. Derecha: La patria son las grandes empresas, los banqueros, los latifundistas, 
los altos mandos del ejército, el alto clero junto con las cúpulas de las religiones que vienen 

a anglozajonizar a México, en fin, son todas y todos a los que tradicionalmente, los 
conservadores, han considerado gente de “Razón” en virtud del dinero y los negocios que 
tienen. La derecha considera que ellas y ellos son la patria porque sin ellos no habría 

trabajo no habría nada.       
2. Izquierda: Organización del Poder Popular. Derecha: Mantener el poder en manos de 

los políticos profesionales.  
3. Izquierda: Eliminación de los regidores y sustituirlos por la figura de diputados de 
barrio. Derecha: Conservar el cabildo como está con regidores de los partidos.    

4. Izquierda: Organización de las asambleas populares: barriales, municipales y distritales 
para girarles órdenes a nuestros distintos diputados de barrio, estatales, federales, a los  
senadores, al gobernador y al mismo presidente de la República. Derecha: Que los 
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regidores y los diputados solamente se respondan a ellos mismos o a sus partidos.  

5. Izquierda: Que las órdenes que surjan de esas asambleas del pueblo estén por encima de 
los acuerdos de elite empresarial, de la banca nacional y mundial. Derecha: Que se tome en 

cuenta en primer orden, las opiniones de los grandes empresarios y de la gente de “razón”, 
es decir, de la que tiene poder y dinero.   
6. Izquierda: Que ningún consorcio internacional empresarial o bancario esté por encima 

de las decisiones de las asambleas populares mencionadas. Derecha: Que no se tome en 
cuenta a la chusma y se escuche solamente a los consorcios empresariales internacionales y 

bancarios.    
7. Izquierda: Las asambleas populares discutirán y votarán en la selección de servidores 
municipales, secretarios estatales y ministros nacionales. Derecha: Esas decisiones debe 

tomarlas el ejecutivo.  
8. Izquierda: Las Asambleas del Pueblo tendrán facultades de revocar privatizaciones 
antipatrióticas. Derecha: Sólo los diputados y el ejecutivo podrán hacer eso.  

9. Izquierda: Las asambleas del pueblo podrán evitar que se consoliden y/o se amplíen 
esas privatizaciones y/o su entrega a extranjeros. Derecha: Esa es igualmente una facultad 

de los diputados y del ejecutivo.   
10. Izquierda: Todo secretario estatal, federal y funcionario municipal deberá estar libre de 
sospecha de cualquier colaboración contraria a los intereses populares: mafia, intereses 

extranjeros, empresariales o religiosos. Derecha: Eso no importa, lo importante es que 
vaya a misa y sea decente.     

11. Izquierda: Hacer efectivo que todas y todos seamos iguales ante la ley. Derecha: No 
es lo mismo un pelado a una gente de “razón” (rico).    
12. Izquierda: Democratización del poder judicial. Derecha: La ley es un asunto de gente 

capacitada y no de la chusma.   
13. Izquierda: Castigar todo tipo de discriminación y marginación social. Derecha: Es 
imposible que todos seamos iguales, no se puede tolerar a los mugrosos.    

14. Izquierda: Que en los hechos la política se traduzca en leche, huevos, tortillas, pan, es 
decir, comida en la mesa de cada familia. Derecha: Que la política se exprese en plazas, 

calles bonitas, macrobuses, florecitas y toda clase de obras de relumbrón.  
15. Izquierda: Que las necesidades del pueblo estén por encima de las ambiciones de las 
empresas y de los poderosos. Derecha: Las necesidades y las ambiciones de los poderosos 

son las del pueblo pobre, porque ellos son los que le dan de comer.  
16. Izquierda: Que al pobre se le condonen y/o reduzcan pagos en impuestos y otros 

servicios. Derecha: No, a quien deben de reducirles los impuestos es a los empresarios, 
porque así invierten en el pobre, pues ellos son muy bondadosos.   
17. Izquierda: Facilidades para que el pobre pueda construir su propia vivienda. Derecha: 

No, facilidades a las constructoras para que puedan seguir haciendo cajas de Zapatos con 
tabla roca que en 30 años no servirán y que también las puedan vender carísimas.   
18. Izquierda: Que se fortalezca con personal calificado en especialidades y con equipo de 

tecnología médica de punta a la SSA, al IMSSS, al ISSSTE y se estructuren medios 
efectivos para la atención de la salud del pueblo pobre y necesitado y no como la farsa del 

Seguro Popular. Derecha: No, que se construyan elefantes blancos, es decir, hospitales de 
relumbrón, pero sin personal calificado y sin equipo costoso; que se privaticen los 
hospitales públicos y se apoye la construcción de nosocomios privados. Y también que se 

atienda en los hospitales públicos a personas de recursos económicos que pueden pagar 
atención privada.    
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19. Izquierda: Que el presupuesto priorice los principales gastos sociales. Derecha: No, 

que el presupuesto priorice los gastos en policía, ejército, tanques, aviones militares, 
metralletas, patrullas, etc.      

20. Izquierda: Que se apoye la creación de cooperativas de producción, de consumo y de 
servicios. Derecha: No, que se apoye a los empresarios: Bimbo, Wall Mart, Soriana, 
Elektra, Cemex, Oxxo, etc. porque de ellos depende la nación.    

21. Izquierda: Que se suspendan los pagos de la deuda pública exterior e interior, mientras 
no se cuente con los medios suficientes para que se liquide completamente el desempleo. 

Derecha: México no puede quedar mal con la banca “nacional” extranjera y con la banca 
mundial, hay que pagarles puntualmente.    
22. Izquierda: Elevación del salario al nivel que ordena la constitución y los derechos 

humanos, es decir, a un estándar de dignidad. Derecha: ¡Los salarios no se inventan! Si 
están pobres es por ignorantes, flojos y borrachos, además están así porque viven alejados 
de Dios. 

23. Izquierda: ¡Primero aumento del salario después el pago  a la deuda pública! Derecha: 
¡Primero pago de la deuda pública y lo del salario ay después se ve!  

24. Izquierda: Garantías constitucionales y del gobierno para la organización y democracia 
sindical, sobre todo en las empresas extranjeras, en los bancos y otros consorcios. Derecha: 
¡Los sindicatos no deben existir! 

25. Izquierda: Dinero bien canalizado para la educación antes que para otras cosas 
innecesarias. Derecha: Primero es la seguridad contra los narcos, después las escuelas. 

26. Izquierda: Educación humanista y con valores patrios a la juventud  Derecha: A la 
juventud hay que prepararla para que trabaje en las empresas transnacionales y no para que 
pierda el tiempo en tonterías    

27. Izquierda: Disminución sustancial de los gastos policiacos y militares. A cambio 
invertir en educación y trabajo cooperativo para el pueblo. Derecha: De ninguna manera, 
primero es la policía y el ejército.    

28. Izquierda: Recursos para la salud pública, la que debe ser completamente gratuita para 
el pueblo pobre. Derecha: Eso es imposible, los médicos deben ganar bien ¿Si no para qué 

se quemaron las pestañas? ¡Ese Salk y Pasteur estaban  locos! (Salk regalo la vacuna contra 
la polio y Pasteur contra la rabia).   
29. Izquierda: Ni un centavo de apoyo a los empresarios y completo apoyo al 

cooperativismo. Derecha: ¡Están locos! las cooperativas no funcionan, los pobres todo lo 
echan a perder. En cambio los empresarios son listos y saben hacer negocios.  

30. Izquierda: Eliminación de la producción primaria para exportación y transformarlo 
industrialmente en nuestro suelo  Derecha: ¡Otra vez la burra al trigo! Nosotros a lo único 
que podemos apostarle, por falta de tecnología, es a que las empresas extranjeras nos 

compren productos sin elaborar, como el cacao para que la Nestlé suiza lo haga chocolate o 
el petróleo crudo para que nos lo devuelvan en plásticos, material sintético, aceites, etc.  
31. Izquierda: La tecnología podemos pagarla con productos y, una vez que nos la 

enseñen, despedirlos. De ninguna manera debemos hacerlos socios de los recursos 
nacionales. Derecha: Así no van a querer, por eso hay que ofrecerles acciones en las 

empresas de la patria. 
32. Izquierda: La tecnología es patrimonio de la humanidad desde el momento que su 
financiamiento surgió de las venas abiertas de América Latina, de África, de Oceanía y de 

Asia. Costó ríos de sangre esclava, tanto de la raza indígena como de la negra.  Derecha: 
No, la tecnología la consiguieron los europeos y los norteamericanos porque son muy listos 
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y trabajadores  

33. Izquierda: En México no deben establecerse casinos porque eso prostituye y envicia. 
Derecha: Claro que deben establecerse porque así vienen turistas ricos, el chiste es ganar 

dinero, Haiga sido como Haiga sido.     
34. Izquierda: Fomentar la producción primaria (materia prima) y secundaria 
(manufacturas) para satisfacer en primer término el mercado y las necesidades internas. 

Derecha: ¡Bueno! ¿Qué no entienden que debemos seguir exportando materias primas 
mientras no podamos hacer lo que necesitamos aquí? Y si se produce en México que la 

producción esté a cargo de la inversión extranjera, dándoles todas las garantías fiscales y de 
explotación de recursos que requieran. 
35. Izquierda: Procurar que por ningún motivo las riquezas nacionales sean explotadas por 

extranjeros. Derecha: Es que ellos saben cómo hacerlo y nosotros no. Qué importa que los 
invitemos de socios. 
36. Izquierda: No debemos aceptar a los gringos, a los españoles y a otros extranjeros 

imperialistas como socios de nuestro petróleo y en la generación energía. Debemos 
pagarles con petróleo o en efectivo sus honorarios y que se vayan. Derecha: Es que no 

tenemos dinero para pagarles y por eso tenemos que aceptarlos como socios.  
37. Izquierda: Los españoles nos saquearon durante siglos y su rey Juan Carlos quiere 
seguirlo haciendo con su empresa petrolera Repsol. Derecha: Crímenes son del tiempo y 

no de España, el Rey es re buena gente.       
38. Izquierda: Diversificación de la producción para no estar en desventaja frente a la 

fluctuación de precios y de sobreproducción exterior de algunos de ellos. Derecha: 
nosotros debemos dedicarnos a producir lo que necesitan las naciones poderosas que 
pueden pagar y punto.  

39. Izquierda: el turismo extranjero beneficia prioritariamente a las grandes trasnacionales. 
Derecha: México tiene vocación de servicio a los extranjeros y debe apostarle al turismo 
intencional para salir adelante. 

40. Izquierda: México debe apostarle al turismo interno y generar programas populares de 
intercambio turístico. Asimismo debe fomentar el turismo con indo américa impulsando el 

Tren Transcontinental latinoamericano. Derecha: El turismo es un esparcimiento propio de 
quien tiene para viajar.   
41. Izquierda: La producción para satisfacer las necesidades internas siempre deberá estar 

por encima de proyectos productivos que pretendan cubrir necesidades extranjeras. 
Derecha: Nada de eso, nosotros debemos producir lo que deja lana y lo que deja es 

venderles a los países ricos, ya después veremos si sobra algo para los de aquí.    
42. Izquierda: Se debe apoyar a los pueblos que luchan por su liberación económica y 
política. Derecha: No, debemos combatir y darles la espalda a los gobiernos que atacan a 

las inversiones extranjeras.  
43. Izquierda: Por ningún motivo se deberá apoyar aventuras castrenses en el exterior, la 
doctrina Estrada debe ser nuestra norma. Derecha: Eso de la doctrina Estrada es cosa del 

pasado.   
44. Izquierda: México no debe intervenir en ninguna nación extranjera, Ni aún en el caso 

de llevar una supuesta liberación a un pueblo que no sea el nuestro, pues sostenemos que 
las revoluciones no se exportan. Derecha: Bueno, es en lo único que estamos de acuerdo, 
por eso no fuimos Irak. Pero si se trata de darle una monda a Fidel, que el tío Sam cuente 

con nosotros.   
45. Izquierda: Oposición al libre mercadeo que afecte las economías de las naciones 
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débiles. Derecha: Que cada quien haga su lucha ¿Qué culpa tienen las naciones ricas  de 

que haya naciones pobres?   
46. Izquierda: No se debe autorizar por ningún motivo la instalación de bases militares 

extrajeras en nuestra patria. Derecha: Que delicados ¿qué no ven que es para combatir a los 
narcos?  
 

47. Izquierda: Igualmente debe quedar prohibido el paso, descanso, carga de combustible, 
satisfacción de cualquier tipo de necesidad, incluyendo hasta las de orden humanitario: a 

cualquier tropa, avión militar, tanque o cosa alguna relacionada con ejército extranjero que 
pretenda pisar nuestro suelo. Derecha: ¡izquierda inhumana! Si lo único que pretende el 
army yanqui es ayudar. 

48. Izquierda: Se debe manifestar la más enérgica protesta tomando medidas valientes, 
contra la nación que atropelle la soberanía de otro pueblo. Derecha: A nosotros que nos 
importa.   
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2 

No, no es demasiado. Al contrario, todo 

lo que aquí se plantea es insuficiente y 

no está terminado 

 

1. Nuestra intención es abrir la discusión para generar el mejor 
programa  

2. Nuestras propuestas derivan del estudio y de la experiencia de 
toda una vida de  lucha  

3. ¿Quiénes somos? Venimos de lo que una vez fue y sigue siendo: 
la generación de la dignidad 

4. No se trata de ¡Ya! Ya ganamos las elecciones y que en dos o tres 
años todo va a cambiar. 

5. El papel de la ideología como medio de control popular 
6. Nuestras propuestas no son irresponsables, surgen de un pueblo 

que no tiene nada que perder y todo un mundo nuevo por ganar 
7.  El intelectual divorciado del quehacer cotidiano de los pobres, 

suele colocar necesidades programáticas que no son las más 

urgentes  

 
1. Nuestra intención es abrir la discusión para generar el mejor programa  
Nuestras limitadas mentes hicieron lo posible de exponer aquí lo que más nos fue 

permitido. Pero  definitivamente es imposible abarcarlo todo, pero tenemos fe en que existe 
entre el pueblo gente más capaz de tener mejores y más propuestas para resolver los 
infinitos problemas de la patria.   

Nos atenemos sobre todo a la certidumbre de que entre la niñez y la juventud hay nuevas 
mentes que superarán lo que ahora no pudimos entender y resolver, al mismo tiempo que 

confiamos que en su tiempo alcanzarán a encontrar lo que no logramos percibir y a 
revolucionar lo que es preciso hacer avanzar.  
Si este trabajo abre la mente de sus destinatarios y les hace comprender que dirigir el 

destino de una nación no es cosa sencilla que puede resumirse en un panfleto y de que se 
necesita a todo un pueblo organizado, el cual a través de lo mejor de su ciudadanía y sobre 

todo de su juventud: exprese, proponga, plantee y luche denodadamente sin darle cuartel a 
la ignominia; nos consideraremos satisfechos de haber aportado algo a la gran faena que 
nos convocó el compañero Andrés Manuel. Al que esperamos poderle decir muy pronto 

“Compañero Presidente” como aquel que así exigía que se le llamara en la Tierra del 
Fuego.  
La extensa responsabilidad a la que nos referimos, es por la amplia gama de quehaceres que 

hay que desarrollar, los que deberán realizarse con la más profunda responsabilidad y 
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patriotismo. Encargos  que deben ser depositados en cuadros populares, porque confiarlos 

exclusivamente en personal formado por una educación enraizada y programada por el 
pragmatismo burgués incrustado en institutos y universidades, siempre será un riesgo que 

nos impedirá escalar los peldaños que conducen a la utopía.   
Y no solamente debemos prepararnos para administrar, sino para dirigir desde abajo a quien 
administre. Porque la labor no es solamente capacitarnos por si llegamos al poder formal, 

sino también, para exigir el rumbo correcto si no lo somos.    
Es necesario para tal proeza, recomendar y delegar tareas de investigación en todas las 

áreas legislativas, económicas, de salud, educativas, administrativas, etc. a los distintos 
elementos que converjamos en esta jornada histórica.    
Necesitamos propuestas correctivas, de mejoramiento y alternativas, según sea el caso, para 

cada ley y reglamento. Toda vez que no es suficiente reformar la carta matriz 
constitucional, sino que debemos tener claridad sobre lo que debe enmendarse en cada uno 
de estos estatutos y ordenanzas, porque si no lo hacemos así, nada cambiara en las 

relaciones cotidianas de la sociedad y entonces se seguirá reproduciendo la iniquidad y no 
habrá progreso histórico. 

Nada ganamos que arriba cambien algunas cosas, si abajo todo sigue igual y en manos de 
personas negligentes, apáticas y sin patriotismo, es decir, formadas por los enemigos del 
pueblo.  

Nosotros somos unos profanos y unos ignorantes pero intuimos que todo merece una 
respuesta propositiva y de superación.  

Necesitamos revisar, proponer y publicar masivamente todas nuestras propuestas aún si no 
llegáramos a ser gobierno ¡que quede bien claro! porque luego solamente nos tomamos la 
molestia de elaborar algo cuando vemos la proximidad electoral.  

Y eso no debe ser así. La tarea no termina ni empieza con las elecciones. Nuestro verdadero 
trabajo consiste en elaborar una Propuesta de Nación a corto y a largo plazo. Una idea que 
penetre en la conciencia popular y que una vez que el pueblo la haya hecho suya, se decida 

a organizarse desde sus propias filas como Poder Popular.    
 

Son cientos de Leyes, Códigos, Estatutos y Reglamentos que necesitan ser revisados y 

renovados, siendo que algunos, francamente deben ser anulados.  
Solamente que para que esa innovación sea posible y congruente, se necesita un cambio 

sustancial de la… CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE MEXICO.  

 

Es una realidad que si se pretende un trascendental cambio de gobierno, se tienen que 

cambiar toda esa serie de legislaciones derivadas de nuestra vida constitucional, ya que son 
las que norman (más mal que bien) la existencia cotidiana del pueblo de México. Aparte de 
ser menester eliminar algunas, es necesario crear otras nuevas que por la naturaleza 

corrupta del sistema no fue posible que se implantaran.  
Es axiomático que no se pueden esperar cambios sin normas mínimas que los permitan. Es 

un asunto de convivencia en un conglomerado humano de más de 112 millones de 
habitantes.  
No es posible esperar un verdadero progreso si se continúa la vida diaria sin que exista una 

renovada serie de normaciones que nos permitan ir cambiando la coexistencia cotidiana. 
Pautas que irán generando cambios de actitud en la población en su quehacer ordinario. 
Pues es un hecho que de continuar todo igual abajo: nada cambiará verdaderamente 

arriba.   
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De acuerdo a lo argumentado, en el sentido de que las leyes menores derivan o tienen su 

sustento en un orden constitucional superior, que en nuestro caso es la Constitución de la 

República. Tenemos que en los estados federados a la Unión existen una serie de leyes y 

mandatos legales que también son necesarios transformar; e igual que en caso federal, 
algunos tienen que ser definitivamente derogados. Y de la misma manera todo este manojo 
legislativo únicamente puede ser modificado o sustituido con congruencia, haciéndolo 

dentro de los marcos de un cambio sustancial de la Constitución política de cada estado.  
 

Una vez organizados masivamente en los Comités Patrióticos de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en cada rincón del suelo 
patrio, podremos, junto con todas las fuerzas democráticas y progresistas 

de México, plantearnos con seriedad la creación de una nueva República 
y de un Nuevo Constituyente. Pretenderlo hacer antes, sin esos elementos, 

es simplemente inadmisible porque los resultados serían funestos.  
  
 

2. Nuestras propuestas derivan del estudio y de la experiencia de toda una 
vida de  lucha  
Entre los organismos que exponemos este legajo, hay dirigentes expertos. Guías que han 
ganado batallas nacionales, como haber conseguido Placas de Servicio Público Federal para 
toda la Nación. En sus espaldas descansan huelgas de obreros industriales y varios triunfos 

sobre los enemigos del pueblo. Algunos son sobrevivientes de luchas estudiantiles 
universitarias, las que fueron detonantes de futuras victorias populares.  
Los partidos PAN y PRD deben saber que sus éxitos contra el PRI, no surgieron por obra y 

arte del espíritu santo. Sino de un cúmulo de hazañas en las que tomamos parte muchas y 
muchos mexicanos, que aún ahora seguimos esperando la justicia y la libertad que no llega 

a nuestro pueblo.  
El 2 de Octubre y el Jueves de Corpus, la juventud mexicana no le gano al gobierno. En 
verdad en esas terríficas tardes oscurecidas por la pólvora de los cañones y la metralla 

disparada hacia jóvenes, muchachas y niños: la juventud gano al pueblo contra el gobierno. 
Ese mismo efecto tuvo el sacrificio de los estudiantes de Chilpancingo y Morelia en los 

heroicos 60s. Su ejemplo fue seguido en décadas posteriores y la factura iba a ser cobrada 
años después. Desgraciadamente los cobradores no son los que se esperaban, sino unos 
oportunistas.    

Es importante decir que las sugerencias aquí anotadas, no son el resultado de una formación 
derivada de las aulas y que tampoco salen del cerebro calenturiento de quien se siente un 
predestinado o iluminado.  

No. Su origen está en la calle, en las colonias, en el dialogo establecido por el contacto 
directo y personal con cientos de miles de compatriotas. Lo que se consiguió con el reparto 

domiciliario puerta por puerta, en docenas de pueblos y ciudades de la nación de “La Hoja 
del Pueblo” una publicación sencilla en doble carta, editada a veces en papel revolución y 
cuando hay, en papel blanco.  

También debemos confesar, que igual que el periódico estudiantil de quien fuera el cura 
guerrillero Camilo Torres, salía y sigue saliendo: a veces sí, a veces no, es decir, cuando se 
puede juntar para comprar papel y poder así editarlo. Pues debemos informar que se reparte 

por cooperación y seguido no juntamos para sacar la siguiente edición. Porque hay gente 
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que da un peso, a veces 50 centavos o 20 Ç y muy seguido nada, pero que la dejamos 

cuando vemos que quieren leerla, enterarse de una versión distinta a la de los asesinos de la 
conciencia popular de la prensa vendida.  

Esta actividad  se viene realizando desde 1991. El próximo 2011 cumplimos 20 años (con 
sus interrupciones forzosas). Y si no ha llegado a su mano ninguna de nuestras 
publicaciones, es porque nuestro tiraje es muy humilde. Aparte de que solamente se ha 

distribuido en: Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato, Aguascalientes, Oaxaca, Guerrero 
y, muy poco, en Chiapas, Morelos y San Luis Potosí.   

Hemos de decir que de “La Hoja del Pueblo” pasamos a ediciones mayores, publicando 
folletos y a veces libros, pero siempre bajo la misma tónica: llevándolos a las puertas de los 
habitantes de esta tierra: los que siempre han sido humillados y ofendidos por la oligarquía, 

gente que recibía y recibe nuestros opúsculos, como una brizna refrescante y libertaria.  
Y aunque nuestra ilustración no es la que se dio en la “formalidad” universitaria, la 
información vertida en nuestros impresos, no es inferior y de menos calidad que la que 

pudieran generar ediciones más conocidas; toda vez que no falta la rigurosidad filosófica, 
científica e histórica en su elaboración. 

A decir verdad, nuestra educación intelectual que pasó un día por la universidad, prefirió 
seguir el camino de la formación de la vida, porque pronto aprendimos a desconfiar de los 
doctos porque nos dimos cuenta, que estos frecuentemente aunque presuman ser de 

“izquierda”, tienen falta de arrojo y coraje por varias razones, algunas de las cuales son 
francamente inconfesables por vergonzosas.  

Muchos de estos se la viven justificando su falta de decisión, apoyándose en sus “amplios” 
conocimientos “científicos”, lo que parece provocar una norma que es permanente en su 
conducta política, ya que es común oírlos decir: “no se puede”, “no hay las condiciones”, 

“la correlación de fuerzas no es favorable”, “hay que esperar la coyuntura”, etc. Esto nos 
hace recordar lo que decía Mao, cuando afirmaba que los más iletrados son los que hacen 
siempre los cambios en la historia (él que era un humilde profesor de educación básica).     

Estos doctos francamente no saben nada de pueblo. No lo conocen, no salen a la calle a 
dialogar con miles de personas como lo hacemos los que esto escribimos: en las 

vecindades, en las viviendas humildes de las y los trabajadores industriales y agrícolas; con 
los maestros, con los pequeños comerciantes, con los mecánicos, con los mini-fabricantes 
de dulces, de escobas, huaraches, etc.  

No saben que piensa el vendedor ambulante siempre amenazado por los inspectores, 
tampoco han platicado con la cantidad de madres solas, viudas y abandonadas con las que 

nosotros conversamos a diario, etc. 
Otro problema es que muchos de esos “intelectuales” difunden sus conocimientos bajo el 
esquema de la formación de sus universidades impregnadas de ideología al servicio del 

capitalismo depredador e imperialista.  
Situación que no cambiará hasta que no se libere a la ciencia de la subordinación que sufre 
por parte de los intereses del capital. Lo que convierte esta tarea como meta 

fundamentalísima de todo verdadero proyecto revolucionario.  
No olvidemos que Habermas habla de la sospechosa relación de complicidad que existe 

entre las ciencias y el sistema y, que el argumento del progresismo, se ha convertido en un 
medio de dominación.     
Es una desgracia, pero muchos de esos doctos llenos de maestrías y doctorados, no han 

comprendido que los descubrimientos científicos para lograr el avance dialéctico histórico 
de nuestra patria, se encuentran a la vista: en el hogar, en la calle, en el campo, etc. es decir, 
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en los pequeños detalles del quehacer diario de la vida. Pero que ellos, tal vez por la pesada 

armadura de sus títulos, compromisos, comodidades, cátedras y frivolidades: no son 
capaces de ver. 

Y cómo los van a ver o descubrir, si no saben ni hacer una sopa de fideo, ni unos huevos 
rancheros, ni friegan los trastes, ni lavan la ropa, ni van a pelearse con las y los 
comerciantes del mercado que constantemente suben los precios, ni viajan en camiones 

urbanos, ni en autobuses foráneos, ni tienen callos en sus manos, derivados del trabajo 
manual propio de los pobres. Siendo todo esto también, parte integral del conocimiento 

popular.   
Es una verdad universal que lo más complejo se encuentra encerrado en las actividades más 
modestas.  

El Nazareno encontró varios secretos de la vida, en la actividad del pastoreo, de la 
producción de la vid, en la primitiva industrialización de la aceituna, etc. de ahí sus fabulas 
y anécdotas que le sirvieron para orientar al pueblo.  

Si el Galileo trata de enseñar, partiendo de la erudición de los doctos, seguramente la 
historia hubiera sido distinta y ni quien lo conociera en el viejo mundo y por ende aquí en 

México.        
Nosotros hemos estado en Tabasco y sabemos que gente como López Obrador si sabe de 
pueblo, que sabe lo que es nadar en el río y andar descalzo y pescando en las aguas 

tabasqueñas como cualquier chamaco.  
Sin duda que algunos doctos fueron pobres pero ya se les olvido: padecen amnesia, ya que 

la realidad hace cambiar de pensamiento. Es una ley que la gente no vive como piensa, sino 
que piensa como vive. Una persona que vive en un basurero,  pensará de distinta manera el 
día que se gane la lotería y amanezca en una residencia.  

Recordemos la novela “Gringo Viejo” cuando le dice el mítico general Tomás Arroyo a la 
maestra: “vete a tu país y cuéntales que comiste tortillas, aunque cuando se los digas habrás 
olvidado su sabor”   
   
Cuando se sale a repartir “La Hoja del Pueblo” un solo repartidor llega a visitar un 
promedio de 300 a 400 hogares diarios, sin exagerar. 

Esa actividad en manos de una persona que tiene una formación política revolucionaria, 
equivale a varios doctorados y maestrías en sociología, economía, política y psicología 

popular. En verdad esto nos da cierta autoridad para poder expresar lo que creemos que 
piensa y quiere la gente, pero también interpretar correctamente que es lo que realmente 
necesita y quiere de verdad, porque una cosa son las necesidades que cree tener y las que 

realmente tiene, ya que no debemos olvidar que muchas de esas necesidades son súper 
impuestas por el capitalismo y sus inherentes vicios y lacras.  

En realidad debemos observar concienzudamente lo que dijera el revolucionario de 
Shaoshan, Hunan: “Aprender del pueblo antes que pretender ser sus maestros”. Lo que es 
muy diferente a la demagógica y peligrosa máxima de: “El mandar Obedeciendo”, porque 

sí se aplicara así, a secas este concepto, daría como resultado el gobierno de lo más atrasado 
sobre lo más avanzado.  
Sería como dijo una vez el anarquista Manrique en Zacapu, Michoacán, el que acompañaba 

en ese momento a Obregón en su campaña presidencial: “Darle derechos políticos plenos al 
clero, sería tener a los curas de presidentes municipales y de gobernadores a los obispos”.   

Y sin duda, añadiríamos nosotros, que en la actualidad, observando esa candidez ultra- 
democrática: “Tendríamos de presidente de la República a uno de los dos cardenales y al 
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otro de ministro de gobernación”.  

A eso equivale aplicar el mandar obedeciendo, sin tomar en cuenta que la mayoría nuestro 
pueblo está imbuido de la ideología de la clase dominante y de sus inherencias súper 

estructurales destructivas del espíritu humano; las que conforman un todo con el sistema 
económico y político imperante:  
 

1. Un poder legislativo intocable.  
2. Una estructura política inalterable. 
3. Una ideología donde se impone el pensamiento dominado por el poder y el 

dinero. 
4. Una cultura sometida por los antivalores del egoísmo y el hedonismo más 

vulgar.   
5. Una moral bloqueada y tergiversada por el desmesurado afán de riquezas y el 

miedo a la pobreza, que viene resultando el peor freno que tienen los 

“cristianos” e incluso los “revolucionarios” de “izquierda” para luchar 
resueltamente contra la injusticia.  

6. Ideas y relaciones cotidianas avasalladas por la iniquidad individual propia del 

sistema capitalista.  
7. Sistema donde predomina el “valor” de presumir lo que debería de dar 

vergüenza.  
8. Medio en el que el dinero ha sustituido los más caros valores humanos: justicia, 

libertad, amor, dignidad, vergüenza, honor, patria, humanidad, bondad, etc.  

9. Entorno social donde se practica la simulación, el mentir, el timar, como si 
fueran gracias derivadas de la inteligencia y del ser muy “listos”. 

10. Contexto donde él circular con bandera de tonto para sacar todo el provecho 
posible y así no comprometerse en la lucha por una mejor sociedad, se ven y se 
admiran como practicas propias de ser abusado.  

11. Sociedad donde la ganancia privada, está por encima de todas y todos.  
12. Esfera social donde los pobres no piensan como pobres y viven desclasados. 
13. Ámbito donde el gastar y comprar se ha convertido en un acto compulsivo 

psicopatológico.  
14. Ambiente donde se desprecia el fracaso y se mira con admiración y meta, el 

seguir a los “exitosos” “haigan como haigan obtenido ese éxito”. 
15. Etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. etc. hasta el infinito imaginativo individualista 

y egoísta que se la vive creando nuevas formas de tenderle trampas al amor, al 

desprendimiento y a la bondad.  
      

Es preciso entender y distinguir sin romanticismos, lo que es revolucionario de lo que no es 

revolucionario, ya que nos exponemos a ser víctimas de lo más atrasado. Recordemos 
siempre que fue lo más atrasado lo que elevo al poder: a Franco, a Mussolini, a Stalin, a 

Hitler, etc.  
Erich Fromm señala en su libro El miedo a la Libertad que millones idolatraban a Hitler 
debido al masoquismo. Lo que hace que muchas personas se identifiquen con el poder 

establecido, así sea de un criminal vicioso (Calderón es un alcohólico, uno de nosotros 
creció cerca de su familia) y vende patrias como lo es él.   
Así pues, usted está recibiendo las sugerencias de más de 40 años de experiencia en la 

lucha revolucionaria y del estudio de las diferentes manifestaciones del sentir popular 
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observado en una larga marcha entre las calles de las ciudades y de las aldeas de México.  

No es pues la palabra de tesis iluminadas o de cerebros privilegiados, sino la expresión del 
sentir popular captado en la tarea de lucha y propagandización de las ideas libertarias y de 

la difusión popular de la ciencia.  
 
 

3. ¿Quiénes somos? Venimos de lo que una vez fue y sigue siendo: la 
generación de la dignidad 
Estas consideraciones y planteamientos parten de personas con formación dentro de los 

marcos de la izquierda revolucionaria, algunos somos sobrevivientes del movimiento 
estudiantil popular de 1968 y desde endenantes, como dicen en nuestro pueblo. 

Algunos nos formamos en el maoísmo más puro y después desplegamos al trotskismo, para 
después plantarnos por un tiempo en el anarco-comunismo-trotskismo, influidos por los 
vientos libertarios que venían desde la Sorbona, de la Normal de París; de la Universidad 

de Berlín; de la de Berkeley en California; de la de Columbia en Nueva York, etc.  
Identificándonos con los luchadores y pensadores de esa época: José Revueltas, Carlos 
Monsiváis, Mao Tse Tung, Ho Chi Minh, el Che Guevara, el Cura Camilo Torres, Eldridge 

Cleaver, Stokeley Carmichael, Cohn-Bendit, Rudi Dutschke, Poulantzas, Franz Fanon, 
Sartre, Marcuse, Mandel, Habermas, Camus, Simone de Beauvoir, Althusser, Lacan, 

Chomsky, Erich Fromm, Rossana Rossanda, etc. etc. etc.  
Crecimos también en la indignación contra la agresión imperialista hacia Vietnam, en la 
confusión de los asesinatos de los hermanos Kennedy, impresionados por las luchas 

estudiantiles de Alemania federal y la Oriental. Admirando la organización, decisión y 
valor juvenil de los estudiantes japoneses y coreanos; emocionados por la huelga general 

romana y las luchas populares de Turín.   
Vimos una Sudamérica que despierta después de tanto dormir, como canta Facundo Cabral, 
en el  Cordobazo argentino que iniciara una lucha liberadora, donde se vio que una sola 

huelga de masas de una importante ciudad, logró que finalmente repercutiera en la caída de 
la dictadura de Onganía.  
Venimos de esa juventud influida por Sartre que decía: “Tal vez la  juventud no sabe lo que 

quiere, pero una cosa es segura: Si sabe lo que no quiere”.  
Somos de esa generación que imaginaba la “expansión de lo posible” soñando, exigiendo, 

deseando y proclamando: “La imaginación al poder” diciendo también: “Seamos  realistas 
exijamos lo imposible” y que reclamábamos que: “Se prohibía prohibir”.  
Sin embargo, algunos estalinistas coludidos con confusas teorías psicológicas decían que 

éramos una bola de chiquillos malcriados que como no teníamos coraje para decir: “chinga 
tu madre Papá”, decíamos: “chinga tu madre Gobierno”.  

Tesis propia de la ignorancia, la envidia y de la cobardía para no comprometerse, ya que si 
yo se la miento a mi padre (que sea normalito eh), no pasa de que me dé una buena tunda y 
me corra de la casa durante algún tiempo, en cambio, el habérsela mentado a Díaz 

“Hordas” nos costó la cárcel a muchos, persecución y golpizas descomunales a otros, 
heridas que aún no cicatrizan a varios y el sepulcro de nuestros inolvidables mártires.  
Lo cierto es que si no vencimos al gobierno esa cruenta noche, una cosa si es segura como 

ya lo mencionamos aquí mismo: “el 2 de Octubre de 1968: “ganamos a un pueblo contra el 
gobierno”. 

Nuestras simpatías hacia la izquierda tocaron, después de la represión sangrienta, las 
puertas de las guerrillas del sur (Guerrero), convirtiéndonos en colaboradores de Genaro 
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Vázquez Rojas, primero y de Lucio Cabañas después. Para posteriormente irnos, unos: con 

la Liga Comunista 23 de Septiembre o con la Unión del Pueblo UP otros. Entre las distintas 
organizaciones que habían tomado el camino de las armas.    

Pero una cosa si es necesario decir a los cuatro vientos: jamás coincidimos con el panismo 
ni con el priísmo y tampoco con el del corrupto lombardismo.  
Un tiempo hicimos alianza con Talamantes pero al ver que solamente era un instrumento 

más de Echeverría, optamos por romper con él. Posteriormente coincidimos en alguna 
lucha, pero rechazamos su completa entrega a Salinas de Gortari.   

Nuestra vida fue difícil porque éramos atacados por el gobierno, por la derecha y también 
por los estalinistas. La derecha y el PRI: nos acusaba de ser agentes del comunismo 
internacional y los estalinistas de ser agentes de la CIA. 

Lo cierto es que dentro de nuestra vida revolucionaria siempre estuvimos en los marcos de 
una pobreza que a veces nos llevó a los mismos campos de la miseria más escalofriante.   
En cambio nuestros detractores, comían en la mesa de los explotadores del pueblo, gozando 

de puestos en el gobierno, de diputaciones, de plazas magisteriales, cátedras universitarias, 
permisos de taxis, créditos, concesiones, etc.  

Hacemos toda esta mención, porque es necesario que se sepa quiénes somos, que se den 
cuenta que no nacimos ayer y que no somos gente improvisada, sino unos verdaderos 
profesionales de la lucha y de la organización popular.  

Que  nunca hemos estado enchufados al sistema y que tampoco hemos transigido con 
posiciones que no conduzcan a estructuras que permitan plantearse seriamente la 

construcción del Poder Popular.   
Sin embargo, esto no significa que no reconozcamos, que por lo pronto aquí y ahora, la 
izquierda revolucionaria no puede conducir al pueblo hacia formas superiores de existencia. 

Por eso se impone aliarse a quien pueda conducirlo a esa superación histórica, dentro de 
una franca y realista graduación progresiva y dialéctica. 
Lo que no es también, tener una actitud abyecta, servil e incondicional, hacia un liderazgo 

popular de avanzada que ya surgió, que ahí está y que así es, aunque la visceralidad, la falta 
de humildad y la ausencia de un verdadero espíritu revolucionario, hagan que algunas y 

algunos estén impedidos para verlo y admitirlo.   
Y ese liderazgo es el que representa Andrés Manuel López Obrador, ya que se trata de un 
líder carismático que ha logrado arrobar la simpatía de lo más decidido y valiente del 

pueblo de México.  
 
 

4. No se trata de ¡Ya! Ya ganamos las elecciones y que en dos o tres años 
todo va a cambiar. 
¡No! En realidad se trata de empezar desde ahora una nueva historia. Por citar una entidad, 
y que es el estado de Jalisco desde donde dirigimos buena parte de estos documentos. 
Mencionaremos que hay un promedio de 300 reglamentos legales que deben revisarse por 

una comisión.  
El querer cambiar las cosas en la escala dialéctica de la historia, es decir, el querer realizar 
un genuino progreso histórico  en la nación, no es un bailecito ni una tarea de fines de 

semana ni de tiempos libres, en realidad se trata de una labor titánica de principio a fin.  
De principio, porque primero hay que vencer al enemigo más difícil y que es la apatía 

popular, esa enajenación que ha hecho que nuestros compatriotas voten por sus enemigos, 
por los enemigos de la patria. Y en el caso de Jalisco es peor, porque estamos hablando 
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desde el semillero de la derecha más reaccionaria.  

Y ya resuelto eso, en seguida comenzar a edificar la nueva patria que queremos, y la verdad 
es que ahí radica la tarea más complicada. 

Quehacer que debemos combinar con la colosal faena de que el pueblo se sostenga como 
Poder Popular organizado.   
Sin duda que quien revise todos esos legajos reglamentarios, deben ser  jurisconsultos y 

diversos especialistas, pero como ya se ha dicho, deben estar asesorados y vigilados por 
una comisión popular. Pues no podemos exponernos a que su revisión quede en manos 

exclusivamente de profesionistas formados en las instituciones dominadas por un 
pragmatismo que es insoluble con un pueblo que siempre ha vivido humillado y ofendido. 
Por eso esa la vigilancia popular organizada es algo insustituible si queremos realmente 

crecer como nación en el devenir revolucionario.   
Como se ve, tenemos demasiado trabajo, ya que hay que revisar, modificar, derogar, 
proponer, etc. todas esas reglamentaciones, acuerdos, códigos, leyes, etc.  

Y esa tarea no es para uno o dos años, sino para toda una época histórica que abriremos con 
un nuevo gobierno emanado de las filas populares.  

Por eso es necesario desde ahora, ir creando las comisiones que se den a la tarea de hacer 
las propuestas conducentes y no es posible creer que ese trabajo puede caer en una humilde 
comisión, sino que en la medida que vayamos avanzando en la organización del Poder 

Popular, ir delegando trabajos en los distintos sectores de la población para que se hagan 
las revisiones e investigaciones pertinentes que permitan propuestas eficaces.  

Tenemos que recurrir al estudiantado, a lo mejor de nuestra juventud, en realidad los viejos 
somos poco confiables porque frecuentemente sacrificamos la audacia imaginativa por la 
prudencia que dan los años. A decir verdad necesitamos jóvenes maduros y viejos jóvenes. 

Gente que tenga la capacidad imaginativa juvenil y el coraje característico de esa época; 
combinado con la sabiduría del hombre que tiene toda una experiencia acumulada por los 
años. Sapiencia que hace que sepa más el diablo por viejo que por diablo.    

 
5. El papel de la ideología como medio de control popular 
Se necesita modificar usos y costumbres derivadas del modo de producción capitalista, si 
prevalecen sus valores súper-impuestos, entonces regresaremos al capitalismo explotador 

irremediablemente. 
Es decir, se necesitan modificar las condiciones prácticas de convivencia cotidiana, en los 
niveles económico, social y político.  Que vayan cambiando la manera de actuar y de ver la 

vida de todo el pueblo.    
Porque si nos apoyamos solamente en la ideología, iremos al fracaso porque los slogans, las 
declaraciones y las ideas en general, no generan cambios por si solos, sino que se requiere 

un cambio en la propiedad de los medios de producción y de la distribución de lo que se 
produce en la práctica.  Tenemos que partir de que la ideología se compone de 

conceptos y creencias muchas veces abstractas.  Se trata de sistemas que habitualmente 
recurren a ideas, a una especie imprecisa de ciencia de las ideas.  
Antoine Tracy, fue el primero que hablo de ideología. Y Marx se refiere a esta, como un 

medio hipotético que maneja la clase dominante para controlar al pueblo.  
Así pues, la ideología está conformada por conceptos convenientes y tergiversados: éticos, 

políticos, etc. que son útiles para mantener el dominio de un grupo social sobre la mayoría 
del pueblo.  
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La religión controlada por los altos jerarcas eclesiásticos es una forma en que se presenta la 

ideología, manteniendo creencias que no se contrapongan a lo que ellos sostienen. Lo que 
servirá invariablemente para mantener los privilegios de quienes viven del trabajo del 

pobre.    
De esta manera, un sistema dictatorial cuenta siempre con toda una estructura ideológica 
para defender su iniquidad. No se apoyan en lo que es, sino en lo que ellos creen que es. Y 

manejan los argumentos del adversario mañosamente echándole en cara, a su vez, sus 
argumentos derivados de la ideología que ellos sostienen.  

La lucha entre ideologías es perder el tiempo porque no se apoyan en hechos comprobables, 
sino en creencias. De ahí que para llegar a acuerdos, más que cargados de credos fanáticos, 
se impone la buena voluntad y la necesidad de llegar a conciliaciones que estén por encima 

de las ideologías y tengan como objetivo un mejoramiento real de la vida humana.  
Tenemos que tener como norma la tolerancia y el valor para aceptar las ideas de otros. No 
hay nada que no nos permita cooperar en asuntos de urgencia nacional y de salvaguardar la 

sobrevivencia de nuestra patria que pretende ser engullida absolutamente por el coloso del 
norte y sus socios de la banca mundial.  

No podemos estar de acuerdo en todo, pero sí en lo más esencial. Recordemos siempre que 
los acuerdos se logran con buena fe, con gente que tiene más amor que odio y que entiende 
más de razones que de fanatismo.    

Así pues la lucha debe ser no entre ideologías, sino entre pueblo y corrupción, entre pueblo 
y hambre, entre pueblo y necesidad, entre pueblo y quien se oponga a la utopía.   

 
6. Nuestras propuestas no son irresponsables, surgen de un pueblo que no 
tiene nada que perder y todo un mundo nuevo por ganar 
Es evidente que habrá críticas a muchas de nuestras propuestas, pero es necesario decir que 
todas ellas surgen de la necesidad real y no súper impuesta por un sistema enajenante que 

coloca en la mente de muchos mexicanos necesidades que no son reales. 
Nuestro proyecto tiene su origen en los que no tenemos una patria que realmente nos 
pertenezca, es decir, de una patria que vele por nuestra seguridad y la de nuestros hijos.  

Pero es seguro que quienes vean algunos de nuestros planteamientos como utópicos; es 
porque ven amenazados sus intereses o se sienten atacados por su comportamiento y/o 

deshonestidad.  
Y también porque no cabe en su esquema mental que algo así pueda hacerse, ya que están 
penetrados de la ideología de clase dominante.   

Al hablar de los primeros diremos que son gente que vive en los marcos de los 
compromisos derivados de sus negocios, chambas, propiedades, etc. y cuando ven que todo 

eso está amenazado, inmediatamente reaccionan frunciendo el entrecejo.  
Los otros son gente que tiene cola que les pisen y saben que al lograr algún objetivo que 
inhabilite sus abusos, entonces reaccionan descalificando nuestro planteamiento. Es como 

cuando hablamos de la liberación de la mujer en asuntos de trabajo y de dinero, esto hace 
que algunos compañeros de supuesta “izquierda” que son muy machos rechacen nuestras 
propuestas. Es curioso, son muy “revolucionarios” pero les pegan a sus compañeras y a sus 

hijos. Otros dicen: “yo no les pego solamente los regaño”. Sí, pero les dicen cosas que sería 
mejor que los golpearan, ya que algunas palabras  e insultos llegan no solamente a dañar 

temporalmente, sino que los trauman para toda su vida. Y qué decir de la agresión 
psicológica hacia la compañera, muchas veces son peores que los golpes porque llegan a 
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liquidar la seguridad y la autoestima personal, hasta hacerla una inútil para enfrentarse a la 

vida.  
Asimismo están los que viven una vida de franca deshonestidad, los que cuando detectan 

algún punto que limitará su procacidad, entonces responden negativamente a nuestros 
puntos programáticos. 
Por otro lado, si se observa, a todo lo largo de este volumen no se encontrará ningún solo 

punto que hable de cambios de un día para otro ni de revoluciones armadas ni de 
terrorismo, ni de tomas de carreteras, es decir, no plantea una sola práctica que no sea la 

organización popular como medio para conseguir los fines aquí expuestos. 
Es más, francamente creemos que los planes propuestos por quien no plantea la acción 
popular unida y organizada, son los que están en el campo de la irresponsabilidad y de la 

imposibilidad de su realización.  
Si parecen ambiciosos nuestros planes es porque somos guevaristas, ya que somos tan 
sensatos que exigimos lo imposible, igual que los estudiantes parisinos durante el mayo 

francés.  
Y también porque nada tenemos que perder, ya que hacemos como que les damos de comer 

a nuestros hijos con los salarios de miseria que devengamos. Hacemos como que cuidamos 
a nuestra familia porque no tenemos ni el tiempo ni los recursos para estar al cuidado de 
ellos. Hacemos como que vivimos cuando en realidad estamos muertos en vida. Así que 

dígannos si no es cierto que nada tenemos por perder y sí, un mundo de libertad por ganar.        

 
7. El intelectual divorciado del quehacer cotidiano de los pobres, suele 
colocar necesidades programáticas que no son las más urgentes  
Hace poco tiempo un viejo luchador de izquierda decía con toda razón: 
  
_______ Los diputados del PRD están peleando por asuntos del primer mundo, cuando 

aquí todavía estamos en la etapa de pelear por la botana______.  

 

Está claro que muchas de las demandas que plantean los letrados, la gente educada, los 

doctores de la ciencia son importantísimos puntos que deben resolverse porque sin duda de 
ahí parten innumerables desasosiegos populares.  
Pero el problema es que eso, por ahora, no levanta al pueblo ni lo inquieta ni lo organiza. 

Para ellos no tienen significado muchos de esos planteamientos. Y esto es muy grave 
porque liquida la posibilidad de penetración de la izquierda en el pueblo y sobre todo en el 

pueblo pobre.  
Y al suceder eso, entonces nos distanciamos del cambio porque los enemigos de los pobres 
seguirán legislando, seguirán impartiendo justicia y seguirán en los distintos puestos 

ejecutivos que hay en el país.  
Y aquí de lo que se trata es de ganar, de tener la mayoría en el congreso estatal y federal, en 
el senado, en lograr poner en las alcaldías, gubernaturas y en la presidencia de la República 

a genuinos representantes del pueblo. Puestos que evidentemente deben estar perfectamente 
apuntalados en el Poder del Pueblo organizado para que realmente puedan darse los 

cambios esperados. Esa es la esencia de la revolución democrática que tanto pregonamos.  
Las tareas legislativas más delicadas sólo serán producto de esa revolución social. De ahí 
depende todo. Si el pueblo permanece fuera de la dirección de su destino, entonces no hay 

verdaderos cambios y un serio avance en la espiral dialéctica de la historia. 
Si nos ponemos a pensar, cualquier descubrimiento científico se queda corto frente a la 
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necesidad del cambio revolucionario de la sociedad. ¿Por qué? Porque una vez que la 

sociedad toma la dirección de las cosas, entonces se generan las condiciones para que el 
genio e ingenio humano se desarrolle.  

Nomás hagamos un recuento de los inventos y los descubrimientos científicos: de dónde, 
en que momento y cuando se han dado. 
Si observamos la mayoría surgió al amparo de condiciones políticas y sociales favorables. 

Es decir, después de que terminara el oscurantismo medieval. 
Por eso lo primero es lo primero y lo primero son los pobres, es decir, crear condiciones 

económicas, sociales, culturales, de salud, de educación, de empleo, de producción, de 
seguridad, de justicia, etc. que den un ambiente sano y seguro donde la mujer y el hombre 
no tengan freno para desarrollar sus facultades.  

Transformado la situación en la que vivimos, se puede aplicar aquello que dice don Quijote 
a cada ser humano: “Yo no soy lo que soy, sino lo que puedo ser: los doce pares de Francia 
y los nueve de la fama”  

Así pues, lo que necesitamos es que nuestras y nuestros diputados se pongan a trabajar por 
cuestiones que son de carácter urgente, como las que señalamos en este volumen.     

Deben observar al pueblo, estudiar detenidamente lo que realmente necesitan, en primer 
término y, también, lo que quieren. De tal manera que haya una congruencia lógica entre lo 
que quieren y lo que necesitan.  

Un programa tiene que generarse con las genuinas necesidades y no por los que los 
intelectuales creen que son sus necesidades. 
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3 

Se deben organizar Comités Patrióticos 

de Liberación Nacional y de Defensa de 

la Patria (CPLNDP) en todo el 

territorio mexicano ¿El patriotismo y el 

nacionalismo son valores obsoletos? 
Sobre la emigración 

 

1. ¡Tenemos Patria antes que Partido! 
2. La estructura de AMLO es electoral y nosotros debemos crear 

una estructura de Comités Patrióticos de Liberación Nacional y 

de Defensa de la Patria  
3. Que nos domine una nación extraña, es hacernos extranjeros en 

nuestra propia patria 
4. ¿El patriotismo pasó ya de moda?  

5. Fortalecer el patriotismo necesidad insoslayable. El patriotismo 
no es algo obsoleto 

6. Es frecuente que la idea patriótica se finque más sobre el 
objetivo de mejorar, es decir, sobre el futuro  

7. Lo importante no es solamente ganar sino mantenernos ahí. Y 

para ganar y sostenernos necesitamos los…Comités Patrióticos 
de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria 

8. ¡Las elecciones pasarán y la necesidad de organizar los Comités 
Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria no 

pasarán! 
9. Pueblo hay, sólo falta dirección  e instrumentos adecuados para 

salir adelante   
10. Llegó la hora de la sociedad civil 

11. Se necesita un plan, un proyecto para crecer  
12. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada 
13. La movilización hizo recular a las autoridades migratorias 

norteamericanas   
14. Debemos organizar la defensa de la dignidad de nuestros 

compatriotas que se encuentran en la Unión Americana  
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15. Por una renovada vecindad con la nación del norte 

16. Ahora, después de que nos saquearon y, que continúan, tenemos 
que tolerar la injusta xenofobia Europea 

17. Debemos oponernos al trato que le dan a los migrantes 
centroamericanos en nuestro suelo 

18. El trabajo de los mexicanos y de otras naciones de América, 
financiaron  la ciencia y la tecnología de Europa  

19. En economía, frecuentemente la riqueza no se crea ni se destruye 
sólo se transforma  

20. Sin embargo, el hecho  de que la Nueva España fuera una 

potencia económica, no significa que en sus tierras prevaleciera 
la justicia y la libertad  

21. El Oro mexicano descansa en las bóvedas de los bancos europeos  
 

 

Fomentar el amor a la patria es una tarea prioritaria. 

El patriotismo es tener pasado y conocerlo, por eso la Historia se 
desprecia en las escuelas que solo sirven para preparar esclavos para los 

bancos, las industrias y los comercios.  

El que no aprecia el pasado carece de principios y por eso no tiene por 
qué luchar.  

 
 

Vivir bajo el colonialismo y el neocolonialismo traducido en 
neoliberalismo que se expresa en bancos extranjeros que son dueños del 

crédito mexicano y en empresas transnacionales que manejan nuestros 
recursos naturales y humanos, es no tener patria y, el no tenerla, hace que 

nuestros medios económicos se dispersen y se vayan a otras naciones: a 
los caudales de la banca mundial.  

Por eso nos falta todo: empleo, buenos salarios, prestaciones, medicinas, 
escuelas superiores, oportunidades, créditos, es decir, nos falta patria.  

De ahí  que nuestro deber prioritario es liberarla, hacerla nuestra. Y para 
eso convocamos al pueblo de México a organizar un Comité Patriótico de 

Liberación Nacional en cada rincón patrio.       

 
1. ¡Tenemos Patria antes que Partido! 
El general Miguel Negrete fue un conservador que cuando vio la invasión francesa en 

nuestra patria, decidió pelear al lado de la República aunque no coincidiera con las ideas 
liberales juaristas. Ante ese atropello exclamó ¡Tengo Patria antes que partido! Y se pasó al 
bando liberal sin renunciar a seguir siendo un conservador. 

La conducta del general Negrete debería ser la norma de todas las personas que pertenecen 
a algún partido político y para quienes no pertenecen también, toda vez que la patria debe 
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estar por encima de cualquier interés en ese sentido. No podemos poner los intereses 

económicos egoístas e individuales por encima de la tierra que nos heredaron nuestros 
ancestros.  

Pero antes de continuar sería bueno definir que es patria. De acuerdo al diccionario se trata 
de la tierra natal o adoptiva que tiene un ordenamiento territorial que se denomina nación, a 
la que se siente vinculado el ser humano por lazos afectivos, jurídicos e históricos. 

Asimismo es el lugar en que por razones de raza, lenguaje y tradición, la persona se siente 
identificada con ella.  

Sin embargo, para mucha gente no significa nada esta palabra y la recuerdan o la relacionan 
exclusivamente con sus tiempos escolares en que le rendían honores al lábaro patrio.  
Cuando un alumno que es Testigo de Jehová se niega a saludar a la bandera nacional en los 

actos cívicos escolares, suele ser amonestado severamente por parte de sus maestros. Y 
cuando esto sucede, los papás que le dieron órdenes de no saludar al pendón nacional 
(porque eso es idolatría), truenan contra las y los profesores diciéndoles que ellos también 

pagan sus impuestos y que tienen el mismo derecho a asistir a una escuela pública 
¡Nacional! Igual que el resto de los niños que si sienten respeto hacia la enseña tricolor.  

En realidad estos papás son bastante cuestionables; ya que la bandera no es un ídolo y 
saludarla no es idolatrarla. Es simplemente reconocer un símbolo de Unidad Nacional, el 
cual nos distingue entre todas las naciones y que representa un pasado, un presente y un 

proyecto futuro de hogar para todas y todos los mexicanos, junto con los extranjeros que  
hayan decidido compartir nuestro destino.  

Y muy sencillo, si no comparten ese ideal que es la patria mexicana, que se vayan a una 
nación que los acepte con sus ideas o que compren un territorio donde puedan llevar 
adelante su plan de vida, sus pensamientos, su proyecto de existencia fundamentalista 

bíblica y, así, ni quien les diga nada. 
Estamos seguros de que si tienen buenos resultados: elevación de su nivel de subsistencia, 
de cultura, de moral, de resultados prácticos efectivos que nos demuestren que ellos están 

en lo correcto, sin duda que será un alud de seres humanos de todo el planeta que 
seguiremos sus enseñanzas. El ejemplo puede más que millones de palabras y que 

toneladas de atalayas.   
 

Y la verdad no son justos, ya que en el libro de Números capítulo 9 dice:   

 

_____14. Asimismo si entre vosotros hubiere algún extranjero o advenedizo que quiera 
celebrar al Señor la Pascua según sus ceremonias y ritos; una misma será entre vosotros la 

ley para el extranjero que para el nacional._____ 

 

 Y en Éxodo capítulo 12  dice: 
 

_____48. Que si alguno de los extranjeros quisiese celebrar la Pascua del Señor, serán 
primero circuncidados todos los varones de su casa; y entonces la podrá celebrar 

legítimamente, y será como natural del país; pero quien no fuere circuncidado, no comerá 
de la Pascua._____  
 

De lo cual se deduce que los que reclamamos respeto a nuestras normas cívicas, leyes y 
costumbres patrióticas no exigimos algo injusto, toda vez que comparten nuestro suelo 
nacional y el amparo de nuestras instituciones.  

Prosiguiendo con los que nos ocupa, diríamos como ya se dijo: que patria es más 
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exactamente un ideal, el cual engloba un territorio con todas sus riquezas y con todas sus 

esperanzas de mejoramiento. Por tanto, la patria son escuelas, universidades e institutos 
tecnológicos públicos. Lo mismo que hospitales, clínicas e instituciones que nos brindan 

ciertos beneficios.  
Fundaciones que fueron construidas bajo el ideal patrio de conformar servicios a una 
comunidad nacional que se encuentra en los límites de nuestras fronteras naturales y 

políticas.  
La patria es igualmente: ríos, lagos, lagunas, llanuras, desiertos, valles y montañas. De 

igual forma lo es nuestra historia, nuestros héroes, nuestras vivencias, nuestro maíz, nuestro 
frijol, nuestros nopales (alimento preferido por nuestros ancestros, eficaz para la limpia de 
la flora intestinal, ligero laxante y que combate el colesterol y la diabetes; también elimina 

diversos parásitos y fortalece el funcionamiento cardiovascular); así están también nuestros 
chiles, el atole, los tamales y todo aquello que nos identifica en todo el suelo nacional. 
Alimentos con variables pero que son esencialmente los mismos. Unos les llaman a los 

sopes: picaditas o huaraches (son las pizzas mexicanas) y a los uchepos michoacanos y 
guanajuatenses: les nombran tamalitos de maíz tierno, de elote o chanchamitos. Así del 

mismo modo tenemos al mole que tiene diversas presentaciones nacionales. 
Y así sucesivamente con diversidad de variables, tenemos una tradición indígena-hispana 
(que combinadas hacen nuestra sangre) en todas nuestras costumbres. La patria es pues, 

todo aquello que nos puede brindar una mejor vida a nosotros y a los que vienen. Lo que no 
siempre es así porque en el caso de México, este ha sido secuestrado por una banda de 

rufianes nativos, coludidos con la mafia financiera internacional. Pero con todo y eso es 
nuestra patria aunque se nos niegue el usufructo de todos los beneficios que pudiera darnos. 
Pero ese motivo no es suficiente para rechazar el ideal patria, desde el momento que no 

hemos hecho nada ni hacemos nada para rescatarla de esos ladrones.   

 
 

2. La estructura de AMLO es electoral y nosotros debemos crear una 
estructura de Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la 
Patria  
En este legajo se encuentran varias argumentaciones para demostrar que la tarea no es 
solamente electoral, sino que ésta debe ir más allá, debido a que no por el hecho de que 

gane Obrador, el imperialismo financiero internacional va a dejar de seguir con su tarea de 
control de todos nuestros recursos naturales y humanos.  
Es más, en el supuesto caso de que triunfara el Proyecto Alternativo de Nación de AMLO 

(el que para los oligarcas es demasiado radical), al día siguiente empezarían su ofensiva 
para obligarlo a que se ajuste a los mandatos financieros internacionales (como lo hicieron 

con Lula).    
 

Es cuestión de ser razonables y admitir que el trabajo de llevar adelante dicho proyecto, no 

es misión de él sólo ni de su gobierno ni de los comités seccionales, los que además tienen 
una función electoral; los cuales por su propia naturaleza y con la política que se les está 
organizando no contemplan la lucha por la liberación nacional ni por la defensa de la patria. 

(De liberación para hacer de México un país nuestro y de defensa para defender lo 
recatado). 
 

Ya hemos visto que actualmente, no es solo al imperio de los magnates norteamericanos, al 
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que tenemos que enfrentarnos, sino a todo el conjunto de transnacionales, que en esta nueva 

etapa del capitalismo mundial, se han puesto de acuerdo para convertir al género humano 
en un tremendo hormiguero universal a su servicio.      

Si notamos, la intención yanqui de anexionarse a México empezó desde el primer día que 
llegaron los primeros colonizadores de las 13 colonias de la futura Unión.  
Y al poco tiempo de establecida su independencia real, el 3 de septiembre de 1783, cuando 

se firmó el Tratado de París que puso fin definitivo a las hostilidades; siguieron las 
peregrinaciones de cuáqueros, baptistas, presbiterianos, metodistas, luteranos, etc. que 

hacían antesala en el palacio virreinal de la Nueva España, solicitando permisos “formales” 
para poblar las tierras del norte.  
En Texas empezaron antes de 1820 durante el virreinato y en California antes de 1848 que 

fue el año de la firma de los tratados de Guadalupe-Hidalgo.  
El gobierno de los USA ha tenido más de 300 incursiones belicosas sobre nuestro suelo y 
solamente un tonto no comprende que varias bandas del crimen organizado son punta de 

playa imperialista para justificar la intromisión directa e indirecta castrense norteamericana.      
Así que no es de esperar que en los próximos 20 o 30 años y menos en los 6 de un sexenio 

(así sea el mismísimo Arcángel de san Gabriel en persona, el presidente de la República), 
termine la ambición que lleva más de 200 años en proceso permanente e ininterrumpido. Y 
menos ahora que tienen una crisis energética y económica que los tiene en serios aprietos, 

por lo cual no van a renunciar a apoderarse de manera absoluta de nuestro país. Eso aparte 
de que comercialmente, industrialmente y financieramente nos tienen completamente en 

sus manos.  
Es por eso que planteamos que aparte de organizarnos para ganar las elecciones, debemos 
estructurar una red, en todas las ciudades y pueblos, de Comités Patrióticos de Liberación 

Nacional y de Defensa de la Patria. 
Estos comités tendrán la tarea de orquestar la lucha en distintas formas, según sean las 
necesidades, las pueden ir desde la huelga política de masas, hasta la resistencia civil 

organizada, pasando por  boicots comerciales, interrupción de pagos a servicios y bancos, 
etc.  

Asimismo estos comités tendrán que estrechar lazos de unión con el pueblo norteamericano 
y europeo que también están sufriendo la embestida neoliberal e igualmente viven 
amenazados por esa oligarquía financiera internacional. Hoy más que nunca se debe 

proclamar: ¡Pobres del mundo Uníos!    
No es pues una lucha únicamente gremialista, es una lucha por la liberación de la patria y 

más exactamente por la liberación de la humanidad. 
Más que luchas gremiales, hoy se trata de rescatar nuestra patria de manos de la oligarquía 
y ponerla en manos de ese pueblo que sufre hambre y sed de justicia.  

Rescatando nuestra nación lo demás se cae por añadidura, ya que los oligarcas nacionales 
son demasiado débiles y no podrán enfrentar al pueblo organizado. Sin el apoyo del 
imperio estarán en nuestras manos.  

Tenemos que organizar la lucha contra Banamex, Banca Santander, Scotiabank, Goldcorp 
Inc., Banorte, BBV Bancomer, Soriana, Wall Mart, Aurrerá, Bimbo, Elektra, Coppel, 

Gamesa, Oxxo, Televisa, Pepsico, Cemex, Modelo, Procter & Gamble, GMC, Nestlé, 
Toyota, Coca Cola, Telmex,  Repsol, Iberdrola, Halliburton, BP, Carlyle, Monsanto, 
Cargill, Kellog’s, Microsoft, Kimberly Clark, Nissan, Ford, Volkswagen, General Electric, 

General Tire, General Foods, DuPont, Hylsa, Hilton, Hearts, ITT, Maquiladoras, etc. etc. 
etc. desde las colonias y barrios organizando boicots y otras formas de lucha que los 



146 
 

pondrán en nuestro poder.   

Esto es derrotar a las clases patronales oligarcas desde la periferia y no partiendo desde el 
seno laboral donde la patronal siempre tendrá todas las ventajas. (Si Zacapu organizado 

bloquea la salida de las mercancías de las transnacionales, no puede despedirlos porque no 
trabajan allí).  
Por eso afirmamos que las elecciones pasarán pero la necesidad de organizar los Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria no pasarán.  
 
 

3. Que nos domine una nación extraña, es hacernos extranjeros en nuestra 
propia patria 
Perder todo lo que significa patria (de acuerdo a la amplia definición que hemos dado) en 
manos de gente que no comparte esos quereres, es condenarnos y condenar a los que nos 
sobrevengan, a terminar por ser extranjeros en su propio suelo. Como ha pasado y sigue 

pasando con cientos de miles de mexicanos que viven en el vecino país del norte, los que 
son perseguidos como delincuentes en sus antiguas tierras que nos arrebató la rapacería 
anglosajona (parte de Colorado y Wyoming, junto con la totalidad de Utah; toda California, 

Nevada, Arizona, Nuevo México y un manojo de islas que se robaron los muy 
sinvergüenzas).  

Es innegable que nadie vive tranquilo en tierras extranjeras. A los indios navajos, apaches, 
Cherokees, creeks, cheyennes, siux, etc. etc. etc. los tienen viviendo como extranjeros y 
presos en sus antiguas naciones indias (reservas). Ellos sabían que al llegar los blancos se 

acabaría su forma de vida. Que perderían a los bisontes (búfalos, que de 60 millones que 
había en el siglo XIX se redujeron mil cabezas por la acción depredadora anglosajona) y 

que sus praderas se verían invadidas por gente que les llevaría formas extrañas de 
existencia para ellos.   
Como ya mencionamos en otra parte, los jefes de la tribu norteamericana Shawnee, que 

vivían cerca de los grandes lagos de Erie y Ontario: Tecumseh y Tenskwatawa, no sólo se 
oponían a la invasión de los colonos por razones económicas, sino también por motivos de 
preservación de su clan y contra el alcoholismo tan arraigado entre los anglosajones.   

Ninguna nación poderosa que somete a una débil, por el medio que sea, es magnánima ni 
respeta acuerdos. Es una regla que se impone la ley del más fuerte, es un darwinismo 

histórico indiscutible. Solamente el “legal y cristiano” gobierno de los E.U. ha violado 371 
tratados que hizo con las naciones indias norteamericanas.    
Recordemos también las lamentaciones hebreas de sus cautiverios a manos de Egipto, 

Babilonia y Asiria y de sus continuas querellas con los pueblos que no los aceptaban 
porque les restaban los pastizales y otros recursos que estas naciones reclamaban como 

suyas. 
 

Las palabras de sus profetas son contundentes al respecto, tal como dice en Deuteronomio 

capítulo 10: 
 

_____ 19. Y así vosotros amad también a los extranjeros, pues lo fuisteis igualmente en la 

tierra de Egipto._____  

 

En éxodo cap. 22: 
 

 _____21. No contristarás ni oprimirás al extranjero, ya que también vosotros fuisteis 
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extranjeros en tierra de Egipto_____ 
 

Y en el mismo libro de Éxodo 22: 
 

______21. No contristarás ni oprimirás al extranjero, ya que también vosotros fuisteis 
extranjeros en tierra de Egipto.____  
 

Como se ve históricamente y por razones psicológicas, sociales, de costumbres, culturales, 
etc. el extranjero siempre es visto como bicho raro y muchas veces despreciado. 

Nosotros para buena parte del pueblo norteamericano, somos los frijoleros, los grasientos, 
“gente”  a la que hay que civilizar incorporándola a su manera de ver la vida y a sus 
usanzas. No hay que olvidar que su mente es alimentada por el Destino Manifiesto desde 

muy temprana edad.    
 

Y no, no es envidiable la vida norteamericana solo los tontos se impresionan con su poder y 

su dinero que sólo les ha llevado guerras, a injusticias sobre los débiles y, a la muerte. 
 
 

4. ¿El patriotismo pasó ya de moda?  
En la vida política nacional contemporánea, hay un sujeto de bandazos ideológicos 
extremosos, que fue del Partido Comunista Mexicano, que estuvo durante su juventud en 

Cuba, donde recibió atención especial de Fidel Castro y del PCC, y que después se adhiere 
al gobierno del panista Vicente Fox, sirviéndole como ministro de relaciones y que le jugo 

una traición a su antiguo protector y amigo Fidel, cuando este visitara Monterrey, en aquel 
famoso… “comes y te vas”. 
Este hombre es Jorge Castañeda Gutman (que es de origen hebreo por cierto, no sería 

extraño que sea partidario del “gobierno mundial” financiero), pues bien, este señor decía 
hace poco tiempo, que el patriotismo era algo obsoleto, que era un estorbo. Lo grave es 

que este individuo enemigo del valor patria, paradójicamente represento a México en 
Washington y además quería ser presidente de nuestra nación.   
Sin duda su pensamiento deriva de su acercamiento con los círculos de poder económico 

neoliberal y globalizador. Pero también a sus intereses afines con el imperialismo mundial, 
ya que se demostró documentalmente que perteneció a la CIA, es decir, se trata de un 
vulgar espía, a pesar de su “enorme” cultura, la que se derrumba al realizar un papel tan 

ruin, como es el de servirle al enemigo público número uno de la humanidad… El 
Imperialismo Globalizador.   

Otra de las hazañas de Castañeda, es que puso todo lo que tenía de su parte, para evitar que 
Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República. Incluso sugiriendo 
enérgicamente que eso debería hacerse por las buenas o por las malas. (Este sujeto fue uno 

de los impulsores de la publicidad del terror, en las televisoras y otros medios de masivos 
de comunicación para desprestigiar a toda costa al tabasqueño Peje).  

Sin embargo, Castañeda en realidad no puede ser calificado como traidor, desde el 
momento que no es mexicano de sangre y de tradición cultural, en realidad su lealtad está 
hacia Washington y hacia el sionismo de la derecha israelita de Tel Aviv. En todo caso, es 

un malagradecido con la patria que le permitió estudiar y comer tres veces al día.  
Con lo argumentado, se infiere por qué Castañeda (fiel a los designios de Sion), no lo es a 
los ideales patrióticos mexicanos.   

Por otra parte, la conducta de Castañeda como canciller dejó mucho que desear, toda vez 
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que no demostró coraje en su defensa de nuestros connacionales, los que se parten el alma 

en el vecino país del norte y que envían un poco más de 20 mil millones de dólares anuales 
a nuestra patria.    

Castañeda se atrevió a decir que la clase media y la acomodada de México tiene poco 
vínculo con los emigrados. Castañeda necesita salir de su mundo y viajar a esas 
poblaciones y, enterarse, de que sí se ha sostenido la llamada “clase” media, es gracias a los 

dólares que envían los ausentes que trabajan en el “Norte”.  Ahí está Purépero, Mich. 
(Hasta hace poco capital nacional de la producción de pollo), Jalostotitlán y todo el estado 

de Zacatecas, es más, en los altos de Jalisco la población acomodada y clase mediera, 
tienen una relación estrecha con los emigrados, toda vez que la mayoría, si no es que todos, 
tienen parientes allá. 

Si por algo sobrevive la industria de la construcción es gracias a los braceros. Cualquiera 
que se dé una vuelta por  las ciudades y pueblos de Michoacán, Zacatecas, etc. se dará 
cuenta que la mayor parte de construcciones que se levantan es de los emigrados. 

Muchas industrias y negocios vienen de los dólares que ahorran nuestros compatriotas. Si 
no fuera por ellos México viviría peor de lo que está. 

Los mexicanos y mexicanas que trabajan duro en varias partes de la unión americana, son 
los que mantienen a flote a varios estados de la república como son: Zacatecas, Michoacán, 
Guanajuato, Durango, etc.  

Y no es que los más pobres se vayan a los E.U., no nada de eso, lo que vemos en los Altos, 
es que la misma gente que tiene tierras, ganado, algún negocio, etc. simplemente no ven 

venir la suya, porque el trabajo del campo no vale, bajo una economía neoliberal y 
capitalista dependiente.   
Muchos de los emigrados alteños, pertenecen a las clases de la antigua alcurnia de los 

orgullosos Altos de Jalisco.    
 
 

5. Fortalecer el patriotismo necesidad insoslayable. El patriotismo no es 
algo obsoleto  
Nosotros creemos que se debe rechazar que el patriotismo es algo obsoleto y anticuado 

porque según sus detractores tiende al aislamiento y a la separación territorial y humana. Y 
tampoco debe calificarse precisamente de Chauvinista, considerarlo así, es una ligereza 

irresponsable. 
En un mundo globalizador que en vez de construir, muchas veces destruye los valores 
humanos que suelen ser fuente de cohesión. Se impone la siempre eterna búsqueda de una 

mejor y más humana armonía, por eso es obligación de todas las y los mexicanos afirmar 
nuestra identidad nacional para así alcanzar una respetuosa y genuina  unidad internacional.  

Mientras los ahorradores comunes y corrientes del primer mundo no levanten la voz para 
exigir justicia hacia los deudores de la banca mundial, no se podrá hablar del abandono del 
nacionalismo y del patriotismo entre los pueblos miserables del tercer mundo, ya que 

hacerlo significaría su liquidación total porque eso representa dejarnos indefensos frente a 
los imperios.  
Si no contamos con unidad patriótica nacional, siempre estaremos a merced de la banca 

internacional: FMI (Fondo Monetario Internacional), del BM (Banco Mundial), del BID 
(Banco Interamericano de Desarrollo) y del próximo plan totalizador económico de grupos 

oligarcas internacionales como el Bilderberg, la Comisión Trilateral, etc.    
Por ningún motivo debemos seguir aceptando que la banca mundial nacida en Bretton 
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Woods (FMI y BM) ni el nuevo orden económico universal que planean los banqueros y 

los negociantes de la muerte del mundo, sigan siendo nuestros asesores y guías en nuestros 
asuntos económicos nacionales e internacionales.  

Sin duda que la Mundialización económica es una realidad, pero no por eso deben 
desaparecer las identidades nacionales ni tiene que darse en términos antidemocráticos y de 
sojuzgamiento internacional de los países fuertes sobre los débiles y más aún por un 

seleccionado grupo de financieros internacionales. Por el contrario, es nuestro deber 
fortalecer nuestra propia identidad, vigorizando más los lazos que unen a la República. Y 

estos lazos son económicos, culturales, sociales, familiares y políticos.  
Precisamente, se necesita más aún hoy en día, el fortalecimiento de las instituciones 
republicanas nacionales para hacerle frente a esa globalización. Si no se hace así, el aspecto 

depredador y negativo de ésta, terminará por engullir los valores que aún nos quedan. 
Un pueblo, una nación, es tradición y costumbre, las que llegan a convertirse en normas y 
en leyes, pero sobre todo en lazos de unión (en identidad frente a las naciones poderosas) 

que vienen siendo la única fortaleza para defender, no solo la soberanía, sino la vida misma 
de ese conglomerado humano que es México. Siendo este sentimiento de identidad nacional 

el factor de unidad que puede traducirse en sacrificio, llegado el momento, para mantener 
las instituciones y la integridad patria. 
Ahí está Argentina: Menen liquidó el sentimiento nacional y dolarizo la economía por 

mandato de los invasores del FMI y el BM. Y como se ve, los resultados fueron 
desastrosos.  

Abandonar nuestros valores y tradiciones, es condenar a nuestros descendientes a la 
humillación de los que resulten hegemónicamente vencedores en la globalización 
económica, es decir… los magnates del mundo.  

Se trata pues, de tener una filosofía en torno a la patria que sirva como amalgama y guía a 
las mejores mujeres y hombres de México.  
Es importante conocer las nuevas teorías de Jürgen Habermas, en las que sostiene que el 

patriotismo, necesariamente en la modernidad, implicaba la hermandad internacional; 
rechazando con esto a quienes lo juzgan como una expresión obsoleta y anticuada.  

Es obvio que el nacionalismo y/o patriotismo no pueden estar por encima del humanismo, 
por eso es de reconocer la razón que asiste a Habermas al hablar del patriotismo 

constitucional. Lo que nos lleva a una consideración y, que es, qué en última instancia: la 

humanidad siempre estará por encima del valor Patria. 
Sin embargo, el Nacionalismo no ha sido liquidado, es algo que vive e a través de los 

tiempos, la prueba está en algo tan simple como el fútbol, donde los equipos como el de 
Escocia, todavía llevan las faldas tradicionales y muestran el trasero al equipo contrario. 
Aún se acuerdan de las glorias de la época de William Wallace. Y qué decir de los equipos 

de Irlanda... Los de Cataluña en España, etc. 
El problema que ven algunos en el Nacionalismo, es que este se llega a expresar como una 
forma de dominación y expansión como es el caso del Nazismo en Alemania, el Fascismo 

en Italia, el Militarismo en Japón, el Imperialismo en Inglaterra y los E.U.  
Pero eso es debido a que en esta clase de naciones ha servido como recurso para la 

expansión de los intereses de las mega-empresas capitalistas. Empujan el odio nacionalista 
irracional con fines aviesos de control de mercados y de expansión territorial.  
Muchas veces el nacionalismo es exacerbado artificialmente por fuerzas imperialistas para 

dividir territorios con el fin de controlarlos más sencillamente. No olvidemos que nadie se 
traga un  bistec de un bocado, ya que se puede atragantar. Y para hacerlo necesita hacerlo 
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pedacitos. Eso es lo que han hecho en el medio oriente: dividirlo para podérselo comer, lo 

mismo hicieron con Yugoslavia.       
 

Porque si se unen y eliminan sus muy pocas diferencias que existen, con algunas variables 

que no son infranqueables, entonces sería imposible comérselos.  
Curiosamente los que más se han opuesto históricamente, a la unidad árabe, son los viejos 

partidos comunistas; basándose en diferencias de nivel de desarrollo, en temores de 
dominación de las naciones fuertes de la región sobre las débiles, desigualdades raciales, 
religiosas, etc.         

Lo cierto es que el nacionalismo expansionista se da, pero en las naciones altamente 
desarrolladas, mas en el caso de México, como del resto de países pobres, colonizados y 

explotados, no es así.  
El Nacionalismo en los pueblos atrasados es condición elemental de desarrollo, en virtud de 
que se necesita una identidad nacional que los distinga,  dignifique y defienda frente a las 

naciones poderosas.  
Por los argumentado es de inferir que no es lo mismo, definitivamente, el nacionalismo de 
una nación poderosa, al de una nación débil.  

El nacionalismo en los pueblos pobres, adquiere con frecuencia caracteres revolucionarios. 
En cambio en las naciones fuertes es conservador y expansionista. Por eso entre las 

naciones poderosas esa conducta política se halla traducida en Fascismo, Nazismo, 
Militarismo e imperialismo.   
En las circunstancias actuales a México le corresponde lograr una plena identidad y unidad 

nacional patriótica que nos fortalezca frente al voraz imperialismo norteamericano, europeo 
y asiático. Sólo  así podrá edificar una economía sólida que sea garante frente a esa 

inevitable y tal vez, en muchos aspectos, necesaria Mundialización. La que posiblemente 
no podamos evitar y que tampoco debemos evitar, debido a que nuestras naciones necesitan 
de esa tecnología y de esa ciencia que poseen las naciones desarrolladas (la que tienen 

precisamente gracias a las naciones explotadas) y que debe de distribuirse a escala mundial, 
en cuanto a positivos beneficios se refiere. 
En lo que no podemos estar de acuerdo es en seguir tolerando los efectos desbastadores de 

la globalización salvaje y sin freno (en un país que como el nuestro, no cuenta con una 
estructura bien tejida de nación unitaria), la que se expresa en guerra, explotación y saqueo 

con agencias internacionales como Carlyle, Halliburton, las petroleras que nada respetan, 
etc.   
Así pues, debemos fortalecernos como patria (desde la frontera con Guatemala hasta el Río 

Bravo, que es el territorio que nos dejaron los bandidos del norte, precisamente por no estar 
unidos). Esto es una labor prioritaria para proteger nuestra seguridad como mujeres y 

hombres libres frente a ese enjambre de empresas y financieras internacionales 
imperialistas que quieren quedarse con todo. Sin soslayar que nuestra nacionalidad y 
patriotismo sólo será real, en la medida que respetemos nuestras distintas manifestaciones 

culturales, étnicas, de costumbres, etc. ya que es algo tangible que la unidad es producto de 
la diversidad y la unidad humana no es la excepción.  
La unidad de un pueblo es la expresión de la convivencia en la diferencia. Es lo que le 

imprime dinámica a la existencia misma, generando un movimiento evolutivo hacia niveles 
superiores de subsistencia, lo que a su vez hará que derive en mayor fortaleza nacional; lo 

que sin duda será la base para que en el futuro vivamos en los marcos de una genuina y 
auténtica unidad humana internacional.  
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Una verdadera unión mundial humana sólo puede darse si se basa en el mutuo respeto entre 

las diversas naciones, ya que el principio del respeto a la singularidad debe ser la base de un 
verdadero humanismo universal.  

Es  por sensatez propia que el valor humanidad para prevalezca plenamente frente a los 
nacionalismos y regionalismos, primero es preciso eliminar la irracionalidad de la 
explotación de las naciones ricas sobre las pobres. 

Es por eso que únicamente partiendo de nuestra solidez interna y patriótica podremos 
hablar con confianza y realismo de un auténtico internacionalismo humano, porque de otra 

manera cualquier intento mundializador: sea económico, de “clase”, cultural, etc. terminará 
siempre en el sojuzgamiento de los fuertes sobre los débiles.  
En efecto, si no contamos con la estructura y unidad necesaria para hacer digna nuestra 

individualidad (no olvidemos que el respeto a la singularidad es el principio de la libertad, 
de otra manera somos un número solamente), seremos inevitablemente pasto de los 
imperios, es por eso que se ocupa que seamos fuertes económica y culturalmente, solo así 

lograremos la unidad, en los marcos del respeto, con todas las naciones. 
No olvidemos jamás que siempre será  un riesgo asociarse ó supeditarse  al poderoso 

porque el débil regularmente sale perdiendo. Es bueno tener continuamente en mente 
aquella máxima latina que dice: “Semper est pericoloso societas com potente” y que: “el 

imperialismo podrá cambiar de medios, pero jamás de fines” 

 
6. Es frecuente que la idea patriótica se finque más sobre el objetivo de 

mejorar, es decir, sobre el futuro  
Algunos historiadores han dicho que, frecuentemente, el pasado en vez de unir desune. Que 

es como las viejas amistades o en el seno familiar, donde recordar las cosas que pasaron, en 
vez de poner a la gente contenta, la hacen enojar.  
Lo anterior tiene cierta base de verdad, porque es muy difícil unir a personas que piensan 

distinto en cuestiones políticas, religiosas, futbol, etc.  
Por eso muchas veces es mejor plantearnos objetivos que nos entusiasmen, si, no a todos, si 
a la mayoría y eso dará como resultado la unión.  

Se dice que los E.U., Suiza, la India e Israel, no son países que tengan raíces unitarias 
histórico-políticas, costumbristas, religiosas y de idioma comunes.  

Si observamos, aquí se da la teoría arriba esgrimida, y que es, que muchas veces el pasado 
no es tan trascendental como amalgama de una nación, como llega a serlo el futuro, es 
decir, el acuerdo para edificar algo nuevo que satisfaga las necesidades, ideales, intereses 

de protección, etc. de quienes acuerdan compartir un común destino. 
En el caso de los E.U.A. fue el ideal liberal el que dio lugar a esa gran nación. Se trataba de 

gente que huía del absolutismo europeo, pero también de otros que establecieron el 
desprecio a la libertad humana, pues apoyados en extrañas interpretaciones bíblicas: 
justificaron la esclavitud. (Génesis Cap. 9 ______22. Lo cual como hubiese visto Cam, 

padre de Canaán, esto es, la desnudez vergonzosa de su padre, salió afuera a contárselo a 
sus hermanos. 23. Pero Sem y Jafet, echándose una capa o manta sobre sus hombros, y 
caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros; y así 

no vieron las vergüenzas del padre. 24. Luego que despertó Noé de la embriaguez, sabido 
lo que había hecho con él su hijo menor, 25. Dijo: Maldito sea Canaán, esclavo será de los 

esclavos de sus hermanos. 26. Y añadió: Bendito el Señor Dios de Sem, sea Canaán esclavo 
suyo. 27. Dilate Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su 
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esclavo._____) 

La India finco su unidad patria sobre la idea de la liberación nacional, lo cual logro unificar 
los más diversos matices nacionales religiosos, lingüísticos y étnicos: Hinduismo, 

Musulmanes, Cristianos, Sijs, budistas, jainistas y parsistas. En este país se hablan más de 
800 idiomas y dialectos. Y existen varias razas destacando la caucásica, la australoide y la 
mongoloide.  

Y en cuanto al pueblo Israelita, este logro unirse bajo la idea de nación, por la necesidad de 
proteger su vida, siendo el holocausto el factor determinante para la formación del estado 

Judío. Así se cumplió el sueño de  Teodoro Herzl.     
 
 

7. Lo importante no es solamente ganar sino mantenernos ahí. Y para ganar 

y sostenernos necesitamos los…Comités Patrióticos de Liberación Nacional 
y  de Defensa de la Patria 
Dice por ahí Alejandro Solzhenitsin que el que olvida merece que le saquen los ojos. Sin 
duda se refiere al hecho de que, quien olvida es como si todos los días empezara a vivir. 

Pues imaginémonos qué pasaría si diariamente pasamos por un pozo y nos caemos y 
olvidamos ese agujero en el camino por el que tenemos que pasar cotidianamente. El 
resultado será siempre volvernos a caer.  

Se dice también que el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma 
piedra. Si observamos, un perro que fue arrollado por un vehículo y por fortuna no murió, 
es seguro que de todo morirá, menos por apachurramiento de carro.  

Mencionamos esto porque es preciso no olvidar como se fraguo la decena trágica y la 
forma en que el chacal se apodero del estado mexicano. La gente fue a votar, pero a 

Madero y a su equipo revolucionario se le “olvido” estructurar una amplia base social de 
apoyo.   
Aunque es necesario admitir que un proyecto así, no estaba en la mente de Obregón ni de 

Villa ni de Zapata, mucho menos en la de Pascual Orozco.  
Surgieron muchos Planes pero no se contemplaba en ninguno de ellos, la amplia 

estructuración de un poder civil organizado que respaldara los logros de la revolución. Sin 
embargo, es justo reconocer que eran otros tiempos y desde luego que exigir algo así estaba 
fuera del contexto histórico del momento. 

También es bueno recordar cómo se dio el golpe de estado en Chile contra el presidente 
mártir Salvador Allende y la falta de una red de respaldo popular bien estructurada. 
Lo mismo le paso a Jacobo Arbenz en Guatemala. Así de esta manera podemos seguir 

dando ejemplos que nos lleven a la conclusión de que no se trata de ir a votar e irnos a 
nuestra casa, sino de estructurar Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de 

Defensa de la Patria en cada rincón de la República.  
Esa es la lección que nos da Cuba con los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) y 
Venezuela con los CB (Comités Bolivarianos). Sin estos instrumentos orgánicos populares 

Fidel y Chávez no serían más que un triste recuerdo.   
No dudemos que los enemigos del pueblo van hacer todo lo que esté a su alcance para 

volver a impedir la llegada de Obrador a la presidencia. No queremos otro 2006, no 
podemos aceptar nuevamente un fraude.      
Igualmente debemos ser conscientes y estar preparados para evitar lo que paso en 

Guatemala o en Chile. Ser reflexivos de que eso nos puede pasar aquí también. Eso nos 
puede suceder a nosotros si ganamos las elecciones.  
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Podemos ganar, pero si no tenemos una fuerza orgánica popular organizada, es fácil que 

violando la constitución: la reacción, los millonarios que temen la justicia popular, los 
corruptos, etc. atropellen al pueblo y derroquen nuestro gobierno legalmente ganado.  

Ya lo han hecho y nada les cuesta volverlo a hacer, si de lo que se trata, es de cuidar sus 
negocios, sus privilegios y su dinero.   
 
 

8. ¡Las elecciones pasarán y la necesidad de organizar los Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria no pasarán!  
Se habla de los CPLNDP Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la 
Patria porque México no nos pertenece, ya que a nuestra patria la tienen secuestrada una 

banda de oligarcas financieros, los que son ayudados por socios administradores 
“nacionales” que son unos verdaderos traidores  y apátridas.  
Así que la tarea es primero liberar a nuestra nación y de manera alternada pasar en seguida 

a defenderla de los que pretendan nuevamente arrebatárnosla.  
Hoy más que nunca tenemos una nueva oportunidad de luchar por la liberación de nuestra 
patria, ahora hay mejores condiciones de indignación y coraje ciudadano para organizar los 

CPLNDP Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en 
todo México.  

Bajo la advertencia que en muchos lugares, debido a la tremenda campaña anti-
lopezobradorista que ha difundido el gran capital y sus socios, no sería bueno llevar el 
nombre de AMLO por delante, de antemano eso liquidaría nuestras posibilidades de 

triunfo.  
En otros lugares si será posible, pero en varios sitios hay que ser cautelosos. Primero el 

programa y la acción, después el candidato. Así dirán: ¡Si esas son las demandas del Peje! 
¡Estoy con el Peje hasta la muerte!   
La táctica es formular un programa que involucre la demanda de la Liberación Nacional, 

con el combate a las 6 íes de la ignominia: la Indigencia, la Insalubridad, la Ignorancia, la 
Injusticia, la Inseguridad y la Inoculación Ambiental.    
Haciéndoles ver también, que para lograr el éxito en ese combate, se necesita la conquista 

del poder político por la vía electoral, al mismo tiempo que se construye, mediante cada 
Comité, un verdadero Poder Popular local, el que deberá entrelazarse con más Comités, 

hasta conformar una red sináptica de contestación nacional ante los enemigos de la patria y 
en defensa del gobierno que surgirá de nuestras filas.       
Hay que convencer a la gente en cada colonia, en cada barrio y en cada comunidad, que 

México es prisionero del capital financiero internacional, pero que éste ya no se siente muy 
seguro debido a que varias naciones han emergido con coraje y patriotismo. Lo que hace 

que estos financieros y grandes empresas transnacionales, pretendan entablar una nueva y 
definitiva etapa de control total de la humanidad. Y que es esa la razón por la que México 
ahora está más amenazado y con más peligro.  

Tenemos que denunciar que sus instrumentos son hoy: el Plan Mérida, el ASPAN, el plan 
Rumsfeld, la conspiración Bilderberg, el CCAN, etc. Lo mismo que compañías 
multinacionales que  pretenden adueñarse completamente de nuestras riquezas: Halliburton, 

el grupo Carlyle, Repsol, BP, etc. y que el riesgo es que si logran su objetivo, terminaremos 
por ser extranjeros en nuestra propia patria. Por lo que es de vital importancia para 

salvaguardar la sobrevivencia de México, crear en cada colonia un CPLNDP.  
No obstante, para poder organizar en cada colonia, barrio, etc. un Comité, se ocupa que no 
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sea solamente rollo patrio, sino también, como se señala arriba,  de combate concreto a las 

6 íes de la ignominia.         
La Liberación Nacional Patriótica debe ser nuestra tarjeta de presentación y no la del 

gobierno legítimo. Hemos repartido miles y miles de Hojas del Pueblo y nos damos cuenta 
que a la gente le resulta chocante eso del gobierno legítimo 
Es necesario comprender que son toneladas de papel y de propaganda radial y televisiva 

contra AMLO y que la mayoría de la gente cree en lo que dice la prensa y la tele. Sin 
embargo, eso se puede revertir organizando los CPLNDP, ya que pueden más: pocos 

organizados, que muchos enajenados y dispersos. 
Los que sostienen que nuestro pre-candidato es un figurón que no necesita entrar a las 
colonias y a los hogares camuflado, se engañan, porque en la realidad se han perdido 

muchos simpatizantes debido a la propaganda reaccionaria. 
Los que adulan nuestro candidato y le dicen que tiene posibilidades de ganar sin necesidad 
de una sólida organización popular, son enemigos o tontos útiles de los enemigos de 

México. 
Y los que lo aceptan pero no lo hacen, ya que ni en su colonia tienen autoridad, están en la 

misma tesitura.  
Es una realidad que mucha gente que adula a nuestro pre-candidato, que son sus 
incondicionales y sus fans, no tienen organizada ni su casa, mucho menos su colonia, barrio 

o comunidad o, cuando menos un grupo de ciudadanas y ciudadanos que se respete.  
Es preciso entender que necesitamos verdaderos cuadros, es decir, auténticos organizadores 

y agitadores, capaces de organizar un CPLNDP en cada lugar a donde se les comisione 
Una prensa que lleve por delante el rimbombante nombre de Gobierno Legítimo ó del pre-
candidato, será rechazada de antemano por millones de mexicanas y mexicanos. Se necesita 

entrar con la idea de la urgencia de liberar a la patria y de defenderla, acompañada con un 
programa claro de soluciones 
No somos derrotistas, por el contrario, somos unos entusiastas defensores de la posibilidad 

de organizar al pueblo. Nuestras ideas no surgen de la imaginación delirante y desconectada 
de la realidad, sino del contacto de más de 40 años de lucha al lado de las causas populares. 

El pueblo está ahí, sólo es cuestión de lanzarnos a organizarlo. En México existe una base 
social tremenda y muy amplia, proporcionalmente hablando, que es proclive hacia las ideas 
de izquierda y revolucionarias, sólo que está desorganizada.   

Entendámoslo por favor, de 100 personas, 10 organizadas que compartan la misma idea 
pueden más que 90 separadas, inorgánicas, divididas y/o apáticas.      

No necesitamos el 100, ni el 90, 80, o 70 por %. Con un 10 % es suficiente, claro que hay 
que aspirar a mucho más, pero con ese 10 bien organizado tendríamos más de 10 millones y 
esos marchando hacia un mismo lado, empujan a los otros 100 millones desorganizados.  

Es evidente que ese 10 % representa lo más avanzado de la población, son personas que 
tienen una notable influencia  a su alrededor, por eso su organización representa: no solo el 
triunfo arrollador en las urnas, sino la fuerza social gigantesca que transformará a México.   

Es importante decir que la tarea de organizar al pueblo, no debe someterse por las prisas, a 
los tiempos de campaña, sino a los tiempos marcados por la necesidad de construir el Poder 

Popular. 
Siempre que nos fijemos tareas organizativas marcadas por los tiempos electorales, iremos 
a cualquier lado, menos a un triunfo firme y sostenible.    

Es necesario entender que aún en caso de triunfar, se entraría débil a la presidencia si no se 
cuenta con el respaldo popular bien organizado 
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Los Comités Bolivarianos le devolvieron el poder a Chávez, sin estos, él ya sería historia. 

Asimismo, sin los CDR (Comités de Defensa de la Revolución) Fidel sería otra reliquia del 
pasado. Y eso son los CPLNDP: los Comités Bolivarianos venezolanos y los CDR cubanos.  

La necesidad de los CPLNDP se impone debido al riesgo que hay de enfrentarnos a la 
respuesta de la reacción una vez que hayamos llegado al poder. Y si no contamos con una 
red bien estructurada de Comités Patrióticos de Liberación Nacional, que en su momento 

serán de Defensa de la Patria, no duraremos mucho ahí y nos bajarían en un santiamén.   
Teniendo un Comité en cada barrio, en cada colonia, en cada cuadra: podemos dar una 

respuesta de Huelga política de masas. 
Por otro lado, al tener en cada rincón de la patria un CPLNDP, no necesitamos hacerle 
concesiones al enemigo, es decir, a toda la oligarquía nacional e internacional.  

Llevar al pueblo a una lucha sin contar con la organización de los Comités patrióticos de 
Liberación Nacional es una seria y criminal irresponsabilidad. 
 

Cada Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria 
debe llevar el nombre de la Colonia, Barrio y/o Comunidad, por ejemplo: 

Comité Patriótico de Liberación Nacional y Defensa de la Patria en el 
Zalate, es decir, deberá llevar el  prep. en y no el  prep. de o la 

contracción del. 
 

 

9. Pueblo hay, sólo falta dirección  e instrumentos adecuados para salir 

adelante   
Y no es que el pueblo no sea susceptible de movilizarse en Guadalajara, eso no es verdad, 
pueblo hay, lo que falta es un liderazgo decidido acompañado de un programa que responda 

a las verdaderas necesidades populares.  
Necesitamos elaborar un proyecto municipal, estatal y nacional que tenga colaterales que 

lleguen a la gente sencilla de los barrios. Como el de la defensa del petróleo, haciendo que 
la gente común comprenda la relación que tiene el robo de nuestros hidrocarburos con su 
falta de comida, con sus bajos salarios, con la falta de medicinas en las instituciones 

públicas de salud, etc.   
Es una tragedia, pero estos grupos de presunta izquierda, no tienen claridad o se hacen 
tontos, toda vez que el sentido común nos indica que: la solución de soluciones, es 

organizar al pueblo para trabajar y producir y no para venderles un fragmento de 

tierra como loteadores que son y por lo cual ganan millones, sí, muy de “izquierda”, pero 

la mayoría viviendo en buenas casas y con carros de lujo.  
Les venden lotes donde vivirán en una prolongada agonía. Es un hecho que estos líderes de 
“izquierda” son verdaderos generadores de cordones de miseria; ya que los colonos que 

explotan es raro que lleguen a terminar satisfactoriamente y con decoro una casa 
confortable y digna. Muchos de ellos se mueren en esas casas, las que nunca llegan a 

quedar completas y satisfactoriamente terminadas. 
La verdad es que estos fraccionadores son contrarrevolucionarios por excelencia, porque 
relevan a las empresas de la obligación que tienen (originalmente ese era el espíritu de las 

leyes ___ Art. 123 ___ constitucionales laborales) de dotar de una vivienda plausible a sus 
trabajadoras y trabajadores.  
De la misma manera liberan al Estado de ese juramento tácito, cuando se comprometen a 



156 
 

cumplir la constitución y ser protectores de los derechos humanos, derechos consagrados en 

la declaración emitida el 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París y que fue firmada 
por los aliados que salieron vencedores en la II guerra mundial. No olvidemos que entre sus 

artículos se consagra el derecho a la vivienda (Art. 25) y que nuestra carta magna lo califica 
también, como un derecho constitucional.  
El problema es que estos grupos, en vez de organizar a las trabajadoras y a los trabajadores 

contra esas empresas que evaden sus obligaciones y contra el gobierno que no cumple su 
juramento constitucional; prefieren hacer negocio con la miseria popular vendiéndoles 

lotes.             
En cuanto a sus movimientos, cuanto los tienen, son aislados y con objetivos mediatos, sin 
plantearse la construcción de un genuino Poder Popular. Y tampoco mantienen 

reivindicaciones programáticas que se planteen de manera seria la construcción de un 
instrumento público que pueda programarse sensatamente, la disputa del poder político, ya 
sea por la vía electoral o bien por medio de la insurrección cívica (Huelga cívico-política de 

masas), lo que definitivamente es distinto a la violencia armada. (No debe olvidarse que 
cualquier acto de guerra contra el estado que pretenda sustituir la maduración cívico-

política, seguido desemboca en dictadura).  
Recordemos que Marx se refería con desprecio a todo aquél que pretendiera sustituir al 
pueblo en su tarea colectiva e histórica de liberación. Llamándolos los alquimistas de la 

revolución, toda vez que estos sustituidores del pueblo, compartían la confusión en sus 
ideas con los viejos alquimistas que se dedicaban a buscar el elixir de la eterna juventud y 

la piedra filosofal. 
Los bolcheviques sustituyeron al soviet al dar el golpe de estado (Octubre) en su nombre 
(con Trotsky a la cabeza). El resultado fue que el soviet (consejo del pueblo) fue finalmente 

sustituido por el partido y el partido, fue sustituido posteriormente por un dictador… Stalin. 
Es curiosa la incongruencia en la que cayó León Davidovich (Trotsky), cuando el mismo 
analizó este fenómeno, en su libro “Nuestras Tareas”, ahí el profeta vaticina el 

advenimiento de la dictadura estalinista con muchos años de anterioridad.  
Teoría elaborada cuando la vieja disputa que surgió en el congreso del POSDR en el exilio, 

celebrada en Londres en el año de 1903, diera lugar a la existencia de bolcheviques y 
mencheviques, siendo que el viejo creador del Ejército Rojo (Trotsky), ni fue lo uno ni lo 
otro, sino simplemente un iluso tocador de la Balalaika (un soñador), como lo bautizara 

Lenin.    
   
Así pues, los grupos citados de Guadalajara, no tienen programa que combata las 6 íes de 

la ignominia pública: la Insalubridad, la Ignorancia, la Indigencia, la Injusticia, la 
Inseguridad (que no es la misma entre pobres que entre ricos) y la Inoculación Ambiental.    

En cuanto al PRD, ese prácticamente no existe entre la metrópoli tapatía, son casos aislados 
que mantienen con firmeza la propaganda perredista. Esto se debe a que el partido está 
secuestrado por la gente proclive a Raúl Padilla.   

Así de esta manera, la condena de José Revueltas se manifiesta con cierta agudeza en la 
zona metropolitana de Guadalajara, pues estamos frente a un proletariado metropolitano sin 
cabeza. 

Así pues, nuestro pueblo pobre de la metrópoli, urge ser convocado para decidir sobre su 
destino y mejorarlo, pero que ajeno a la dirección socialista, ha caído en las redes de la 

derecha, la que tiene el objeto de perpetuarse en el poder.  
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10. Llegó la hora de la sociedad civil  
¡Reflexiona! ¡Las elecciones y los partidos pasarán y la necesidad de organizar la liberación 
y la  defensa de la patria no pasará! Gobiernos vienen y gobiernos van y el plan universal 

de control financiero mundial sigue su marcha inexorable porque no hay quien lo detenga. 
Y es un hecho que sólo la organización popular nacional y global podrá contenerla. Por eso 
se precisa volver nuestros ojos a la historia y organizar la 5ª Internacional, porque la ONU 

y los otros organismos internacionales solamente están al servicio del nuevo proyecto 
globalizador que se plantea un nuevo Bretton Woods; el que pretende convertir al globo 

terráqueo en un tremendo hormiguero humano, donde la libertad e iniciativa individual 
desaparezcan y nos tornemos en seres programados sin voluntad propia (Skinner). Tal es el 
sueño de la oligarquía financiera que controla el planeta y que está integrada en grupos 

como el Bilderberg, la Comisión Trilateral, etc. quienes planean un Nuevo Orden 
Económico mundial, porque el que existe regido por el Banco Mundial BM y el Fondo 

Monetario Internacional FMI ya no les sirve. Necesitan uno más eficaz que esté acorde a la 
nueva era mundializadora; el que les permita controlar mejor al total de la raza humana. Y 
en esa tarea tienen trabajando, aparte de toda clase de científicos y profesionistas a 

eugenesistas modernos que están laborando para “mejorar” al género humano; violando la 
individualidad y la libertad de muchos pueblos. Obama es parte de esos planes de 
Eugenesia universal. Ese fue uno de los compromisos que adquirió con la banda de 

banqueros judíos que le financiaron su campaña. (Él es la continuidad de la política 
imperialista, no nos engañemos). La Eugenesia en manos de los banqueros del universo es 

el control popular alienante. Todo esto hace que México corra ahora más peligro que nunca, 
porque ahora los recursos de que disponen esos sátrapas son inusitadamente increíbles, pero 
no por eso son indestructibles. Y la forma de vulnerarlos es unirnos, partiendo del barrio y 

el municipio, hasta llegar a conformar una invencible Unidad Popular Nacional y Mundial. 
El comienzo, en lo que a nosotros respecta, es hacer que Guadalajara, Acapulco, Morelia 

Zacapu, etc. es decir, cada municipio deje de ser un pueblo en sí y se transforme en un 
pueblo para sí, eso significa darle una conciencia civil orgánica. Con esto contribuiremos a 
forjar un mejor futuro inmediato y a salvar a la humanidad del desastre amenazador de la 

banca mundial. En esta tarea obviamente los partidos no están interesados, ya que a sus 
líderes sólo les interesan los puestos que generan dinero. Son simuladores, “listos” y 
pragmáticos por excelencia. Por eso afirmamos que los partidos están muertos. (Por eso hay 

que participar con el Peje y no precisamente con los partidos, esos en todo caso son 
solamente instrumentos para la jornada electoral y punto).   

 
11. Se necesita un plan, un proyecto para crecer  
Así pues, difiriendo de esas ideas de control sin voluntad y rechazando que la humanidad se 
guíe exclusivamente por el instinto y por la improvisación, es por lo que hacemos esta 
propuesta para lograr el crecimiento orgánico de las organizaciones revolucionarias en la 

zona metropolitana de Guadalajara en primer término. 
Ya hemos visto los desastrosos resultados de quienes han confiado en la espontaneidad 
popular; esperando que el pueblo desprotegido siempre humillado y ofendido llegue a tocar 

a las puertas de los partidos. Ya hemos visto como al sufragista lo manipulan con la 
propaganda televisiva y otros medios masivos de control. Y lo peor, hemos constatado 

como predomina la ideología de la clase dominante desde el obrero más humilde hasta la 
ama de casa más necesitada.  
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Viendo así las cosas parece que en esta lucha desigual Televisa y T.V. Azteca tienen 

ganada la partida de antemano y, que por esa razón, no hay más que esperar un milagro.  
Esta es una apreciación política peligrosa, toda vez que es el elemento que conduce a la 

corrupción partidaria y a la simulación.  
Hay militantes de izquierda radicales que fueron  guerrilleros y que han tomado una actitud 
derrotista ante la avalancha del poder propagandístico empresarial. Eso, o sus orientaciones 

muy personales los han llevado a posiciones conciliatorias con el estado. Algunos llegan a 
justificar su conducta diciendo:  

 

_____No hay nada que hacer, la verdad es que solamente la rebelión armada puede cambiar 
las cosas, por eso mientras surge un movimiento insurgente efectivo, hay que nadar de a 

muertito_____ 
 

Esa posición no solamente es cómoda, sino que encierra un elevado grado de corrupción, 

pero sobre todo, de pereza mental, de falta de imaginación y coraje para aplicarlo al trabajo 
organizativo.  
Hay otros que llanamente han caído en las redes de los enemigos de la patria, porque 

piensan que si no puedes con el enemigo hay que unirse al enemigo. Consideran que desde 
adentro pueden hacer más que desde afuera. Se respaldan en un maquiavelismo ramplón 

que sostiene que el fin justifica los medios, sin pensar que debe haber congruencia entre fin 
y medios y entre medios y fin, toda vez que si no se observa esa relación, que incluso debe 
ser dialéctica, terminarán por desvirtuarse los fines y por lo tanto nos pondremos lejos del 

pueblo. El cual acabará por vernos no solamente con odio, sino con simple indiferencia y 
desprecio.  
 
 

12. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada 
Los partidos no han aprendido que deben apoyar sus políticas en las amplias multitudes. 

Que ahí está el meollo del asunto. Pues no se trata de tener sino de ser, es decir, de ser 
partidos que cuenten con un pueblo consciente y participativo. El pueblo necesita dejar de 

depender de “políticos” que terminan por encaramarse en el poder y el dinero. Es necesario 
comprender que la participación popular es crecer juntos dentro de la espiral dialéctica de la 
historia y eso significa depender menos de los “políticos” y más del pueblo en las 

decisiones públicas.  
El dirigente que no acepta esto, es un enemigo del avance popular, es un psicópata que 
quiere ser siempre el héroe que sustituye al pueblo, no ha comprendido que no se trata de 

suplantarlo, sino de diluirse en él sin dejar de ser vanguardia. La sustitución popular 
siempre será riesgosa de desembocar en corrupción y en dictadura. De nada sirve al 

crecimiento espiritual del pueblo realizar grandes obras alejadas de su participación. Eso lo 
mantiene alejado, apático, subordinado y sin fuerza de voluntad. Así siempre será un 
esclavo sin libertad.  

Hay que saber distinguir lo que es progreso de lo que no es progreso.- Desarrollo no 
son obras de cemento que no sean de efecto multiplicador económico, social y educativo. 

Progreso no es que una familia tenga televisión de plasma ó camioneta del año, lo que los 
hace esclavos de créditos usureros. Recordemos que no es más rico el que más tiene, sino el 
que menos necesita (Diógenes). La verdadera prosperidad es cultura, es comida, es 

vivienda digna, es salud, es seguridad, es justicia y libertad. Es todo lo que alimenta al 
cuerpo pero también al espíritu. Y eso se logra con aumento en la producción, buenos 
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ingresos, con un plan cultural humanista, con  buenos sistemas de salud pública física y 

mental, etc. 

 

13.  La movilización hizo recular a las autoridades migratorias 
norteamericanas   
Castañeda piensa que la población de la ciudad no manifiesta simpatía por los migrantes. 
Castañeda una vez más está equivocado. Hace algún tiempo se hizo una manifestación 
contra el operativo “Guardián” en la Perla Tapatía.  Se marchó con cruces que llevaban el 

nombre de cada compatriota que ha muerto en la frontera, ya sea por la acción asesina de 
los KKK, Rangers y otra clase de criminales.  
Dicha manifestación recibió amplia  solidaridad del pueblo tapatío, que desbordó los 

jardines y nos ayudó a cargar las cruces. 
Otra muestra del apoyo popular a los migrantes, fue la forma en que el pueblo se solidarizó 

con nuestros compatriotas, que se manifestaron recientemente en la Unión Americana, algo 
que impresionó al gobierno yanqui, por lo que tuvo que ceder un poco, no lo suficiente, 
pero cedió y con eso se avanza un poco, de eso no cabe la menor duda.  

Esto demostró además, que lo único efectivo es la movilización popular, más que las 
conferencias interminables entre nuestros ministros de relaciones y de los presidentes 

priístas y ahora de los panistas Fox y Calderón, con las autoridades gringas.   
Entrevistas y entrevistas y nada, y surgen las manifestaciones y entonces reculan los 
gringos. A la sazón se discute en la cámara alta y baja norteamericana y el resultado es que 

se amplía a más de 10 millones de mexicanas y mexicanos los beneficios migratorios.  
Así que, para que nos sirve un niño bien, como Gutman y su papi (que fue ministro de 
relaciones con el priísta y ladrón José López Portillo) o como Derbéz y los otros secretarios 

que ha tenido México, junto con la actual con toda y su extensa cultura y sus libros y su 
manejo de idiomas, etc. ¡De nada, simplemente de nada!  En cambio los grupos sociales, 

muchos de ellos dirigidos por humildes sacerdotes católicos de avanzada, en compañía de 
activistas con claras tendencias revolucionarias y humanistas, lograron en un 2 X 3 lo que 
jamás podrían hacer en mil años, los Gutman (Jorge Castañeda y daddy), los Derbéz, las 

Rosarios Green y demás bichos que han ocupado la cartera de relaciones exteriores. 
En base a esto, es por lo que deben estructurarse los marcos jurídicos que permitan la 

organización nacional de los familiares de los migrantes en nuestra patria. Para que 
mediante esta podamos darle su merecida respuesta al imperialismo.  
 

 

14.  Debemos organizar la defensa de la dignidad de nuestros compatriotas 
que se encuentran en la Unión Americana  
Ahora tenemos el problema de la guardia nacional yanqui, integrada por desechos de guerra 
y otros fulanos nutridos en las cuestiones de la sangre, del crimen y de la beligerancia.  

Ante esto urge que tomemos nuestro puesto en la liberación y la defensa de la patria y de 
nuestros compatriotas, redoblando esfuerzos para vencer aquí: el hambre, el infortunio y la 
desesperanza, este es el mejor medio para imponerse sobre ese muro de la ofensa y de la 

ignominia.  
Para eso hay que organizar los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa 
Patrióticos en cada barrio, en cada colonia, comunidad por comunidad, municipio por 

municipio. Tejiendo una red avasalladora, la que nos permita darle una merecida respuesta 



160 
 

al que se atreva a maltratar o asesinar a nuestros hermanos y hermanas que vivan allá o que 

pretendan irse allá. 
Algo en lo que debemos recapacitar, es que para nosotros no hay diferencia entre 

presidentes demócratas o republicanos, incluso con este que es negrito. (La prueba es que el 
muro ha sido respaldado por Obama). 
En la actualidad existen 12 millones de compatriotas indocumentados y de estos, la 

mayoría trabaja en el área agropecuaria norteamericana. Lo que hace que los mexicanos 
(incluidos los legales desde luego), sean factor innegable y básico, para que la Unión, tenga 

el 4º lugar mundial en producción agrícola.  
Lo ingrato de ellos, es que ahora han criminalizado la ilegalidad de nuestros hermanos de 
raza. 

En estos momentos hay muchos compatriotas confinados en verdaderos campos de 
concentración, como si se tratara de los campos nazis de Dachau, Mauthausen o Auschwitz. 
La amenaza del “gobernator” Arnold Schwarzenegger, es que no los va regresar como 

antes, sino que ahora los van hacer purgar penas de varios años por haberse atrevido a 
entrar ilegalmente a los E.U.  

Algo absolutamente inhumano, toda vez que su único delito, es intentar trabajar en la 
Unión. 
Los residentes acusan a los ilegales, de que cobran menos por su jornada y eso les limita 

sus posibilidades de empleo.   
Por dar un ejemplo, un ingeniero mexicano cobra 14 dls. la hora y uno yanqui de 22 a 24 

dólares por el mismo período de tiempo.  
Debido a estas razones y otras más, se ha incrementado la xenofobia, a tal grado que en 
algunos condados están prohibidos los corridos mexicanos.  

Pero la realidad es que cada año para levantar las cosechas, los rancheros gringos ocupan 
cuando menos 65 mil trabajadoras y trabajadores mexicanos, ante esto ¿qué va hacer 
Obama? 

Él hará lo que le indiquen los banqueros de Wall Street, ya que se trata de un títere más, en 
manos de los grandes capitales del mundo. Lo puso ahí la comunidad judía financiera y sus 

socios, por lo que, lo que haga el negrito, no será muy distinto de lo que hicieron sus 
antecesores. Fue un cambio de imagen de los señores que manejan el dinero, con el objeto 
de tener margen de maniobra. Es por eso que los hispano-indígenas no debemos bajar la 

guardia y ocuparnos de la organización allá y acá. Y esa tarea es organizarnos para exigir a 
nuestro gobierno que se porte como gente grande frente al tío Sam pero también ante 

Europa.  
Lo que incluye, entre otras cosas, que los legisladores mexicanos dicten leyes que les den 
mayores facilidades y perspectivas de trabajo a nuestros connacionales.   

 
15. Por una renovada vecindad con la nación del norte 
Es una tristeza que muchas y muchos compatriotas justifiquen la actitud  de los 
norteamericanos contra nosotros, sobre todo ahora en el momento de la emisión de la ley 
Arizona. 

Dicen estos confundidos y herrados conciudadanos que nosotros tenemos la culpa porque 
somos una lacra que tiene comportamientos vergonzosos y delincuenciales en la unión 
americana. Aparte de que sostienen que si somos unos mugrosos, malvivientes, promiscuos 

y gañanes.  
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Que a pulso nos hemos ganado el calificativo de frijoleros and Mexican Greaser, ya  que 

ensuciamos y vestimos de manera estrafalaria.  
Que estamos integrados a las bandas y pandillas que delinquen y asesinan, cometiendo 

terribles homicidios. Y que somos un pueblo indigno y que nos comportamos como 
animales. 
No olvidemos lo que dijo George Bush padre, cuando le preguntaron que qué pensaba del 

pueblo mexicano. Y que su contestación fue: “Son un pueblo de maricones”.  
  
En cuanto a todas las anatematizaciones que nos hacen, creemos que los acusadores son 

simplemente unos fariseos, de esos que ven la astilla en el ojo ajeno pero que no quieren 
ver la viga que traen en la frente. Veamos… 
 

En efecto, tal vez algunos mexicanos sean borrachos, pandilleros, broncudos, pendencieros, 
bailarines, enamorados y cometan uno que otro asesinato por rencillas personales. Lo 

mismo que algún asalto por hambre o mal vivencia aquí o acullá, pero definitivamente no 
son peor que los anglosajones. Solamente hay que preguntarles a los que presenciaron la 
masacre de Colombine y a los que vieron la balacera de la secundaria  de Ridgeline si los 

asesinos imberbes tenían su origen en México.  
También sería bueno interrogarnos si Oswald era mexicano ¿O lo era el marine que se 

aventó la puntada de jugar al tiro al blanco con los estudiantes de la universidad de Austin 
en Texas? ¿O los espeluznantes crímenes de Sharon Tate, junto con las prácticas satánicas 
que son tan comunes en la Unión son actividades de nuestras y nuestros compatriotas? Y 

que no se diga que son casos aislados, eso no es cierto, la prueba está que se tiene 
información fidedigna que en la Unión Americana hay más de 12 mil muertes anuales por 
arma de fuego.  

Es el país más violento del planeta y la mayoría de sus participantes son anglosajones. Es la 
nación donde se han llegado a detectar a miles de niños que van a la primaria armados y en 

las secundarias tienen que pasar por un detector de armas si no, no, entran. Y la mayoría 
son anglosajones y negros ¡no mexicanos! 
¡Hay! ¡Pero son muy simpáticos, educados y gentiles! ¡Y leen la Biblia! Una tía trabajaba 

en San Clemente, California, en casa de Richard Nixon y decía que era una fina persona. Si, 
una fina persona que riéndose mandaba  a los marines a asesinar miles y que servía a la 

mafia, conocido desde entonces como el abogado del diablo. También existen Generales 
atentos y sensibles como Porfirio Díaz, él que llorando ordenaba muertes. Estos generales 
yanquis del pentágono aprietan un botón y desaparecen miles de criaturas en un santiamén. 

El piloto que lanzo la bomba atómica sobre Japón y que mató un promedio de 200 mil 
personas, creemos que aún vive y dice que no tiene el menor remordimiento.  
Fueron anglosajones los que en nombre de la “libertad” masacraron al puerto de Dresden, 

capital de Sajonia. Y cómo olvidar a los anglosajones que con Biblia en mano, hacían 
esclavos pueblos enteros en África y asaltaban buques en alta mar asesinando y echando al 

mar a la gente.  
Y cómo olvidar la tragedia del Laconia que es la peor desgracia del mar (no el Titanic que 
conste), donde los anglosajones ametrallaron a su propia gente, la que fue rescatada por un 

submarino alemán.   
Los últimos crímenes anglosajones en Afganistán e Irak no tienen nombre, estos 
desalmados matan con sus bombas y tanques a inocentes o las queman con lanzallamas o 

las dejan deformes lanzando bombas de plutonio empobrecido.  
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¿Y las bombas de NAPALM que quemaban personitas inocentes en Vietnam? No, si los 

crímenes y los abusos de los anglosajones no tienen nombre, Pero eso sí, son bien 
simpáticos y limpios y huelen a lavanda y no a frijoles como nosotros.  

No andan vestidos de cholos, ni de pachuchos, ni asaltan una tienda para comer o se roban 
una televisión o un auto, pero bien que tienen el ama llena de miles de muertes cada uno. 
Regresan a sus pueblos como héroes; aunque algunos debidamente ejecutados por patriotas 

árabes, vuelven en bolsa de plástico. 
Claro que hay muchos anglosajones pobres que viven en la miseria (sobre todo ahora que el 

capitalismo especulador ha liquidado todavía más sus oportunidades), los que por estas 
características son enviados a la guerra.  
Está comprobado que los hijos de los potentados no van, y si van, van bien resguardados en 

la retaguardia. En cambio los despreciables mexicanos bien que les servimos de carne de 
cañón en sus guerras y bien que se las ganamos, ya que nos mandan como a Johnny López, 
a mero adelante.  

Cuando nos necesitan, sí, vengan de braceros y de soldados, pero como ahora les 
estorbamos debido a la tremenda crisis que provocaron sus banqueros, entonces ahora sí, no 

nos necesitan y nos corren.   
 

El anglosajón anda por la calle mascando chicle como tonto y riéndose como un ser 

agradable, pero de cada dos gringos que veamos en la calle, uno ha participado en hechos 
de sangre. Es el país que más guerras ha tenido y siempre (ahora mismo) están armando 
camorra en algún sitio del planeta y todo por petróleo u otras riquezas que no les 

pertenecen.   
Y su moral, ¿Cuál moral? Se casan y se descasan con una facilidad tremenda, al vapor 

hacen y deshacen hogares. Es la nación donde un aborto es más sencillo que atenderse un 
dolor de muela, son ya millones de abortos realizados en ese país de la moralidad y la 
decencia que rechaza a nuestros compatriotas.  

Y no se trata de abortos por necesidad de salud o por violación u otros motivos 
justificables, no, simplemente son por seguirle dando vuelo a la hilacha. 
La proclividad del anglosajón al sexo comprado es la más elevada del planeta, por eso les 

gusta viajar a tanto a las naciones que representan para ellos paraísos sexuales, como son 
los del sureste asiático, donde por menos de 10 dólares obtienen a una menor de edad.  

Y su consumo de alcohol, tabaco y toda clase de drogas es el más grande del mundo. Son 
en verdad un pueblo que vive en los marcos de la enajenación más terrible, lo que ha 
provocado que tengan que vivir idiotizados para tolerar su mundo de procacidad e 

inmoralidad.                 
 

En realidad no dudamos que los mexicanos se porten mal, pero sin duda que lo es 

solamente hasta cierto punto, y con un porcentaje muy bajo en relación a los millones de 
personas de origen mexicano que viven allende el Bravo. Ya que la mayoría de 

compatriotas que residen allá, se han dedicado a hacer crecer la Unión desde hace más de 
100 años. Son gente trabajadora que es útil y que incluso aparte de generar riqueza para los 
E.U. la han generado para ellos mismos, pues son muchos paisanos que tienen buenos 

negocios y dan empleo a mucha gente. Y son tan hombres y viriles como el que más. 
 

Por otro lado, son unos malagradecidos porque muchos mexicanos lucharon por los ideales 

de libertad al lado del presidente Lincoln, como es el caso del general Mariano Vallejo que 
llevaba una división de los nuestros en la decisiva batalla de Gettysburg. Nosotros también 
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pusimos sangre mexicana para el triunfo sobre los esclavistas secesionistas. 
 

La verdad es otra y es que las leyes anti-migrantes pretenden poner a México en la picota, 
para que el gobierno yanqui tenga más y mejor margen de negociación para presionar a 

nuestra nación, con el objeto de que cedamos sin decir pío: petróleo, minas, transportes, 
material radioactivo, territorio, control total de nuestra economía y de nuestro mismo 

gobierno, no solamente nacional, sino de cada estado y municipio mexicano, etc.  
Otro de sus objetivos es que México ceda sus fuerzas armadas y policíacas a la esfera de 
seguridad norteamericana (plan Rumsfeld), teniéndolas prácticamente bajo su control. 

Usando como pretexto el combate bilateral a las bandas criminales delictivas y al 
terrorismo internacional.  
 

       La emigración consecuenta que se destruya la familia mexicana y con 

esto nuestra nacionalidad. Pero si no fuera por los emigrados el país 
estaría peor. 

 
1.El MNLDP y los CPLNDP (Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de 

Defensa de la Patria) deben luchar por evitar la emigración, que es causa de 
muchos descalabros nacionales: desintegración familiar, malos tratos a nuestros 
compatriotas en el extranjero, descuido y abandono de nuestros recursos, 

despoblación y desnacionalización.   
2.Debemos organizarnos y convocar a un gran Encuentro Mundial de Emigrantes 

y familiares de estos, con el objeto de crear estrategias de defensa.   
3.La forma de conseguir el arraigo popular en nuestro suelo, es luchar por la 

Liberación Nacional y su defensa consecuente para hacer de México y país 

realmente nuestro. Lleno de oportunidades para la realización social y personal.       
4. El MNLDP y los CPLNDP deberán organizar boicots a los productos y servicios 

que agredan a nuestros compatriotas en cualquier parte del mundo.  

5.Debemos fortalecer los lazos de unión con nuestros compatriotas que residen en el 
extranjero: en cada colonia, barrio y/o Comunidad. Debemos hacerles 

recibimientos y decirles que no están solos, a la vez que podemos pedirles 
apoyo para el desarrollo del cooperativismo; con el cual se beneficiaran sus 
propias familias. Aparte de que se pueden producir cosas que ellos puedan 

vender allá. Es importante saber que hay algunas cooperativas que exportan 
desde aquí: ladrillos y tejas entre otras cosas.   

6.Exigimos atención y pago justo de lo que les corresponde, a nuestros compatriotas 
que fueron contratados como braceros durante la guerra.  

7.Devolución de ese 10% que les quitaron desde hace 50 años los gobiernos priístas 

a nuestros compatriotas.  
8.Asimismo es importante ver que la liberación y la defensa de la patria también 

consiste en no consumir los productos y servicios de empresas transnacionales 

monopólicas.  
9.Tal es el caso de la Kimberly Clark particularmente y de otras.  

10.  Nuestro gobierno debe entrar en contacto con las y los estudiantes de origen 
mexicano que son hostigados en la Unión Americana, sobre todo con los más 
destacados, y apoyarlos con becas para que puedan seguir estudiando. Esto 

fomentará un sentido de gratitud y regresarán a México a beneficiarnos con sus 
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conocimientos.    

11. Sostenemos que el motivo por el que muchas y muchos de nuestros 
compatriotas abandonan a nuestra patria es por los bajos salarios.  

12. Organizar en cada municipio la Comisión Juvenil y Popular de Apoyo al 

Emigrante.  
13. Los que a su vez organizarán los comités barriales de familiares de los 

emigrados y demás compatriotas solidarios con los migrantes.   
14.  Comisión Municipal que organice a las familias de los migrantes en todo el 

territorio comunal. Asimismo tendrá que hacerse lo conducente a nivel estatal y 
nacional. ¡No están solos, nosotros estaremos vigilantes desde México! 
Necesitamos hacerles ofertas tentadoras para que regresen con su capacidad 

productiva y de trabajo a su patria.  

15. El MPLN exigirá que se pague una decorosa indemnización federal, estatal y 
municipal a las viudas, huérfanos y/o deudos que dependieran de nuestros 

compatriotas que mueran en el intento de pasar al Norte.  
16. Asimismo, exigiremos a los gobiernos de los países centroamericanos que hagan 

lo propio, toda vez que los gobiernos expulsores, son  los responsables (por su 
ineptitud) que nuestras hermanas y hermanos encuentren la muerte en su intento 
de encontrar trabajo fuera de su patria.     

17.  Organizar la lucha para que se instalen centros de atención médica y 
hospitalaria en territorio de los USA; dependientes del IMSS.  

18. Mientras se logra eso, lograr que las y los trabajadores y sus familias, que lo 
requieran, reciban atención médica de este lado.   

19.  Para esto: las y los trabajadores migrantes cotizarán al IMSS. Para lograrlo 

necesitamos exigir que el Seguro Social (mexicano) pueda instalarse como una 
opción médica para nuestros compatriotas en el territorio de E.U.  

20. Convocar a la conformación del Frente Latinoamericano de Emigrados . 

Reflexionemos: los E.U. nos necesitan más que nosotros a ellos. 
21. En este Frente deben estar incluidos los Comités Patrióticos de Liberación 

Nacional y de Defensa de la Patria y, también: las ya mencionadas Comisiones 
Juveniles y Populares de Apoyo al Migrante para proteger y auxiliar a los 
emigrantes centroamericanos o sudamericanos que crucen nuestra tierra.  

22. No podemos exigir buen trato a nuestros compatriotas en los Estados Unidos y 
en Europa mientras no hagamos que se respeten los derechos de los migrantes 

de centro y Sudamérica.  
23. Los CPLNDP deben exigir que se respeten los derechos humanos de los 

migrantes, lo que incluye el derecho a la salud, a la vivienda, a salarios justos, a 

la difusión y disfrute de la cultura y sus derechos a organizarse.  
24. Cada CPLNDP y Comisión deben establecer una profunda y estricta vigilancia 

para que no se atropellen a nuestras hermanas y hermanos de allende el río 

Suchiate y Usumacinta.  
25.  No toleraremos ni malos tratos ni crímenes contra nuestros paisanos en el 

vecino país del norte ni en Europa. Y será solidario con los migrantes 
latinoamericanos, africanos y asiáticos en el viejo mundo. Los medios para 
evitarlo, serán los legales internacionales y, de ser necesario, hasta el boicot 

organizado contra las empresas de participación norteamericana, europea y 
asiática que estén en nuestro suelo. 
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26.  Nos oponemos a que nuestros compatriotas prefieran arriesgar sus vidas 

llevando su riqueza creadora de trabajo a la Unión Americana, antes que 
sucumbir de miseria en nuestro suelo. 

27.  No estamos de acuerdo en que continué la incertidumbre de nuestros hermanos 
que trabajan en los E.U. 

28. Debemos exigir que se respeten los derechos humanos y laborales de las y los 

trabajadores mexicanos y centroamericanos en los E.U.  
29. No debemos tolerar que se abuse de las trabajadoras y trabajadores 

centroamericanos o de otra nacionalidad por encontrarse en situación irregular 
en nuestra patria.   

30. Pugnar porque se organice una Comisión Juvenil y Popular de Apoyo al 

Emigrante, en cada estado y municipio de nuestra patria. 
31. No toleraremos que se les siga tratando como a criminales a nuestras paisanas y 

paisanos, en los E.U. 

32.  No es justo y exigimos una respuesta patriótica: el que las empresas 
norteamericanas y los gringos que trabajan aquí, lo hagan sin que nadie las y los 

moleste y, en cambio, ellos hasta asesinan a los que se van a trabajar allá. 
33. Convocaremos al pueblo mexicano a unirnos para generar las condiciones 

prácticas que logren arraigar a nuestras y nuestros compatriotas en su tierra. 

34. Promover una ley que dé garantías a los emigrantes en sus inversiones, la que 
los motive para que inviertan en rubros como la producción de alimentos, la 

Energía, Fomento Minero, etc.  
35. Organizar que se reciba al emigrante con especial atención en los distintos 

estados y municipios. Manifestándoles lo mucho que los extrañamos como 

compatriotas que son nuestros y lo que los necesitamos aquí. 
36. Mediante diversos medios, fomentar su amor a México a través de nuestro trato. 

Recordándoles con especial cuidado: que ante todo son mexicanas y mexicanos. 

Para esto: entre otras tareas: está nuestra propuesta de crear una Casa del Hijo 

Ausente en los distintos municipios. 

37.  No estamos de acuerdo en que la emigración siga causando estragos a nuestro 
desarrollo regional y nacional: porque se nos va una fuerza productiva 
invaluable que hace crecer otra nación y, no, a la que nos pertenece, tanto a ellos 

como a nosotros. 
38.  Es intolerable que el 65 % de nuestra fuerza creadora y productiva, siga 

yéndose a los EUA. 
39. Conformar una propuesta legislativa a favor de oportunidades económicas para 

que nuestros compatriotas no se vean precisados a abandonar su patria, con lo 

que lograremos que su trabajo e ingenio se vacíen en México. 
40.  Lucharemos por convencer a los vecinos del norte: en que  renuncien un poco a 

su bienestar y que los ahorradores de su país, los empresarios y los que de 

alguna manera disfrutan de la comodidad, gracias a lo que pagamos nosotros, 
aflojen un poco en los beneficios que reciben de los bancos y de las empresas 

que a nosotros nos estrangulan. 
41.  Que se forme una Comisión para hablar con el pueblo americano, con los 

ahorradores de ese país, para llegar a un entendimiento desde abajo, ya que 

desde arriba ha sido inútil. 
42.  Debemos denunciar que las deportaciones de nuestros compatriotas tienen fines 
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de manipulación política. 

43. No aceptamos y ¡lo decimos de manera indignada! Que se trate a nuestros 
compatriotas como a animales, se les persiga en el desierto y se les cace como a 

bestias salvajes. 
44. Proponemos la organización del pueblo para exigir virilmente y con eficacia, la 

amnistía para todos nuestros compatriotas en el vecino país del norte.  

45.  No podemos tolerar, por elemental patriotismo, que tipos como 
Schwarzenegger y la gobernadora de Arizona, persiga a los mexicanos y 

siempre los esté amenazando. 
46. No aceptaremos jamás que los mexicanos sean extranjeros en su propia tierra, 

como es en los estados que nos arrebatara la rapiña imperialista del siglo XIX.    

47.  ¡Reaccionemos! Ellos nos necesitan más a nosotros, que nosotros a ellos, sobre 
todo nuestro petróleo, como el mismo Obama y sus jefes lo aceptan. Eso nos da 
margen de negociación valiente. 

48.  La falta de oportunidades complica la vida de la juventud y por eso deciden 
abandonar nuestra patria, la que no les da garantías para la realización de su  

felicidad. Ante una realidad así, organizar las soluciones económicas que 
planteamos a lo largo de ese programa. 

49.  Organizar respuestas patrióticas y reciprocas contra insultos como “operación 

guardián” y el Muro de la Ignominia y la ley Arizona. 

 
16. Ahora, después de que nos saquearon y, que continúan, tenemos que 
tolerar la injusta xenofobia Europea 
En cuanto a Europa, no es posible que nosotros si toleremos las inversiones de españoles 
en: hoteles, mueblerías, panaderías, comercios, etc. en cambio,  ellos permiten que golpeen 
a los indo-americanos, al grado de medio matarlos, todo porque se atreven a ir a buscar una 

mejor alternativa de vida allá. Actos realizados por grupos fascistoídes peninsulares. 
Aunque esto, es también una constante en varios países europeos, sobre todo en los que 
tienen antecedentes de colonias en África y Asia. Ante esto, debemos organizarnos y 

convocar a un gran Encuentro Mundial de Emigrantes y familiares de estos. Con el 
objeto de tomar medidas de reciprocidad contestataria, si los respectivos gobiernos de esas 

naciones, no toman cartas en el asunto, de manera seria y decidida: Boicot a los productos y 
firmas españolas y de las naciones donde se permita y, no se castigue ejemplarmente, a los 
que agredan a los emigrados del tercer mundo. Ninguna medida que tomemos 

organizadamente, será mala, desde el momento que son ellos, los europeos, los que nos 
deben a nosotros su prosperidad, la que  ahora nos la pagan con discriminación y malos 

tratos. Aparte de que nos han negado históricamente su ciencia y tecnología, la que 
adquirieron gracias a la explotación de nuestras naciones.  Es  obvio que la crisis 
económica  mundial ha afectado de manera contundente a la Unión Europea. Y que por eso 

existen esas manifestaciones; aunque de hecho ya existían desde hace tiempo, solo baste 
recordar las hazañas de los cabezas rapadas (pro-nazis) de Alemania. Y si bien es cierto que 
son cientos de miles de empleos los que están en riesgo, es necesario que se entienda que 

no son las naciones pobres las que tenemos la culpa.  
Por el contrario, en todo caso somos las victimas de lo que los habitantes del primer 

mundo, han hecho o, más bien han dejado de hacer.  
Así que mediante estos encuentros que proponemos, debemos encontrar acciones entre los 
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amenazados del desempleo allá y, los que no lo tenemos desde hace mucho acá y, así 

juntos, salir adelante.    
  
 

17.  Debemos oponernos al trato que le dan a los migrantes 
centroamericanos en nuestro suelo 
En este asunto debemos de aplicar la regla de oro: tratar a los demás como quieres que te 
traten a ti. No debemos aceptar que las autoridades ni ningún ciudadano o ciudadana 
mexicana trate mal a nuestros hermanos de Centroamérica.   

En ese sentido debemos establecer una red de apoyo a toda esta gente que huye de la 
miseria de sus países.  

Mediante los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria 
podemos ejercer una estricta vigilancia para que no se abuse con estas personas.   
No podemos merecer buen trato en Estados Unidos ni en Europa, cuando nosotros 

permitimos que se atropellen los derechos humanos de nuestras hermanas y hermanos 
latinoamericanos que cruzan o deciden establecerse en nuestra tierra. 
México se ha caracterizado históricamente por su solidaridad y por dar asilo a toda persona 

que necesite apoyo y protección.   
Así que mediante los CPLNDP podemos brindarles un blindaje para encontrar juntos 

soluciones a este problema.  
 
 

18.  El trabajo de los mexicanos y de otras naciones de América, 
financiaron  la ciencia y la tecnología de Europa  
Cualquiera que se dé una vuelta por Europa, quedará asombrado de las construcciones, de 

los teatros, de las obras civiles y del arte que verá con merecida admiración. Pero es 
importante observar que todas esas magnificas obras se desarrollaron durante los siglos 

XVI, XVII, XVIII y XIX.  Antes no, porque antes del siglo XVI las ciudades europeas eran 
bastante modestas, si no que verdaderas aldeas. 
Existían obras importantes, pero a decir verdad, no se adquirió el lujo y la fastuosidad que 

aún ahora ostentan, hasta que descubrieron y sojuzgaron a nuestra América.  
Antes de que empezaran a saquear nuestra tierra, Europa contaba con una reserva, en metal 

amarillo, equivalente a 225 millones de dólares actuales.  
Cantidad bastante moderada, si tomamos en cuenta que el PIB (Producto Interno Bruto) de 
Bélgica (por dar un ejemplo y que es una nación bastante pequeña) es de más de 229 mil 

millones de dólares; es decir, mil veces más. Sin embargo, en una sociedad dominada por el 
mercantilismo, que es una doctrina económica que fijaba la riqueza de una nación por la 
cantidad de oro y plata que poseía, era mucha la riqueza existente, y más que vino después, 

como veremos en seguida.  
Los europeos (españoles e ingleses), con la explotación de México y de otras naciones 

pobres del mundo, consiguieron más de 4.665.000 Kg., de oro (en relativo corto tiempo), lo 
que significan más de 150 millones de onzas troy.  
Se puede pensar que sólo España se benefició con esta afluencia de oro, pero no es así, 

recordemos que España era dueña de Europa. Carlos I de España fue el V del Sacro 
Imperio Romano Germánico (lo que incluía Alemania).  
El hecho es que el oro y la plata mexicana, innovaron la economía europea y, España, su 

principal beneficiaria, la constituyó en un recurso de dominación política.  
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Si observamos todo el Vaticano que está construido y adornado con las obras de Miguel 

Ángel (Michelangelo Buonarroti), se hicieron con el dinero que produjo esa prosperidad 
europea; producto del beneficio del oro mexicano, Boliviano, etc.  

Asimismo está el Escorial, construcción magnifica que fue ordenada por Felipe II. La 
Universidad de Salamanca alcanzó su máximo esplendor en el siglo XVI, gracias también, 
a las riquezas sustraídas a nuestro pueblo.  

La famosa y prestigiada Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, también se benefició 
con el oro Azteca. La Universidad Complutense de Madrid  

también se encuentra entre las beneficiadas por el sufrimiento de los mineros mexicanos. 
Lo mismo que la Universidad de Santiago de Compostela. La Universidad de Alcalá de 
Henares lleva sangre de productores Mexicas y de otras razas de nuestro México y 

América. Lo mismo que la Universidad catalana de Cervera fundada por Enrique V. 
También está en la lista la Universidad de Barcelona, donde se demuestra también, que los 
orgullosos catalanes, también están en deuda con los indígenas trabajadores mexicanos. Lo 

mismo es la prestigiada Universidad de Bolonia en Italia.   
La Universidad Portuguesa de Coimbra empezó como una humilde institución, hasta que 

recibió el impulso del oro de nuestros antepasados.  
La Universidad de Copenhague, también recibió los recursos vivificadores de nuestro 
trabajo. Lo mismo diremos de la Universidad de Estrasburgo en Francia y de la Gotinga en 

Alemania. La Universidad de Cambridge también obtuvo los beneficios del Boom 
económico que experimentó Europa, gracias al oro saqueado a México y a nuestra América 

violada. 
 
 

19. En economía, frecuentemente la riqueza no se crea ni se destruye sólo se 

transforma  
Claro que si le prendes fuego a un billete o a un manojo de billetes o incendias una cosecha 

de maíz, es una forma de destrucción económica. Pero aquí nos referimos a que la riqueza 
no se crea ni se destruye en términos financieros y de transacciones comerciales, ya que 
cuando alguien pierde en acciones, otros ganan con esa pérdida y así sucesivamente.  

Sin embargo el oro ahí está, es eterno y sube y sube. Y ese oro es mexicano en muchos de 
los casos, el mismo que saquearon de las minas, de los galeones y de los tesoros indígenas. 

Fundidito en lingotes pero se trata del mismo e invariable elemento (Au 79), despojado del 
subsuelo nacional y de nuestras hermanas naciones de Sudamérica. En realidad bajo esta 
perspectiva, si son honestos los europeos, verán que todo su progreso se lo deben a México, 

entre otras naciones colonizadas; las que también fueron saqueadas de manera inhumana, 
inmoral y grosera, por sus antepasados.  

Los que sacaron el oro y la plata, fueron nuestros hermanos indígenas, de ninguna manera 
los hispanos. Humboldt (Naturalista y explorador alemán), cuando visitó la mina de la 
Valenciana en Guanajuato, relata como los niños cargaban el metal (30 kilos promedio), 

por una escalera perpendicular, con un mecapal cruzado por su cabeza.  
Trabajo que realizaban de sol a sol. Estos infantes no iban a la escuela y se morían antes de 
cumplir los 30 años.  La verdad es que a México solo le dejaron el dolor y el socavón. 

Fueron miles de europeos que llegaron a nuestra patria a saquearla; no a construir y a 
desarrollar otras riquezas como la agricultura y la ganadería.  

La prueba está que fundaron la escuela de minería para tener profesionales al servicio de la 
extracción de los metales preciosos. Ahí se desarrolló tecnología que les permitiría saquear 
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científicamente nuestro subsuelo. (Esto sin soslayar las aportaciones científicas que hizo).   

Los holandeses, los ingleses y los norteamericanos continuaron con el saqueo a finales del 
siglo XIX  y a principios del siglo XX, a través de las finanzas (Banco de Londres y 

México en 1884), y sobre todo, robándonos “legalmente” otro oro, todavía más valioso: el 
oro negro petrificado.     
 

 

20. Sin embargo, el hecho  de que la Nueva España fuera una potencia 
económica, no significa que en sus tierras prevaleciera la justicia y la 

libertad  
Vasconcelos y los que como él, aún piensan,  consideran que la Nueva España, era la 

envidia de las 13 humildes colonias que se establecieron originalmente, en lo que ahora son 
los Estados unidos.  

 

Es posible que así haya sido, desde el momento que como el mismo oaxaqueño dice: 
 

______Mientras que en México se escuchaba opera en sus teatros y se vivían tertulias 

llenas de canto, dramas épicos y poesía, en las tierras de los yanquis, se escuchaba 
solamente el Tam Tam del tambor de la guerra______  

 

Efectivamente, la Nueva España era la admiración de los extranjeros que la visitaban, los 
cuáqueros y otros habitantes de las mencionadas 13 colonias norteamericanas, hacían largas 
esperas en las oficinas de palacio, aguardando ser atendidos por el virrey en turno. En 

verdad se la pasaban mendigando un permiso para poder establecerse en los vastos 
dominios hispano-mexicanos. Y seguramente esos viajes a la capital, de la más rica colonia 

española, les permitieron conocer y quedarse pasmados ante el palacio de minería, el 
edificio clavijero de Morelia, las ricas catedrales por todo el territorio Novo-Hispano, el 
inmueble de la Real Pontificia Universidad, los majestuosos acueductos de Querétaro y de 

la vieja Valladolid, etc. etc. Pero también probablemente, veían con desprecio justificado 
las injusticias y los despilfarros de la corte virreinal.    

 
21. El Oro mexicano descansa en las bóvedas de los bancos europeos  
Y en muchos de los depósitos de la banca mundial. La Nueva España llegó a ser una fuerza 
mundial y gracias a eso, España fue primera potencia global en los siglos XV y XVII    
El oro que saquearon durante siglos a México,  no se lo comieron ni se lo bebieron, ese oro 

sigue estando en forma de lingotes en Berlín,  en Londres, en Ámsterdam, e incluso en la 
reserva federal norteamericana de Fort Knox. Cuando no, tal vez sigue circulando en las 
calles de las metrópolis del primer mundo.  

Lo curioso es que con esos valores llegan a respaldar las operaciones financieras para 
instalar sus empresas transnacionales en nuestra patria, es decir, usan nuestro propio oro 

para seguirnos explotando y a veces, que es lo más inaudito, para prestárnoslo. ¡Nos prestan 
lo que nos han robado históricamente los muy sinvergüenzas! 
No olvidemos que los perversos monarcas ingleses, financiaban a piratas y corsarios, para 

asaltar en ultramar, a los galeones españoles, los que frecuentemente iban cargados de oro 
mexicano. 
Se sabe que las monedas de oro acuñadas en México, dominaban las finanzas europeas de 

la época. Algo así, como actualmente circula el dólar y el Euro.    
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Así pues, tenemos que el trabajo de siglos de todos los  mexicanos: mineros, campesinos, 

artesanos, etc. contribuyó superlativamente al progreso de Europa. Nuestros antepasados 
trabajaron como esclavos y bajo la dirección de los intereses peninsulares.  

Con el oro saqueado, cuando no construyeron obras arquitectónicas, civiles ó  
universidades, simplemente lo dilapidaron en guerras e intrigas políticas.  
Todos sabemos que en las guerras actuales se ocupan enormes cantidades de dinero y de 

otros recursos. Son millonadas de las que solo puede disponer una nación poderosa. De la 
misma manera, las cosas no fueron diferentes en tiempos del dominio español. 

Fernando el Católico gasto fortunas en manejar la política europea, lo que hizo de manera 
no muy recomendable; después le siguió con ese tremendo despilfarro, Carlos I de España 
y V del Sacro Imperio Romano Germánico, tal como lo describe el historiador Ramón 

Carande, en su trilogía “Carlos V y sus banqueros”.   
Así se gastaba España gran parte de nuestro oro y plata, en andar intrigando por todo el 
viejo mundo, haciendo guerras y conformando acuerdos, todo lo que costaba un dineral, 

dineral que salía del sudor y de la sangre de México y de nuestras naciones hermanas.  
Posteriormente, en la misma línea continuó Felipe II, con el que se dio la conquista de las 

islas del archipiélago malayo: Luzón, Mindanao, Palawan, Masbate, Samar, Negros, Panay, 
etc. Fundando Manila desde donde se ejerció el control de más de siete mil islas en el 
pacifico, lo que duro 300 años.   

Pero esta hazaña no la realizo directamente Felipe II, ya que se encontraba muy desgastado, 
por eso encargo a su potencia subordinada (México) a que se hiciera cargo del mar 

Pacifico. 
En efecto, fue el virrey de la Nueva España (México), don Luis de Velasco, quien 
subvencionó la conquista de las islas mencionadas. Comisionando a Miguel López de 

Legazpi a tan difícil tarea, quien partió del puerto de Melaque, Jalisco, en el año de 1564. 
Esto nos debe hacer reflexionar sobre el nivel alcanzado por México en esos tiempos, ya 
que una misión así, no la habría podido desempeñar cualquier nación de esa época y, la 

hizo, ¡México! 
Pero no sólo fue la conquista de las Filipinas (nombradas así en honor a Felipe II quien no 

metió ni las manos), lo que partió de nuestra patria, sino que en varias ocasiones el rey de 
España tuvo que recurrir a la más prospera de sus colonias, que era nuestra patria, para 
poder salir de varios aprietos militares en los que se metió la corona española durante su 

nefasta historia.  
Todavía siendo virrey José de Iturrigaray (antes de la Independencia), este se encargó de 

aplicar las órdenes del rey y de Godoy, enviando recursos a España para sostener la guerra 
contra Inglaterra, los que obtuvo mediante la real Cédula de la Caja de Consolidación; lo 
que significo otro saqueo más a la riqueza mexicana.  

Eran navíos llenos de oro y plata que partían a la península ibérica para sostener la guerra 
que finalmente perdió la corona española y su aliada: la Francia napoleónica. El desastre de 
San Vicente y la Batalla Naval de Trafalgar fueron la puntilla para los aliados. Y todo esto, 

a costa del lomo de los parias mexicanos y sudamericanos que les financiamos esas 
aventuras bélicas.  

Nadie que desconozca el pasado, va a negar que la Nueva España adquiriera en esa época, 
una presencia colosal frente al mundo entero, esa es la pura verdad.        
También en el campo de las finanzas fuimos centro y envidia del mundo entero. Así como 

ahora son vistos los billetes verdes y los euros, de la misma manera eran vistas las monedas 
acuñadas en la Nueva España. La gente en Europa prefería la moneda mexicana a la 
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francesa, la italiana o de cualquier otra parte del mundo. Las monedas de oro y plata que 

acuñábamos en nuestro suelo, llegaron incluso, a ser monedas de curso legal en el viejo 
mundo, lo mismo que en China.   

Claro está, que el trabajo para producirlas descansaba en el lomo de nuestra raza indígena, 
incluyendo a los infantes, como lo describió Humboldt cuando visitara nuestra nación.  
Eso demuestra que ni éramos ni somos flojos y, que sí somos productivos, al grado de que 

lo que produjimos, dominó las finanzas europeas de esos tiempos.  
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4 

Necesidad de un amplio programa 
1. ¿Por qué Hilo de Ariadna? 

2. En nuestras condiciones, debido a la ineptitud de llamada 
“izquierda”, requerimos el Hilo de Ariadna. 

3. El cambio que requiere México, necesita un plan bien 

estructurado, no improvisaciones ni manejos  instintivos 
4. No  tenemos intenciones de sedición, ni de rebelión, sólo nos guía 

la liberación y la defensa de la Patria 
5. A un movimiento político que presuma de ser serio, no puede 

faltarle un amplio programa 
6. Se necesita un Programa que sea el punto de partida para 

organizar a la mayoría popular   
7. El programa se fortalecerá o modificará mediante Foros 

Populares 
8. En nuestra entidad no existe una organización con un plan bien 

definido de acción 

9. No menospreciemos al pueblo, hay que publicar todo un 
proyecto de nación por grande que sea. De ser necesario ponerle 

un costo. Es un hecho que la gente pensante lo leerá 
10. Sin embargo, es justo reconocer que la mayor parte de la gente 

padece pereza mental y cobardía social 
11. La mayoría vive esperando un milagro  

12. Por lo que: Ni sobreestimar al pueblo ni subestimarlo. Es mejor 
pocos muchos que muchos nada 

13. Hay que admitir que el  Pueblo vive Enajenado, por eso debemos 

apoyarnos en lo más avanzado y, no,  en lo más atrasado 
 

Hay quien dice que más vale una movilización popular concreta que una 
docena de programas, lo cual es bastante discutible. 

En verdad es tan mala una irrupción popular en la historia sin proyecto, 

que un proyecto sin irrupción popular. 

 
1. ¿Por qué Hilo de Ariadna? 
¿De dónde viene eso del Hilo de Ariadna?  Se trata de una emocionante leyenda de la 

vieja mitología griega, que habla de una bella jovencita que era hija de Minos el rey de la 
isla de Creta, sitio que se encuentra al sur de Grecia, y que en esos tiempos era la isla más 

grande después de Chipre en el viejo mundo heleno. Famosa por ser el centro de la 
civilización del Egeo. 
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Dice el mito que un grupo de jóvenes ávidos de fortuna, gloria y aventuras, pisaron la isla 

cretense sabiendo que entre sus numerosas cuevas se encontraba un laberinto donde 
habitaba un ser que era mitad toro y mitad hombre. 

Su intención era vencerlo, porque muchas víctimas habían hecho de todo el que se atrevía a 
internarse en el laberinto a retarlo. Unos muertos por el propio minotauro, otros porque 
nunca encontraron la salida.  Eran muchos valientes que lo habían pretendido fracasando en 

su intento. Además de que era afamada la arenga del rey que ofrecía, al que lograra destruir 
al minotauro, a la hermosa Ariadna.  

Al llegar Teseo a la isla, se presentó ante el rey y conociendo a la bella princesa, pronto 
quedaron profundamente enamorados.  
Minos sabía que la misión era imposible, y su ofrecimiento de dar a su hija como esposa, 

era una mentira, ya que sabía que aun matando al minotauro, jamás se podría salir del 
enredo de esas cuevas.    
Ariadna sabía del engaño de su padre y de la imposibilidad de salir de esas intrincadas 

grutas. Porque Dédalo su constructor (ingeniero que había diseñado el laberinto), le había 
revelado la verdad.  

Así que, sin que se diera cuenta el rey, en una noche de amor apasionado que tuvieron, ella 
le dijo que la única forma de salir de ahí, era si se llevaba un carrete de hilo que le había 
entregado el mismo Dédalo. 

Al llegar Teseo a la entrada de aquel galimatías; sujeto el extremo inicial del hilo a una 
piedra y empezó internarse en la maraña de socavones desenredando el carrete conforme 

iba avanzando.  Tardo tiempo, al grado de desesperarse, pues pensaba que podría 
acabársele el hilo y no encontrar al minotauro. Finalmente lo encontró y se dio una terrible 
batalla, pero Teseo salió vencedor hundiéndole su espada. Una vez lograda su hazaña, 

regreso enredando nuevamente el hilo en el carrete, y pronto encontró nuevamente la 
salida.  
Ariadna lo esperaba con ansias en la entrada y al verlo salir, corrió a abrazarlo con la 

fogosidad que da el amor. Como la princesa sabía de las verdaderas intenciones de su 
padre, le pidió que huyeran juntos hacia Atenas, donde el perverso rey no los encontrara. 

Pero en la isla de Naxos, un huracán azoto su nave y lo alejo de la isla donde se había 
quedado Ariadna descansando. Lo triste es que cuando pudo regresar la encontró muerta 
ahogada por la tempestad.    Fin de la fábula 
 

 

2. En nuestras condiciones, debido a la ineptitud de la llamada “izquierda”, 
requerimos el Hilo de Ariadna 
Nos gustó como referencia la leyenda griega de Ariadna y Teseo, porque resulta un ejemplo 

sencillo que nos ayuda a pensar, en como muchas personas que han intentado derrotar al 
monstruo capitalista  neoliberal han sucumbido en su intento debido a que carecen de una 

idea clara de cómo conducir al pueblo para poder salir de la monstruosidad del sistema 
imperante. Es decir: carecen del Hilo de Ariadna. 
Resulta evidente que nuestros políticos de “izquierda” no tienen un proyecto bien definido 

y se encuadran en la política dominante derivada de las ideas imperantes del capitalismo. 
Se dedican a improvisar, aparte que también es muy probable que no se decidan a aplicar 

medidas de avanzada, por miedo e inseguridad, ya que no cuentan con el apoyo popular 
organizado.  
Pero lo más seguro es que actúan así, porque no tienen formación política revolucionaria 
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con todo y sus flamantes títulos universitarios.  

Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Así pues se necesita tener claridad 
programática revolucionaria y popular,  por no decir que de clase para no ser tan radicales.   

Al llegar el pueblo al poder, junto con la izquierda (sin comillas), necesitan el hilo de 

Ariadna (metáfora). El no contar con dicha guía y con una base popular organizada, 

conduce necesariamente a hacerles concesiones a los enemigos de México. 
Es una experiencia que hemos visualizado una y varias veces, es decir, cuando algunos de  
“izquierda” (ahora si con comillas) llegan al poder, proceden regularmente como unos 

tontos que no saben qué hacer. Bien pronto se dan cuenta que sus trípticos electoreros no 
les sirven para nada. Se percatan que los 10 o 12 puntos que traen son insuficientes para 
saber qué hacer ante miles de problemas que componen el complicado conglomerado 

humano.  Por eso rápido recurren a los que sí “saben”, o sea, a los antiguos enemigos del 
pueblo.  
 
 

3. El cambio que requiere México, necesita un plan bien estructurado, no 

improvisaciones ni manejos  instintivos 
Hay quien sostiene que la humanidad para funcionar bien debe imitar la vida de las abejas 
y/o de las hormigas.  

Quien así piensa no ha reflexionado que estos insectos no proyectan antes de edificar, no 
planean antes de realizar, no discuten antes de ejecutar. Estrictamente obedecen y 

obedecen. Que simplemente actúan por un instinto derivado de un código genético 
específico y sus funciones son heredadas y transmitidas generación tras generación sin 
cambiar en nada sus actividades.  

Este tipo de conducta hace que las abejas sigan produciendo miel de la misma manera 
desde tiempos inmemorables.  

Si contaran con escuelas, institutos, universidades, etc. seguramente ya no tendrían que 
hacer el mismo arduo trabajo para producir y, mediante el aprendizaje y nuevas ideas se 
dedicarían a contemplar como las maquinas trabajarían para ellas. Y esa es la diferencia 

fundamental entre los seres humanos y esas colonias de insectos.  
El hombre y la mujer inteligente piensan antes de actuar. Planean y proyectan. Dibujan 
primero en su pensamiento, trazan, consultan, discuten, comparan y, después de mucho 

razonar, se lanzan a la ejecución del proyecto que salió de su mente, del estudio y de la 
discusión. 

Ese es uno de los principales factores que ha determinado la evolución humana. Si no fuera 
así, no saldríamos aún de las cavernas.  
Hitler y Stalin cada quien a su modo, pretendían hacer de la humanidad un tremendo 

hormiguero humano. Idea que comparten ciertos conductistas- asociacionistas-
funcionalistas de la escuela de John B. Watson y Burrhus Skinner, entre otros. Este 

pensamiento tiene sustento también en el Darwinismo social y en los trabajos de los 
fisiólogos rusos: Iván Pavlov y Becherev.  Para esta corriente el comportamiento humano 
es una cadena de estímulos-respuestas que pueden ser medidos y, por lo tanto, 

perfectamente controlados.  
Sosteniendo por tanto, que el género humano puede ser manejado por el gobierno como una 
borregada sin voluntad y sin libertad, suprimiendo definitivamente el hermoso valor de la 

individualidad.    
Esta pesadilla que se liga además a la eugenesia sigue en vigor y ha estado presente en 
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diversos proyectos de estados totalitarios. 

Así pues, un movimiento triunfador al llegar a ser gobierno no puede darse el lujo de 
improvisar. Pues esa práctica improvisatoria es la que le ha dado históricamente al traste a 

varios intentos revolucionarios.  
Es necesario entender que cuando no se tiene un plan bien preconcebido de dirección, se 
suele caer en repetir la costumbre y someterse protocolos ya establecidos por gobiernos 

antipopulares anteriores.   
 
    

4. No  tenemos intenciones de sedición, ni de rebelión, sólo nos guía la 
liberación y la defensa de la Patria 
Nuestra intención debe ser organizar, no la violencia contra las instituciones, sino de 
organizar la sublevación contra el hambre, la inseguridad, el vicio, etc.   
No pretendemos con nuestros planteamientos crear una organización popular facciosa. 

Queremos más bien, ser un punto de apoyo para que junto con las autoridades 
emprendamos tareas de solución a los problemas populares; creando una relación de 
dignidad retroalimentativa que establezca una reciprocidad de responsabilidades, bajo el 

entendimiento que siempre seremos servidores y no serviles. Anteponiendo siempre el 
interés popular por encima del de grupos de poder. 

Nuestra aspiración es coadyuvar en tareas de solución contra las seis “íes” de la ignominia 
(la Indigencia, la Ignorancia, la Insalubridad, la Injusticia, la Inseguridad pública y la 
Inoculación Ambiental). Pero es importante dejar claro que si algún nivel del gobierno 

republicano no nos escucha, nos reservamos el derecho de ejercer nuestros derechos 
constitucionales, bajo la inteligencia de que ninguna ley secundaria está por encima de las 

leyes establecidas en nuestra carta magna.  
No pretendemos huesos ni puestos en el gobierno, sólo queremos cambiar la triste y trágica 
realidad objetiva que viven nuestras colonias, barrios y comunidades. Pero tampoco nos 

opondremos a los derechos cívico políticos de nuestras compañeras y compañeros.  
Nos proponemos crear varias comisiones honorarias u honoríficas, las cuales sólo exigirán 
el apoyo logístico necesario para la ejecución de sus fines. Lo suficiente que les permita la 

realización efectiva de las metas fijadas.  
Nuestra propuesta es organizarnos  barrio por barrio y cuadra por cuadra, mediante Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria que nos permitan tejer una red 
sináptica de comunicación civil solidaria y de servicio: en las obras, en las desgracias, en 
las necesidades, en todo aquello que requiera la solidaridad humana. 

A lo largo de este legajo hemos estado exponiendo nuestro plan general  (el que siempre 
estará sujeto a cambios por la iniciativa popular), donde exponemos más detalladamente 

nuestras proposiciones y el cómo realizarlas, porque no se trata solo de “ideas”, sino de dar 
la suficiente claridad de cómo se pueden hacer realidad.  
No tememos que nos “roben” nuestras propuestas, temor permanente de muchos “políticos” 

que todo el tiempo andan con ese pretexto para ocultar que no tienen nada sistematizado en 
su cerebro.  
Nosotros por el contrario, las exponemos con la esperanza de que las hagan suyas y nos 

releven de la difícil tarea de ejecutarlas. Aunque sabemos que si no se involucra al pueblo, 
no podrán ser sustentables.  

También sabemos que no somos insuperables ni nos sentimos los inventores del hilo negro. 
Tenemos la seguridad que entre el pueblo hay mejores planteamientos, a los que estaremos 
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siempre atentos y dispuestos a agregar a nuestro programa.  

Jamás seremos excluyentes y, sí todo el tiempo, incluyentes, ya que somos conscientes que 
las buenas ideas se dan dondequiera y que muchas veces estas, aparentemente 

contradictorias, encierran en sí los mismos fines.  
Por último, debe quedar claro que si llegara a existir la discordia entre la organización civil 
que proponemos y los distintos niveles de gobierno, no será producto de nuestra necedad, 

sino en todo caso, será producto de que estos no quieran servir al pueblo pobre y se pongan 
como casi siempre ha sido, al servicio del capital y del imperialismo. 

Debe quedar claro que si el gobierno no nos aprovecha (dentro de los marcos de respeto a 
nuestra independencia política), nos inducirá necesariamente a convertirnos en un Poder 
Dual. Y, esta dualidad de poder es peligrosa, porque puede conducir a la Huelga General 

Política Popular y posiblemente a la violencia. Y como ya aclaramos, no estamos por esta, 
pero la actitud negativa de las autoridades nos puede conducir a ella.  
De una actitud negativa y represiva del gobierno hacia la organización social, dependerá 

que lleguemos a convertirnos en una franca rebelión civil. El gobierno tiene la palabra, no 
nosotros.        

   
5. A un movimiento político que presuma de ser serio, no puede faltarle un 

amplio programa 
Hay movimientos y “luchadores sociales” que se han atrevido a presentarse contra el 
gobierno sin un plan definido de acción, de luchas y de demandas.  

Tal es el caso de un ingeniero agrónomo que estudio en la escuela de los Hermanos Escobar 
de Ciudad. Juárez Chihuahua y que estuvo en huelga de hambre durante varios meses y que 
cada vez que tenía entrevista con el secretario de gobierno de Guerrero (daba clases en un 

Cobach cercano a Chilpancingo) modificaba sustancialmente sus demandas. No eran 
siempre iguales, no faltaba que agregara a las mismas, lo que hacía imposible siempre una 

negociación. Es más, jamás hizo un pliego por escrito porque decía que traía las demandas 
en su cerebro.  
Un compañero de los que hacemos esta propuesta, lo estuvo acompañando en su lucha un 

buen tiempo, pero cuando vio tantas incongruencias y la falta de un plan definido, decidió 
dejar que continuara él solo.  

Asimismo pasó con la toma de la presidencia municipal de Zacapu en el año 2009. 
Encontrándose el mismo compañero en Guadalajara se le llamó para que apoyara el 
movimiento y grande fue su  sorpresa cuando llego y se dio cuenta que jamás presentaron 

un  pliego definido, sino que lo estaban elaborando todo el tiempo.  
Llegaban los representantes del gobierno del estado (Michoacán) para saber cuáles eran sus 
demandas y simplemente contestaban que lo estaban discutiendo que ya pronto lo 

presentarían. 
Y así no se puede. Imaginémonos qué pasaría si un sindicato que se va a la huelga no lleva 

un pliego petitorio. Simplemente la huelga es declarada inexistente. Si de por sí, así lo 
hacen por causas menos importantes, ya podremos predecir qué pasará si ni siquiera se 
tiene un plan bien elaborado de peticiones.  

De la misma forma es en el ámbito de la lucha social y política. Pues una organización que 
pretenda influir en el pueblo debe presentar de manera clara que demandas plantea.  

Y eso no por el gobierno, sino por el pueblo mismo, que es el objeto de la razón de ser, de 
un movimiento de esa naturaleza.   
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Habrá quien se conforme con leer un tríptico, pero la gente más pensante exigirá una idea 

más amplia que denote que ese organismo tiene  un plan congruente y que no se trata 
simplemente de sediciosos pasionales, personas sin plan definido que lo único que buscan 

es satisfacer pasiones que tienen su raíz en cuestiones psicopatológicas. O bien, que buscan 
fines aviesos.   
El resultado de un movimiento sin un programa de calidad, será inexorablemente su 

liquidación tarde o temprano. Quedará en el olvido y en el ostracismo político y social.  
Y este proyecto debe ser a corto y a largo plazo. No se puede conformar con demandas que 

no intenten, cuando menos, cubrir la mayoría de los aspectos de las necesidades de la vida 
social, económica y política de un pueblo.       
       

Es importante que el odio y el rencor no se impongan en la elaboración 
programática. Hay que procurar que siempre la propuesta sea razonable 

y humanitaria, pero no por eso menos audaz. 
 
 

6. Se necesita un Programa que sea el punto de partida para organizar a la 

mayoría popular   
Es justo admitir que los acontecimientos y una realidad avasalladora que rompe todos los 
días la esperanza; fue el motivo que obligó a un grupo de ciudadanas y ciudadanos a 

elaborar el proyecto que tienes en tus manos.    
Es alarmante que en la actualidad inmediata, no haya surgido en el ámbito nacional un 

proyecto concreto y congruente de organización popular, para que así, el pueblo organizado 
en instrumentos revolucionarios, pueda asumir la dirección de su destino (o al menos, 
jamás cayó alguno en nuestras manos), lo que implica que estos instrumentos, sean capaces 

de plantearse seriamente la construcción del Poder Popular, única garantía que puede 
permitir la sobrevivencia de México y del  género humano.   
En efecto, si analizamos los programas de los partidos, veremos que dejan mucho que 

desear y que adolecen de faltas colosales. Sólo por dar un ejemplo, advertiremos que no 
tienen propuesta para salvaguardar la familia (célula fundamental de la sociedad), tarea que 

parecen haberle endosado a la derecha, la cual ha dado no sólo parcos resultados, sino que 
su filosofía de defensa familiar ha resultado un desastre.  
Lo mismo reza para los distintos partidos u organismos de presunta izquierda sin registro, 

los cuales cuentan con programas bastante pobres. Sin embargo, cual más de todos ellos 
consideran que tienen la pila, la efectiva, la que da energía de verdad.  

Pero la realidad es que, tanto los que tienen registro como los que no lo tienen, no han 
logrado que el país avance en el sendero de soluciones efectivas a los grandes problemas 
nacionales.     

Existen en México también varios grupos insurrectos, siendo los más famosos: el de 
Marcos y su EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), el EPR (Ejército Popular 
Revolucionario), el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente) y otros que han 

dado golpes espectaculares, como asaltos bancarios, dinamitaciones, etc.  Son, a decir 
verdad, un buen número de insurrectos armados en todo el país. Esto a pesar de la paz 

social que presume la llamada democracia de los partidos que ejercen el poder. Pero para el 
asunto que nos ocupa, es el mismo caso; estos en realidad no tienen más que buenas 
intenciones y no cuentan con programas que traten, cuando menos de manera congruente y 

respetable, de abarcar los más caros anhelos populares.  
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La razón que esgrimen algunos, es que no pueden levantar un programa que esté fuera de la 

mente popular. Qué tiene que ser el pueblo el que elabore sus demandas (EZLN), y a ellos, 
sólo les corresponde apoyarlos.  Esta gente piensa que el pueblo está capacitado para saber 

lo que quiere, cuando en realidad no sabe que quiere porque vive inmerso en la ideología de 
la clase dominante. Es por eso que el pueblo, por sí sólo, jamás podrá sistematizar un plan 
definido de soluciones revolucionarias. 

Al decir que se requiere de un programa bien estructurado, nos apoyamos en la experiencia 
histórica de los pueblos y, más concretamente del mexicano, que es de donde somos parte 

más inmediata.  
Si recordamos, Ignacio Rayón siempre fustigo a Hidalgo diciéndole que se necesitaba una 
Constitución y fue hasta el Congreso del Anáhuac en que se acordó hacerla, hecho que se 

vio cristalizado en Apatzingán en 1814. Ahí surgió el cuerpo que le daba un respaldo a la 
rebelión de los desamparados. Aunque a decir verdad, la filosofía que fue la espina dorsal 
de la insurrección fue la que esgrimió Morelos en Los Sentimientos de la Nación en el 

congreso referido y que fue Chilpancingo en 1813.    
Si observamos toda la historia del México revolucionario posterior, fue una sucesión 

variada de planes que conformaron las diversas rebeliones nacionales: Plan de Guadalupe, 
Plan de san Luis, Plan de Agua Prieta, etc.    
De la misma manera, en un nivel requerido para los tiempos modernos, necesitamos una 

propuesta que abarque la mayoría de las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo, en el 
que figure un plan, en el que pueda apoyarse la insurrección cívica popular y sea visto con 

respeto por todas y todos, dentro y fuera de nuestra patria.   

 
7. El programa se fortalecerá o modificará mediante Foros Populares 
Para que el proyecto se vaya fortaleciendo convocaremos a diversos foros populares, de ahí 
surgirán las ideas necesarias para avanzar. Y desde luego, la manera de implementarlas, de 

hacerlas realidad. No podemos jactarnos de haber dicho la última palabra, pero si, de tener 
la decisión de ponerle el cascabel al gato. De empezar la discusión de manera seria con 
propuestas para organizar al pueblo.  

Rechazamos completamente la idea que tienen algunos “dirigentes” de los partidos 
políticos, aquella que considera que el pueblo se organiza solo. Eso no es verdad, sobre 

todo ahora en esta fase de desarrollo de un capitalismo enajenante por excelencia donde los 
medios masivos de comunicación mantienen adormecida a la sociedad en su conjunto. Y 
sabemos por la experiencia que si se organiza solo, es para conseguir objetivos limitados 

que en nada transforman su realidad. Por eso se necesita la acción consciente de lo más 
avanzado de la población con un proyecto claro de transformaciones revolucionarias.  
Es preciso entender, comprender y aprender a diferenciar lo que es revolucionario de lo que 

no es revolucionario. Revolucionario es delegar funciones de poder público en la sociedad 
civil organizada, y no la ejecución de medidas gubernamentales individuales emanadas de 

quien se siente un Mesías o Redentor.   
El populismo no es revolucionario, ya que las dadivas enajenan más. Categóricamente 
afirmamos que la caridad es enajenante porque distancia al pobre de su genuina liberación. 

El populista da pescado no enseña a pescar. Y es a todas luces mejor enseñar a pescar que 

regalar pescado.  

Definitivamente proclamamos que no es posible combatir y eliminar la pobreza mediante la 
limosna. Y sostenemos que las miserias humanas solamente pueden ser vencidas por 
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genuinos actos revolucionarios que modifiquen la conducta cotidiana. Actos que solamente 

puede partir de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. O, en última instancia, de una 
reciprocidad de correspondencia clara, justa y democrática entre ambos niveles.    

En verdad el verdadero acto revolucionario consiste en organizar el  “Poder Popular” con 
la dirección de lo más avanzado del pueblo.  
Para eso serán los Foros, para que converjan las mejores mujeres y los mejores hombres en 

la discusión de los proyectos más audaces.  
En este sentido, los organizadores y convocantes a conformar este movimiento libertador, 

sólo son y serán siempre, unos humildes servidores del futuro “Poder Popular”. Y, en el 
mejor de los casos, únicamente desempeñarán el papel de  aceleradores históricos de la 
necesaria, urgente e inaplazable: maduración cívico-política de las multitudes en la patria.      

  
 

8. En nuestra entidad no existe una organización con un plan bien definido 

de acción 
Es posible que te preguntes, por qué algunos de los que suscribimos este legajo no nos 

hemos agregamos a alguno de los partidos ó, a cualquiera de los movimientos políticos 
existentes. La respuesta de muchas personas a esta pregunta, es que: ningún luchador 
social, izquierdista, activista, etc. quiere ser soldado raso y que todos quieren ser generales.  

Esa respuesta es muy simplona, aunque no deja de tener algo de verdad en lo que se refiere 
a los gandules disfrazados de revolucionarios, que a lo que aspiran es al poder, a los 

puestos y al dinero.  
En nuestro caso no es así y tenemos varias pruebas para demostrar que hemos tenido 
verdaderas ofertas de posiciones muy importantes y las hemos rechazado, porque a lo que 

aspiramos es a una verdadera revolución social, económica y política. Y esa es la razón 
justamente, por la que hacemos esta nueva propuesta de organización popular.  
La verdad es que hemos caminado por una buena cantidad de partidos y organizaciones y 

hemos constatado, en una tras de otra, que no tienen una idea clara de lo que quieren.  
Muchas de ellas son francamente inmediatistas, dibujándosela en apoyar todo y sin 

organizar desde abajo nada. Son pues, víctimas de la enfermedad clásica de la izquierda, es 
decir, padecen intensamente la fiebre apoya- apoya. Apoyan por aquí, apoyan por allá y 
apoyan acullá con manifestaciones minúsculas a veces francamente ridículas y 

vergonzosas, lo mismo que con mítines a los que no acuden ni sus parientes.  En los actos 
que realizan es clásico ver siempre a los mismos. No cambian, es como un club de cuates y 

cada vez que hay borlote es una oportunidad de saludarse y, después de ahí, nada, cada 
quien a lo suyo: unos a vender lotes de “interés” “social” otros a defender a quien tiene 
problemas con algún casero, la CFE, el agua, banco, prestamista, etc.           

Otra de sus contradicciones es que en varios de sus componentes humanos hay mucho de 
rencor, frustración y hasta odio. Rayando a veces en envidia hacia el adinerado y poderoso. 
Siendo esta clase de personas, los que seguido traicionan los ideales revolucionarios porque 

al conseguir lo que les causaba esas frustraciones se olvidan por consecuencia de la lucha.  
El elemento humano que trae eso en su cabeza estorba el desarrollo de las organizaciones 

revolucionarias, ya que siempre están por cuestiones inmediatas, de desquite y en ocasiones 
solamente de exhibición.  
Hay también otros elementos que no son menos peligrosos y que buscan posiciones de 

negociación y de interlocución. Están por hacerse notar y que los tomen en cuenta. En 
realidad estos son los peores y se trata de los que transigen con el poder establecido, 



180 
 

respaldándose en argumentaciones filosófico-políticas para esconder que lo que realmente 

buscaban era poder, dinero y que los tomara en cuenta el gobierno y la clase dominante. 
(Esta clase de bichos abundan en los partidos).    

Aunque también hay (y, muchos de verdad, el trabajo es identificarlos) los que tienen como 
eje y meta el amor al prójimo, la idea de liberar a la ciencia y un proyecto a veces sencillo 
pero claro de cómo edificar una sociedad más justa, pero a estos no los dejan avanzar y los 

mantienen en el ostracismo. El resultado es que se cansan y prefieren optar por incorporarse 
al anonimato social.   

Son estos militantes y ciudadanos de buena voluntad (los que al no estar presos en las bajas 
pasiones ni en las reprobables ambiciones) con los que se puede construir una organización 
revolucionaria de nuevo tipo; la que sí alcance el objetivo de poner al pueblo en la 

dirección de su destino.  

 

En base a lo esgrimido, es por lo que esos organismos y partidos no cuentan con un 

programa claro de acción ni de objetivos. Algunas de estas organizaciones, incluso, llegan a 
operar como un verdadero campo de contención revolucionaria.     
En fin, esas son las razones humanas por las que no cuentan con un programa claro que 

abarque, si no todos, cuando menos una buena parte de los problemas que aquejan al 
pueblo. Y eso es grave, porque en el supuesto caso de que ocuparan el poder o porciones de 

este, harían gala de improvisación, de venganza, de confusión y, por lo tanto de fracaso, el 
que redundará en un plazo determinado en devolverles el poder a los enemigos del pueblo, 
es decir, al capital y a sus sirvientes. 

 
 

9. No menospreciemos al pueblo, hay que publicar todo un proyecto de 

nación por grande que sea. De ser necesario ponerle un costo. Es un hecho 
que la gente pensante lo leerá 
Solamente el estado de Jalisco se rige por un promedio de 400 leyes y reglamentos. Lo que 
demuestra que dirigir y administrar los intereses de un pueblo no es sencillo.  
Pretender gobernar, es una tarea que rebasa la mente de una sola persona por genial que 

sea, por eso hay que preparar gente en todos los renglones. 
Esa es la razón por la que hemos criticado a los partidos de oposición que pretenden 

hacerse del gobierno sin reproducir alternativas de estado, de leyes, reglamentos y una 
dirección adecuada en todos los niveles de la administración y las necesidades públicas.  
Esa siempre será la tragedia del que gana una revolución o triunfa en las elecciones frente a 

la omnipotencia reaccionaria del poder establecido. Y es el no tener cuadros preparados 
para dirigir los problemas del agua, del comercio interior y exterior, de la producción 
pesquera, de disyuntivas energéticas, de planeación urbana, de tránsito terrestre nacional y 

local, etc. etc. etc. etc. etc. hasta cientos de veces etc. por eso se ven obligados a recurrir a 
los profesionales formados en las instituciones cortadas por el positivismo, el pragmatismo 

y toda clase de filosofías que fomentan la simulación y el individualismo egoísta.   
Las organizaciones y partidos que se jacten de ser revolucionarias, deben preparar  a sus 
cuadros en todos los aspectos de la vida pública nacional e, incluso, estar preparados en los 

distintos matices de la convivencia internacional: económica, social, humana, sanitaria, etc. 
Sí, que se preparen en los institutos y universidades, pero que la organización y/o el partido 

revolucionario, los dote de una visión de acuerdo a las necesidades de cambio que requiere 
nuestra patria.   
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De otra manera viene el estancamiento, el retroceso y seguido la represión hacia quienes no 

comparten la forma en que se está gobernando, todo por la ineptitud derivada de no tener 
una amplia respuesta a todos los problemas nacionales. 

Es frecuente que los “dirigentes” menosprecien al pueblo porque creen que no va entender 
un plan desarrollado con detalle. Por eso lanzan proyectos que caben en un tríptico. El 
problema es que no se han dado cuenta que si bien es cierto que la mayoría no lee, deben 

aceptar que lo más avanzado si lee y esos son los que nos interesan en última instancia.   
Y no es suficiente tenerlo en Internet, hay que imprimirlo y ponerlo a disposición de quien 

quiera leerlo. Este escrito puede ser incluso vendido para recuperar costo.  
Lo que pasa es que muchos “dirigentes” proyectan sus limitaciones y pereza mental en la 
multitud, creyendo que: porque ellos no leen, el pueblo tampoco lo hace, siendo que 5 de 

cada 100 mexicanos si lo hace, de acuerdo a una investigación que hizo la Universidad de 
Colima.  
Los líderes de opinión y otros guías populares harán juntas, reuniones, asambleas, 

comentarios, etc. y  así se establecerá una relación retro-alimentativa que enriquecerá el 
proyecto, lo que redundara en la  genuina revolución que tanto necesitamos.  

Sí, ya sabemos que eso no lo hacen los partidos, y esos es obvio, porque si los partidos 
educaran cuadros entonces los nuevos y más capaces desplazarían a los que han hecho de 
los partidos su modus vivendi.  

El problema es que ya no hay tiempo ni espacio para tener contemplaciones con esos 
gandules, necesitamos que se discuta ampliamente un nuevo proyecto de nación, con toda 

seriedad, dedicación, humildad, amor y justicia.        
 
 

10. Sin embargo, es justo reconocer que la mayor parte de la gente padece 

pereza mental y cobardía social 
Como se ve, adaptarse al sistema y practicar la política, de que: en boca cerrada no 

entran moscas, es de gran comodidad. Esto nos lleva a la conclusión, de que, el que señala 
como extremista, desadaptado o antisocial, a cualquier persona que plantee soluciones 
que no mantengan el sistema vigente. Es porque esas soluciones, le resultan un 

inconveniente a sus intereses.    
La verdad es que la mayoría de la gente vive a gusto con sus verdades, aunque estas sean a 

medias. Consideran que con lo que creen y conocen, les basta, tal vez no les sirvan para ser 
completamente felices, (lo cual es muy difícil) pero cuando menos para: ahí… irla 

llevando, o para: llevar la fiesta en paz, sí les seguirán sirviendo. Por eso cuando alguien 

llega a la puerta de su casa o le habla en la calle o le dirige la palabra con algún altavoz o 
bocina, planteando ideas distintas a las suyas, hace como que la virgen le habla, 

posiblemente piense que le van a pedir dinero o le van a solicitar prestado, entonces huye, 
pone tierra de por medio. Ya sabe, por lo que les ha dicho su papi o mami, que las bolas son 
para robar y quien sabe que cuentos y pretextos más que sólo son refugio de su cobardía y 

comportamiento antisocial. Por eso su respuesta es simplemente no escuchar. 
Si se les ofrecen panfletos, volantes, libros, etc. la mayoría los recibe con desconfianza, y si 
tienen algún costo, aunque sea elemental, la mayoría los rechaza, algunos hasta con enfado. 

Tal vez sea porque temen ser asaltados (as), posiblemente sea eso, pero no es así, porque 
luego se ve quien es quien, claro que es cierto, que caras vemos corazones no sabemos, 

pero a cierta edad existe la intuición suficiente para saber quién nos quiere transmitir un 
mensaje, quien quiere enamorarnos o quien quiere asaltarnos. Seamos honestos, no los 



182 
 

escuchamos porque tenemos miedo a que nos muevan el tapete, que nos hagan dudar de lo 

que creemos. La gente sufre y con dudas puede sufrir más. Tienen miedo a la verdad, o, 
afirmar a su verdad, eso de pensar les causa ansiedad, les causa pavor enterarse de otras 

realidades, de otras cosas. La verdad es que también prefieren la versión de sus guías 
tradicionales: el pastor, el padre, ciertas personas que tienen como modelos de autoridad, 
sus dogmas, etc. y suelen decir, cuando por algún motivo se enfrascan en un dialogo de 

ideas: 
 

_____Para que profundizamos, mano, mejor ahí la dejamos, podemos salir mal_____  
 

Es más, una buena parte de la población ni siquiera escucha, aunque sea poco ó se detiene, 
simplemente es majadera y da el portazo si se encuentra en su casa. Es una triste realidad 

pero estamos ante una mayoría cobarde y miedosa,  y lo peor… corrupta. Porque ese es el 
origen de la corrupción y de los problemas que aquejan al pueblo, lo que incluye la 

drogadicción… La cobardía popular.  
La gente quiere cambios, quiere bienestar, quiere beneficios, quiere seguridad, comodidad, 
buenos salarios, buenos servicios de salud, buenas escuelas, educación superior gratuita, 

comida barata, que terminen los abusos privados y públicos, etc. ¡Pero no hace nada para 

que esto sea posible! Le sacan, no le entran, tienen miedo, no tienen fe.  
 

______Es que no se puede______ 

 

______Ni le hacen caso a uno______ 
 

A uno no, pero que tal a varios y a muchos y a todos organizados. Entonces las cosas 
cambian. El que esto escribe, entre otras muchas tareas en las que ha sido participe, tuvo la 

idea de iniciar una preparatoria Nicolaita en Zacapu, Michoacán  y se la transmitió a otros, 
hasta que la hicieron suya. En efecto: Rafa López, Litzajaya Mercado, Rocío Pineda, Sirio 

Mercado, el Ing. González, etc. hicieron realidad la iniciativa de su servidor y mediante una 
lucha epopéyica; ahí está la Preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, como un recurso de educación para la juventud de esa región 

mestiza y purépecha de la Ciénega, sitio ubicado en las proximidades del bajío.  
La conducta apática de la gente tiene una causa, y es, que en la actual etapa del capitalismo 

tardío o dependiente que vive nuestra patria, uno de los efectos más funestos es: la 
despolitización y enajenación masiva de la población. Lo que es producto (entre otras 
razones) de la cercanía con los E.U.; uno de los pueblos más enajenados del mundo.  
 
 

11. La mayoría vive esperando un milagro  
Esta indolencia cívica general se debe (entre otras cosas) a que el sistema crea una serie de 
ilusiones o sueños que en contados casos se hacen realidad. Los crea a través de la 
televisión y la radio; de las revistas y de los periódicos, donde se ofertan toda clase de 

oportunidades para hacerse rico. Lo mismo que los juegos de azar. Lo que incluye: la 
lotería, melate, ráscale, etc., eso sin contar que en varias colonias y barrios  existen las 

famosas Quínelas. 
También  ahora ya hay casinos o semi-casinos, algunos legales como Bingo y otros que no 
los son; donde se apuesta en la ruleta, en las barajas, en los dados, en las máquinas 

tragamonedas que en un santiamén te pueden armar de una fortuna. También están los 
Brincos, muy conocidos por los jugadores y el pueblo, “menos” por la policía.  
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Y los gallos, junto con las carreras de caballos. Una de las tragedias es que en los palenques 

y en otro tipo de atractivos, donde se apuesta y se gana dinero “fácil” seguido suceden 
tragedias, como la que paso hace poco, en el municipio de Tonalá, en medio de un torneo 

de gallos. El saldo fue de varios muertos y se llegó al grado de que se manejaron granadas 
de mano y sub-ametralladoras de alto poder.  
Otra llamativa actividad para conseguir dinero fácilmente, son los deportes que  están 

invadidos de apuestas, junto con la ilusión que despiertan en la juventud, a la que llegan a 
distanciar del estudio, toda vez que los convencen de que destacando en el juego, no tienen 

por qué estudiar.  
Lo mismo pasa con el narcotráfico, para que quemarse las pestañas, si entrándole a la 
apasionante vida que recomiendan, películas y canciones, se puede salir de pobre o de la 

aburrida  mediocridad. El comercio sencillo es otra ilusión que se difunde entre la 
población, haciéndole creer que los ricos, así empezaron, desde abajo.  
El problema es que cuando la juventud se entrega a cualquier tipo de actividades como las 

mencionadas, ven que están saturadas y que el éxito está reservado para unos pocos. Las 
razones son muy variadas: facultades personales que no todos tienen; apoyo de capital de 

alguien; herencias, etc.   
Por eso la juventud al chocar con esa realidad que no le da respuesta: a esos sueños y  a 
esas ilusiones, se sienten frustrados, se sienten fracasados, acabados, defraudados, 

desengañados, decepcionados, desencantados, desilusionados, todo esto los torna 
escépticos, disgustados, contrariados y desesperados, por eso viven con coraje y se 

manifiestan de distintas maneras, siendo una de las más socorridas… la droga. Ya sea 
consumiéndola y distribuyéndola o distribuyéndola y consumiéndola. O simplemente 
usándola.  
 
 

12. Por lo que: Ni sobreestimar al pueblo ni subestimarlo. Es mejor pocos 

muchos que muchos nada 
Y nosotros no debemos sobrestimar al pueblo y pensar que todos tienen un gran nivel de 
conciencia de su condición social, económica y política.  

Es más, debemos reflexionar y darnos cuenta que históricamente los enemigos del pueblo 
se han valido de lo más atrasado del pueblo para aniquilar al pueblo.  

¿O ya se nos olvidó que la conquista no la hicieron los españoles, sino los miles y miles de 
indígenas que apoyaron a un puño de peninsulares? ¿O van a decir que el ejército realista 
que aniquilo la tropa de Hidalgo en el puente de Calderón, eran españoles? ¿O van a negar 

que quien liquidó a los ejércitos campesinos de Villa y Zapata eran pobres también? 
No compañeras y compañeros: Existe una gran cantidad de enajenados, a tal grado que si 

los pendejos flotaran no se vería el sol. 
Y no crean que porque le regalan un periódico van a cambiar de opinión. Como todos 
pueden constatar lo tiran. Nosotros levantamos montones de ejemplares de Regeneración 

de los tambos de basura. Y como ya se dijo, no se trata de ponerlo fuera de su alcance 
económico, sino que mediante una pequeña monedita, que no perjudique la compra de un 
poco de tortillas, lo puedan obtener.  

Nosotros hemos visto como se niegan a cooperar con publicaciones de lucha. No son 
capaces de dar una miserable moneda, pero al rato de la misma casa salen a comprar dos 

Caguamas y cigarros lo que cuesta más de 60 pesos, pero un pesito no lo aportan para 
concientizarse.  
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Por otro lado debemos aceptar que la mayoría tiene pereza mental y no le gusta leer. Menos 

de 3 personas de cada 100 leen. Esto de acuerdo a una encuesta hecha por la Universidad de 
Colima. 

La verdad es que debemos apoyarnos en lo más avanzado del pueblo y no en lo más 
atrasado. Y  organizar a esa porción, que de acuerdo a la apreciación que hacemos en este 
mismo volumen, son más de 10 millones de compatriotas. Y no olvidar que 10 millones 

organizados son más que 120 millones dispersos y desorganizados. 
Y el periódico debe tender a compactar a esos 10 millones en una sola pieza y no estar 

tocando la balalaika, pensando en que vamos a convencer a los otros 100 millones de 
enajenados.   
10 millones de gente organizada y consciente, tienen influencia objetiva en las urnas para 

motivar el voto y movilizar a otros 3 (cada uno por lo menos). Lo que da un igual a 40 
millones de mexicanas y mexicanos el día de las votaciones, en el trabajo solidario, en la 
calle, y en el campo de batalla cuando esto sea necesario. (Es más, con 5 es suficiente y 

sobra). 
 
 

13. Hay que admitir que el  Pueblo vive Enajenado, por eso debemos 
apoyarnos en lo más avanzado y, no,  en lo más atrasado 
Es una triste realidad, pero el pueblo mexicano está dominado por la enajenación que 
produce la tele, la ignorancia, la música vulgar, el deseo de la vida fácil, etc. Es una verdad 
aunque duela, pero conocen más a los artistas del momento que a los héroes nacionales.  

El 99% de nuestros compatriotas no lee; con dificultad leen la hoja parroquial y muchos 
(as) ni eso. Estamos ante un pueblo desprovisto de valores patrióticos y morales, un pueblo 

donde se presume lo que debería de dar vergüenza.   
Admiran a los narcos como seres valientes y gallardos. Si los ponen a elegir entre la 
personalidad del padre Chin Cha Choma y Placido Domingo o el Güero Palma y Caro 

Quintero, prefieren ser como estos últimos: de tontos van andar pidiendo limosna para 
ayudar a la gente como el primero y, menos como el segundo, que se desprende de sus 
riquezas para regalárselas a los  necesitados.   

La mayoría prefiere andar en una camioneta Lobo del año y con monumentales chicas. 
Prefieren los negocios fáciles, donde se gana mucho y se piensa poco: carnicerías, 

ferreterías, agencias de viajes, cremerías, etc. y repudian las actividades intelectuales que 
impliquen el conocimiento profundo de la Física Nuclear, de la Química Quántica, de la 
Filosofía, de la Literatura, etc. es común oírles decir… 
 

_____ ¡Qué enfado!____ 

 

Suelen decir y agregan: 
 

______ Yo no leo, me duele la cabeza____   

 

______ Me lloran los ojos______ 

 

______ Soy muy flojo para leer______ 

 

______ ¿Sabe qué? Yo de plano no leo_____ 

 

______ A mi póngame a ver la tele______ 
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______  ¡Oiga!  ¡Pero no tiene monitos!______ 

 

______  Tráigame lectura que hable de sexo, de poses, de acción, etc.____ 
 

_____ Mejor consígame el Kama Sutra_____ 

 

Cuando hemos andado promoviendo “La Hoja del Pueblo” nos hemos encontrado sujetos 

en sus negocios sentados viendo la televisión o papando moscas porque no tienen clientela, 
y al ofrecérselas, me dicen…  
 

_____ No tengo tiempo de leer, tengo mucho trabajo_____  
 

Es algo inaudito, están sin hacer nada y no leen. Lo reprochable no es que no nos  reciban 

lo que les ofrecemos, no: lo que sencillamente es una pena, es que ni siquiera lean la Hoja 
Parroquial.  

De que cuentan con una o dos horas para hacer otra cosa que no sea “trabajar” (recordemos 
que el comercio no es trabajo… es un robo según el cristianismo de los tiempos heroicos), 
es algo innegable, si no es así, entonces para qué trabajan. La verdad es que son unos 

perezosos mentales y cobardes que tienen miedo a ideas que pongan en peligro sus 
“verdades”.  
 

Nuestro movimiento a través de sus miembros organizadores ha constatado mediante 
pláticas y diversas entrevistas que miles y miles de personas así piensan y actúan.  

Eso nos da alguna autoridad para afirmar lo que aquí decimos. La gente no lee, no se 
prepara, no se ilustra, no quiere estar enterada. Tiene una espantosa pereza mental. Aunque 
muchos de ellos (as) sean profesionistas.  

La gente quiere bienestar y no quieren broncas. Se guían siempre por la ley del menor 
esfuerzo. La mayoría son indolentes, seres con una gran indiferencia ante los problemas de 
la humanidad y de la patria. No creen en México, ni en sus instituciones, y lo peor, no creen 

en la buena voluntad de nadie. Para esta gente no existen luchadores sociales desinteresados 
(as)… 

 

_____Todos van por algo_____ 

 

Expresan, y así juzgan a los que nos partimos el alma por mejorar a nuestra patria y a la 
humanidad. Esta clase de gente se siente lista pero en realidad con su egoísmo sólo están 
cavando su propia desgracia. Son muchas personas que comentan…  

 

_____Yo no creo en la mujer_____   (El problema es que son hijos de mujer). 
 

_____Yo no creo en los hijos _____ 
 

_____Yo no creo en la bondad_____, etc. 

 

Lo que no se ponen a pensar, es que cada quien tiene lo que merece, y que los defectos de 
los hijos, no son otra cosa que el efecto de los errores de los padres. Son ellos los que 

pusieron en el corazón y en la mente de sus vástagos lo que ahora les molesta o les 
avergüenza. Son precisamente gente como ellos: los que generaron la falta de bondad.  
En conclusión, la verdad es que los egoístas, los indolentes, los perversos, etc. no son tan 

listos, la verdad es que son unos tontos a la larga y muchas veces a la corta.   
Asumiendo esta realidad, de que los perezosos mentales y los ignorantes son a final de 
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cuentas la mayoría, es decir, los que componen las bolas. Tenemos que es verdad lo que 

dice un viejo dicho popular: 
 

_____Sí los pendejos (as) flotaran, viviríamos en tinieblas permanentemente____ 

 

Sin embargo, si el pueblo no sabe lo que quiere de manera sistematizada, ya sea por su 

pereza o ignorancia, es necesario reconocer que si sabe lo que no quiere, ya que eso si lo 
tiene presente día con día, toda vez que vive debatiéndose diariamente contra los abusos de 
la policía, contra las injusticias de los agentes de tránsito, contra los inspectores de todo 

tipo, contra los patrones que los humillan y los explotan con salarios de hambre, contra las 
autoridades corruptas, contra las enfermedades, contra los altos precios de lo que necesitan 
para vivir, etc. etc.   

En este sentido, indolentes, pobres, clase media alta y baja, etc. compartimos la misma 
tragedia de ser víctimas, en no pocas ocasiones, de los abusos del poder y de los dueños del 

capital.  
Partiendo de esa realidad es de donde debemos partir para elaborar el programa de lucha 
que levantará al pueblo. Apoyándonos en lo más avanzado y sensible de la población. Con 

unos cuantos, podemos empezar la tarea de organizar a los muchos, y así, siendo una 
cantidad respetable, cambiar muchas de las cosas que deben cambiarse. 
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5 

El Poder Popular 
  

1. La filosofía de una amplia coalición de izquierda debe ser el… 

Poder Popular 
2. La ideología no es suficiente. Es necesario hablar  del poder 

popular y no sólo del de la clase obrera  
3. La construcción del Poder Popular no es cuestión de violencia, es 

de eso, de construir 

4. Cómo construir el poder popular 

5. La realidad es que sí se puede organizar al pueblo, sólo es 
cuestión de decidirse a hacerlo.  

6. Los movimientos sociales y sindicales han hecho más por México 

que los partidos electoreros 
7. El poder del pueblo organizado. El ejemplo del sismo del 85. 

8. Ya es tiempo de organizarnos para triunfar  y no  para perder 
9. En cada municipio se debe trabajar para que deje de ser una 

unidad de habitantes en sí. Y, convertirla, en una entidad para sí 
10. Las cosas han cambiado, ahora hay más posibilidad de enfrentar 

a los enemigos del pueblo 
11. Mandar Obedeciendo, es una trampa, que puede poner en 

peligro el progreso histórico; lo correcto es: Ser Alumnos del 
Pueblo, antes que pretender ser dirigentes  

12. Toma del Poder; Conquista del Poder Político, dos antigüedades 

dignas de  permanecer en el museo de la historia. Lo de ahora 
es… construir el Poder Popular 

13. No existe vía Burguesa para salir de la pobreza, la única solución 
la tiene la organización del Poder Popular 

14. ¿Cuál es el camino para vencer al estado y a la burguesía? 
Elecciones, Guerrilla o acción cívica que se traduzca en Huelga 

Política de Masas  
15. Para el esquema mental de muchos políticos de todos los matices, 

no es computable el concepto del “Poder Popular”  
 
 

1. La filosofía de una amplia coalición de izquierda debe ser el… Poder 

Popular 
No tenemos el fin de levantar una polémica innecesaria, nos guía exclusivamente un 

sincero interés de conformar una mejor plataforma Política para la próxima jornada 
electoral que se avecina. Esperamos que nuestras sugerencias sean tomadas con toda la 
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madurez cívica necesaria.   

Queremos expresar que nuestro objetivo fundamental aparte de ganar las elecciones, es la 
construcción del PODER POPULAR, esa es nuestra filosofía.  

Nosotros planteamos que se trata de construir y no de tomar el poder: sino de edificarlo 
desde la base de la colonia más humilde hasta llegar al Palacio Nacional.  
Este objetivo, afirmamos que sólo será posible mediante la edificación de los Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria: rincón por rincón de la nación 
mexicana y en torno a un programa que bastante amplio que abarque todas las actividades y 

las  esperanzas de la vida pública de México.  
Nuestra propuesta contiene más de 4,000 puntos y sugerencias, las que serán labor a 
realizar por el poder colectivo.  

Esperamos que la coalición de partidos que conformen futuras alianzas de la izquierda 
mexicana, tomen en cuenta esta humilde aportación.   
 

La organización del Poder Dual Popular es tarea de la gente sencilla. De  
esa que no tiene para la renta, que tiene hijas e hijos y los manda a la 

escuela mal alimentados; que anda en camión o con trabajos le pone 
gasolina a su carcacha. 

 
 

2. La ideología no es suficiente. Es necesario hablar  del poder popular y no 
sólo del de la clase obrera  
No existe solución totalitaria y la ideología no responde a todo. Mills dice que el que 
posee una filosofía política acabada, bajo esa visión le da respuesta a todo o casi a todo. En 
efecto, si a un Pro-Nazi le preguntan que por qué una mosca se metió en la sopa de su hijo: 

contestará: ¡porque los malditos judíos la mandaron a morirse allí! Lo mismo pasará con un 
fanático religioso si le interrogan por qué llovió, él contestara: ¡por la voluntad de Dios! Y 

si a un comunista le dicen que porque se resbaló su abuelita, dirá: ¡porque el capitalismo la 
tumbo!  
Y así sucesivamente todo el que no piensa de manera ecléctica, libre pensadora y que no 

está sobre el estudio y los libros, siempre estará sujeto a la respuesta rápida, derivada de su 
esquema mental, condicionado por sus verdades a medias; las que emanan de la filosofía 
que sostiene en la vida. Que puede estar mal o bien estructurada, pero a final de cuentas, es 

un esquema que le da respuesta a todo, con tal de no pensar mucho y no tener el valor de 
oír otras opiniones.   

Es evidente que a este campo corresponden toda la clase de fanáticos pertenecientes a todas 
las corrientes de pensamiento e ideologías.  
En verdad los izquierdistas que proceden así, no solamente son perezosos mentales, sino 

además son cobardes y fanáticos (porque tienen miedo a pensar con independencia y 
claridad). Por lo tanto, en esencia son corruptos, porque de esa clase de fanáticos se 
alimentan los regímenes antidemocráticos. Son de la clase de personas que respaldarán a su 

ayatola incondicionalmente, llegando a justificar crímenes y dictaduras, aunque estas se 
hagan en nombre del progreso revolucionario y del proletariado e incluso de Dios.      

El que se apega a sus ideas sin escuchar, es un fanático. Recordemos que estos no entienden 
más razones que las suyas y no saben escuchar. En verdad viven ofuscados por lo que 
creen.    
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Una vez preguntándoles a unos trotskistas de nuevo cuño, sobre qué debe hacerse para 

resolver el problema del narcotráfico, contestaron que la solución eran los Comités 
Obreros. Lo que en realidad no es satisfactorio ¿Por qué de dónde vamos a agarrar obreros 

en la sierra? En  comunidades donde todos son propietarios aunque sea de un burro. Donde 
los varones se la viven en el norte todo el año. Donde las mujeres están solas con sus hijos 
y que para sobrevivir venden tamales o hacen alguna artesanía. No, los obreros no son 

suficientes y no están en todas partes.   
En todo lo caso lo correcto es hablar de comités populares, ni siquiera estrictamente 

proletarios. Porque ser propietario de una taquería o de un ecuaro (pequeña fracción de 
tierra) te hace ya no ser precisamente proletario.   
Mencionamos esto, porque tal parece que esta clase de comunistas no se han actualizado y 

siguen suspensos en un radicalismo trasnochado que cree que cuando la clase obrera tome 
el poder, al día siguiente o en un plazo perentorio, todo se resolverá por añadidura. Algo 
que es completamente erróneo. 

Así les paso a los cubanos, como se menciona aquí mismo, igual que a los bolcheviques, a 
los rojos de Mao, a los polpotianos también y, que decir a los nicaragüenses.  

No camaradas, la verdad (hipotéticamente hablando) es que un día después de la toma del 
poder, se comienza a gobernar a: zapateros, vendedores de agua, taqueros, prostitutas, 
homosexuales sexo-servidores, paleteros, pequeños imprenteros, vendedores ambulantes de 

todos tipos, vaqueros con una vaca, pequeños fabricantes de dulces, peluqueros, estilistas, 
cebicheros, lancheros, pescadores independientes, prestadores de servicios en la playa 

¡uf!… etc. y más etc. En total: mucho más gente que la que es propiamente obrera o 
proletaria. No olvidemos que más de la mitad de la nación vive en la mal llamada 
“economía informal”.  

Pongamos por ejemplo: Acapulco, que tiene más de un millón de habitantes y que no tiene 
obreros porque no hay industrias y las que hay ocupan cuando mucho un millar de 
personas, lo que hace que vivan directamente de la actividad fabril no más de 5 mil 

acapulqueños, quedando más de un millón que no tienen que ver nada con las factorías.  
Existe la industria sin humos que es el turismo, pero el trabajador que ahí labora, mantiene 

una manera de pensar muy distinta al que convive en el desempeño diario de atender 
máquinas y producir en equipo.  
Los meseros, por ejemplo, son personas que llegan ganar en un día, lo que un obrero 

industrial gana en un mes, sobre todo en tiempo de vacaciones y si sabe inglés,  entonces 
puede hacerse hasta rico.  

Esto no significa que la izquierda revolucionaria no tenga propuesta para las trabajadoras y 
trabajadores de los servicios turísticos, pero francamente, hay que echar a andar la 
creatividad marxista para saber que debe proponérseles a los proletarios de la perla del 

pacifico. 
Por otro lado, debe aclararse que la planta laboral de hoteles y restaurantes (se debe 
comentar que en este medio, no trabajan más de 5 a 10 mil portuarios), no es mayor que el 

que ocupa la economía informal; ya que son más los que viven de mover la panza en la 
playa, vender sandalias, conchitas, hacer trenzas, vender cebiche, pescar, de la copra, del 

tamarindo, de la prostitución, de las cantinas, de la comida rápida y callejera, taxistas que 
están a la espera de un permiso, etc. O sea: un mar de personas  que no piensan en términos 
de liberación proletaria.  

Si echamos cuentas, con todo y familias, las y los trabajadores de empresas acapulqueñas, 
no son más de 50 mil gentes y los oligarcas serán otros 20 mil con todo y prole. Así que 
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¿cómo funcionaría Acapulco sin la participación de más de 180 mil proletarios productivos 

independientes, junto con sus familias que suman más de 900 mil personas?   
Es por eso que hablar exclusivamente de clase obrera, aparte de que no es justo, es 

excluyente. Lo que además es peligroso por aquello de que cuando se le da poder a una 
minoría marginas a la inmensa mayoría.  
Por eso debe hablarse del Poder Popular, donde se incluya a todo el que sea productor, a 

todo el que no esté comprometido en intereses mezquinos con las mega-empresas, con las 
financieras, es decir, con los oligopolios de procedencia nacional y extranjera.  

Fidel no se apoyó inicialmente en los obreros y los bolcheviques se apoyaron en la masa 
proletaria en general, los soviets los componían campesinos, obreros y soldados. Si se 
apoyan solamente en lo obreros, los soldados acaban con ellos, así que se trataba de unir a 

todo el que sufría la guerra y quería la paz  
En nuestro caso es la guerra contra el hambre, la violencia, la inseguridad, la insalubridad, 
la ignorancia y la injusticia y todos queremos la paz, lo que significa: comida, salud, 

educación, justicia y seguridad. Y con esa bandera hay que levantar al pueblo, de manera 
incluyente y no excluyente.                
 

Por esa razón se necesita una organización que cuente con un plan bien definido en sus 
documentos básicos. Que empiece por el ABC de la organización civil, de cómo salir a las 

colonias, a las fábricas, a las escuelas y a las comunidades. De cómo podemos edificar el 
Poder Popular. No de tomar el poder del estado ni de conquistarlo, sino de C O N S T R U 

I R  E L   P O D E R   D E L   P U E B L O. 

Tener claridad de, con qué tipo de propuestas podemos hacer que se incorporen a la lucha. 
Con qué tipo de programa podremos plantearnos objetivamente la construcción de una 

nueva sociedad que ponga en el timón de mando al pueblo organizado.  
De eso es de lo que tratan estos documentos. Es la intención de llamar a la discusión y al 
compromiso activo a las mejores ciudadanas y ciudadanos para crear un cuerpo que sea 

capaz de organizar al pueblo.             
 

Por esa razón, en varios de los temas que aquí se mencionan, hacemos algunas reflexiones 

que servirán como preámbulo para conformar un amplio programa.  
 
 

3. La construcción del Poder Popular no es cuestión de violencia, es de eso, 
de construir 

Construir el poder popular es  el único camino para sacar adelante a México. Y esto no se 
hará solamente con la clase obrera, sino con la participación de lo más avanzado de la 
sociedad.  

Y la genuina organización popular revolucionaria posiblemente pueda cambiar de nombre 
pero jamás en su objetivo de construir ese  Poder Popular.  
Es común que gente de izquierda que cree en la guerrilla caiga en posiciones de derecha, es 

como un doctor zapatista seguidor de Marcos, del municipio de Zacapu que se llama 
Wilfrido, el que posteriormente, según supimos, recomendó el voto útil a favor del traidor 

Fox.  
No cabe duda que existe mucha confusión en la mente de quien recomienda la violencia 
como única fórmula para llegar al socialismo. Siendo que Carlos Marx, el histórico guía del 

proletariado mundial y fundador del socialismo científico, sentía desprecio por quienes 
pretendían sustituir la maduración cívico política de los pueblos, a cambio de la acción 
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violenta de un puñado de valientes, llamándolos el mismo: “Alquimistas” de la Revolución.  

Estos compañeros que le apuestan solamente a la guerrilla, al terrorismo y a toda forma de 
violencia, difícilmente llegan a aterrizar en que, sobre todo ahora en estos tiempos, se trata 

de construir el Poder del Pueblo y no de asaltar el poder del estado con un manojo de 
valientes, ya que cuando el poder se toma por asalto violento, necesariamente se tiene que 
desembocar en la dictadura de ese puñado de valientes que sustituyeron al pueblo, 

terminando en gobernar a nombre de él. Estableciendo pues, no la Dictadura del 
Proletariado, sino la Dictadura en nombre del Proletariado.  
 

Decía el Dr. Salvador Allende, en su histórica visita a Guadalajara, que el ser joven y no ser 
revolucionario era una contradicción hasta biológica.  

Así como también decía el cura guerrillero Camilo Torres que el deber de todo genuino 
cristiano era ser revolucionario.  
Y Fidel siempre dijo que el deber de todo revolucionario era hacer la revolución. A decir 

verdad  se trata de tres verdades irrebatibles.  
Pero si bien es cierto que esos conceptos son leyes de congruencia elemental, eso no 
significa necesariamente que la revolución debe ser con violencia y sangre. Sobre todo, 

como ya se mencionó, en los nuevos tiempos que estamos viviendo. 
La verdad es que el problema de muchos que se consideran socialistas, es que jamás han 

leído Das Kapital (el Capital) de Marx. Es una tragedia, pero muchos de ellos se sienten 
marxistas sin haber leído la obra fundamental del fundador del socialismo científico, es 
más, no han leído ninguna obra completa de él. 

Es verdad que Marx decía que la violencia es la partera de nuevas sociedades, pero sin duda 
se refiere a la violencia popular organizada y no de quien sustituye al pueblo en esa 

violencia: ejerciéndola como héroes iluminados.  
La prueba está que los marxistas más ortodoxos jamás aceptaron el golpe de estado 
bolchevique dirigido por Trotsky. Pues cuando este se presentó al congreso de los Soviets, 

diciéndoles que el día anterior había depuesto al gobierno provisional dirigido por 
Kerenski; y que lo había hecho prácticamente a nombre del Soviet. (En realidad se formó 
un comité revolucionario “soviético” a espaldas de la asamblea general, por lo tanto no fue 

tan soviético, de ahí que entrecomillo el término). Muchos se exaltaron a tal grado que con 
lágrimas en los ojos le espetaron palabras como:  
 

_____ ¡Qué ha hecho usted!  
 

_____ ¡Está sustituyendo a la historia! _____  
  
Aunque es justo reconocer que León Davidovich (Trotsky), en todo caso lo único que hizo 

fue adelantarse a los acontecimientos porque es obvio que la dualidad de poder que existía 
entre el pueblo organizado en los Soviets y el gobierno provisional, tenía que llevar 
necesariamente al conflicto y a la eliminación del uno por el otro.  

Y finalmente fue el Soviet quien ganó la partida. Desgraciadamente a continuación la 
burocracia del Partido Comunista sustituyó la democracia soviética. Cumpliéndose también 
posteriormente, la profecía del profeta armado, del profeta desarmado y, por último, del 

mismo profeta pero desterrado (León Davidovich Bronstein, conocido como Trotsky), de 
que un solo sujeto terminaría por aplastar al partido y al pueblo.   

Sin embargo, es importante recordar que el golpe de estado “soviético” fue una obra de 
arte, ya que sin necesidad de disparar un solo tiro se apoderaron de la administración del 
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gobierno provisional.  

   
Los admiradores de los balazos, no saben o quieren ignorar que no fue el Che el que 
expulso a Batista, con todo y su triunfo en la batalla de Santa Clara, donde liquidó la fuerza 

represiva de un ejército batistiano de 9 mil hombres, lo que realizó con menos de 500 
guerrilleros. (Eso fue un gran éxito, no tiene la menor discusión, lo que además tiene 

muchas connotaciones que nos enseñan sobre la capacidad de la voluntad humana). Y que 
tampoco fueron las hazañas guerrilleras de Camilo Cienfuegos ni de Fidel las que 
terminaron finalmente con la dictadura de Batista. Sino que fue la voluntad del pueblo 

trabajador cubano que se fue a la huelga general con la dirección de Blas Roca entre otros 
muchos más dirigentes populares.  

Así fue y así está, como diría Hegel, queridos fanáticos de la guerra. Fue la huelga general 
la que reventó definitivamente a la dictadura. 
Si no es la huelga general, duran más tiempo en eliminar a Batista o simplemente jamás lo 

hubieran eliminado.  
Fue el ambiente previo a la huelga general la que apresuró a la Mafia y al imperialismo a 
retirarle el apoyo a Batista. (Y que conste que admiramos profundamente al Che, pero al 

Che humanista e internacionalista y no precisamente al de los balazos). 
 

Marx participó en las barricadas de las revoluciones burguesas de 1848, pero como parte de 
un pueblo insurrecto.  
La misma guerrilla cubana era la expresión de un pueblo que previamente había sido 

preparado por el Directorio Estudiantil (entre otros movimientos revolucionarios) dirigido 
por Faure Chomón.  
Fueron jóvenes heroicos como Pepito Tey y Frank País, entre otras figuras, los que 

predispusieron al pueblo cubano para que apoyara la guerrilla de Fidel.  
 

En resumidas cuentas, Marx nunca apoyo los actos violentos de iluminados ni de 

aventureros que no respondían a la voluntad popular organizada, por eso despreció siempre 
las acciones de personajes como Gracchus Babeuf y Louis Blanqui. Y por el contrario, 

siempre admiró profundamente a los Communards (como se les conoció a los miembros de  
la Comuna de París), porque se trataba del pueblo parisino levantado y organizado para 
decidir sobre su destino.  

Fue la Comuna de Paris (1871) el primer ejemplo de un pueblo que se insurrecciona para 
convertirse en su propio gobierno. Es la lección histórica más importante que nos 

demuestra qué es el Poder Popular. (Incluso es importante mencionar que de ahí deriva la 
palabra comunista).  
 

Es importante decir que es curioso que muchos que defienden la violencia armada como 
única vía revolucionaria, colaboran con los enemigos de los pobres o mantienen una actitud 
de simuladores porque dicen que a final de cuentas, eso no es malo, toda vez que la única 

salida real a la situación en que vivimos, es la violencia, y que mientras llega la revolución 

armada no es ningún pecado nadar de muertito, es decir, hacerse tontos, como que la 
virgen les habla.  

Es frecuente que esta clase de “compas” se dediquen a su vida privada, a tomar (son unos 
viciosos varios de ellos sinceramente), a sus trabajos, a hacer lana, a andar de enamorados, 

etc. pero no le entran  nada porque lo único revolucionario son las armas, lo demás es 
hacerle al cuento, según su visión. 
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Hay otros que llegan a participar esporádicamente en algún movimiento, pero no mantienen 

una militancia seria ni comprometida, de esa en la que se renuncia a todo, que es diaria y no 
de a ratos ni de fin de semana.    

Y hay algunos que piensan que cada quien debe estar en la trinchera que le corresponde; ya 
que existen muchos caminos que conducen al socialismo, o dicho de otra manera, a la 
Democracia Popular. (Que es algo completamente distinto a la democracia liberal burguesa 

que vivimos y que además la vivimos de manera muy limitada).  
La verdad es que estos camaradas no han comprendido que no existen muchos caminos 

para llegar a ese ideal, sino que solo hay uno, y que es, el Poder Popular. Y que este no se 
asalta, sino que se construye todos los días, paso a paso, consiguiendo cambios de conducta 
en la gente, los que derivarán exclusivamente del mejoramiento democrático de sus 

relaciones económicas cotidianas. Esto es debido a que existe una ley que rige la conducta 
humana y, que es, que la gente no vive como piensa, sino que piensa como vive.  
Si la gente vive en medio de relaciones inicuas, su conducta será regularmente inicua. En 

cambio si vive en los marcos de relaciones diarias justas y humanitarias, su conducta es 
más probable, que será justa y humanitaria. (En la extinta URSS nunca hubo socialismo y 

mucho menos comunismo. Ahí se registró más bien el Capitalismo Monopolista de 

Estado ó, en última instancia, una sociedad pos capitalista en el mejor de los casos. 
____Hay quien la califique como social-fascista____ Por eso cundió el alcoholismo masivo 

y los suicidios, la prueba está que hay quien sostiene que el primer lugar en actos suicidas 
del mundo lo tiene Letonia).    
 

Así que no le hagan al cuento, todos los que añoran sus hazañas de guerrilleros y de 
violentos. Ya es tiempo que dejen de rendirle culto a la violencia y ahora se dediquen a 

trabajar en serio por la democracia, lo que consiste en construirla en lo económico, en lo 
social y en lo cultural desde abajo: fundando cooperativas, organizando la lucha por 
hospitales, exigiendo nuevos centros de enseñanza al alcance popular, reclamando mayores 

recursos a las universidades públicas, organizando al pueblo contra el poder judicial 
corrupto, creando la vigilancia popular organizada. etc. etc. etc.  
Es momento pues, que muchos de esos supuestos “revolucionarios” dejen de hacerse patos, 

esperando que surja el Mesías con Carrilleras y Metralleta para seguirlo. 
Lo mismo va para los que creen que con las elecciones se puede salvar a México. Ya que 

así como están equivocados los que le rinden culto a la guerra, lo están los que le rinden 
culto a las elecciones. Unos y otros están separados de la única solución que es: la 
construcción del Poder Popular. 

Sin embargo, tener una actitud de rechazo total a la vía electoral, sería más que egoísta, 
sería cómoda e irresponsable. 

Es por lo que debemos tomar una definición comprometida y sumarnos a esas jornadas 
cívicas, de manera crítica, sí,  pero también decidida y valiente.    
 

 

4. Cómo construir el poder popular 
Es común que se oiga eso de: todo el poder al pueblo, el problema es que quien lo plantea, 

no dice cómo hacerlo. No detallan la forma de organizarlo. Francamente dan la impresión 
que solamente hablan de bolas iracundas.  
Es por eso que debemos puntualizar la manera de cómo debemos comenzar con ese 

proyecto histórico que es la solución de soluciones a la problemática popular.   
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Lo primero que hay que hacer, es partir de la organización en torno a las verdaderas 

necesidades populares y que son: producción, trabajo, cultura, seguridad, salud y justicia. 
Algo que no se resuelve con calles bonitas y obras de relumbrón, sino con la organización 

popular.  
Para eso debemos organizar comités en todos los barrios para trabajar y producir, creando 
un fuerte movimiento cooperativista municipal. Organizar los comités barriales de salud 

pública. Organizar los comités de vigilancia popular. Organizar los comités de cultura y 
educación popular los que deben tener una mayor injerencia y participación en la exigencia 

de nuevas y modernas opciones educativas. Organizarnos para exigir libertad de comercio 
efectiva. Organizarnos para evitar las injusticias, y así, sucesivamente, organizarnos para  
dejar de ser un pueblo que no es para sí mismo, sino que vive enajenado, es decir, ajeno a sí 

mismo y a sus verdaderas necesidades.  
Por eso los gobernantes hacen lo que ellos creen, porque nosotros no somos conscientes y, 
si lo somos, no contamos con los instrumentos civiles prácticos para expresar nuestra 

opinión, ni para emprender las tareas que sean necesarias para ir en pos de la utopía.  
Para lograrlo se impone construir el poder popular a través de Comités de Lucha que 

incorporen todo lo anteriormente mencionado en sus programas y tareas. (Y que en este 
caso sugerimos que deben denominarse Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de 
Defensa de la Patria). 

Y estos comités deben crearse en cada cuadra o barrio, para posteriormente plantearnos una 
verdadera revolución institucional municipal que reproduzca las instituciones republicanas 

en el municipio, haciendo de nuestros municipios verdaderas repúblicas en pequeño; 
acabando eso de los regidores de mayoría relativa y los de representación proporcional y se 
transformen en diputados de barrio, haciendo que en cada barrio o distrito municipal se 

elija un representante a cabildo, es decir, una cámara de diputados municipal, la que debe 
ser honoraria. 
Para que cambie la estructura del poder municipal en la forma señalada, se precisa cambiar 

el artículo 115 constitucional y la ley orgánica municipal que rige actualmente la vida de 
los ayuntamientos.  

Pero por lo pronto, lo que se impone es organizar al pueblo en verdaderas asambleas 
populares, integradas por los Comités de Lucha de Barrio, para que desde ahí, partan las 
reformas necesarias que pongan al pueblo al mando de su porvenir. 

Si se organizan los comités en cada colonia y barrio, estos, una vez organizados serían 
invencibles, ya que por lo menos se integrarían 50 gentes en cada uno de ellos, lo que haría 

que ante cualquier eventualidad estarían en pie de lucha miles de ciudadan@s, los que de 
un solo plumazo bajarían a representantes corruptos e ineptos y a funcionarios 
incompetentes.  

Además de que dichos Comités de Lucha (o Comités Patrióticos de Liberación Nacional y 
de Defensa de la patria, insistimos), estarían conformados por sangre nueva, no 
comprometida mas que con ellos mismos. Y de ninguna manera con los partidos. 

Recordemos que el abstencionismo es mayoría y el pueblo es abstencionista, en gran 
medida,  porque no cree en los partidos ni en los políticos de viejo cuño.  

Desde esa posición mis estimados amigos, las cosas serían distintas, porque se estructuraría 
el Poder Popular en torno a un programa que jamás podrá surgir del podrido PRI ni de sus 
organismos gandules. Y mucho menos del PAN ni de ningún otro partido electorero. 

Hay que entenderlo bien, para ganar una guerra se necesitan posiciones sólidas, bien 
atrincheradas. Si estas son débiles, se sucumbe rápido y con facilidad ante el enemigo.  
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El PRI representa posiciones endebles por la podredumbre propia que priva en sus filas y 

en su pasado. Están tan corrompidos que sucumbirían ante la menor embestida del 
enemigo. Por eso su participación en cualquier lucha no es seria, porque se respalda en 

intereses y no en ideales.  
En su corrupción está su debilidad, son fácilmente comprables: puestos, espacios 
comerciales, concesiones, amenazas de quitarles privilegios, etc. 

En cambio cuando la trinchera se respalda en el pueblo organizado, acompañado con un 
programa claro y revolucionario (no violento), las cosas son distintas,  y así  sí, se asegura 

el triunfo popular.  
Es importante decir que los Comités de Lucha (o de la Patria) al aglutinar miles de 
ciudadanas y ciudadanos, conformarían una nueva corriente de opinión mayoritaria y 

genuinamente revolucionaria.  
Y por otro lado, ya dentro de una nueva opción electoral, estos Comités a la hora de los 
comicios se movilizarían para elegir en el timón administrativo, a quienes se comprometan 

a seguir su programa y proyecto. (En esas condiciones es muy distinto apostarle a la vía 
electoral).  

Es evidente que un Ayuntamiento derivado de los Comités de Lucha (o de la Patria), en 
acción electoral, tendrá que seguir los lineamientos del pueblo organizado, toda vez que de 
no hacerlo así, ya sabrá lo que le espera.   

Hacer las cosas de esta, y no de otra manera, es como se puede avanzar históricamente, es 
decir, solo así hay progreso dentro de la espiral dialéctica de la historia. 
 
 

5.  La realidad es que sí se puede organizar al pueblo, sólo es cuestión de 
decidirse a hacerlo.  

Hay varias muestras que respaldan esa afirmación, por mencionar algo hablaremos de la 
organización del movimiento de desempleados en el año de 1995: El Movimiento 1º de 

Mayo, el que posteriormente se llamó FAPT, Frente Amplio por el Trabajo. El plantón duro 
meses y se afiliaron miles de desocupados de la zona metropolitana de Guadalajara. 
También sobre los hombros de uno de los promotores de esta propuesta, descansa la huelga 

nacional camionera de 1972 (existen la pruebas en la hemeroteca de Morelia, Michoacán.), 
movimiento  con el que derrotamos al viejo zorro Figueroa (cacique de Guerrero); lo 

vencimos y logramos los caminos nacionales para los transportistas mexicanos.  
Esto es solamente para dar ejemplo de actos concretos de triunfo y no de derrota del 
pueblo. Porque de lo que se trata es de organizar triunfos y, no de seguir poniendo los 

muertos y las tragedias del fracaso.  
Mencionamos lo anterior, porque es necesario demostrar que si se pueden hacer las cosas y 

no estarse refugiando en el… no se puede; el pueblo no jala; la gente es apática, etc. etc.  
Y que si bien es cierto que en las filas populares hay muchos mentecatos, también es 
verdad que existen muchos compatriotas que están listos para luchar, si se les plantea un 

plan de acción efectivo y congruente.  
El pueblo está allí, lleno de zozobras y necesidades reales, de esas que derivan del hambre, 
de la inseguridad y de la necesidad de justicia. 

Sólo es cuestión de salir a la calle a despertar a lo mejor de él, a la gente más consciente 
dentro de sus filas. 

Cualquier demanda es motivo y punto de partida para generar un movimiento social y 
político que ponga en jaque a la oligarquía. 
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El precio del pasaje y los abusos del transporte público, tanto urbano, como estatal y 

federal, son suficiente motivo para desatar una ola de protestas que fácilmente culminarían 
en cuestionar las mismas bases del estado.  

La falta de cumplimiento del Estado en torno a la atención de la salud. Obligación 
establecida por la declaración universal de los derechos humanos y por la constitución de 
1917, es otra fuente de puntos programáticos para levantar al pueblo de su ostracismo. 

Y así sucesivamente encontraremos varios motivos, que en sí mismos, son razones 
suficientes para organizar al pueblo para que se adueñe de su porvenir.   

Lo que pasa es que dentro de la “izquierda” existe una corriente “pusilánime” que se niega 
a salir a la calle y que sostiene que hay que permanecer en las oficinas esperando a que el 
pueblo vaya a tocar la puerta. Y estos son los más “avanzados”  porque existe una fuerte 

corriente que ni siquiera acepta eso, sino que considera que su papel debe limitarse a ofertar 
su “programa” y que el elector tome, según su libre albedrío, la decisión de votar o no por 
ellos y, punto.  

Esta última posición es la que más ha permeado en varios círculos partidarios de 
“izquierda”, aunque es preciso admitir que su convencimiento de no organizar al pueblo. 

No parte de un serio raciocinio que identifique plenamente el actuar político-psicológico-
popular, sino de una franca cobardía y de la comodidad; ya que si salen a la calle a 
encabezar las luchas populares, simplemente se exponen, a que al rato los corran de sus 

trabajos, a andar sin dinero, a que los apresen y, lo peor a que posiblemente los maten. 
Así que calladitos se ven más bonitos y se limitan a las declaraciones en la prensa, a las 

grillas internas interminables, a las entrevistas en el café, a los desayunos y las comidas con 
otros políticos,  a las negociaciones, etc. pero de organizar al pueblo, de eso… nada.  
Sin embargo, los pobres, los desvalidos, los necesitados de justicia social y económica, ahí 

están, esperando a quien se decida a prender la mecha para alcanzar la utopía.        

 
 

6.  Los movimientos sociales y sindicales han hecho más por México que los 
partidos electoreros 
Los partidos no tienen programa municipal, sólo cuentan con proyectos electoreros.- 

Si observamos eso es lo que hacen los partidos en cada campaña electoral mediante 
trípticos y volantes, donde publican sus promesas, las que no cumplirán porque les falta lo 

principal: la organización popular. Nosotros llamamos a luchar organizadamente por las 
genuinas necesidades populares. Son muchos los puntos, los cuales se irán desahogando 
con el pueblo dirigiendo el proceso, junto con lo mejor de su juventud. 

Creemos firmemente que las mejoras sustanciales que ha logrado el pueblo, no es a partir 
de los políticos de los partidos, sino de la voluntad popular organizada por sus genuinos 

líderes, los que consuetudinariamente son bloqueados, precisamente, por esos partidos.   
 

En adelante daremos algunos ejemplos para respaldar lo que decimos… 
 

La expropiación petrolera.- La expropiación petrolera realizada por el Gral. Cárdenas, fue 
el resultado de la presión de los trabajadores organizados. Si no existe esa coacción obrera, 

seguramente la historia hubiera sido otra. Sin desconocer su postura personal que no deja 
de ser loable y también la coyuntura que aprovecho el general, con la proximidad de la 
guerra y el poderío capitalista occidental amenazado por la poderosa Alemania hitleriana.  
 

El reparto agrario.- Otro ejemplo es el reparto agrario de muchas haciendas, lo que fue 
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obra de los trabajadores organizados, como es el caso de la zona lagunera de torreón, donde 

se expropiaron miles de hectáreas que estaban en manos de compañías extranjeras y de 
terratenientes criollos. Es el mismo caso de las haciendas italianas de la tierra caliente 

michoacana. Donde los peones se enfrentaron a la patronal. Fue la organización sindical de 
los socialistas, los que lograron esa hazaña.  
 

Las fábricas que se han hecho cooperativas.- la refresquera Pascual no se hizo 
cooperativa por obra y arte del espíritu santo, ni tampoco, la Cementera Cruz Azul, 

tampoco la llantera Continental antes Goodrich Euskadi, lo mismo que las resultantes de 

las luchas de las costureras, de los chóferes de Colima y los pescadores de varios sitios de 
la república. Si revisamos la historia de las cooperativas en nuestra patria, vamos a ver que 

la mayoría han sido iniciativa de las trabajadoras y los trabajadores organizados. Claro que 
hay varias que inicio el PRI desde arriba y con dirigentes ya de por sí corruptos y, esas son 
precisamente, las que por lo regular han fracasado. En cambio las que surgieron de la 

organización y de la lucha proletaria, van, por lo regular, viento en popa.  
 

Muchas unidades deportivas de la nación.- entre ellas la de Zacapu, Mich. Es el 

resultado de la acción sindical dirigida por luchadores como Albino Martínez. Lo mismo 
sucede con las ampliaciones de los servicios del IMSS. 

 

En Educación.- Las prepas populares y muchas universidades populares surgieron también 
por la lucha y la iniciativa de lo más avanzado del pueblo y no de la derecha reaccionaria 

que siempre se ha opuesto al establecimiento de centros educativos universitarios públicos.   
 

También tenemos como la Universidad Michoacana.- se ha visto obligada, por la 

presión juvenil y popular, a extender su brazo educativo a Uruapan, a Zamora, a Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán. Asimismo está la Preparatoria Emiliano Zapata de Zacapu, la que 
fue inspirada por Jorge Pineda Mora, quien convenció a Rafa López, a Licha Mercado, a 

Sirio Mercado, a Rocío Pineda, al Ingeniero González, etc. de la necesidad de exigir ese 
centro educativo para ese municipio michoacano. (Que la hayan privatizado, es asunto de la 
ineptitud, cobardía y corrupción de algunos de sus directores). La idea de la Prepa 

Nicolaita, anido en la mente de Jorge Pineda, desde el año de 1971 cuando regresa de la 
ciudad de México, después de haber escapado (de milagro), de las represiones policíacas y 

militares de los gobiernos del PRI.  
 

Los Caminos nacionales que usufructúan los transportistas.- Ahora los camioneros 

pueden transitar por los caminos de México, algo que solamente podían hacer los 
pertenecientes a poderosas empresas. Pero eso cambio gracias a la lucha encabezada por 
Jorge Pineda Mora que fue seguido por Jaime García, el Chino García, Serapio Castro, el 

Vale, el Platos, Nacho el de la báscula de Zamora, los camioneros de Huajúmbaro, de Cd, 
Hidalgo, de Morelia, de Pátzcuaro, etc.  Los que mediante una huelga nacional de 

transportistas, paralizaron el transporte público federal de Carga en 1972. Obligando al 
Luís Echeverría a que rectificara los planes de regularización del transporte público federal 
de carga en toda la nación, plan que surgió de la mente del Senador Rubén Figueroa, quien 

fuera cacique del Estado de Guerrero y su posterior gobernador. La huelga dirigida e 
inspirada por Pineda, sitio la Cd. de México por sus 4 puntos cardinales, creando un caos 
que pronto obligo a Octavio Sentíes a exigir al gobierno federal una solución, de esa 

manera conseguimos vencer a los pulpos transportistas y a su Jefe: Rubén Figueroa. 
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Consiguiendo para todos los transportistas de la República los caminos nacionales. Esta es 

una hazaña que partió de Zacapu para toda la patria mexicana.    
 

Las colonias populares.- En verdad, las colonias y colonias que hay, no son iniciativa del 

gobierno, sino de muchas mujeres y hombres que urgidos por su necesidad de vivienda se 
decidieron a organizar esos asentamientos. Eso es lo que ha convertido a muchas ciudades 

en verdaderas metrópolis. Sin desconocer que ese empuje ha partido regularmente de gente 
politizada desde las filas de la izquierda. Si no es así, señalen las colonias iniciadas por el 
PAN.  
La lucha por un sitio donde vivir, es toda una epopeya de lucha popular, toda vez que los 
gobiernos insensibles siempre han mostrado una actitud adversa a su establecimiento. 

Algunas veces han sido violentos contra los colonos y contra sus dirigentes, a los que han 
encarcelado y hasta asesinado. El general Caballero Aburto cuando fue gobernador de 
guerrero, no dudo en usar artillería para desalojar a los colonos de las inmediaciones de la 

Laja, en Acapulco. Pero finalmente ahí está la colonia que iniciara su dirigente López.  
 

El progreso de las ciudades y pueblos es una hazaña llena de ejemplos heroicos 

populares. Y no la iniciativa graciosa y magnánima gubernamental, los que siempre han 
mantenido una actitud de desprecio ante los humildes. Así encontramos clínicas, albergues, 

hospitales, deportivos, riegos, escuelas, etc. producto de la lucha popular. Siendo que 
cuando algún  gobernante toma la decisión de una obra de beneficio colectivo; por lo 
regular siempre se encuentra atrás de él, al pueblo organizado y solicitante.  
 

Después del pase de lista anterior, de sólo algunos hechos (numerarlos todos requeriría 

varios tomos), es de concluir que las hazañas del pueblo organizado por la izquierda, 

superan las obras de los distintos gobiernos desde su propia iniciativa.  
 
 

7. El poder del pueblo organizado. El ejemplo del sismo del 85. 
Algo en lo que debemos recapacitar, es en el ¿Por qué? Chávez se sostuvo en el poder. Y la 
respuesta está en que se preocupó y se ocupó de la construcción de los “Comités 

Bolivarianos” es lo mismo que sostuvo a Fidel en el poder, pero con el nombre de CDR 
(Comités de Defensa de la Revolución).  

Estos organismos civiles son verdaderos cuerpos de un genuino poder popular. (Por lo 
menos inicialmente, de ahí de no quitar la guardia civil vigilante). Si no existen estos, ni 
Fidel ni Chávez existieran. O sea, a ellos los ha sostenido el poder del pueblo organizado 

barrio por barrio.  
Así es como funcionan los Comités Bolivarianos y los Comités de Defensa de la 
Revolución. ¿Qué son parte de una estructura policial de estado? eso es discutible y no lo 

negamos  ni lo aceptamos, lo que si decimos y afirmamos, es que ahí están… incólumes… 
frente a las pretensiones imperialistas, defendiendo la dignidad latinoamericana que es lo 

que en realidad representan estas bizarras naciones.  
Chávez fue depuesto por un golpe de estado militar, aparte de una huelga de la central 
obrera más importante de Venezuela (CTV), lo mismo que por las cámaras patronales, etc.  

Pero no contaban con los Comités Bolivarianos, los que reaccionaron como una red 
sináptica y en un dos por tres restituyeron a Chávez en el poder.  

Y esa es la tarea más importante amigos nuestros, lo que es un quehacer 
independientemente de las elecciones, porque de una cosa estamos seguros: Las elecciones 
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pasarán y la necesidad de organizar los Comités Patrióticos de Liberación Nacional no 

pasarán. Los que después ya que seamos dueños de nuestra patria deberán convertirse en 
CDP, es decir, en Comités de Defensa de la Patria.   

Como se habrá deducido, dichos CPLNDP (Comités Patrióticos de Liberación Nacional y 
de Defensa de la Patria) serían y deben ser, auténticos órganos del Poder Popular. Con 
estos, sin duda alguna, la liberación de México está garantizada y contra los embates del 

imperio y de sus socios nacionales, construiremos enseguida los CDP.  
Obviamente cualquier intento que pretenda convocar al pueblo para su integración en la 

liberación y  la defensa de la patria, debe contar con un programa de verdaderas soluciones 
sociales, económicas, políticas, culturales, espirituales, etc. acompañadas de un profundo 
contenido patriótico. 

Porque así, como no es posible defender a la patria con el estómago vacío, se torna también 
imposible, defenderlo con el alma vacía.   
Y el estómago se llena con comida y el alma con ideales patrióticos y esto no es 

chauvinismo, sino condición elemental de sobrevivencia, en medio de la hegemonía 
mundial de un mercado mundializador (globalizador decimos aquí) controlado por los 

magnates de las finanzas internacionales. 
 

En 1985 durante el sismo que sufrió la ciudad de México, recibimos una lección de cómo el 

pueblo rebaso al gobierno, al ejército, a la policía, etc.  
Ahí vimos como la pesada estructura burocrática del gobierno priísta y de su jefe, en ese 
momento Miguel de la Madrid, resultaron unos ineptos y permanecieron perplejos frente al 

pueblo que se volcó a la calle a enfrentar el problema. Destacando la juventud y los 
estudiantes como los principales protagonistas.  

También vimos como la izquierda del P.C. (en ese momento PSUM o PMS) y los corruptos 
del PPS quedaron en el mismo plano que esas burocracias. Destacado los que no tenían que 
ver con las estructuras burocráticas de estado de un lado ni de otro, como el Ing. Heberto 

castillo.  
Si analizamos bien las cosas ahí vimos una experiencia de lo que puede hacer el Poder 
Popular. Y la “izquierda” no supo que hacer.   
 
 

8. Ya es tiempo de organizarnos para triunfar  y no  para perder 
Es una realidad, que frecuentemente se organiza al pueblo para que lo derroten, para que 
este ponga los muertos, los presos y, el gobierno ponga los balazos y las cárceles. Hasta 

ahora, nos ha tocado perder y lamentarnos, y muy pocas veces ganar, triunfar.   
En muchas luchas, como la huelga ferrocarrilera, pusimos los muertos y presos, algunos de 
ellos duraron más de 11 años en la prisión, como es el caso de Valentín Campa y de 

Demetrio Vallejo. También en el movimiento de los Médicos del Seguro Social, dirigidos 
por el Dr. Rolf Meiners y Gilberto Balam, nos tocó nuevamente sufrir la pérdida de la 

libertad de estos heroicos galenos. Lo mismo pasó con la lucha estudiantil de la 
Universidad de Nuevo León, que culminó con más presos y más muertos durante la 
represión de los halcones en el casco de Santo Tomás, frente a la normal de la ciudad de 

México, hechos acaecidos el 10 de Junio de 1971 (Jueves de Corpus). 
En ese caso están también las derrotas del movimiento juvenil de la Universidad de 
Sinaloa, de la Universidad Nicolaita de Michoacán y otras más que se dieron en distintos 

momentos de la historia nacional heroica de los jóvenes universitarios y normalistas. Lucha 
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que coronó el descaro criminal fascista del gobierno de Díaz Ordaz, con el asesinato 

colectivo de estudiantes, el 2 de octubre de 1968, en la plaza de las tres culturas de 
Tlatelolco. 

Los Copreros de Acapulco, aún claman por la justicia que nunca les ha llegado. Los 
asesinatos de campesinos en Veracruz. La matanza de Atoyac, en Guerrero. Recientemente 
la masacre del Charco en las cercanías de Ayutla de los Libres. La matanza de Aguas 

Blancas. Las muertes de perredistas a lo ancho de toda la nación, sin olvidar las de los 
genuinos panistas sacrificados en una larga lucha por defender sus convicciones y ahora 

tenemos en Jalisco, la persecución de los jóvenes de negro, que defienden sus ideas alter 
mundistas. Etc. etc.  
Eso debe de terminar. Ya estuvo de seguir el coro de lamentos que hablan solamente de 

perder. Las denuncias no callan y claman diciendo: “nos están matando, nos van a matar, ya 
nos mataron”  
Y ahora se trata de pregonar: estamos progresando, vamos a progresar, ya la hicimos; 

porque la pobreza, la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad, quedaron atrás en la 
historia.   

Ahora, que por otro lado, es necesario reconocer que cada gota de sangre derramada por la 
juventud y por el pueblo, no ha sido en vano; porque es una realidad que la sangre de los 
mártires, es como una lluvia vitalizadora que cae sobre los mejores jóvenes, hombres y 

mujeres de nuestra patria, provocando en ellos nuevos bríos de lucha y de victoria.  
Se ha progresado y los progresos allí tienen su origen, no han sido dadiva del gobierno, ni 

de puntadas o ideas administrativas de las esferas del poder. Se debe reconocer que lo poco 
ó lo mucho que se ha avanzado, es gracias al pueblo que se ha sacrificado.   
Hay experiencia, hay memoria histórica y debemos aprender del pasado. Se trata ahora de 

organizarnos para vencer. Y esto significa no solamente organizarnos para mentarle la 
madre al gobierno, se trata ahora, de organizarnos propositivamente, con planteamientos 
concretos de soluciones a los grandes problemas estatales y nacionales. 

Se trata de organizarnos para trabajar y producir nuevas riquezas; se trata de organizarnos 
para curarnos; se trata de organizarnos para educarnos; se trata de organizarnos para 

protegernos. Pero también se trata de organizarnos para ajustarles cuentas a los nuevos 
pillos y a los pasados, con efecto retroactivo, que se haga justicia. No por revancha, 
simplemente por una elemental necesidad de no dejar en la impunidad a quienes han 

saqueado al pueblo. Todo esto es lo que nos proponemos.  
Así unidos, podremos castigar a los que se robaron el dinero del FOBAPROA, dinero que 

es del pueblo, tuyo y de tus hijas e hijos. Algo más de 100 mil millones de dólares. Así, 
podremos encerrar al pillo de Roberto Hernández, que vendió el Banco Nacional de México 
al First National City  Bank. Haremos justicia contra el terrorista financiero Carlos Slim 

que robo a México “comprando” las acciones telefónicas de Telmex en una cantidad 
irrisoria. Podremos también enfrentarnos al FMI y al BM.   
Así que: por amor a México y por simple elemental seguridad personal y del futuro de 

nuestras hijas, hijos y nietas (os): ¡Todos a unirse a la propuesta que hacemos en este 
escrito!  
 
 

9. En cada municipio se debe trabajar para que deje de ser una unidad de 

habitantes en sí. Y, convertirla, en una entidad para sí 
México es una nación sin vida propia porque no está unido orgánicamente, esto es lo que ha 
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permitido hasta ahora, que los de arriba decidan por todo el pueblo que vive desorganizado, 

ofendido y humillado por: la Indigencia, la Ignorancia, la Injusticia, la Insalubridad, la 
Inseguridad y la Inoculación Ambiental que son las 6 íes de la ignominia pública.    

Para acabar con esto, necesitamos ser dueños de nuestro destino, y para eso, es necesario 
organizarnos. Si lo logramos,  dejaremos de ser un pueblo en sí y llegaremos a ser un 
pueblo para sí, es decir, dejaremos de ser un pueblo ajeno a nosotros mismos. 

Por eso para conseguirlo, estamos convocando a que te unas a esta propuesta y la 
discutamos, así  llegaremos a las convergencias necesarias para contribuir al mejoramiento 

de nuestras comunidades.  
Es pertinente aclarar que no perseguimos fines partidarios, ya que no pertenecemos a 
ningún partido político, pues estamos convencidos que los Partidos son un filtro para evitar 

que los luchadores populares lleguen a representarnos en los distintos niveles republicanos 
del poder público. 
Creemos firmemente que las mejoras sustanciales que ha logrado el pueblo, no es a partir 

de políticos ni de partidos, sino de la voluntad popular organizada. Pruebas:  
La expropiación petrolera fue obra de la huelga de los trabajadores que obligaron al 

General Cárdenas a decretar la expropiación, ante la actitud cínica y prepotente de las 
compañías extranjeras: Sinclair, Royal Dutch Shell, Standard Oíl, etc. Permitida, si,  por 
Roosevelt, porque así era conveniente a sus intereses previos a la guerra, pero ese es otro 

punto, lo cierto es que la expropiación se hizo y ahí está. ¿Qué no nos ha dado los 
beneficios suficientes? Eso es verdad, pero de eso, nosotros tenemos la culpa, ya que no 

nos hemos organizado para que los recursos petroleros lleguen al pueblo. Evitando con esto 
que PEMEX siga siendo la caja grande de donde agarra dinero el PRI (pemexgate) y ahora 
el gobierno panista, que le da un  destino que no es consultado debidamente con el pueblo. 

También tenemos que el desarrollo urbano de Guadalajara y de la mayoría de los 
municipios de la nación, es obra de luchas como las que encabezó Genaro Laurito en 
Guadalajara, entre otros dirigentes populares, que exigiendo servicios, han logrado que 

muchas metrópolis presenten la imagen actual. Las que definitivamente no son  
satisfactorias, y si bastante mejorables, si participamos organizadamente.  

Las colonias que hay, no son iniciativa del gobierno, sino de muchas mujeres y hombres 
que urgidos por su necesidad de vivienda, convirtieron las ciudades en lo que son hoy.  
El desarrollo urbano es toda una epopeya de lucha popular, toda vez que los gobiernos, 

insensibles siempre, mostraron una actitud adversa a su establecimiento. Algunas veces 
fueron francamente violentos contra los colonos y contra sus dirigentes, a los que 

encarcelaron y  torturaron, en no pocas ocasiones. (En Acapulco el general Caballero 
Aburto ordenó usar artillería para desalojar a los colonos de la zona de la Laja). . 
Hay demasiados ejemplos, tantos, que no cabrían en este documento. Ejemplos que 

demuestran que los gobernantes no son suficientes para lograr los cambios, sino la 
organización popular, sobre todo la que  tiene un proyecto congruente y definido.  
Por eso sostenemos que: “Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo” Esto debe de comprenderse 

bien, las soluciones gubernamentales, son inferiores siempre a las necesidades populares. 
Cualquier obra es a destiempo, porque la problemática popular crece de manera geométrica 

y los remedios del gobierno son aritméticos. Se trata de una carrera desigual, que el que 
gobierna, jamás podrá superar.  
Es preciso entender que solo el pueblo organizado es más grande que sus necesidades.  Sólo 

el pueblo de México organizado, superará sus problemas de Inseguridad, de 

Ignorancia, de Indigencia, de Insalubridad, de Injusticia y de Inoculación Ambiental. 



202 
 

Sólo organizados podremos ponerle un muro de contención a esas seis “íes” de la 

ignominia pública.    

Nos hace falta pues,  organización, y desde luego, la más elevada  comprensión y 

sensibilidad de los gobiernos en  turno. Por eso sostenemos otro principio fundamental: 
Nadie debe pretender ser maestro del Pueblo sin antes haber aprendido de él. O lo que es lo 
mismo: Ser alumnos del Pueblo antes que Maestros.  

Por eso es preciso exigir que los que detenten el poder público, en sus diversas 
manifestaciones republicanas, no tomen una actitud sorda ante los reclamos populares, y 

por el contrario que siempre estén dispuestos a escuchar y  ejecutar  acciones que tiendan a 
dar solución eficaz a las demandas populares.    

 
10. Las cosas han cambiado, ahora hay más posibilidad de enfrentar a los 
enemigos del pueblo 
Si analizamos la historia, nos daremos cuenta que el organizar al pueblo para producir y 
trabajar, sin necesidad de la intervención del rico, fue el indiscutible conflicto que tuvo el 
virreinato español: tanto con Tata Vasco (primer obispo de Michoacán y oidor de la II 

audiencia) como también con el padre Hidalgo; toda vez que ambos se atrevieron a 
organizar al indígena para que satisficiera sus necesidades sin necesidad del encomendero 

(el primero) y del hacendado (el segundo).  
Lo mismo veremos si nos transportamos históricamente a las cercanías de las cataratas de 
Iguazú, donde aún quedan vestigios de las reducciones indígenas que organizaron los 

jesuitas. Se trató de instituciones económicas que funcionaron colectivamente (y bastante 
bien), formando comunidades autosuficientes alejadas de la explotación europea.  

A tal grado tuvieron éxito, que podían vender su excedente de producción más barato y eso 
puso en aprietos a los finqueros que se habían posesionado de la tierra del cono sur.   Por 
eso las destruyeron a cañonazos los españoles y los portugueses, porque se atrevieron a 

producir sin necesidad de la intervención del poderoso. Pero eran otros tiempos, eran los 
tiempos en los que los papas dividían al mundo a su arbitrio (tratado de Tordesillas).  
Se puede argumentar para demostrar, que tampoco ahora se puede hacer algo así, porque 

ahora está el imperialismo y que sigue siendo la misma cosa, y no es así exactamente.  
Cuando derrocaron a Jacobo Arbenz, asesinaron a salvador Allende, impusieron a Somoza, 

etc. estábamos en la guerra fría. En cambio ahora, ya vemos lo que les está pasando en Irak. 
Hugo Chávez no los deja dormir y los misiles iraníes amenazan la seguridad nuclear 
norteamericana.  

Pero además los árabes se atreven a visitar directamente a municipios como Huaniqueo del 
distrito de Zacapu ¡Sí! hasta allí fue el embajador de Irán a establecer compromisos con ese 

pequeño municipio michoacano.  
En verdad el compañero Pineda fue el artífice de esa relación porque lo planteo en 
programa que hizo para la campaña electoral pasada en Michoacán.  

Así es amigos, ya no es lo mismo, el dinero antes lo tenían en occidente y ahora está en 
Asia y en el Oriente Medio. Antes eran los financieros de los E.U. los de la riqueza, ahora 
son los árabes y los asiáticos los que tienen los centavos.  

A menos que se piense como los teóricos de la derecha (Salvador Borrego, Rene Capistrán, 
Traían Romanescu seudónimo de un connotado derechista y Pro-nazi mexicano, 

cofundador de la Universidad Autónoma de Guadalajara (Tecos), abogado cuyo nombre 
es Carlos Cuesta Gallardo. Asimismo está Abascal, el papá del difunto Carlos que ahora 
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pretenden canonizarlo, será porque se burlaba de los salarios de los trabajadores; de José 

Vasconcelos; de Henry Ford, etc.), que sostenían en sus escritos, que los judíos manejan 
todo y que los socialistas y los capitalistas son las dos caras de una misma moneda que 

pretende el dominio universal.  
Lo cierto es que no se trata, en todo caso, de un ideal exclusivo hebreo-financiero (el de 
controlar la finanzas mundiales), sino que lo es a final de cuentas, de toda la clase 

financiera mundial. (No sé qué pensaría Vasconcelos si viera el genocidio de la derecha 
sionista contra el pueblo palestino y de cómo los socialistas del mundo reclamamos la 

cabeza de esa corriente derechista del sionismo internacional).  
Continuando, es de inferir como están las cosas, que el imperialismo ya no puede hacer de 
las suyas impunemente como antes, aunque controlen el dinero en gran parte del mundo y 

amenacen con su centralización total últimamente.  
Ahora las cosas han cambiado con la presencia de naciones que tienen recursos y que están 
dispuestas a unirse (Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, Ecuador, Argentina, Bolivia, 

Chile, etc.) eso sin mencionar al trío BRIC Brasil-India-China. Que han desplazado 
últimamente al imperialismo en varios renglones.   

En realidad los yanquis ya no pueden usar sus misiles sin más ni más, la última vez que lo 
hicieron fue contra Sadam Hussein, pero ya no tienen la seguridad impune para hacerlo 
contra Venezuela ni frente a Irán. Por eso a nosotros nos toca actuar con más decisión y 

valentía, planteando soluciones más audaces y revolucionarias para combatir las 6 “íes” de 
la ignominia que azotan a México. Y para esto se necesita que los legisladores finquen los 

marcos jurídicos y económicos que permitan la organización popular para el trabajo 
individual y colectivo sin represiones ni persecuciones y también apoyen el familiar. 
Sin embargo, se puede aducir el derrocamiento de Gadafi y la destrucción de un importante 

sector de Libia, pero aquí hay que aclarar que tuvieron que rodear ese crimen de una 
supuesta rebelión popular contra la dictadura. Aderezándola de un ambiente supuestamente 
revolucionario en algunos países del Magreb.   

 
11. Mandar Obedeciendo, es una trampa, que puede poner en peligro el 

progreso histórico; lo correcto es: Ser Alumnos del Pueblo, antes que 
pretender ser dirigentes  
En esta etapa, el dirigente genuinamente revolucionario tiene el deber de ser alumno del 
pueblo y aprender de él, sin renunciar jamás a su papel de maestro, de dirigente y de ser 
obediente de las necesidades populares.  

Siendo por esto su principal tarea, interpretar correctamente lo que no quiere el pueblo y 
vigilar que lo que quiera, no esté en los marcos de las necesidades súper impuestas por la 

ideología de la clase dominante y de la influencia del imperialismo; ya que llega a suceder 
que el pueblo, dentro de su inconsciencia colectiva, pide cosas que solamente benefician a 
los mismos enemigos del pueblo.  

El verdadero revolucionario debe tener la capacidad para elaborar un programa de 
soluciones y la audacia para plantearlas ante la sociedad, es decir, devolverle de manera 

enriquecida, lo que aprendió de él. Lo que habrá logrado estudiando sus malestares, sus 
necesidades, sus sueños y sus inquietudes.  
Todo esto en su conjunto, le permitirá construir un instrumento popular orgánico, el que 

podrá llevar adelante de manera objetiva, la ejecución del programa.  
Así pues, no se trata en esta etapa, de mandar obedeciendo, porque se corre el riesgo de 
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obedecer a una mayoría enajenada y ciega que no tiene ideas precisas de lo que realmente 

quiere. Mayoría que en su querer, es manejada por el sentir de los poderosos.  
Muy distinto es aplicar esa regla cuando el pueblo ya tiene el poder en sus manos, entonces 

si no hay de otra,  más que obedecer a ese pueblo que se constituyó en poder.  
En efecto, porque en  esta etapa, está demostrado que el pobre, frecuentemente no piensa 
como pobre, sino que sueña como rico y actúa como tal. Es triste encontrar, que peones del 

campo, obreros explotados, etc. llegan a defender más al capital, que ni los mismos 
capitalistas. 

Por eso, si bien es cierto que el programa debe surgir del pueblo, también es cierto que en 
estos momentos, este debe ser interpretado y re-elaborado por su dirección histórica 
revolucionaria, la cual tiene el deber y misión de tener la capacidad de desentrañar 

correctamente los sentimientos populares y plasmarlos en un programa de acción que nos 
lleve a todos, a escalar los peldaños que conduzcan a la utopía.  

 
12. Poder dual y Huelga Política de Masas 
Hace ya algunos años en los círculos de estudio organizados por dirigentes estudiantiles de 

la UNAM; y otros grupos de izquierda en el país, era común oír que deberíamos 
organizarnos para tomar el poder, refiriéndose a que nuestra tarea era tomarlo, no ganarlo, 

organizarlo y,  mucho menos construirlo o edificarlo. Se trataba pues, de arrebatarlo contra 
la voluntad de quien lo tenía.   
Y así como es obvio que el que lo tiene no lo va a soltar a voluntad, también es un error 

considerar que tenemos que tomarlo necesariamente de manera violenta.   
La verdad es que tanto la Guerrilla como las Elecciones, bajo la forma en que se presentan 
en México, son dos  extremos que sustituyen la voluntad popular organizada. 

En realidad consideramos que la tarea de los verdaderos revolucionarios es la construcción 
de Poder Dual en cada municipio de la nación.  

Es indudable que como efecto del conflicto que surgirá necesariamente entre el poder 
establecido del estado y el poder real que surja del poder dual popular; desembocará 
ineludiblemente en la consolidación del Poder Popular.  

Es obvio que los “dirigentes” de la “Izquierda” no se deciden a luchar por ese Poder Dual,  
porque no es computable en sus cobardes y burocráticos cerebros. Pero también porque la 

mayoría de estos no quieren renunciar a ocupar posiciones de poder, ya que aparte de 
reportarles pingües beneficios económicos, les levanta su ego.  
La desventura de esta clase de “izquierdistas” es que al incrustarse en el aparato de 

dominación del estado, terminan por distanciarse de las verdaderas soluciones a los 
problemas del pueblo. Y es obvio que la lucha por construir el Poder Popular no les 
reportará ganancias, sino más bien pérdidas e infortunios a sus ambiciones personales. Por 

eso prefieren no perder el tiempo construyendo el poder del pueblo y dedican todo su 
esfuerzo a conseguir posiciones como: diputados, regidores, presidentes, etc.  

Y como dirigentes de partidos se consagran al cochupo, a la componenda, a los arreglos, a 
las negociaciones y a toda clase de escapatorias, todo con tal de seguir usufructuando las 
dietas estatales.     

Hay también los que simplemente se conforman con posiciones grises o, bien, militar 
dentro de sus respectivas organizaciones y partidos, esperando que algún día las cosas 

cambien y se produzca el milagro del cambio.   
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Es importante señalar que al resolvernos a construir el Poder Popular empezando por su 

antesala que es el poder dual, es evidente que nos enfrentaremos al estado y a toda su 
fuerza propagandística y represiva. Y que el medio de lucha por excelencia para vencerlo, 

es la Huelga Política de Masas.  

    
13.  No existe vía Burguesa para salir de la pobreza, la única solución l a 
tiene la organización del Poder Popular 
Si observamos, en varios estados de la república el desarrollo del capitalismo está truncado, 

no tiene posibilidades de avance. Esto se debe a la dependencia que existe de nuestro 
comercio e industria, en relación a las metrópolis imperialistas.  

Lo anterior explica, hasta cierto punto, por qué se desarrollaron las mafias de la droga. Ya 
que al no existir posibilidades de hacer grandes negocios, como fabricar carros, aviones, 
computadoras, etc. de manera independiente y desarrollarse como grandes capitalistas en 

esas empresas, debido a que todas esas colosales firmas estaban y están controladas por los 
capitales transnacionales y, que el campo ya no es forma de hacer fortuna: decidieron 
incursionar en algo que resultaba bastante atractivo y generador de fortunas que los ponían 

a competir con las transnacionales, la prueba está que el Chapo Guzmán ya figura en la 
revista Forbes.    

Sin embargo, esta nueva clase de capitalistas derivados de los campos de la droga, están 
sospechosamente coludidos con los intereses del narcotráfico norteamericano y mundial, 
los que a su vez, no son tan independientes de los grandes capitales financieros. Lo que 

hace que nuestros mafiosos no inviertan en independizarse de la metrópoli imperial, porque 
ni tienen intereses patrióticos ni les interesa ser autónomos de la burguesía mafiosa. Y, por 

lo tanto, temen lastimar los intereses del gran capital, el que a final de cuentas se encuentra 
coludido con el tráfico de estupefacientes. La prueba está que a Kennedy lo mataron 
mafiosos asociados con los capitalistas constructores de maquinaria de guerra, porque él se 

oponía a la guerra y a que los E.U. siguieran siendo una nación que dependiera 
económicamente de los grandes consorcios armamentistas ligados a la poderosa banca 
norteamericana, además de haber determinado imprimir el dinero de la Unión y eliminar de 

la circulación el dinero de los banqueros de la Reserva Federal. Y eso le costó la vida.   
Así de esta manera, tenemos que los mafiosos solamente invierten en suntuosidades y en 

negocios que no generan riqueza productiva, a ellos únicamente les interesan los hoteles, 
las discos, los ranchos sin productividad alimentaria, pero sí muy bonitos, comercios y 
tiendas importadoras y todo aquello que no afecte al tío Sam.      

Es pues algo evidente, que el imperialismo, al introducir relaciones capitalistas en países 
atrasados, impide el surgimiento de una burguesía fuerte y capaz de eliminar los restos del 

feudalismo y desarrollar plenamente el capitalismo. Les interesa tener consumidores y no 
fabricantes, les interesa tener proveedores de materia prima y no productores que la 
procesen en su propia tierra, a menos que sea en sociedad con ellos y bajo la tutela de 

firmas imperiales.   
Debido a la dependencia en nuestra patria, se da el desarrollo desigual y combinado, es 
decir, esto se refiere a que subsisten relaciones capitalistas de producción, con maneras que 

derivan de etapas anteriores en nuestro devenir histórico económico y social.  
Por eso al no haber perspectiva de desarrollo capitalista independiente, la única salida es el 

desarrollo de la industria, el comercio y los servicios en los marcos de la propiedad social, 
no de estado, o sea, no de Capitalismo Monopolista de estado, porque eso nos cambiaría 
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simplemente de patrón, y por un patrón más absoluto y desalmado… el estado.  

Al referirnos a la propiedad social, hablamos de que las fábricas y todo aquello que genere 
riqueza, esté bajo control cooperativo y social.    

De esa manera podemos vencer a los grandes consorcios, organizando a los productores y a 
los consumidores en grandes redes de producción-consumo. A esto se le llama socialismo 
verdadero y no a la dictadura del estado. Al hacer lo anterior, se impone necesariamente 

establecer un frente antiimperialista que tienda a crear un mercado común.  Y no lo que 
hizo la burocracia rusa, que sustituyó a los soviets en la práctica y que se dedicó a 

aprovecharse de las naciones que estaban bajo su control (como cobrarse a lo chino el 
apoyo que le dio a España durante la guerra civil, robándose prácticamente todo el oro de 
sus reservas. Cobrarles sin el menor sentido socialista, el armamento que le facilitó a 

Vietnam, etc.).   
Pero para conseguir esto, consideramos que no es mediante la democracia liberal burguesa, 
como puede llegarse a esas metas, es decir, valiéndose de las elecciones. Sino por medio de 

la organización popular en las colonias y en los barrios. De la clase obrera, sí, pero en sus 
lugares de residencia, no en los sindicatos ni en las salidas de las fábricas. Es allí donde se 

contará con los aliados naturales: los chavos banda, los estudiantes, los discapacitados, las 
madres solas y amas de casa desesperadas por la situación económica y de salubridad, las y 
los ancianos, las y los desempleados, etc.    

Los partidos políticos no sirven para nada, como no sea para cobrar fabulosas cantidades y 
para ser comparsa del FMI (Fondo Monetario Internacional) y del BM (Banco Mundial). 

La prueba es que jamás han convocado al pueblo, organizándolo en Comités civiles por la 

Moratoria. Se hacen tontitos y vienen, como vino un Senador perredista de origen 
zacatecano (Cárdenas ahora con el PRI), hace uno o dos años, a decirnos que no es 

conveniente organizarnos contra los explotadores extranjeros, porque podrían hacernos 
daño ¡Hay tú! Valiente maricón, recomendándonos su cobardía. (Esta acusación es para los 
que dirigen a esos partidos, no para sus militantes, donde definitivamente, hay verdaderos 

patriotas). 
Los dirigentes argumentan prudencia, actitud farisaica, que contrasta con las verdaderas 

necesidades populares. Y no es que estemos por el enfrentamiento violento, desde luego 
que no (ya lo hemos aclarado). En realidad seguimos el ejemplo del estadounidense Henry 
David Thoreau que en 1849 publico un revolucionario libro titulado Desobediencia civil, 

coincidiendo con la Satyagraha (En sánscrito, verdad y firmeza) filosofía que fue la espina 
dorsal del movimiento libertador patriótico de Mahatma Gandhi, que nos enseñó, a cómo 

luchar sin necesidad de balazos, método con el que consiguió la independencia de su patria, 
la India.  
 

 

La fuerza del pueblo organizado podrá renegociar patrióticamente la 

deuda exterior e interior, también podrá enfrentar a los banqueros 
ladrones y a las Mueblerías-Bancos sinvergüenzas.  

Por todo lo anterior es por lo que estamos llamando al pueblo a que se  

organice, a que haga suyo el programa de lucha y organización que 
proponemos en este documento 
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Tenemos también el ejemplo de la lucha pacífica de Martin Luther King, que logro 

doblegar al poderoso imperio del norte.  
Los que respaldan este documento entienden, se apoyan y reconocen el valor de la 

individualidad, esa que tiene una fuerza titánica que es solamente suya, la que unida a otras 
fuerzas individuales es invencible. Mientras que el gobierno y el individualismo capitalista 
explotador,  sólo tiene la fuerza que toma en nombre de esa individualidad y que sostiene 

por la paga de las fuerzas represivas.   
Esto nos recuerda cuando los nobles le dicen al rey de España que ellos juntos son más que 

él. Concepto ilustrado en una de las obras del inmortal Lope de Vega. 
Esa fuerza de la unidad popular, es lo que nos permitirá enfrentar la inhumana deuda 
exterior e interior diciendo: 
 

______Debemos no negamos, pero pagamos lo justo. Esto después de una renegociación, 
encabezada por una Comisión Popular Patriótica, y eso,  hasta dentro de unos diez años, 

mientras se repone la nación_____ 
 

Claro que esto no lo verán salir nuestros ojos de ningún partido político, porque los partidos 

o no quieren o no saben cómo organizar al pueblo, y a los que quieren y saben hacerlo los 
tienen relegados.   

Y también no lo harán porque ellos cobran en el gobierno y ese dinero lo autorizan las 
finanzas sanas públicas. Y quien se atribuye el derecho a calificar de sanidad la economía 
de México, es por supuesto el Tesoro Norteamericano, el FMI y el BM. Así que los 

partidos no irán contra la fuente que les otorga sus millonarias sumas; de tontos lo harían,  
ya que eso significaría trabajar para conseguir militantes genuinos que con sus cuotas 
sostengan sus institutos políticos.  

Ahora,  que no se trata solamente de enfrentar la deuda exterior, sino también a la banca 
comercial extranjera que explota actualmente a nuestra patria, gracias a que un grupo de 

seudo banqueros traidores, se la vendieron a españoles, ingleses, norteamericanos, etc. y, 
desde luego también, a las nuevas sanguijuelas: Elektra, Muebles América, Famsa, Coppel, 
etc.   

Todo esto sin olvidar, que también debemos organizarnos para vencer el hambre con 
producción y creando redes de Consumidores-Productores; de organizarnos para 

curarnos y prevenir las enfermedades, mediante la creación de Comités de Salud Pública 
en cada barrio, colonia, cuadra, etc. de organizarnos para educarnos, promoviendo nuevos e 
ingeniosos centros de educación  y, de organizarnos para cuidarnos, mediante una Red de 

Protección Civil Popular.   

Es evidente que para lograr lo anterior, no debemos estar esperanzados a que lo hagan los 
partidos políticos, esos nomás están pensando en la lana. Y mucho menos debemos 

atenernos al gobierno que ha demostrado que no puede con el tercio, debido a que está 
encuadrado en los marcos del imperialismo, lo que le imposibilita mezclarse con el pueblo, 

ser parte íntegra del pueblo ¡Reaccionemos! la organización debe ser obra nuestra, del 
pueblo organizado por un movimiento popular independiente.  
 

 
 

14.  Se trata de tener el poder real y no solamente el formal   
Este tema lo abordamos en este legajo, bajo otros ángulos, pero no está demás insistir en 
esta cuestión, dado el tópico que nos ocupa y que es el de la insustituibilidad del Poder 
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Popular, ya que insistiremos una vez más… Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo.   
 

Está visto que las elecciones solamente pueden dotar a ciertos políticos, identificados con el 
pueblo, del poder formal, pero no del poder real. Y eso es ampliamente peligroso, toda vez 

que si ese político no cuenta con una bien estructurada red de apoyo popular, la oligarquía 
lo bajará en un dos por tres o simplemente no lo dejará gobernar.  

Y en caso de mantenerse en el poder, únicamente podrá cumplir con parte de sus promesas, 
pues tendrá en su contra a empresarios, parte del ejército, mandos policiacos y toda una 
mesnada de corruptos que temerán a la acción de la justicia,  etc.  

Es por lo que antes de pensar en la toma del poder por la vía electoral o armada, se debe 
contemplar que el único camino sustentable es la construcción del poder real. Y ese Poder 

Real no es más que el Poder Popular organizado cuadra por cuadra y rincón por rincón en 
todo el territorio nacional y los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de 
la Patria son los instrumentos prácticos para hacerlo realidad.  

Teniendo esos Comités no podrán con nosotros, ya que si se trata de proteger a un gobierno 
emanado del voto popular, ahí estará la Huelga Política de Masas para mantenerlo en su 
lugar. Y si se trata de un gobierno emanado del triunfo armado del pueblo, también ahí 

estará la Huelga Política de Masas para sostenerlo.    
Así que no hay de otra, más que la acción cívica organizada si lo que queremos es crecer 

dentro de la espiral dialéctica de la historia.  
Un gobierno sin apoyo popular organizado, terminará fuera del palacio nacional víctima de 
un golpe de estado, si es que ese gobierno es favorable al pueblo, o se convertirá en 

dictadura, ó bien, acabará como cómplice de la oligarquía.    
Y que quede claro, la guerrilla no es el camino para construir el Poder Popular desde el 

momento que son un puñado de valientes que pretenden sustituir la acción popular 
organizada; haciendo la revolución en nombre del pueblo pero sin la unión orgánica 
nacional.     

Incluso un nuevo fraude es imposible con la organización de los Comités Patrióticos de 
Liberación Nacional y de Defensa de la Patria porque entonces no habrá tomas de 
carreteras ni plantones estériles, sino una Huelga Nacional Política de Masas, la que 

reventará en un santiamén a los fraudulentos.   
Así que… Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo mediante el poder real, queridas y queridos 

camaradas, no hay de otra, lo demás es perder el tiempo y hacer la contrarrevolución.  

 
15. Para el esquema mental de muchos políticos de todos los matices, no es 
computable el concepto del “Poder Popular” 
Ese es el problema, que en la mente de panistas, priístas y de muchos perredistas y demás 

istas, no cabe el concepto… Poder Popular, lo mismo que entre los organismos 
empresariales; ya que eso significa que los políticos y los partidos dejarían de recibir las 

millonadas que reciben, o sea, su chamba sería algo que estaría de más. Y los empresarios 
tendrían que reducir sus ganancias frente a un pueblo organizado. Pero eso no debe 
importarnos, necesitamos ponerle un hasta aquí a la inseguridad que nos está tragando a 

todos y eso debe hacerse independientemente de que caiga quien caiga. Necesitamos que el 
pueblo organizado, asuma la dirección de su destino en todos los niveles, y eso barrerá con 
todo lo que estorbe la felicidad de las mayorías, hasta ahora, como ya se mencionó antes, 

siempre humilladas y siempre ofendidas.  
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Hace algún tiempo había una serie de televisión que se llamaba “Perdidos en el Espacio” en 

esta serie figuraba un robot, que seguido al pedirle información o que hiciera algo para lo 
que no fue programado, respondía: 
 

_____No es computable, no es computable_____ 
 

Es decir, lo que le pedían que hiciera o informara, no entraba en sus circuitos y no acepta 
otras indicaciones, mas que para las que fue programado.  
Exactamente así están los políticos, todos, sin excepción de uno solo, se encuentran 

programados (as) por las instrucciones fondo monetaristas que se traducen en su vida 
práctica política.  
Esto se demuestra porque ninguno pretende revolucionar las relaciones cotidianas de la 

sociedad, que son las determinantes de una superestructura y de una estructura que es 
productora de la existencia de millones de miserables que nos debatimos en medio de las 6 

“íes” de la ignominia. (Indigencia, Insalubridad, Ignorancia, Inseguridad, Injusticia e 
Inoculación).    
Los dirigentes nacionales de los partidos políticos se encuentran alineados en normas que 

determina el que les da el dinero ¿y quién les da el dinero? pues el gobierno ¿y este 
gobierno de quien depende? pues de la banca mundial que es la que le afloja la lana, a tal 

grado depende el gobierno de la reserva federal norteamericana, que en la actualidad 
tenemos que pagar religiosamente un promedio de 18 mil millones de dólares anuales en 
intereses, cantidad que se ha entregado durante años puntualmente. Así las cosas,  es de 

concluir,  por qué la dirección y la línea viene en cascada desde Washington. ¡Razonemos 
por favor! Por esa razón no hay democracia en ningún partido, por esa razón se imponen 
los candidatos más idóneos para los intereses del tío Sam. Por eso se van a la selección 

desde arriba.   
En el PAN, se impidió siempre que patriotas como don José Ángel Conchello, llegaran a 

posiciones clave. Logro ser Senador ¡y que lata le dio al imperialismo defendiendo el 
petróleo del Agujero de la Dona! Por eso es sospechosa su muerte en un “accidente” en la 
autopista de Querétaro. Conchello era un senador serio y amante de México, no como el 

traidor Navarrete y sus cuates.    
Ese es el motivo por el que no se organizan correctamente los comités de base, las células,  

comités municipales, etc. de los partidos.  
A ningún dueño de partido, le conviene eso, porque si así lo permiten son rebasados y 
entonces qué cuentas entregarán a quien los mantiene, es decir al gobierno y este a su jefe 

Yanqui. 
Por eso cuando ven a un candidato, militante o simpatizante, peligroso, lo aíslan y lo 
marginan. Por eso los partidos no tienen vida orgánica democrática porque si la tienen, el 

partido se sale de su control y entonces el pueblo asume la dirección a través de dirigentes 
patriotas y decididos.  

Así pues, con su funcionamiento antidemocrático evitan que se les cuelen dirigentes que no 
son convenientes para su esquema mental y político, normado por su dirección estatal, el 
que a su vez está normado por su dirección nacional, la que está normada a su vez por la 

Secretaría de Gobernación, la que también es normada por los intereses imperialistas. 
En suma, están programados como robots, y por esa razón la idea del “Poder Popular” no 
es computable en sus cerebritos pequeño burgueses. Les repitieron tanto la idea de que las 

ideas revolucionarias son cosa del pasado, que terminaron por aceptarlo, les hablaron de 
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nuevos políticos, como Norberto Bobbio (que no es tan nuevo porque militó en las filas 

partisanas que liquidaron el fascismo en su patria italiana), se metieron al mundo de Sartori 
y salieron hablando solos, todavía aún más confundidos. Lo mismo pasó a los que se les 

cayó el modelo Soviético y que creían erróneamente que ahí había socialismo o 
comunismo, lo que realmente nunca existió, sino la vil institucionalización del marxismo 
de estado, el que se tradujo en una grotesca versión de capitalismo monopolista de estado, o 

social-fascismo, en realidad pudo ser todo, menos socialismo y mucho menos comunismo. 
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6 

México necesita una Revolución  

Pero… ¿Qué clase de Revolución? 
 

1. ¿México necesita una Revolución? O Cambios que no afecten la 

estructura 
2. Es necesario distinguir lo qué es Revolución de lo que no es 

Revolución 
3. ¿Qué tipo de revolución se necesita en México? ¿Tiene que ser 

violenta? ¿Y necesariamente debe estar marcada por 

estereotipos ya establecidos?  
 

 
 

1. ¿México necesita una Revolución? O Cambios que no afecten la 

estructura 
Hace muchos años discutiendo con Hugo Ibarrola Macouzet (descendiente de uno de los 
fundadores del PAN, igual que de un fiero conquistador de quien conservaba un florete 

____ el que presumía con orgullo____ espada que seguramente sirvió para despojar a 
nuestra patria y que indudablemente asesinó a varios de nuestros antepasados indígenas), 

sobre lo que significaba revolución: sosteniendo él, que revolución era igual que las 
revoluciones de un disco de música de acetato (de aquellos de 33 revoluciones que traían 
doce melodías), los que por más vueltas que dieran siempre llegaban al mismo sitio y que 

invariablemente eran las mismas notas musicales.  
El concepto anterior es propio de todos los que se oponen a la evolución dialéctica de a 
historia rechazándola irracionalmente. Y recurren al concepto de movimiento de un cuerpo 

fijo sujeto a un eje. Esta gente comete un serio error al comparar el movimiento físico de un 
cuerpo sin vida, al movimiento social que posee una infinita cantidad de variables que 

intervienen en su constitución y curso. 
No obstante, aún en el ejemplo mecánico existen variables que nos permiten ver que ese 
movimiento no es tan constante ni tan exacto como se cree y que también está sujeto a 

cambios derivados de la evolución dialéctica.  
El diccionario Larousse señala la palabra revolución como un término derivado del latín: 

revolutionem y se acepta como:  
 

1. El movimiento orbital periódico de un cuerpo móvil en torno a un cuerpo central: la 

revolución de un planeta. Si observamos, nos daremos cuenta que el movimiento de un 
cuerpo celeste no describe una constante invariable sino variable.   
 2. También como el Tiempo empleado por este móvil para efectuar este movimiento. El 

cual no es siempre igual debido a diversas variables. 
 3. Se dice que es igualmente un movimiento alrededor de un eje, de una figura de forma 
invariable. Lo cual tampoco es exacto si tomamos en cuenta los cambios operados en los 

cuerpos en función. 
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 4. Cambio brusco y violento en la estructura social o política de un estado, generalmente 

de origen popular. 
 5. Cambio total y radical, transformación completa.  
 

Pero para el tema que nos ocupa, es evidente que nos referimos a la revolución, como una 
re-evolución, es decir, un  salto adelante evolutivo, algo que acelera la evolución humana 

de lo inferior a lo superior.  
 

Revolución, cambio general, realizado por la fuerza y a menudo con violencia, que 

experimenta un orden social o político, llevado a cabo por un segmento considerable de la 
población de un Estado. La revolución es la solución política más extrema que puede 
adoptar un grupo de disensión, y tiene lugar cuando fallan los intentos legales y más 

moderados de lograr el reconocimiento o la reforma o cuando la ideología del grupo 
revolucionario aboga directamente por la modificación radical y traumática de la situación 

existente. 
Aun cuando están fomentadas por una minoría política, las revoluciones suelen reflejar un 
clima popular de descontento. Ya se produzcan de forma espontánea (lo que suele ser raro) 

o tras una cuidadosa planificación, las revoluciones basan su éxito en un acusado sentido de 
la sincronización al movilizar las fuerzas con que cuenta, el aliento y con frecuencia el 

apoyo popular, y cuando menos el sustrato de una nueva organización dispuesta a gobernar. 
En la historia moderna, las revoluciones más importantes de este siglo han sido la 
Revolución Mexicana, la Revolución Cubana y la Revolución Rusa. 

Las sociedades modernas deben mucho a levantamientos pasados contra gobiernos 
represivos, condiciones económicas restrictivas o estancadas, y rígidas divisiones de clases. 
Por otra parte, las revoluciones han sustituido con frecuencia un mal por otro, al 

instrumentar medidas de dureza extrema, exaltar un liderazgo egocéntrico o afirmarse sobre 
la represión del pueblo. En ocasiones, excesos de esta naturaleza desencadenaron el triunfo 

de contrarrevoluciones, estimuladas por los enemigos del cambio político. Un desafío 
repentino orientado contra un orden social establecido puede contribuir a que en la sociedad 
se produzca una respuesta que se signifique en un sentido opuesto por completo al buscado 

por los partidarios de la revolución. 
Una revolución no es lo mismo que un golpe de Estado, que supone la toma repentina del 

poder estatal por parte de una pequeña facción o un miembro del gobierno y no tiene por 
qué causar un cambio amplio y profundo del sistema social. Habría también que distinguir 
entre revolución y revuelta o rebelión, que puede ser un intento revolucionario fallido, una 

expresión violenta de protestas que aspira a lograr un objetivo prefijado o tan sólo un 
cambio en el panorama político. El término revolución se aplica de forma más general a 
cualquier transformación histórica importante. 

 
 

2. Es necesario distinguir lo qué  es Revolución de lo que no es Revolución 
Que viene siendo lo mismo que distinguir lo que se revolucionario de lo que no es 
revolucionario. Dice un viejo proverbio chino, que no hay que dar pescado, sino que hay 

que enseñar a pescar.  
Así de la misma manera, si nos esperanzamos a que lleguen supermanes al poder para que 

nos resuelvan los problemas, tenemos que esperar sentados y, resignarnos a que en caso de 
que lleguen, se puedan convertir en verdugos del pueblo. La historia está llena de ejemplos.   
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Por otro lado, pero dentro de la misma tesitura, sí creemos que por qué un gobernante hace 

obras buenas y no se roba el dinero, estamos del otro lado, estamos equivocados, toda vez 
que este político o representante popular de a libra, tarde o temprano dejará el poder o 

simplemente por ley natural se  morirá. Y, entonces ¿qué va hacer el pueblo que se quedará 
huérfano de su padre político ejemplar y protector?  Y la respuesta es… volver  a esperar a 
que surja otro personaje de película como esa o ese, según sea su género. 

El problema, es que si nos la vivimos esperando vidas ejemplares, ahí nos pueden hallar los 
acontecimientos que se avecinan, los que no son nada alentadores y que pueden terminar 

con el mismo planeta.  
Por eso cuando surge un político que llega al poder y presume de que hace y deshace, la 
verdad es que nada de lo que haga valdrá la pena, si no enseña al pueblo a gobernar. Es 

decir, si no deposita en el pueblo, si no delega en el pueblo funciones del poder público 
para que dirija su porvenir, todo lo demás, por muy notable que sea, quedará opacado. 
Esa es la diferencia que debe establecerse, entre lo que es y, lo que no es: revolucionario. 

Hacer, sustituyendo la organización y la decisión popular, siempre será perecedero y 
además contrarrevolucionario.   

En cambio, construir los instrumentos prácticos para que el pueblo participe de manera 
eficaz y sin excluir a nadie, eso es lo que realmente es revolucionario e imperecedero.       
Lo que además tiene en sí mismo, los elementos para lanzarse a conquistar el mismo cielo, 

es decir, la utopía.        
Por eso, cuando un gobernante se reclama como de izquierda y revolucionario y,  no 

comparte el poder con la organización popular, simplemente es un farsante, un ególatra ó 
un ignorante que no entiende la palabra Revolución.   
 

 
 

3. ¿Qué tipo de revolución se necesita en México? ¿Tiene que ser violenta? 

¿Necesariamente debe estar marcada por estereotipos ya establecidos?  
Una revolución armada siempre deja triunfadores y vencidos. El problema es que los 
derrotados no se resignan y continúan existiendo incluso, históricamente.  

Por otro lado en la medida que organicemos cooperativas de producción de consumo y de 
servicios, en la medida que organicemos nuevos centros de educación, en la medida que se 

mejore esa educación en los marcos del humanismo y la cooperación; en esa medida se 
construirá realmente la democracia, porque esta no se da finalmente ni por el voto ni por 
generación espontánea y, mucho menos, por imposición violenta, sino que es un producto 

que se va erigiendo paulatinamente, mejorando las relaciones cotidianas de los seres 
humanos, las que se dan en la producción, en el consumo, en el recreo, en la educación y en 

toda convivencia diaria. 
Sólo si hacemos lo anterior podría decirse que estamos avanzando en la construcción 
democrática: con todos y a tiempo. De ninguna manera valiéndonos de supermanes que 

todo pretenden resolver y que nada resuelven y, que cuando lo hacen, terminan por alzarse 
por encima de la sociedad civil convirtiéndose en sus verdugos.  

Al ver algunas personas que este compendio habla de revolución, de cómo hacer la 

revolución. Seguramente se les forma en su cabeza un cuadro que supone, que entre sus 
líneas se encontrarán algunas teorías sobre la manera de insurreccionar al pueblo y hacerle 

la guerra armada al estado.  

Y no, no es así. Por tal motivo tememos desilusionar al que abra estas páginas con la 
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esperanza de que aquí encontrará formulas violentas y de muerte. 

El Che no podía concebir que alguien hablara de revolución sin recurrir a las metralletas. 
Lo mismo puede decirse de varios dirigentes que ha habido a través de la historia de las 

luchas populares revolucionarias. 
El problema es que esas revoluciones han terminado en contrarrevoluciones, en dictadura, 
en miseria popular y, si somos honestos y no tenemos bloqueado el cerebro por fanatismos 

insensatos, nos daremos cuenta que en sus respectivos pueblos existe una melancolía 
frustrante por lo que pudieran tener y no tienen, por lo que perdieron, por lo que pudo haber 

sido y no fue.   
De ahí viene el exagerado alcoholismo de las naciones, otrora, dominadas por la burocracia 
estaliniana. Incluso se dice que Letonia tiene el campeonato de suicidios a nivel mundial. 

No olvidemos que un factor que fue definitivo en el colapso de la URSS fue su agravado 
alcoholismo.   
 

No es posible aceptar, por muy marxistas o socialistas que seamos, el 
sacrificio de más de 40 millones de habitantes, dentro de los dominios de 

la URSS estaliniana, ni los más de 60 millones de sacrificados por el 
maoísmo en China 

 

La verdad es que solamente los fanáticos del marxismo de estado, no pueden ver con 
claridad que en la URSS llego el momento que su pesada estructura burocrática no pudo 

resolver los problemas individuales y las muy legítimas aspiraciones nacionales. Este 
último factor fue el que termino por liquidar a la Unión supuestamente soviética, pues 
desde el momento en que se fundó ese país sobre la base de los países dominados por la 

vieja Rusia Zarista,  se cometió el error de ignorar el espíritu patriótico de esos pueblos.  
Otra de las joyitas heredadas por ese estado obrero burocráticamente deformado (Rusia), 
donde se usurpo el poder de los soviets: es la mafia rusa, la que impresiona por su crueldad 

y su poder ya mundial.  
Cuba no canta mal las rancheras, y todo el que va a pasearse a la isla ve marcadas 

diferencias y viene impresionado por el alcoholismo, la prostitución y la miseria de niños 
que van a comer los desperdicios de los turistas; estas son algunas de las lindezas generadas 
por una revolución hecha por un puñado de valientes.  

Valientes que sustituyeron al pueblo en su maduración cívico-política. Fidel castro llego a 
decir en sus largos discursos: “Que bueno que a Cuba llego primero la revolución, que la 

maduración cívico política” ¡Qué cosa! Esto está en contra de lo que pensaba Marx. Quien 
sostenía todo lo contrario. Ya que el guía mundial de los desheredados, sostenía que el 
socialismo se daría en las naciones altamente desarrolladas ¿y por qué? Porque 

precisamente en esos países era donde había: no solamente un mayor desarrollo económico, 
sino también una mayor madurez cívica. El gran pensador de Tréveris, genuino creador de 
la teoría de la revolución permanente, recomendaba…  

 
Primero: Que era necesario apoyar las revoluciones burguesas y que como esta clase tenía 

que servirse de los pobres para triunfar, había que estar listos para sustituirlos cuando ellos 
detuvieran el proceso en un lugar conveniente para sus intereses económicos y de clase. 
Tomar el mando de la revolución para llevarla a fines verdaderamente revolucionarios, es 

decir, al socialismo.  
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Segundo: Que solamente podía estar garantizado el triunfo del socialismo 
implementándolo en las naciones altamente desarrolladas, lo que imponía la necesidad de 

una revolución mundial, es decir, la consumación del socialismo mundial. De ahí su 
histórica arenga ¡Proletarios del Mundo Uníos!      
 

La cita de Fidel mencionada, respondía a su compromiso con los burócratas rusos. Tenía 
que pensar así lógicamente, desde el momento que cayó en los brazos de la burocracia 
estaliniana. No podía decir lo contrario, ya que eso rompería todo el esquema de la supuesta 

dictadura de un proletariado que fue sustituido en los soviets por la tiranía de una 
burocracia y un partido que ejercía esa dictadura en nombre del proletariado.   

Es claro que nadie puede negar también los progresos de esos países, sobre todo el cubano 
en materia de atención infantil, medicina, educación, etc. Pero todo eso resulta parco si se 
toman en cuenta las cosas negativas mencionadas. 

Es innegable que la teoría marxista, parvusiana y trotskista de la revolución permanente 
(qué es original de Marx), sólo puede consumarse plenamente con la implementación 
socialista universal. O es la mundialización económica del gran capital o es la 

mundialización de una economía controlada por los trabajadores del mundo.  
La disyuntiva que nos marcara Rosa Luxemburgo sigue siendo vigente, ahora más que 

nunca y que es de una urgente actualidad: Barbarie o Revolución.  
Es decir: o avanzamos al socialismo universal y racionalizamos la economía en los marcos 
de un profundo respeto a la naturaleza, o sucumbiremos por guerra y/o por la depredación 

capitalista contaminante del planeta.        
En la extinta URSS, al principio la RABKRIN (Comisión de las Nacionalidades) creada en 

la primera etapa de la revolución; trato de resolver el problema de las nacionalidades 
mediante una política de justa reciprocidad y determinando que la nación que quisiera 
separarse estaba en todo su derecho de hacerlo. Esa fue en realidad la posición bolchevique 

en su más pura, justa y democrática expresión.  
Sin embargo, existían en las filas del partido, quienes querían una Rusia indivisible, es 
decir, que consideraban a las naciones esclavizadas por el Zar, una herencia del poder 

zarista y que por lo tanto, era una tontería dejarlas en libertad de adoptar el gobierno que 
eligieran. Así que se optó por meterles el “socialismo” a punta de bayonetas si era 

necesario.  
Es evidente que el “socialismo” que ahí se llevó, fue “construido” con todos los defectos 
propios del burocratismo y de las consecuencias antidemocráticas y contrarrevolucionarias 

derivadas de la liquidación de los soviets. (Lo que ya era un hecho consumado).   
Para manejar la Comisión (Rabkrin), se consideró que Stalin sabía del asunto, ya que había 

escrito un libro que tocaba la problemática multinacional: El Marxismo y la cuestión 

Nacional. Lo que fue un serio error, ya que éste en vez de enfrentar los problemas propios 
de esas naciones, se sirvió de ese instituto para ir conformando el apoyo de los nuevos 

socios que iban agregándose de esas nacionalidades al Partido Comunista, añadiéndolos 
hacia su personalidad. Algo que le dio un brillante resultado, toda vez que los recientes 
ingresados al Partido, procedentes de esos recónditos y marginados países, llegaron a ver en  

Iósiv Visariónovich Dzhugachvili (Stalin que significa acero) como el jefe de una especie 
de nueva y zarista nación. Se trataba pues, de hombres incultos a los que de pronto se les 

decía que todo había cambiado y que ahora el poder era del pueblo. Lo cual comprendieron 
bajo la dominante de un primitivo patriarcalismo asiático. 
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Esto permitió que a la hora de elegir al sustituto de Lenin (líder verdadero de la revolución, 

junto con Trotsky, y que murió en 1924), los votos de las naciones atrasadas se impusieran 
sobre los votos de la culta Rusia europea. 

Es decir, los delegados mujiks (campesinos, nómadas, expresiones primitivas y tribales, 
etc.) que eran mayoría, desplazaron a los intelectuales revolucionarios, todo a favor del 
georgiano (Stalin).  

La Rusia zarista y salvaje se imponía, en esta cuestión, sobre la Rusia de la intelectualidad 
europea. Craso error que después lamentarían los patriotas de esos pueblos.   

Patriotismo que se fue fortaleciendo con los años de control centralizado y dictatorial del 
burocrático Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS).   
Esa es la clave del problema, ya que la insegura amalgama multinacional pudo haberse 

superado mediante una genuina democracia soviética; la que fue liquidada desde el 
nacimiento mismo de la URSS y archí rematada por Stalin. Siendo que el espíritu filosófico 
original que le dio vida… ¡fue precisamente el Soviet!   

Es decir, el Soviet fue sustituido por el partido y el partido por una camarilla burocrática y 
con esto se dio al traste al proyecto original que inspiro a la intelectualidad revolucionaria 

que derroco al Zar.  
El Soviet es una palabra que significa: Consejo del Pueblo, es decir, esto significa: poder 
del pueblo; el que directamente es ejercido a través de asambleas populares. O sea: en un 

sistema genuinamente soviético el pueblo se gobierna  a sí mismo. 
Pero en la URSS, como ya lo señalamos, esto fue completamente liquidado y Soviet nomás 

era de nombre.  
Lo mismo que el partido, el que fue sustituido por su comité central y el comité central por 
un dictador.  

Después en un intento débil de avance, un equipo seleccionado sustituía al tirano. Pero no 
se resolvió jamás a devolverle el poder al Soviet, el legítimo soberano del poder popular, 
porque eso significaba su liquidación misma.  

Durante un tiempo, el peligro Nazi logro unir a esos pueblos en el gran bloque “soviético”, 
pero esta etapa heroica después de su triunfo sobre la Wehrmacht y la Luftwaffe alemana, 

fue aplastada por el temor de Stalin, a que ese pueblo ensordecido por su éxito decidiera 
barrer con él y con su aparato burocrático.   
Así pues, fueron enviados millones al exilio y otros al cadalso y en vez de ser recibidos y 

premiados como héroes, fueron perseguidos como delincuentes.  
Pueblos enteros, ciudades enteras fueron desalojadas en verdaderos progroms. Eso fue entre 

1945 y 1950, sin embargo, todavía le quedaba margen al discurso burocrático, que con el 
señuelo de la guerra fría, aún seguía asustando al pueblo de la intención capitalista 
prevaleciente de destruir el país de los supuestos Soviets.   

Se hizo un último esfuerzo apoyando las revoluciones patrióticas de África y otros lugares 
como Cuba. Pero esto no terminaba de convencer a los pueblos integrados al mal llamado 
bloque comunista, de que era por su bien. 

Por esa razón y otras más, continuaba el desangramiento económico y social de la, 
incorrectamente, nombrada Unión Soviética; la que después de haber sido sacrificada con 

más de 27 millones de muertos por Alemania y por otros millones más a manos de Stalin;  
todavía tenía que cargar con la liberación del mundo. Sobre todo de quienes estuvieran de 
acuerdo con las camarillas burocráticas.  

No nos equivoquemos, Hitler en su libro Mi Lucha, hablo claramente que su objetivo era 
exterminar a la URSS, y no lo logro del primer balazo, es decir, como un cazador 
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infortunado hirió a su presa y la dejo agonizante; no cobro la pieza porque ésta alcanzo a 

darle el ultimo zarpazo al cazador Hitler, pero las heridas de su víctima (URSS)  fueron 
mortales.  

Por eso reconstruir la Unión “Soviética” fue una tarea titánica y la dictadura burocrática lo 
hizo todavía más difícil. Esto agregado a la tarea de defenderse de las amenazas 
permanentes del imperialismo y de los viejos aliados que se organizaron en la OTAN. Todo 

lo cual obligo a este país a concentrar sus esfuerzos en la carrera espacial y armamentista. 
Labor en la que superaron con  mucho a los Estado Unidos.  

Su temor de ser atacados no era infundado, hay que recordar que 21 naciones (entre las que 
se encontraba Estados Unidos, Inglaterra, Japón, etc.), ya anteriormente en 1918 se habían 
organizado para ahogar en sangre a la, esa sí, naciente república de los Soviets (aquí no 

encomillamos el termino, debido a que en 1918 si eran verdaderamente Soviets). Pero 
fueron derrotadas por el estratega León Davidovich Bronstein y su hazaña organizativa de 
un ejército integrado por obreros y campesinos…El Ejército Rojo. El que daría cuenta 

después de las divisiones blindadas de los Nazis.   
Así luego, en medio de toda esa historia de sufrimientos y de sangrías, verdaderas 

hecatombes humanas, holocausto indiscutible de la humanidad donde se perdieron más de 
50 millones de vidas y en las que la URSS fue la más ensangrentada. Tuvieron todavía que 
soportar las crueldades de la inaudita dictadura estaliniana, la que posteriormente sería 

exclusivamente burocrática.  
Es por eso que el pueblo ruso y las naciones circundantes bajo control de la burocracia, no 

veían venir la suya, y empezaron a vivir un fenómeno de desilusión generalizada ¿Para que 
esforzarse si de todos modos ni se avanzaba al socialismo ni se desarrollaba el capitalismo? 
Y sí en cambio ellos continuaban viendo como la burocracia abusaba del poder y de que las 

comodidades eran solamente para ellos.  
La gente trabajaba y no veía claro: ni prosperidad financiera general ni privada, y sí, mucho 
trabajo.          

Y pensar en rebelarse, ni pensarlo, ahí estaba la férrea dictadura organizada por sus policías 
secretas: primero la CHEKA, después la GPU,  posteriormente la NKVD, luego la NKGB 

que después sería la MGB para convertirse más tarde en la MVD y por  último en KGB. Se 
trataba por tanto de un verdadero estado de sitio.  
¿Qué es lo que falló? La respuesta es sencilla: A la burocracia le falto capacidad para 

mantener el entusiasmo en la revolución, y le falto porque eso implicaba su liquidación 
misma. Porque mantener ese entusiasmo significaba democratizar los “Soviets” 

permitiendo que el pueblo los tornara en verdaderos, en genuinos… Soviets. Eso constituía 
entregarle el poder al pueblo, en que el partido burocratizado sacara las manos de los 
Consejos del Pueblo (Soviets).  

Hacer todo eso presuponía reconocer su complicidad con viejos crímenes. Fue su miedo a 
la justicia popular y de la historia lo que los orillo a realizar una contrarrevolución, al 
dejarle el control a un neoliberal como el drogadicto Boris Yeltsin. Él que liquido hasta la 

sombra del soviet para que ni por equivocación volviera a surgir en el pueblo, la idea de 
recuperar el poder como alguna vez lo tuvo en 1918.   

Sin embargo, la historia aún no termina, esperemos ver que acontecimientos se deparan en 
esos pueblos ahora azotados por la guerra, el alcoholismo, las mafias de la droga y los 
suicidios.  

La única esperanza es sin duda una auténtica democratización, no sólo de los partidos 
comunistas (varios ya ostentan otro nombre), sino en la sociedad civil entera. 
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Y esto debe de darse, no solamente en la federación rusa, sino en todas las naciones del 

antiguo bloque “soviético” y que asuman bajo un nivel más elevado, la tarea revolucionaria 
que alguna vez los identificó.  

Algo que ya se está viendo en la Rusia de Putin con la recuperación de su dignidad nacional 
apuntalada por  el dominio total de su petróleo (Yukos) y de su gas (Gazprom). En la 
actualidad Rusia es una gran potencia mundial energética. Es el tercer país con mayor 

reserva de divisas del planeta, muy por encima de la Unión Europea.  
Y aunque Putin ha sido criticado por no ser muy democrático que digamos, no cabe duda 

que ha abierto grandes posibilidades para que el pueblo ruso acelere su ascenso hacia una 
genuina democracia.   
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7 

¡Democracia!  

¡Qué tipo de democracia! 
 

1. La democracia no consiste en la libertad de elegir amo, sino en la 

imposibilidad de que exista amo.  
2. Los límites establecidos a la democracia  por las transnacionales  

3. Uno de nuestros objetivos primordiales debe ser el construir 
plenamente la democracia popular republicana en el Municipio  

4. Es un grave error creer que con ser de izquierda es suficiente 
para edificar la democracia popular 

 

No hay ni puede haber democracia en un país dominado por las mega-
empresas  y los financieros internacionales. 

 
 

1. La democracia no consiste en la libertad de elegir amo, sino en la 
imposibilidad de que exista amo.  
A ciertos camaradas los hemos oído decir que no confían en Obrador porque no es 
socialista. En tema aparte vemos que eso de decir que eres socialista no determina que lo 

seas realmente. Nosotros hemos tenido varias experiencias de compañeros que se reclaman 
como tales y en la vida práctica son todo lo contrario.   
No vamos revivir la vieja discusión socrática sobre la eficacia de la oligarquía o de la 

democracia, ni tampoco tiene caso citar las ideas de Tomás de Aquino al respecto, toda vez 
que dicha discusión está superada históricamente y la democracia se alza como la solución 

de soluciones para la sobrevivencia de los pueblos de la tierra.   

 

La democracia consiste en el empeño colectivo organizado y permanente, 

que busca de manera perenne  conseguir mejores condiciones de vida.  
Es el escalar todos y a tiempo, los peldaños de la escalera que conducirá a 

la Utopía.  
 

Para afirmar lo que significa democracia es bueno recordar las palabras de  don Práxedis 

Guerrero: la democracia no consiste en la libertad de elegir amo, sino en la imposibilidad 
de que exista amo. Y para lograr esto debemos construir la estructura orgánica popular que 
nos permita eliminar a quien se pase de la raya ejercitando el poder público.        

Es verdad que no puede haber una genuina democracia, mientras no la exista en la 
economía, en la educación,  en la salud, etc.  

Un pueblo ignorante, pobre y enfermo vive enajenado. Esclavizado a sus necesidades 
cotidianas, entre las que figuran también sus pasiones que lo llegan hacer esclavo de ellas. 
Y recordemos que un esclavo de todas esas crueles realidades, no está capacitado para 

participar libremente y, si no es libre, entonces el voto deriva de un condicionamiento que 
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anula toda expresión democrática. 

Por eso la democracia es una acción recíproca y retroalimentativa, lo que hace de la 
democracia verbo y no sustantivo. Es acción, son hechos institucionales tangibles y no 

solamente buenos deseos. 
Esto hace que la democracia no dependa de personalidades sino de estructuras orgánicas 
populares sólidas que le den sustento y una firme existencia evolutiva.  

Porque así donde falle uno no fallará el otro y así de manera inter dinámica, se irán 
impulsando unos a otros para no dejar caer la soberanía que reside en el pueblo en manos 

de pillos ni gandules.        
Así, para no errarle y terminar con esta temática, centrémonos en construir la Plena 
Democracia Republicana y eso comienza en el municipio. ¿Cómo? Reproduciendo 

íntegramente las instituciones republicanas en cada ayuntamiento de la nación.  
 

No puede existir la democracia cuando los votantes permanecen cautivos 

a partidos por costumbre, fanatismo o simplemente porque tienen miedo 

a diferir o a salir de un grupo con el que se sienten identificados  

 
 

2. Los límites establecidos a la democracia  por las transnacionales 
Una de las características del desarrollo de una sociedad fincada en el consumismo 
irracional, es que se llega a la apatía multitudinaria de la sociedad a participar en la vida 
política de sus naciones.  

El Gobierno y las grandes empresas son cómplices porque a final de cuentas la falta de 
participación  política de la sociedad, mantiene sus privilegios. 

Lo primero que hay que reflexionar, en cuanto a lo que pueden hacer los legisladores y 
otros funcionarios del orden público, es pensar sobre lo que señalaba Einstein, que decía 
que la llamada democracia liberal no podía coartar el poder de las grandes empresas. Con 

esto, el genio de la teoría de la relatividad, se adelantaba a pronosticar el nefasto poder que 
desarrollarían las macro-empresas y las altas finanzas en la era de la globalización 
económica como absolutas dueñas del futuro de las naciones.  
 

No seamos ciegos, estamos frente al hecho de que los legisladores y los 

gobernantes, para serlo, tienen que ser aprobados por los intereses de los 
grandes capitales infiltrados en los distintos partidos políticos. 

 

También consideraba el gran maestro de la física moderna, que los legisladores y los 

gobernantes, para serlo, tenían que ser aprobados por los intereses de los grandes capitales 
infiltrados en los distintos partidos políticos. (Dicha infiltración es de facto, en virtud del 

modo de producción y distribución económica dominante, pero también, por agentes reales 
como Téllez, ex de la SCT, que pertenece al grupo Carlyle relacionado con la economía de 
guerra en su doble versión: destrucción y reconstrucción, grupo al que pertenecen también 

los intereses de los Bush y de los Bin Laden. Poder que no ha terminado con todo y el 
flamante negrito de la casa blanca.  
Es por esto, que cualquier aspirante a representar al pueblo y que no sea bien visto por los 

esquemas políticos dictados por el gran capital, no tiene ninguna posibilidad de ser 
seleccionado por esos partidos que viven del dinero que les da el gobierno y, cuando sucede 
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lo matan o le hacen fraude.  

Dinero que a final de cuentas deriva del pueblo, pero que existe normado por el trío 
diabólico infernal: FMI (Fondo Monetario Internacional) del BM (Banco Mundial) y del 

BID (Banco Interamericano de Desarrollo).  
 

Las trasnacionales controlan el 52% de la Producción Mundial 
 
Si los que creen exclusivamente en las elecciones y en la revolución armada, conocieran 
algo de álgebra vectorial, se darían cuenta que para llegar a un punto determinado, no 

existen muchas formas, sino una sola y debe ser precisa.  
De otra manera llegaríamos a cualquier punto, pero nunca a la Democracia Popular tan 
añorada. Es lo mismo que a la hora de trazar un curso de navegación, si no se toman las 

coordenadas correctas ¡cuidado! Se puede perder la nave.  
Así pues, de la misma manera, no existe otro camino para llegar a realizar los ideales de 

justicia y libertad, más que él de construir el Poder Popular, lo demás es hacerles el juego 
a los enemigos de México. 
Aún, con el triunfo de un líder honesto, si este no cuenta con el Poder Popular 

respaldándolo organizadamente, el resultado será el fracaso o muy magro en última 
instancia.   

 

En la medida que organicemos cooperativas de producción de consumo y 

de servicios, en la medida que creemos nuevos centros de educación, en la 
medida que se mejore esa educación en los marcos del humanismo y la 

cooperación. En esa medida se construye realmente la democracia, 

porque esta no se dará finalmente ni por el voto ni por generación 
espontánea y, mucho menos, por imposición violenta, sino que es un 

producto que se va creando paulatinamente mejorando las relaciones 
cotidianas de los seres humanos que se dan en la producción, en el 

consumo, en el recreo, en la educación y en toda convivencia diaria.  
Así pues, en conclusión, la democracia se construye, no se establece. Y 

para eso hace falta la participación de todas y todos creando el Poder 
Popular y/o Poder Dual Popular. Tarea que en esta etapa requiere la 

conformación de los comités de Liberación  
Nacional y de Defensa de la Patria en cada colonia, barrio y/o comunidad 

de la República 

 
 
 

3. Uno de nuestros objetivos primordiales debe ser el construir plenamente 

la democracia popular republicana en el Municipio  
Esa es la condición suficiente y necesaria para lograr la sobrevivencia de nuestra patria 
como un hogar digno para todas y todos los mexicanos. Eso es hacernos dueños de nuestro 

destino. Y no vemos precisión ni forma detallada, en ningún partido ni organización 
política, el cómo se va a organizar algo tan delicado y fundamental como es el municipio, 
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lo cual exige serias reformas al 115 constitucional.   

Tan delicado y fundamental es este asunto, que sin el ejercicio de una plena democracia 
republicana municipal, todo lo demás no se podrá realizar y sostener.    

Debemos ser conscientes que no es aceptable tener regidores que no deriven de una 
demarcación o distrito municipal específico y que no le respondan a la población de ese 
sector preciso de su ayuntamiento, mediante asambleas publicas distritales municipales.   

Nada nos ganamos con llevar a las regidurías, a las presidencias municipales, a las 
gubernaturas, a las diputaciones estatales y federales, al senado y a la misma presidencia de 

la república: a personas que no van a responder a una estructura orgánica popular de nuevo 
tipo, la que debe estar bien cimentada con una reglamentación democrática clara, de tal 
manera que no pueda impedirse, bajo ninguna circunstancia, la participación popular 

directa.  
Si se estructura una democracia participativa que parta desde la cuadra, eligiendo un 
diputado de barrio. Y así sucesivamente hasta llegar a la asamblea de distrito, tendremos 

que le daremos órdenes directas al cabildo municipal y a las cámaras. Simplemente se trata 
de que toda la ciudadanía participe de manera ordenada y funcional.   

No es permisible ni Razonable que en la actualidad los regidores no sean electos por su 
barrio, colonia y o comunidad, sino por decisiones partidarias internas o favoritismos de 
partidos, llámense de izquierda, centro o derecha. 

Lo mismo pasa con los diputados, ahí también brilla por su ausencia la democracia popular, 
ya que no existe el medio adecuado para exigirles cuentas. Es un hecho deplorable que las y 

los diputados no estén obligados a responderle a la ciudadanía que los eligió.   
Es el mismo caso de los senadores; los que son algo así como de fantasía porque son como 
seres lejanos de ultratumba a los que no tienen acceso los mortales comunes y corrientes; 

son entes que no están sujetos a exponerse al veredicto popular.   
Se supone que el ejecutivo federal le responde a una cámara baja y a una alta, sí, eso está 
bien hasta donde sea verídico ¿pero los diputados y senadores a quién le rinden cuentas? 

Simplemente a nadie, toda vez que no existe una estructura organizativa popular distrital 
que los controle.  

Lo mismo pasa con el gobernador, quien se presume es fiscalizado por el congreso estatal 
¿pero al congreso estatal quién lo vigila? Nadie, porque no existe la estructura orgánica 
distrital popular estatal que les tome cuentas a los distintos diputados.   

Y se supone también que los ejecutivos municipales le responden al cabildo, lo trágico es 
que está compuesto por una mayoría de regidores del partido que lo llevo al poder, lo que 

de por sí ya es una burla. Pero lo más grave es que además no surgieron de una división 
territorial municipal.    
Como se ve, en el municipio se rompe definitivamente la regla republicana, ya que los 

regidores no son electos por una demarcación y/o distrito municipal y son impuestos por 
dedazo partidario. Esto es algo que el MNLDP exige que cambie definitivamente.     
     

La globalización, es decir, el imperio de las mega-empresas, no sólo es la 

exportación del modelo económico neoliberal. No, es algo más, es liquidar 
la democracia en su más mínima expresión empezando por el municipio. 

 
 

4. Es un grave error creer que con ser de izquierda es suficiente para 
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edificar la democracia popular 
Pensemos… no se trata de creer que llegando al poder es suficiente con ser de izquierda, 
honestos y revolucionarios para resolver los problemas populares. En realidad falta algo 

más que eso.  
Los cubanos cayeron en esa tragedia, ahí se demostró que no eran suficientes las 
metralletas, las barbas y los habanos (puros) para realizar los cambios que necesitaba la 

isla.   
El Che (trotskista internacionalista), el más puro de todos los que integraron ese 

movimiento, tuvo serios problemas para administrar la Economía y el Banco Central, no 
obstante el apoyo teórico del economista francés Betelheim.  
Lo mismo pasó en todo lo demás. Castro quería cambiar las cosas a un nivel prudente pero 

al mismo tiempo justiciero y patriótico, pero eso era y es un pecado imperdonable en un 
país dependiente del imperialismo.  

La necedad del capital yanqui de no aceptar ni el más mínimo sesgo que intentara 
devolverles a los cubanos su patria enajenada por los burdeles, las casas de juego y las 
refinerías norteamericanas, fue lo que obligó a Fidel a voltear a Moscú y entregarse en los 

brazos de la Rusia burocrática. 
La historia posterior trajo traiciones, encarcelamientos “suicidios” y la retirada voluntaria 
del Che o, tal vez obligada por los que no entendieron o no aceptaron (Dorticós), que la 

tarea era crear dos tres muchos Vietnams.   
El resultado salta a la vista, y ahí está una Cuba, que no termina por construir un socialismo 

que se presuma de serlo efectivamente; y donde cada día más se apunta para caer en las 
redes de la economía de mercado, como ya sucedió en Rusia, en China y en el resto de 
naciones que se presumía eran “comunistas”. 

Para poder establecer el genuino socialismo que es consecuencia lógica de la genuina 
democracia popular republicana, se necesita la organización del Poder Popular. Y esto no 

debe ser una Palabra hueca ni un slogan solamente. Sino una realidad tangible y pujante 
que se manifieste en todas las actividades del pueblo.  
Tampoco podemos apostarles a organismos sociales y de poder burocratizados. La 

democracia popular debe ser de verdad, es decir, donde la población discuta de manera 
abierta y lo más avanzado triunfe sobre lo más atrasado, pero siempre por la vía 
democrática y respetuosa de las opiniones minoritarias.    
 

Barbarie o Revolución, dijo un día la profeta Rosa Luxemburgo.  

Y nosotros decimos… Democracia Republicana Plena o… 

Destrucción de la Humanidad.  

Que si lo analizamos sin prejuicios, concluiremos que es 

exactamente lo mismo.   

Y añadimos: esa democracia para que sea a plenitud: debe ser 

mundial.   
 

Así pues, se trata de construir desde abajo y no imponer desde arriba. Algo que seguido 
sucede cuando la dirección se burocratiza.  
La organización y decisión popular directa debe ser a través de una amplia estructura de 

participación social. Eso eliminará la  permanente tentación de ciertos camaradas, que 
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aunque sean de izquierda, a veces incurren en esa clase de vicios.   

Pues piensan que como ellos son revolucionarios y se la partieron para llegar al poder, 
tienen todo el derecho de imponer sus ideas y de sustituir la organización y decisión 

populares. El resultado de una conducta así, es que surgirá el divorcio, tarde o temprano, 
entre pueblo y dirección.  

Es preciso entender que gobierno y pueblo deben ser uno solo y no solamente una 

expresión demagógica y falsa.   
 

La genuina democracia es aquella que respeta a las minorías y a quien no 

piensa igual que el gobierno establecido. 
 

También no se debe caer en el error de algunos políticos que creen que porque ellos son 

muy honrados con eso es suficiente para lograr el progreso popular. 
Claro que es necesaria la honradez, pero también hace falta el talento, un proyecto efectivo 
y la participación organizada del pueblo para emprender las grandes tareas que se necesiten 

para resolver los problemas nacionales.    
     

Se necesita modificar usos y costumbres populares derivadas del modo de 
producción capitalista, si prevalecen sus valores súper-impuestos, 

entonces regresaremos al capitalismo explotador irremediablemente 
Por eso antes de hablar de socialismo y menos de comunismo, tenemos 

que hacer un inter, es decir, una sociedad post-capitalista y ante- 
socialista, donde convivamos todos en un periodo de respeto mutuo que 

modifique el egoísmo generalizado que implemento el capitalismo 
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Cómo organizar y cómo hacer 

propaganda 

 

Debemos apoyarnos en las y los  más valientes y avanzados del pueblo y 

no en las y los  más cobardes, conformistas, corruptos y comodinos. 
Recordemos que de 100 para mover la mesa del comedor, con 4 basta y 

sobran. Esto significa que 4 organizados pueden cambiar de sitio la mesa 
y 96 desunidos No.    

Lo más consciente del pueblo es materia dispuesta y no tiene miedo, aunque 
haya cañones y tanques de por medio.  

La verdad es que el temor de nuestras y nuestros mejores compatriotas es 
contra la falta de unión de los de abajo y no contra el poder de los de arriba.  

De ahí que nuestro deber sea organizar mínimamente a 4 de cada 100 y 

nos pongamos de acuerdo. Eso significa que en una ciudad como 
Guadalajara y su zona metropolitana, tenemos que integrar entre 20, 40 o 

más personas en cada colonia, las que siendo arriba de 3 mil, da un total 
de más de 120 mil patriotas. Lo que será suficiente frente a la 

desorganización de 3 millones novecientos mil dispersos e inorgánicos que 
hay en la metrópoli tapatía.  

120 mil organizados convencerán a 600 mil, lo que es superior a toda la 
fuerza policíaca  y militar que hay, no sólo en Jalisco, sino en el país 
entero. Pero ya unidos no hay necesidad de violencia, porque con esa 

cantidad de gente se ganan las elecciones y todo lo que se tenga que ganar.   

 

 

1. El Periódico “Regeneración” debe ser por cooperación 
voluntaria, mucha gente no lo lee y lo tira porque no le cuesta 

nada 
2. Los que decidieron que “Regeneración” se regalara son 

enemigos del periódico y de que llegue a buen término su 
influencia popular  

3. Necesitamos invertirles la política del miedo 
4. La presentación de esta propuesta tiene el fin de crear un 

movimiento multitudinario   

5. ¿Cómo llegar a la colonia, barrio y/o comunidad y qué hacer? 
6. Necesitamos brigadistas y una prensa sencilla de circulación 

masiva 
7. El boletín debe ser elaborado por profesionales capaces de 

sensibilizar al pueblo    
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8. No se trata de salir a la calle a afiliar como si se tratara de una 

campaña comercial. Si así fuera, necesitamos a Alex Dei y a Og 
Mandino y no el estudio profundo de la ciencia política  

9. Entendámoslo bien: “Si los enajenados  flotaran no se vería el 
sol” 

10. ¿Y cómo empezar?  
11. Necesitamos llevarle a la ciudadanía una oferta de lucha que los 

libere de la esclavitud de los créditos y de las trampas 
financieras del capital 

12. Apoyarnos exclusivamente en “lideres” a veces es riesgoso. La 

tarea es lanzar la red y convertirnos en pescadores de las y los 
mejores ciudadanos de cada colonia, barrio y/o comunidad 

13. Los “doctos” ¿tienen congelado el espíritu? Intelectuales que 
están con el gobierno o nadan de a muertito  

14. El problema es que muchos dirigentes instruidos en la academia 
tienen Miedo al pueblo, no saben cómo organizarlo porque no 

encaja en su esquema formativo  
15. Debemos confiar posiciones y responsabilidades partidarias a las 

y a los cuadros forjados en la lucha y no solamente a quien 
ostente un título profesional   

16. La idea romántica del ciudadano  

17. Para darles mayor consistencia y proyección revolucionaria a los 
Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la 

Patria, debemos tener la habilidad de vincular los problemas de 
la carestía, de la falta de recursos médicos, etc. con los grandes 

problemas nacionales: Petróleo y SME entre otros 
18. Tenemos que llevar a los barrios también soluciones, no 

solamente denuncias  
19. El objetivo es ganar las elecciones de 2012 y sostenernos 
20. La Izquierda autentica debe presentar una cara de 

productividad y de trabajo  
21. Estas son algunas tareas que tenemos que realizar para 

consolidarnos y avanzar  
22. Para ganar las elecciones es un error someternos a la estrategia y 

a la táctica del PRI 
23.  El deber que se tiene de ganar por nocaut. Nosotros hemos 

ganado elecciones sin necesidad de andar perdiendo el tiempo en 
los seccionales 

24.  No confiar en quien ya tuvo una oportunidad desde la dirección 

partidaria o en el mismo poder y no hizo nada 
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25.  Mi candidato es Obrador pero no soy obradorista 
 
 

1. El Periódico debe ser por cooperación voluntaria, mucha gente no lo lee y 
lo tira porque no le cuesta nada 
La experiencia de más de 15 años de publicar “El Amigo del Pueblo” y “La Hoja del 
Pueblo” nos ha enseñado que cuando lo regalábamos, la gente lo tiraba y no le hacía caso. 
Incluso ni lo leían porque no les costaba nada y eso les restaba interés; pero lo más grave es 

que le restaba categoría, personalidad y seriedad a la publicación. Pues pensaban 
seguramente: “por algo lo han de dar, ha de ser porque no sirve o porque quieren 
convencerme de algo contrario a la idiosincrasia del pueblo, etc. En cambio cuando daban 

una moneda por mínima que fuera, ya tenían cuidado de cuando menos ver qué cosa era lo 
que habían pagado.   
 

El triunfo o pérdida de una elección en las actuales circunstancias, no es 

más que el resultado de la gestión del gobierno en turno: Guadalajara la 
perdió el PAN por su pésima actitud; lo mismo le pasó al PRD en 

Zacatecas. En Michoacán Godoy ganó de panzazo por la anti-
popularidad que consiguió Lazarito el pequeño. Y así sucesivamente. El 

mejor o peor propagandista, hoy en día, es el gobierno vigente 
 

También debemos reflexionar en que la responsabilidad de cooperar, es parte de la 

educación cívico-política-popular. Él pueblo debe aprender a sostener sus medios de 
liberación.  

Y no se trata de que se le ponga un costo elevado, con dejarlo en cooperación voluntaria es 
suficiente. Lo que además motivará a muchas y muchos militantes desempleados a realizar 
la labor, porque así podrán llevar unos centavos a su casa.  

El sistema puede ser mediante boteo, es decir, se les dota a los distribuidores de un bote con 
el sello del periódico, el cual irá cerrado debidamente con un candado. Llegada la tarde u 

hora de reportarse se vacía el contenido y el total se separa en dos partes iguales: una para 
el repartidor y la otra para el periódico.  
Una persona puede repartir bajo ese sistema, fácilmente un promedio de 20 periódicos por 

hora ¡sin regalar uno solo! Es decir, un promedio de 150 al día. Lo que reportará 
mínimamente 600 pesos diarios. 300 para el repartidor y 300 para el periódico. 
Teniendo en cuenta que la publicación debe tener un costo de no más de un peso el 

ejemplar, tenemos que habrá una utilidad de 150 pesos para la organización.  
Si tomamos como ejemplo la Hoja Parroquial, nos daremos cuenta que en la diócesis de 

Guadalajara se distribuyen un promedio de 300 mil ejemplares semanarios. 
Nosotros aseguramos que esa es la cantidad que se pueden distribuir semanalmente del 
periódico en toda la metrópoli tapatía. Y en todo el Estado de Jalisco cuando menos medio 

millón de ejemplares, por lo pronto, y un millón en un plazo perentorio.  
Así tenemos que se pueden estar recabando fondos por la cantidad de 8 millones de pesos 

al mes. Esto es en cuanto a Jalisco; pero a nivel nacional serían un promedio de 240 
millones (de los que hay que rebajar el costo del papel e impresión que para ese tiempo será 
mínimo por contar evidentemente con equipo avanzado), los que servirán para pagar 

oficinas, apoyar a cuadros de tiempo completo, financiamiento de proyectos productivos, 
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en una palabra, servirán para depender menos de los recursos que da el gobierno y algunas 

individualidades y… depender más del pueblo. 
 

Es inaudito que les estén dando 10 mil pesos mensuales a  los 

“organizadores” distritales y no permitan que miles de miserables 

pejistas puedan repartir por cooperación voluntaria el periódico 
“Regeneración” con lo que sacarían para comer y se garantizaría que en 

poco tiempo se distribuyeran cuando menos treinta millones de 
ejemplares por semana y con rembolso del costo. 

 

Recordemos que el que paga manda y el que recibe obedece. Y así pagando el pueblo 
mediante su cooperación directa y no vía gobierno, aprenderemos solamente a obedecerle a 

él y a nadie más que a él. Debemos enseñarnos a sostener nuestra organización 
dependiendo únicamente del pueblo organizado y no de las dadivas del estado, que si bien 

es cierto que es dinero popular, eso no significa que tengan ese criterio distributivo los que 
lo manejan.   
Y lo que planteamos es tan operable y tan cierto, que solamente basta ver la experiencia del 

Akajata  (Bandera Roja) del Partido Comunista Japonés que sostiene una infraestructura 
envidiable, la que es posible gracias a su edición cotidiana de un promedio de un millón de 

ejemplares ¡diarios!  
Los que determinen que el periódico se regale, son compañeras o compañeros que nunca 
han andado tocando puerta por puerta ofreciendo un periódico de lucha. Son seguramente 

personas que se imaginan las cosas. Estos compañeritos deben darse cuenta que mucha 
gente prefiere comprar una Caguama que dar una moneda de 20 centavos por una 
publicación combatiente. 

Y si lo han hecho lo hacen a ratos como si se tratara de un placer revolucionario, una 
aventura y, tal vez algunos, para lucirse.  
 
 
 

2. Los que han decidido que los periódicos de lucha se regalen son 

enemigos, en los hechos, de la publicación  y de que llegue a buen término 
su influencia popular  
Sin duda existen algunas “vacas sagradas” y algunos otros dirigentes de cierto nivel en los 
estados salen a repartir el periódico (si es que lo tienen), pero en los hechos su labor es 

bastante inútil.  
Y afirmamos esto porque son montañas de periódicos que hemos visto que no se han 
repartido de números atrasados. Tan es así que tienen que regalarlos en paquete para que se 

acaben pronto.  
Esto es porque la mayoría, incluyendo a esos dirigentes mencionados, sólo le dedican 
algunas horas a la semana a dicha labor.  

Salen a ratos, en una o dos horas reparten cien, doscientos y de regreso. Y hay que tener en 
cuenta que seguido salen personas que quieren dialogar a favor o en contra; siendo que 

algunas veces hay que tolerar tragos amargos de gente bastante reaccionaria y majadera. 
Eso hace que no se puedan repartir como si fueran volantes que anuncian Pizza.  
Una persona que tiene un trabajo, le dedica 8 horas y duerme 8, así que le quedan otras 8 

horas para dedicarlas a diversas actividades; de las cuales ocupa cuando menos dos para 
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comer (desayuno, almuerzo, comida, cena, merienda, que se yo). Ya solo le quedan 6.  

Como se trata de personas con un ingreso regular, ocuparán cuando menos dos horas 
diarias al volante. Y ya nomás le quedan 4.  

Si ve noticiarios y los súper impuestos comerciales, lee la jornada o cualquier otro 
periódico, repasa Proceso, el Chamuco u otra revista con información política; lo cual es 
imprescindible para estar bien enterados; se llevará mínimamente 2 horas diarias. Y ya 

nomás nos quedan 2 horas.  
Si se trata de una persona que realmente sea responsable como dirigente, verá que es 

necesaria una formación intelectual seria y dedicará cuando menos dos horas a leer libros 
de filosofía, economía, historia, psicología, política, etc. si dedica media hora o una hora a 
leer tan importantes disciplinas y/o ciencias, es seguro que no captará casi nada, así que 

dejémoslo en una hora y media diaria, y ya nos queda solamente media hora.  
Pero también necesita bañarse, peinarse, rasurarse, polvearse, hacer pipí, etc. todo lo 
relacionado a la propia atención del cuerpo. Así tenemos una hora, y si se trata de una 

mujer o de quien le de atención esmerada a su presencia física, tendremos una hora más y, 
ya no alcanzaron las 24 horas del día.  

El caso es que estamos hablando de una persona normal que tiene esposo, esposa ó hijas e 
hijos que atender, y eso ocupa mínimamente 2 o 3 horas diarias, así tenemos que ya 
necesitamos que el día tenga 27 horas y media. 

Pero como nuestra o nuestro compañero van a dedicarse a regalar el periódico 
Regeneración y participar en diversas reuniones en el día; tendremos que necesitará cuando 

menos 30 horas diarias y como solo hay 24, el resultado será el divorcio; ó que fallará en 
cualquiera de las actividades citadas. 
Ahora bien, sabemos que los fines de semana son para la familia y nos damos cuenta que 

nadie de ellos hace política los domingos, si acaso los sábados y unas cuantas horas porque 
hay que cumplir con compromisos sociales y familiares.  
No compañeros, seamos honestos por favor, por eso los periódicos de lucha no se reparten 

con responsabilidad y constancia y por eso permanecen rezagados y amontonados en las 
oficinas. (También hay quien se los lleve a su casa  por simulación y que jamás los reparte).  

Los compañeros que determinaron que se regalara, piensan en ellos y en motivaciones de 
diversa índole: son muy “honestos” muy “sacrificados” (pero lo reparten a ratos, 
insistimos) y no van a permitir que nadie haga negocio con un periódico de lucha como es 

Regeneración.  (Como si negocio fuera sacar para comer nada más). 
Y los resultados prácticos están allí: montones de periódicos atrasados que no se reparten y 

miles tirados en los botes de basura. Y así estimados camaradas: cualquier periódico de 
lucha se morirá por inanición de lectores que realmente estén interesados en recibirlos y en 
leerlos.  

Ellos piensan en sus bizarras almas de dirigentes incólumes, pero no piensan en los miles 
de militantes miserables que viven llenos de privaciones, algunos que francamente andan 
hablando solos y se están muriendo de hambre y que son precisamente las personas que 

pueden dedicarle tiempo a repartirlo pero que se requiere darles una motivación.  
Si se les fija a ellos una cuota de un peso por ejemplar y que lo que saquen de diferencia sea 

para ellos. Veremos que al rato no se ocuparan 10, 20 o 30 mil ejemplares, sino 
mínimamente un millón ¡semanal! Solamente para Jalisco y cuando menos 30 millones 
¡semanarios! Para toda la República. Es decir, 120 millones al mes a nivel nacional. Y con 

eso señores nuestros   ¡ganaremos indiscutiblemente las elecciones!   
Y no es cosa de espantarse, si falta papel lo podemos importar de China o de otro lado (en 
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caso de nos bloqueen los de Pipsa). Recordemos que KomsomólskayaPravda editaba 

hasta hace pocos años un promedio de 20 millones de ejemplares diarios (600 millones al 
mes). Y el Akajata con su red de células distribuye un promedio de 30 millones mensuales.   

No seamos mediocres, publiquemos un gran periódico de masas que se venda por 
cooperación voluntaria y démosles una oportunidad de trabajo a miles de camaradas en 
toda la nación. Dejen de pensar como hermanas de la caridad y con egoísmo insultante y 

pónganse las pilas de una militancia que en su mayoría es desempleada y/o que no pueden 
distraer tiempo de sus duros y paupérrimos trabajos; pero que si ganan algo repartiendo 

“Regeneración”, entonces veremos como nuestro periódico cumple su objetivo como 
organizador multitudinario, como señala Lenin en el Qué hacer.       
Según parece, los que recomiendan o determinaron regalar el periódico, se apoyan en el 

ejemplo de los hermanos Flores Magón. Pero nos gustaría saber dónde dice que lo 
regalaban ¿acaso tienen máquina del tiempo y fueron allí? Y si lo obsequiaban también 
estaban equivocados, porque imagínense: en la actualidad, de acuerdo a estudios hechos por 

la Universidad de Colima, en México lee menos del 5% de la población; ahora démonos 
cuenta cuántos leían en 1900. Eso hace que si salían a repartirlo gratuitamente entre los 

“Pelados” (así les llamaban a los miserables producidos por la injusticia porfirista), 
simplemente estos no lo sabían leer. Y si lo repartían entre los letrados, esos eran pocos, 
poquísimos en verdad.  

Seamos realistas, es obvio que alguien subvencionaba los gastos, recordemos que a cada 
rato les quemaban las imprentas los esbirros de Díaz. Por lo que es lógico que no recibían 

dinero de ningún potentado, dadas las condiciones represivas porfiristas.  
¡No camaradas! No seamos ingenuos, el periódico Regeneración de los Hermanos Magón 
lo escribían, lo imprimían y lo vendían ellos mismos en persona; con toda humildad: en 

calles y plazas, eran unos cuadros revolucionarios completos, no como los señoritos 
intelectuales y políticos soberbios que están cerca de Obrador, a los que se les caerían las 
manitas si salieran a la calle a venderlo por cooperación voluntaria.     

Es un hecho comprobado que “El Demócrata” (primer periódico en el que colaboró) tenía 
carácter comercial, además de combate, lo mismo era “El Diario del Hogar” de don 

Filomeno Mata. “El Colmillo Publico” de don Jesús Martínez Carrión. “El Hijo del 
Ahuizote” y “El Ahuizote Jacobino” de don Daniel Cabrera. Igual que “El Gerundio” “El 
Fandango” y el “Argos”. Todos eran periódicos que se vendían, no se regalaban. 

Es posible que como lo producen en los talleres del PT, según hemos sabido, por eso 
pueden regalarlo, pero ya hemos visto lo que pasaba con su periódico Trabajadores, el que 

por toneladas se vendía a los depósitos de papel y fierro viejo. ¡Un compañero nuestro nos 
dijo que lo llegaron a mandar a entregarlo a esos lugares junto con toneladas de propaganda 
electoral que jamás se usó! (parece que tenía un peso de precio, si mal no recordamos, pero 

aun así, eso no garantizaba que un militante pudiera sacar para subsistir, por eso nadie lo 
repartía). 
La misma experiencia tuvimos con el “Pregón” del PRS, ese también se tiraba a la basura 

por toneladas, porque a los finolis que militaban en ese partido, mayoritariamente maestros 
y estudiantes de la U de G, les daba pena o miedo salir a repartirlo o a venderlo a la calle.  

“La Voz del Pueblo” del Partido Comunista en Jalisco, ese sí se vendía y la prueba es que 
duró muchos años imprimiéndose y lograron sacar más votos que ningún partido de los 
actuales que presumen ser de izquierda, juntos y agarrados de la mano. Y eso que Jalisco 

tenía menos de la mitad de habitantes que tiene ahora.   
Ahí está la muestra de lo que logra una prensa revolucionaria que se distribuye con el 
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criterio de darle alguna motivación a los que la imprimen, la escriben y la editan. No 

olvidemos jamás que el que a la Iglesia sirve de la Iglesia se mantiene.  
Así que compañeros, los invitamos a discutir este asunto de manera abierta, honesta y con 

toda claridad.  
 
 

3. Necesitamos invertirles la política del miedo 

La derecha y los empresarios siempre han difundido una gran gama de publicidad para 
infundir miedo a los electores para que no voten por la izquierda.   

En la calle la gente dice que si votan por ellos, les iban a quitar su casa. Vamos a perder 
nuestro trabajo, mi patrón dice que si ganan los comunistas él se va con su negocio a otro 

lado del mundo. Que él se va de aquí que cerraría su empresa.  
Así han sembrado el miedo calle por calle. De la misma manera debemos devolvérsela, 
demostrando que la gente está perdiendo su casa, sí, pero por la voracidad de los bancos, de 

los prestamistas y de las constructoras inhumanas.  
Que sí, que están cerrando muchas empresas porque la gente no tiene con que comprar y 
que se están muriendo por falta de compradores.   
 

Necesitamos mínimamente 20 millones de votos y eso no se consigue 

arriesgándonos a que tiren el periódico ni tampoco con gente que reparte 
a ratos y simula.  

Se necesitan profesionales que repartan hasta el último rincón y todos los 
días: entre los pobres, entre los que no votan (pero que motivados por 

Regeneración votarán), en las colonias desheredadas, etc.  
Y eso sólo se puede lograr motivando a los repartidores económicamente, 

ya que ellos también comen.  
 

Necesitamos pues, hacer una amplia campaña demostrando que los que eran un peligro para 
México ya han hecho su tarea de robar y destrozar nuestro porvenir.   
Que lograron crear en el ambiente psicológico individual la incertidumbre y la desconfianza 

hacia el futuro.  
Que cada día hay más despidos y que no hubo los empleos prometidos por el presidente del 
empleo. 

Que el peligro para México era él, ya que toda la nación vive amenazada por la violencia y 
el narcotráfico. 

Que diario aparecen entambados hechos pedacitos. Cabezas en un lado y cuerpos en otro. 
Tiros aquí y allá que cobran víctimas entre mujeres, jóvenes y niños.  
Que han muerto más en la guerra de Calderón contra la delincuencia que en la misma 

guerra de Irak.    
Que se robaron las ilusiones y los sueños de la juventud y de los niños. Y que terminaron 

con la seguridad de los adultos.  
Que también le dieron la puntilla a los que somos de la tercera edad.  
Que el miedo que difunden contra la izquierda es algo invertido. Que los enemigos son 

ellos y que ahí están todavía saqueando a la patria hasta el último momento. Esto hay que 
hacerlo en publicaciones estatales y municipales.  
Necesitamos hacer periódicos murales en cada uno de los municipios donde exista un 
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CPLNDP.  
 
 

4. La presentación de esta propuesta tiene el fin de crear un movimiento 

multitudinario   
Lo que nos guía al presentar esta propuesta, tiene el fin de desarrollar un movimiento que 

haga posible una nueva nación. Es la esperanza de mejorar nuestra patria, que es donde 
vivimos en compañía de nuestras familias.    
Así pues, no nos orienta la vanidad, ni la desesperación, sino el profundo amor que tenemos 

a los que nos sobrevendrán.  
Esperamos por tanto, que este escrito sirva para lograr lo que todos deseamos: construir un 

país más lleno de oportunidades y de libertad.   
También es necesario señalar que nuestras propuestas no son derivadas del genio ni de la 
iluminación celestial, sino del penetrante contacto con el pueblo.  

Es él, quien nos dictó este proyecto, ya que siempre hemos observado la máxima del gran 
dirigente revolucionario mundial (Mao Tse-Tung) que decía... “Ser alumnos del pueblo 
antes que pretender ser sus maestros”.  

Hacemos este conjunto de planteamientos porque no compartimos la idea de quienes 
sostienen que un organismo de izquierda debe permanecer en su oficina esperando a que 

llegue la ciudadanía a tocarle la puerta, sino que por el contrario, nosotros sostenemos que 
debe ser la organización la que debe tocar la puerta de la ciudadanía.  
 

    La mejor forma de mantener a raya a un pueblo que está desesperado, 
es… el miedo.  

El miedo desorganiza, paraliza y vuelve al individuo un pelele y a la 
sociedad también.  

El miedo fomenta la incertidumbre y esta genera egoísmo y desmoraliza 
cualquier intención de lucha libertaria.  

Viendo a los soldados en la calle, cualquiera se desanima de hacer algo 
contra el gobierno.     

Una sociedad sana vence el miedo y lucha. La insana se aterroriza,  se 
esconde y termina sucumbiendo ante el enemigo.  

 

Así pues, en cuanto a lo que respecta a nuestro movimiento, es que éste debe ir  a las 
colonias y a los barrios y no esperar que estos vengan a nosotros.  

No podemos aceptar que una organización política revolucionaria sea espectadora de la 
mayoría de las demandas y necesidades populares. Y que se limite a las tareas que ya todos 

conocemos, sino que debe de ser una organizadora con propuesta en cada uno de los 
renglones que encarnan el clamor popular. Quienes han sostenido la idea de la expectación 
y la pasividad, son los que ahora lamentan la perdida de sus registros partidarios, los 

fracasos electorales y la desbandada en sus organizaciones.  
Es preciso también entender, que tampoco nos la podemos pasar de apoya-apoya. Es decir, 

en estar a la expectativa de que movimiento surge para estar ahí con nuestra bandera 
apoyándolos.  
Lo cual es correcto, pero sin abandonar la tarea central que es ___si es que se quiere crecer 

realmente____ ser generadores originales de los muchos movimientos sociales que sólo 
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están esperando ser liderados.  

Esto significa que debemos tocar las fibras del sentir popular e iniciar la lucha donde sea 
necesario.  

Sin olvidar jamás que nuestra organización no solamente debe ser un paladín, sino un 
organizador del pueblo, para convertirse inmediatamente en el obediente servidor de sus 
mandatos y no en su manipulador. Porque es una verdad axiomática que: Sólo el Pueblo 

Salvará al pueblo. 
En el programa mínimo que aquí planteamos, se encuentran toda una serie de puntos que 

son  necesarios atender y, que en sí mismos, son algunos de los detonadores que nos 
conducirán a ser la organización más influyente de la nación. .   
 

Sin duda algunos de nuestros planteamientos son demasiado audaces, pero debemos tener  
presente lo que decía José de Molina en sus cantos: 
 

 ______ Esto no es un bailecito, esto es lucha de clases _____  
 

La cual ahí está y así es, como diría Hegel. Y el negarla no la desaparece, solamente la 

agudiza.     
 
 

5. ¿Cómo llegar a la colonia, barrio y/o comunidad y qué hacer? 
Lo primero que hay que hacer es organizar en cada sitio una verdadera Asamblea Pública 
de Insurgencia Cívica. Y para esto al llegar a una colonia debemos ubicar primero el lugar 

más concurrido por los habitantes de ese lugar. Siempre hay una placita, la cercanía de un 
templo o centro comercial donde se da cita para realizar diversas actividades la población 

de una comunidad.  
Hay que procurar que este sitio sea público para evitar provocaciones de guardias privados.  
La propaganda de mano es indispensable, de preferencia el boletín que hable de propuestas 

básicas, las que se refieran a demandas sentidas y comprensibles por el pueblo.  
Una vez acordado el sitio de la asamblea pública de insurgencia cívica se procederá a 

marcar con plumón los boletines, fijando hora y sitio donde se realizará el mitin. 
Se debe procurar surcar todas las calles de la comunidad en cuestión: unos con los sonidos 
y otros repartiendo casa por casa el boletín, invitando a la incorporación al movimiento y al 

acto público. 
El discurso en los sonidos debe ser breve y repitiendo constantemente la cita a la asamblea 
popular. No sin dejar de ser motivadores en las arengas, mencionado los problemas más 

sentidos de la población: usura mueblera, abusos de constructoras, convocando a los 
damnificados de la banca por tarjetas de crédito, desempleo, carestía, denuncia de las 

medidas antipatrióticas de Calderón, etc. pero sin perder la noción del tiempo, 
constantemente repetir el lugar de la y hora de la asamblea.  
Se puede empezar desde la mañana o, cuando menos, algunas horas antes. Todo depende 

del tamaño de la colonia. Lo que sí es invariable es que los mítines deben ser en la tarde, ya 
que la gente llega de trabajar, entre 6 y 7 p.m.         

No debemos perder el rumbo y tener siempre presente que se trata de combinar, es decir, se 
trata de una actividad recíproca y retroalimentativa. Lo que significa que en la medida que 
creamos un ambiente de Insurgencia Cívica y propagandizamos, construimos también los 

Comités de Patrióticos Liberación Nacional y de Defensa de la Patria.  
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6. Necesitamos brigadistas y una prensa sencilla de circulación masiva 
Ya sabemos que en Guadalajara hay ciertos “izquierdistas” que sostienen que el 
movimiento estudiantil del 68 fue manejado y engendrado por la CIA, lo cual es motivo de 

una seria discusión: entre los que aún quedan de sobrevivientes y los detractores del 
movimiento estudiantil-popular más importante de la historia de México. 
Sin embargo nadie va a negar que existieran las condiciones objetivas que lo hicieron 

posible. Si los estudiantes politécnicos, pumas, chapingueños, etc. hubieran tenido comida, 
jugosas becas, transporte gratuito, garantías de empleo, etc. simplemente no se embarcan.  

Si los narcos no contaran con una masa de desesperados y desempleados que están 
esperando una oportunidad que nunca les llegará; simplemente las bandas ya hubieran 
quebrado por la falta de candidatos a sumárseles.  

Reflexionemos: si el estómago está lleno y las aspiraciones individuales saciadas, 
sencillamente se estrellan los provocadores, porque a nadie podrían mover. 

La verdad es que el movimiento del 68 movilizo a los estudiantes y lograron desmantelar el 
poder de manipulación y desinformación de la televisión y de toda la prensa al servicio del 
gobierno.  

Eran cientos de brigadistas por toda la zona metropolitana informando de viva voz y con 
volanteo lo que estaba pasando y ahí se estrelló Jacobo Sabludovsky y Pedro Ferriz junto 
con la cadena de diarios de García Valseca y consortes. Y había peligro de ser asesinados y 

en el mejor de los casos secuestrados por la policía y los paramilitares (halcones) y, aun así, 
lo hicieron.  

En cambio ahora no hay ese problema, ya que con cierta seguridad podemos salir a la calle 
a propagandizar y a organizar a las colonias y no por eso nos van a golpear o a secuestrar y 
mucho menos nos van a asesinar.   

Los muchachos del 68 demostraron que con brigadas en las colonias, en las paradas de los 
camiones y en los camiones mismos, etc. se puede propagandizar y aplicar la máxima de: 

ante la información reaccionaria la información revolucionaria.   

Aplicado esto a nuestras necesidades de ahora, diremos que nuestra tarea es: ante la 
desinformación del gobierno panista y sus socios priístas, debemos contraponer la 

información de nosotros.    
Sin dejar de acompañar la denuncia con propuestas prácticas que reflejen nuestra oferta 
política general, la que debe de redundar en el bienestar de la gente.  

Nuestra propuesta política no será de promesas, sino de organización para exigir todo lo 
que necesita la gente para vivir mejor. Los planteamientos que no repercutan en tortillas, en 

pan, en comida, en salud, en educación, es decir, en el combate y derrota de las 6 íes de la 
ignominia, no tienen sentido: la Indigencia, la Ignorancia, la Insalubridad, la Injusticia, la 
Inseguridad pública y la Inoculación Ambiental.   

Para lograr una circulación masiva de este órgano se debe hacer una hoja tamaño doble 
carta en papel revolución, cuyo costo no es superior a los 50 ctvs. el ejemplar.  

Repartiendo estratégicamente 100 ejemplares en cada colonia de manera escalonada 
conforme vayamos reclutado gente, lograremos en un plazo perentorio estar en las más de 
3000 colonias de la zona metropolitana.     

Los estudiantes propagandeando incansablemente, convencieron al pueblo hace 42 años, el 
cual participo en manifestaciones multitudinarias (esto se logró en un lapso de menos de 2 
meses) concentrándose más de medio millón de almas en el zócalo.   

Teniendo en cuenta que en ese tiempo México tenía 30 millones de habitantes, se 
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demuestra que esas concentraciones son superiores a todas las que se han dado en el 

historia de nuestra patria, toda vez que hablamos de más del 2% del total de la cantidad 
señalada (y sin acarreo que conste).  

Había peligro de muerte pero aun así salieron los obreros y las amas de casa a defender la 
dignidad de sus hijos y de México. (Más del 2% actual serían 3 millones de manifestantes 
aprox.).    

Junto con la distribución del órgano de difusión, debemos concentrarnos en organizar un 
Comité Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en cada una de las 

colonias metropolitanas.  
Se necesitan varias brigadas con sonido apostado en un vehículo, compuestas mínimamente 
con dos compañeros (as) cada una. Si es posible que dispongan también de magna voces 

manuales.  
El vehículo hará propaganda con el altavoz y anunciará que están en su colonia compañeras 
y compañeros del movimiento repartiendo el boletín. Al mismo tiempo invitaran al mitin-

asamblea de insurgencia cívica. 
Se hará un trazo de la zona y se anunciará por toda la colonia. Así, en término de 3 horas se 

habrá cubierto toda la demarcación. Por lo que empezando a las 4pm, perfectamente se 
puede realizar la asamblea a las 7pm. Ya reunida la gente, con lo que haya, se constituirá el 
Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en ese lugar. 

Se debe procurar que el discurso sea de propuesta elevada para caer lo menos posible en el 
robín-hudismo, es decir, no podemos atender cada problema en lo particular, la gente debe 

tener claro que a quien se necesita salvar es a la patria y que la patria son ellos y que en la 
medida que se construya un verdadero Poder del Pueblo, en esa medida sus problemas 
individuales serán resueltos.      

La tarea de estas brigadas será construir un CPLNDP al día e incorporar a mínimamente 5 
ciudadanas/ciudadanos en cada zona de dicho Comité.  
El Comité  que quede constituido tendrá que reclutar en un plazo de tres meses a 100 

personas.   
Los representantes de estos Comités convergerán a las asambleas en las oficinas del 

Movimiento para ir conformando más comités, hasta que no quede ningún rincón nacional 
sin organizar. 
A su vez los dirigentes de cada comité tendrán el compromiso de distribuir en sus 

respectivas colonias 100 ejemplares de la prensa del Movimiento.   
Haciendo esa labor, para el 2012 tendremos un 20 % de las y los habitantes de cada 

colonia, barrio y/o comunidad, como simpatizantes y/o adheridos a nuestra organización.  
Eso significa, por dar un ejemplo, que si realizamos ese trabajo en la mitad de las colonias 
tapatías tendremos no menos de 300 mil votos, pero lo mejor: habremos construido el 

poder dual. Y, con eso, seremos invencibles.  
La idea es llegar a entregar en Guadalajara, en un plazo de un año, más de 100 mil Hojas 
por semana, lo que nos asegurará mínimamente 3 votos por ejemplar distribuido. Aparte de 

que por cada uno la gente dará cuando menos 3 pesos, lo que representa un ingreso, en 
bruto, de 300 mil pesos por semana.  

No olvidemos que para emprender una lucha eficaz, se necesita aparte de prestigio, talento 
y proyecto, tres cosas más y que son: dinero, dinero y más dinero.   
El tiraje de nuestra publicación será gradual y ascendente. Y no debe de regalarse porque lo 

que se regala se tira, si se pagan 50 ctvs., un peso, 2, entonces lo leen y no lo tiran. Esto es 
elemental, nomás veamos los botes de basura llenos del periódico Regeneración tirados. Si 
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lo pagaran aunque sea con un peso no lo tiran.   

Ningún periódico de lucha se ha regalado a través de la historia: El Ahuizote, el Hijo del 
Ahuizote, el Rabochi, Regeneración, El Machete, El Amigo del Pueblo, Izkra, etc. 

El periódico, la prensa, la palabra escrita: es un gran organizador de masas, no lo debemos 
de olvidar jamás. La prensa y la conformación paulatina de las brigadas que proponemos, 
son fundamentales para nuestro crecimiento firme y sustentable.   

Al hablar que la gente daría 2 pesos mínimamente por ejemplar, es porque hablo de 
cooperación voluntaria y no de un precio específico, así que si unos dan un peso y otros 3, 

y otros 5 y algunos 50 centavos, tendremos por promedio 2 pesos por ejemplar.   
Por eso hacemos el cálculo de 150 mil pesos por 100 mil ejemplares, ya que su costo sería 
de 50 ctvs.  

 

Es muy importante que a las brigadas se incorporen compañeras y 

compañeros que tengan un discurso incendiario.  
Que sepan perifonear y hablar en las reuniones públicas. Con capacidad 

de motivación que entusiasme a la gente para que ésta ocurra a 
escucharnos. Asimismo que estén bien informados y que sepan debatir 

con argumentos y no con insultos.  
 

 
 

7. El boletín debe ser elaborado por profesionales capaces de sensibilizar al 

pueblo    
Los temas del boletín deben ser lo más claro posible, si llevan caricaturas es mucho mejor, 

recordemos que el 95 % del pueblo no lee. (Estos son datos de una encuesta realizada por la 
universidad de Colima, institución que guarda comprobada seriedad).  
Los que escriban deben ser verdaderos profesionales en el arte de seducir al pueblo, en esto 

no podemos permitirnos ligerezas y debemos ser absolutamente estrictos.  
Es bueno citar el congreso de 1903 del partido socialdemócrata ruso que se celebró en el 
exilio en la ciudad de Londres.  

En esa ocasión se separó el partido entre bolcheviques (mayoría) y mencheviques 
(minoría). Pero aparte de esto hubo una discusión sobre la directriz que debería de llevar el 

periódico del partido: “Izkra” (chispa, derivado de una poesía de Pushkin). Donde Lenin 
pidió que se retirara a Martov y a Vera Sazulich de la redacción por incompetentes. En el 
caso de Vera hubo una escena dramática por los favores que le había hecho la heroína que 

atento contra el Zar y que le había brindado protección a Lenin en Alemania. Pero Vladimir 
permaneció inmutable en su decisión, no sin pedir disculpas y argumentando que en el 

periódico del partido no podía haber excepciones debido a que estaba en juego una 
Revolución, sin embargo, mantuvo su apoyo a escritores como Pléjanov que era 
menchevique y a “pluma” que era el seudónimo de Trotsky y que no pertenecía en ese 

momento a ninguno de los dos bandos.  
No obstante ese apoyo, León Davidovich (Trotsky) se retiró indignado por la conducta 
centralista de Lenin.  

Posteriormente volverían a coincidir en la Revolución de Octubre de 1917, dentro del 
mismo bando bolchevique y soviético.     
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8. No se trata de salir a la calle a afiliar como si se tratara de una campaña 

comercial. Si así fuera, necesitamos a Alex Dei y a Og Mandino y no el 
estudio profundo de la ciencia política  

Lo más sencillo es contratar una bola de chicas y chicos, dotarlos de gorras con el emblema 
del movimiento: playeras con insignias bordadas, con sus tablas dotadas de pisa papel 

repleto de hojas de reclutamiento y listo… a la calle: a cazar adeptos. 
Pero esto no lo compartimos en lo más mínimo, necesitamos construir, no sumar gente a 
ciegas, a personas sin compromiso y sin proyecto. Sin que vean en nuestro movimiento una 

luz de esperanza que les permita ver con optimismo que ahí se encuentra el futuro que 
esperan para ellos y sus familias.  
Si, de acuerdo a la ley de la probabilidad, por cada 100 entrevistados tal vez puedan 

convencer a 5 o 10, pero será gente que se afiliará sin tener en cuenta un ideal ni un plan 
determinado.  

Por otro lado ya quisiera ver a algunos miembros de la dirección del PRD o de cualquier 
partido, salir a las colonias y exponerse a insultos y majaderías en un medio repleto de 
propaganda anti- partidista, lugares donde ha proliferado una campaña contra la política 

partidaria que identifica a esos institutos políticos con la corrupción y, a algunos, con 
ideologías extremistas.  

Conseguir adeptos sin afinidad consciente, es propio de los partidos fascistas; ya que dichos 
organismos requieren masas de fanáticos, chusmas irascibles e intolerantes, dispuestas a 
golpear y hasta matar al que no esté de acuerdo con ellos.  

El problema es que un movimiento de tal naturaleza, tiene la vida corta porque se apoya en 
ideologías y en personalidades, no en proyectos derivados de una responsable discusión 
democrática, respaldada en conceptos científicos y en una filosofía que tenga como 

objetivo una genuina y sustentable reivindicación popular.   
 

 

9. Entendámoslo bien: “Si los enajenados  flotaran no se vería el sol” 
Esa es la realidad de nuestro país, y es innegable que se trata del resultado del capitalismo 

consumista y depredador. No olvidemos que el capitalismo en esta fase ha generado 
millones de personas apáticas. Gente atrapada en el consumismo, en las deudas, presos de 
sus tarjetas de crédito y de mueblerías como Elektra, Muebles América, Famsa, Coppel, 

etc.  
La mayoría vive la fantasía de Soriana, de Aurrera, Chedraui, etc. comprar, comprar y 

comprar.   
Y los que quisieran luchar se exponen a dejar de pagar la letra del carro o de dejar de juntar 
para los 15 años de su querida hija. Y no se van a exponer a dejar de cumplir sus más caros 

anhelos y sueños para los que han sido programados por un sistema enajenante.  
Tampoco se van a exponer a que los embarguen, a que los corran de su casa, a que los 
echen por no pagar la renta, etc.  

La realidad es que la mayoría vive con miedo, le tiene pavor a la miseria, sin darse cuenta 
que ya están inmersos en ella; porque un auto viejo, una T.V. de colores, una casa de tabla 

roca, etc. les crea la ilusión de que viven más o menos bien. 
No tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo para amar de verdad, para jugar con sus 
hijos, no tienen tiempo para nada, pero si lo tienen para trabajar y trabajar como burros para 

pagar las deudas. 
Pero si no lo hacen así, peor sería, por eso cuando escuchan de lucha, de participar en 
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política, hacen caso omiso porque identifican a los que los exhortan como gente que no 

tiene que hacer o bien como agitadores, agregando epítetos como vividores, comunistas, 
ateos, parásitos, etc. que les quieren quitar a sus hijos, sus casas y empleos.  

Oyen al patrón decir que si gana la izquierda ellos se llevan su fábrica o negocio a otra 
parte. Y entonces no quieren oírnos. No quieren dialogar con nosotros y, por lo tanto, no 
van a votar por el partido del que les hablan mal los patrones, el cura, la televisión, la 

prensa, etc. 
Por otro lado, el régimen imperante en nuestro país ha creado una masa de enajenados y de 

indolentes, su característica como buena expresión del sistema capitalista, ha sido la 
despolitización masiva como producto de la burocratización que establece una distancia 
omnímoda entre la gente común y sus gobernantes, los que son más inabordables que un 

rey de la edad media.   
Otro motivo de esa enajenación deriva del complejo mundo tecnologizado, el que en medio 
de una creciente población ha provocado la falta de contacto entre la ciudadanía. Los 

vecinos no se conocen, ni siquiera saben quién vive atrás de su casa. La gente no se saluda 
y todos desconfían  de todos. Todo mundo está entregado a sus broncas, a su quehacer 

diario para conseguir la satisfacción de sus necesidades reales; pero sobre todo, se dedican 
a luchar por satisfacer las súper impuestas por un medio enajenante publicitario que nos ha 
hecho esclavos del consumo.  

Y es axiomático que el no ser seres libres, hace que no participemos en política ni nos 
interesen los asuntos comunitarios.   

Tampoco debemos dejar de lado que la ciencia y la supuesta “razón” “lógica” y de “sentido 
común” suele imponerse a las mayorías por los de arriba. Terminando esos preciosos 
recursos humanos por estar ideologizados desde el momento que pierden su objetividad por 

estar al servicio de un sistema depredador.  
De ahí que una de nuestras más importantes tareas sea liberar a la razón y a la ciencia de la 
esclavitud egoísta y privada a la que se encuentran sometidas.  

Tenemos que comprender que la oligarquía nacional y mundial no solamente nos ha 
secuestrado la riqueza material, sino que también nos raptaron los sentimientos y el 

conocimiento.   
Es preciso comprender que no podemos confiar en la sensatez de la sapiencia vertida por 
las instituciones derivadas de la iniquidad y convencernos que solamente podremos confiar 

en el saber como instrumento de liberación cuando este, esté en manos del pueblo 
organizado.  

Todas esas “bellezas” son la causa por la que el estado y su beneficiarios se han eternizado 
en el poder y sigue vigente el desorden institucionalizado.        
Si observamos la política ha ido decreciendo en el interés de la mayoría conforme ha 

pasado el tiempo. Entre más atrasada es la sociedad encontramos mayor preocupación por 
el ser humano en torno a los asuntos de su comunidad.  
Si no lo aceptamos así, sería bueno conocer lo que informa Tucídides en torno a la 

inquietud y participación política del griego común de la Atenas legendaria. Causa que 
motivó su progreso, él que aún ahora sorprende, después de casi tres mil años. Eso nos dará 

cuenta de lo que logra un pueblo interesado en la cosa pública (política).   
Nuestra tarea es ardua pero no imposible, pueblo hay, y gente politizada entre ese mundo 
de enajenación también la hay. Lo que falta es audacia de quienes se reclaman como 

dirigentes políticos.   
Es cierto que la mayor parte de personas cubren sus pasiones y necesidades de realización 



239 
 

con el futbol, las cheves, la tele, la promiscuidad sexual, etc. etc. etc.  mas lo importante es 

que las genuinas necesidades están ahí, en su vida real, solamente que han sido desviadas 
hacia ese mundo enajenante para beneplácito del capital.  

Y allí está el meollo del asunto. Es a nosotros a quien nos toca sacar esas pasiones y esas 
verdaderas necesidades a flote. Demostrarle a la gente que los están explotando, que los 
tienen atontados y enajenados. Y que es necesario luchar para hacernos dueños de nuestro 

destino.  
 
 

10. ¿Y cómo empezar?  
Lo primero es procurar que el pueblo identifique a nuestro movimiento y la incorporación a 

sus filas, con las soluciones a sus problemas más sentidos. 
Y para comenzar la acción se requiere organizar y organizarnos, cumpliendo las siguientes 
cuatro premisas…   
 

La primera: es que los de arriba no entorpezcan la organización en cada colonia, barrio y 
comunidad y que más bien la impulsen, dando el apoyo logístico necesario a los cuadros 

que se destinen a esa tarea. 
 

La segunda: es que cada afiliado se incorpore orgánicamente al movimiento a través de un 

Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria.   
 

La tercera: hacer que ese Comité se convierta en un instrumento de la colonia, barrio o 

comunidad para combatir y derrotar la ignominia publica: la Pobreza, la Ignorancia, las 
Enfermedades, la Inseguridad, la Injusticia y la Contaminación Ambiental: 6 expresiones 
del horror apocalíptico moderno.  
 

La cuarta: hacer de cada Comité un verdadero Poder Popular en la colonia, barrio o 

comunidad, para hacerlo converger posteriormente en un Poder más amplio en el 
Municipio, en el estado y el país en un futuro no lejano.  
 

Así nuestro movimiento, al tener la organización del Poder del Pueblo, calle por calle, 
cuadra por cuadra, barrio por barrio, simplemente no habrá lugar para los enemigos de 
Guadalajara, de Jalisco y de México. Y las elecciones serán pan comido. 

 
 

11. Necesitamos llevarle a la ciudadanía una oferta de lucha que los libere 

de la esclavitud de los créditos y de las trampas financieras del capital  
No podemos ir con ofertas propias de la mercadotecnia. El asunto es más serio y se necesita 

un plan bien desarrollado en todos los renglones de la actividad humana. 
Por lo pronto debemos hacer propuestas que estén vinculadas a su problemática más 
sentida: empleo, salarios, salud, seguridad, ecología, educación y justicia. 

Debemos ser atentos observadores del sentir de la gente. No es lo mismo haber sido pobre, 
a serlo en estos momentos. Recordemos lo que decía Erasmo de Rotterdam, cuando 

menciona que si una mujer fuera capaz de retener con exactitud el dolor del parto, de tonta 
se dejaría nuevamente embarazar.  
De la misma manera sucede con ciertos políticos que algún día fueron pobres. Sufren una 

amnesia increíble y ya no se acuerdan de lo que tuvieron que hacer para conseguir que 
comer. Por eso son crueles con sus subordinados (no olvidemos que los miserables se 
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sienten menos miserables haciendo sentir a otros miserables más miserables). Por esa 

misma razón se alejan del pueblo al que inexplicablemente ya no entienden, siendo también 
ese el motivo por el que plantean  proyectos llenos de tonterías alejadas de la realidad del 

pobre, ese, que vive la miseria en vivo y a todo color y sin comerciales. 
Esa forma de actuar de algunos “dirigentes” es lo que provoca que el pueblo no nos escuche 
y nos vea como a extraños. Por eso se precisa tener un proyecto que contemple las genuinas 

necesidades de la población.  
En este caso están las victimas del agio y de la usura de empresas muebleras convertidas en 

bancos por obra y gracia de los gobiernos panistas de Fox y Calderón.  
Necesitamos ofrecerles a estos compatriotas alternativas de organización para presionar al 
poder legislativo para que cambie las leyes que solamente favorecen a los usureros. 

Es preciso que cada Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria que 
se organice en cada colonia, barrio y/o comunidad  haga un padrón de los damnificados por 
esas compañías financieras rapaces. Y así lograr una unión de usuarios y víctimas de la 

usura y realizar de manera multitudinaria huelgas de pagos y exigir los cambios legislativos 
pertinentes que conduzcan a terminar con tanto abuso de Elektra, Muebles América, Famsa, 

Coppel, y toda clase de bancos y prestamistas.    
 
 

12. Apoyarnos exclusivamente en “lideres” a veces es riesgoso. La tarea es 
lanzar la red y convertirnos en pescadores de las y los mejores ciudadanos 

de cada colonia, barrio y/o comunidad 
Esto es especialmente peligroso, porque da la casualidad que existen “izquierdistas” 
notables a los que ni siquiera los conocen en su barrio. Es más, no los sigue ni su vieja ni 

sus hijos. Y es obvio que un dirigente que no ha logrado convencer ni a su familia, mucho 
menos será capaz de convencer a un pueblo que nada tiene que ver con él. 

Hay un caso que es para poner los pelos de punta. Se trata de dos hermanitos que se 
sirvieron del oro de Moscú y estudiaron en la Patricio Lumumba de Rusia uno y, en la 
RDA (en el Berlín la extinta República Democrática Alemana) el otro. El caso es que son 

personas que no tienen liderazgo ni en la calle donde viven.  
Y eso nada tiene de malo, lo que sí es malo es que son gente repudiada hasta por sus 
propios vecinos.  

Así que imagínense lo que pasaría si nos servimos de gente así para ir a afiliar a sus 
colonias, naturalmente sería un rotundo fracaso. Por eso hablamos de una red que hay que 

lanzar a todas y todos los habitantes de la colonia, barrio o comunidad. 
Hay que llegar con un aparato de sonido y con tres, 5 o 10 personas repartiendo el boletín 
del que aquí hablamos.   

Invitar a toda la ciudadanía y presentar su proyecto, en la plaza o sitio estratégico común 
para los habitantes de ese lugar. 

Motivar a los asistentes a que tomen la palabra y manifiesten sus inquietudes y, exhortarlos 
a formar un Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria.  
Una vez conformado dicho Comité, acordar tareas de organización y de afiliación, sin 

olvidar la conformación de un programa barrial, de colonia o comunidad acorde a sus 
necesidades reales. 
La tarea de afiliación será ambiciosa, ya que mínimamente se propondrá la incorporación 

de un 10 % de los habitantes de ese sitio.  
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Así que si tenemos una colonia, digamos, como el Infonavit del Zalate, donde hay más de 

2, 500 casas, o sea un promedio de 12 mil almas, tendremos como resultado la afiliación de 
Mil  personas. Esto en un plazo perentorio, de tal manera que las elecciones próximas nos 

darán en esa colonia, cuando menos el doble de votos. Por cada afiliado es obvio que habrá 
otro voto, bajita la mano.  
Así que realizando un trabajo así, aseguraremos todas las diputaciones estatales y federales 

de la zona metropolitana Guadalajara, aparte de la presidencia municipal y la mayoría de 
regidores. 

Pero eso sí, comprometidos con esa Caja de Pandora que habremos abierto como resultado 
del entrelazamiento del movimiento con la organización popular.  
Si seguimos esa táctica en toda la zona metropolitana tapatía, gobernaremos: Tlaquepaque, 

el Salto, Zapopan Tonalá, etc. ya que obtendríamos más de medio millón de votos. Y si 
esto lo aplicamos a todo el estado, todo Jalisco se vestirá de amarillo y, de rojo (que este 
color nunca se olvide).  

 
 

13. Los “doctos” ¿tienen congelado el espíritu? Intelectuales que están con 
el gobierno o nadan de a muertito  
En realidad la actividad política que tiende al progreso es un arte que escapa 

frecuentemente del ámbito de los doctos conocimientos académicos y jurídicos. Su acción, 
comprensión y eficacia reside más bien en espíritus audaces  llenos de idealismo.  

No te equivoques joven amiga y amigo, los presuntos “doctos” que llenan a veces los 
espacios visibles de la política municipal, estatal y federal, gente que se encuentra en 
posiciones de poder, dirección y distinción “intelectual” llena de títulos y distinciones, 

tienen congelado el espíritu al grado de la cobardía. Se trata regularmente, de seres estériles 
sin capacidad creativa. Por eso esta clase de individuos, odian y desconfían de las personas 

con iniciativa, imaginación y valentía. Estos “doctos” miran con desdén y desprecio a todo 
el que los rodea, nadie tiene para ellos calidad y escudan su falta de arrojo, que es 
verdadero miedo, en presuntos conocimientos académicos; los que llegan a ocultar sus 

verdaderas razones, que son regularmente de carácter no solo egoísta, sino que llega a rallar 
en lo psicopatológico: hedonismo vulgar, comodidad corrupta, cobardía extrema y, sobre 
todo, miedo a sufrir privaciones, marginaciones y pobreza. Por eso, no se puede esperar de 

ellos que impulsen cambios que revolucionen a México, ya que pondrían en riesgo sus 
comodidades.   Son de a clase de gente que está al pendiente del detalle, a la hora de criticar 

las grandes obras y hazañas de los héroes,  de los verdaderamente genios y de los valientes.  
Muchos de estos “intelectuales” están enchufados al presupuesto y/o pegados a las 
instituciones públicas y privadas. Critican al sistema pero no hacen nada para combatirlo.  

El problema es que estos doctos e intelectuales, no tienen el valor de ver y enfrentarse al 
conflicto que tenemos en estos momentos, ya que el mundo y, particularmente nuestra 

nación, está ante un abismo en el cual nos ha colocado la fría dirección de las finanzas 
mundiales que son las que realmente mandan en México. 
Peligro inminente que parece ser nuestro destino y no otro. Y que es hacia donde apunta la 

dirección de la llamada democracia liberal, toda vez que ésta, es y ha sido incapaz de 
coartar el poder de las grandes empresas y que por el contrario lo ha fomentado. 
¡Reaccionemos por favor! Estamos frente al nefasto poder de las macro-empresas y de sus 

socias financieras mundiales. No debe cabernos al menor duda que cuando se lleve a cabo 
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plenamente la globalización económica: la banca mundial y sus macro-empresas; se 

convertirán en absolutas dueñas del futuro de las naciones; ese es el destino y no otro, el de 
la democracia liberal burguesa. Por eso necesitamos actuar con valor y decisión; y no estar 

en contemplaciones extáticas y cobardes alejadas de la realidad, la que está por hacer de la 
humanidad un conglomerado de hormigas que funcionen por  instinto alienante dictado por 
la banca mundial.  Necesitamos intelectuales revolucionarios que se dediquen a transformar 

al mundo y, no, a estarle contando las patas al ciempiés.     

 

14. El problema es que muchos dirigentes instruidos en la academia tienen 
Miedo al pueblo, no saben cómo organizarlo porque no encaja en su 
esquema formativo  
Es un hecho que el modelo liberal universitario predominante no tiene cursos de 
organización popular por obvias razones.  

En la Universidad no enseñan más que a darle mantenimiento al sistema. En todo caso 
asumiendo el pensamiento de Gramsci, diremos que se les escapan algunos bloques y, 
entonces, de ciertos universitarios surgen las ideas revolucionarias.  

Para la mayoría de profesionistas y mucha gente formada en los valores y conocimientos 
burgueses, simplemente la idea y el proyecto de la organización popular no es computable 

en sus cerebros porque están programados en otra tesitura de conocimientos afines al 
sistema.  
No olvidemos lo que dice Federico Nietzsche: “Desconfía de los doctos porque esos tienen 

congelado el espíritu”.  
Y así es en efecto, toda vez que los individuos cargados de títulos, doctorados y maestrías 

siempre están escudándose en sus “conocimientos” para justificar el no entrarle a nada. 
No olvidemos que Marx era un simple abogado que renunció al derecho por juzgarlo una 
trampa para los oprimidos y desde ese momento se convirtió en un autodidacta que aún 

ahora sacude al planeta con sus conocimientos, descubrimientos y conclusiones.   
 
 

A decir verdad, los grandes líderes de la humanidad se forjaron, más que en las aulas, en la 
ardua tarea de la lectura y el estudio solitario.  
Hay que admitir que el descontento está allí y sólo falta organizarlo. Hegel dice que el 

pueblo  desorganizado es una masa amorfa. Y tiene razón. Ya que una masa de fierro en 
forma de piedra no tiene gran utilidad práctica, en cambio sí se amolda, se organiza y se le 

da forma de lanza, forjándose en un acero fino, entonces al lanzarse surcará los aires para 
clavarse en la fiera que pudiera amenazar nuestras vidas. En cambio en forma de piedra no 
le causara mas que un pequeño chichón, lo que provocará que ya enojada sin duda acabe 

con nosotros.  
Y eso es lo que hace falta: organizar al pueblo amorfo a través de los Comités Patrióticos 
de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria para darle esa forma de lanza que le 

permita penetrar en los cielos para alcanzar la misma utopía.  
Y no se vale decir que ese trabajo solamente es para activistas, ya que también lo es para 

intelectuales. 
Que gran cosa sería ver volantear a un facultativo universitario en las colonias populares. 
Parándose en la puerta de una humilde vivienda de una vecindad y decir que es un 

profesionista, un catedrático y que los invita a formar parte de la jornada de Liberación 
Nacional y de la Defensa de la Patria, de su programa que es la esperanza de México. Ya 
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verán los resultados de adhesión multitudinaria.   

 
 

15. Debemos confiar posiciones y responsabilidades partidarias a las y a los 
cuadros forjados en la lucha y no solamente a quien ostente un título 

profesional  
Siempre será un error el que los partidos de oposición de “izquierda” desprecien al que 
juzgan iletrado por no ostentar un título universitario.  

Es un error confiar en jóvenes profesionistas (y en muchos que ya están vetarros) que 
tienen regularmente fija la idea del triunfo personal (Carpizo ex-rector de la UNAM y ex-

procurador,  decía que la tarea de la universidad era formar triunfadores). Meta que es 
alimentada no solamente por la mayoría de su maestros y, el modelo que muestran estos, en 
sus propias conductas y existencia practica: autos, buenas casas, viajes, etc. sino que  

también esa idea triunfalista individual es fomentada por el ambiente de los valores 
imperantes en la familia, entre los coetáneos y en la calle. Valores que imponen el 

pensamiento de hacer dinero a como dé lugar “haiga sido como haiga sido”. 
Eso es un garrafal error, cuando lo correcto y lo que se necesita es depositar nuestra 
confianza en las y los cuadros forjados en la lucha y en la probidad que han mostrado en su 

renuncia a las comodidades; en su espíritu de sacrificio, de abnegación y de entrega a la 
causa partidaria. 
En todo caso su preparación es cuestión de tiempo y de apoyarlos para que estudien la tarea 

que desempeñarán. El Che dirigió el ministerio de economía y el Banco Central de Cuba 
sin ser economista. Los chinos sustituyeron en 1962, durante el conflicto Chino-Soviético,  

a los profesionales y técnicos rusos con gente sin la preparación idónea en factorías y 
proyectos científicos y en menos de 4 años sorprendieron al mundo: en medicina, en física 
nuclear, en producción en serie de tractores, etc. etc. etc.  Para 1967 asustaban al orbe con 

la posesión de la bomba atómica.    
Para dirigir la organización de un distrito, no necesitamos gente arribista ni abogados, ni 

ingenieros, ni niñas y niños bien. Lo que necesitamos es profesionales en eso, en la lucha 
organizativa.  
El que está enfermo necesita un médico no un albañil. De la misma manera el que ocupa un 

carpintero no le va a pedir al carnicero que le haga una mesa. Así también el que necesita 
organizar un partido de izquierda y lograr que éste se convierta en una organización de 
masas, necesita  U N A   O   U N    P R O F E S I O N A L   y éste no se forma en 

institutos del sistema, sino en el trajín diario de la lucha revolucionaria.        
Es una tristeza ver en las distintas administraciones de los partidos de “izquierda”, a gente 

que no va mas que por el sueldo, que no están dispuestos a darle al partido mas que el 
tiempo justo que aparece en su contrato. Llegando la hora para comer cierran y salen justo a 
la hora de salida. No son capaces de consumir una torta para seguir atendiendo los asuntos 

partidarios ni de salir a deshoras de la noche, de emprender viajes dificultosos, en fin, no 
están dispuestos a maltratarse por el partido.  

Es común de las direcciones, que cuando se trata de delegar responsabilidades que van a ser 
remuneradas económicamente, se busque a las y los parientes, a los cuates, no les importa 
ni se fijan en que tengan una ideología revolucionaria de izquierda. Bueno, es vergonzoso, 

pero así es y así está, se dan seguido los casos en que se les dan esas posiciones a las y a los 
amantes de los jefes.  
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La única condición para emplearlos, frecuentemente, es que tengan por ahí algún titulillo 

que justifique su contratación, él que según su visión, es suficiente para demostrar que son 
aptas o aptos para desempeñar una tarea que en realidad no saben cómo hacer, ya que 

organizar al pueblo es algo que no se aprende en las aulas convencionales.        
Todos recordamos en Guadalajara a nuestro amigo Paulino Cordero, militante marxista de 
toda su vida hasta que murió. Él siempre se lamentaba de que en el Partido Comunista se 

les hacía a un lado a los cuadros forjados en la lucha y en la autoeducación política. Se 
quejaba diciendo… 
 

_____ Todo el tiempo a uno lo tienen en segunda fila, pero en cuanto llega un abogado, un 
ingeniero, un doctor, a ese luego, luego le dan responsabilidades de dirección, aunque no 

sepa hacer nada, aunque sea un mozalbete recién salido del cascarón ______  

   
La verdad es que  quieren pulirse teniendo “profesionistas” en sus filas. Es una pena pero 

así es, desconfían de su excelencia depositando las responsabilidades en obreros, en los 
cuadros proletarios; en la gente sencilla de nuestro pueblo, olvidando lo que decía Mao: 
“Siempre serán los más iletrados los que impongan los cambios en la historia”.  

Y no es, que no deba haber profesionistas en las responsabilidades partidarias, claro que si 
debe haberlos, pero no debe ser esta la condición para confiarles posiciones delicadas, sino 

su probidad en la lucha, su honestidad y su fortaleza ideológica.  
Por eso ha habido tantos fracasos. A López Obrador le hubiera ido mejor con un obrero en 
la administración del dinero del D.F. que como le  fue con el tesorero formado en la 

universidad, ese que iba a jugarse el dinero del pueblo a las Vegas. Lo mismo le paso a 
Samuel (primer presidente perredista de Morelia) que puso su confianza en un Maestro que 
especuló con el dinero del agua potable, depositándolo en manos de defraudador 

Dromundo. Los gobiernos del PRD están llenos de ejemplos donde gente sin formación 
revolucionaria, se han aprovechado de los puestos para servirse del erario público.  

Así que por favor, por lo que más quieran y que debe ser nuestra patria, confíen más en la 
gente de lucha, antes que en los títulos universitarios. A menos que se trate de 
profesionistas con una ideología probada de que son genuinamente de izquierda. Lo que se 

demuestra en los hechos, no sólo en lo que dicen ser. 

 

16. La idea romántica del ciudadano  
En una ocasión, una diputada federal por el estado de Guerrero, afín a Camilo Valenzuela y 
de nombre Rosario Ascencio. Nos decía que ellos no se planteaban la organización popular 

y que tampoco tenían propuesta de carácter anticapitalista. Decía una serie de 
incongruencias que solamente manifestaban: o desconfianza de sincerase con nosotros ó, 

una profunda confusión ideológica.  
El caso es que jamás la vimos desarrollar una actividad organizativa con seriedad ni como 
diputada ni como presidenta del comité del PRD en Acapulco. Nunca observamos una 

estructura mínima partidaria que tuviera comités de base bien estructurados en todo el 
puerto.   
Lo que si había era una serie de clanes, el cual más de todos, sólo pretendían diputaciones, 

regidurías, huesos partidarios, etc. Pero un plan bien detallado de reivindicaciones 
populares, de eso no había nada.  

No existía un proyecto en torno a los problemas de la niñez ni de las mamás solas ni de los 
bajos salarios que pagan los hoteleros transnacionales, etc. no tenían nada. Solo grillas y 
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grillos ambiciosos de poder.     

La Sra. Ascencio hablaba de la voluntad ciudadana, del tipo de la europea, de esa 
ciudadanía que tiene la responsabilidad de acercarse al partido y que no tiene necesidad de 

que la anden induciendo o carrereando. 
Hacía una diferenciación tajante, entre militante y simpatizante popular. Pensaba que la 
ciudadanía debía permanecer en su trabajo, en su casa, con su familia y que el papel de la 

militancia era el del trabajo político sin caer en el sacrificio.   
Decía que ellos no iban a andar sacando a nadie de sus casas, que si había gente interesada 

en participar con ellos, era su obligación adherírseles.  
Que ahí estaba el partido para quien quisiera entrarle y nada más. Curiosamente sus 
razonamientos eran exactamente iguales que los de Amalia la gobernadora de Zacatecas y 

dirigente de Foro Nuevo Sol.  
El caso es que tanto Rosario como Amalia, a pesar de estar en tribus perredistas diferentes, 
pensaban de la misma manera y, da la casualidad que terminaron exactamente igual: en el 

más rotundo fracaso, toda vez que Acapulco fue recuperado por el nefasto PRI y Zacatecas 
también.  

Ahí están los resultados prácticos de tener una confianza  irracional  y poco realista de lo 
que es la ciudadana y ciudadano común que se encuentra despolitizado por una sociedad 
enajenante presa del capitalismo subdesarrollado, consumista y depredador.  

Esta mujer pertenece o pertenecía a la corriente de Camilo, incluso, tenemos entendido que 
formaba parte de la organización de Valenzuela mucho antes de que existiera el PRD. 

Creemos que se llamaba Corriente Socialista, a la que partencia Miguel Izquierdo un 
muchacho de Morelia que jamás organizo una huelga ni en una fábrica de raspados. 
Tampoco se distinguieron por hacer algún periódico o llevar adelante una lucha 

universitaria que se respete. De la misma manera nunca se vio alguna toma de tierra o la 
conformación de alguna colonia o al menos nosotros no nos enteramos y eso que vivíamos 
en Michoacán.   

Tal vez de ahí derivaba en Rosario, su forma de ver el papel de la izquierda, toda vez que 
Camilo también jamás fue un organizador de masas, tuvo cierta influencia popular a través 

de su lucha estudiantil pero no rebaso limites fuera de su estado, Sinaloa. Fue guerrillero, es 
decir, una persona que pretendió a través de la violencia, sustituir la maduración cívico-
política del pueblo.  

Como veremos los extremos se tocan: por un lado la guerrilla queriendo hacer la revolución 
en nombre de un pueblo que no responde a sus arengas de rebelión armada. Y por el otro, 

un partido que no es comprendido en las urnas por el pueblo, a pesar de todas las bondades 
que ofrece el ser de “izquierda”.  
Estamos pues, ante un pueblo indolente que no entiende el sacrificio de unos y otros. 

Aunque esto no es verdad si nos damos cuenta que la abstención es mayoritaria y que lo 
que pasa es que no ha habido una forma eficaz de atraer a lo mejor de la población, lo que 
una vez conseguido, es obvio que lo demás vendrá por añadidura.  

La gente no vota y no se van a la guerrilla, porque dudan del  sacrificio de ambos y, sobre 
todo, porque están imbuidos en la pelea diaria de la vida.      

Por eso la tarea no es esperar la espontaneidad ciudadana, sino la de acelerar, cual agentes 
enzimáticos, su maduración cívico política mediante la organización, la que solamente 
puede llevarse a cabo con una amplio programa y con la presencia de organizadores 

sociales capaces.               
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17. Para darles mayor consistencia y proyección revolucionaria a los 
Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, 

debemos tener la habilidad de vincular los problemas de la carestía, de la 
falta de recursos médicos, etc. con los grandes problemas nacionales: 

Petróleo y SME entre otros 
Algo que debe quedar claro, es que si bien es cierto que ha habido sequías e inundaciones 

en las naciones exportadoras de granos; también es cierto que la escasez tiene 
connotaciones económico-políticas. Encontrándose básicamente su origen, en las 
contradicciones propias de la anarquía del sistema económico mundial dominado por el 

Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (Bancos al servicio de los E.U. 
fundamentalmente).  
Sistema que obliga, por su naturaleza, a vivir de la explotación de los recursos naturales de 

las naciones pobres: petróleo, cobre, carbón, frutas, caña de azúcar, mano de obra barata, 
etc. etc.  

El problema es que en estos momentos, la necesidad que tienen los E.U. de petróleo, es tan 
extrema, que tienen la exigencia imperiosa de realizar acuerdos con las naciones que aún 
pueden manipular, como es el caso de México, no olvidemos que Carter (ex-presidente de 

los E.U), dijo que la Unión Americana tenía un derecho natural sobre el petróleo mexicano, 
lo que presupone que si no lo obtienen por las buenas lo obtendrán por las malas.  

La dificultad deriva de que la nación yanqui ya no puede conseguir tan fácilmente como 
antes el petróleo y esto se debe a que las naciones árabes están organizadas y están 
rescatando sus hidrocarburos haciendo efectivo su ideal y lema histórico… “El petróleo de 

los árabes para los árabes” y, con Venezuela, ya no pueden hacer lo que se les pega la gana 
desde que Hugo Chávez está al mando de esa nación petrolera. 
Los gringos se encuentran en un serio aprieto porque ellos son una nación sedienta de 

petróleo, el cual consumen más que nosotros frijoles. Y el asunto es que la mayoría de las 
naciones productoras de aceite fósil, han ido tomando conciencia de que el hidrocarburo es 

un arma de negociación y la están usando para conseguir su liberación nacional.  
Contradictoriamente en México, como tenemos un gobierno federal traidor a la patria, en 
vez de utilizar esa poderosísima arma para independizar nuestro desarrollo y porvenir, 

pretenden entregarle esa arma al imperialismo como viles cobardes.  
Lo anterior es como si al sorprender a un ladrón dentro de nuestra casa, en vez de detenerlo  

le entregamos la pistola que tenemos, provocando con esto que con nuestra propia pistola 
nos robe todo y además nos asesine.  
Otro de los apuros de los yanquis, es que algunas naciones productoras de petróleo han 

dejado de venderle al imperialismo en dólares devaluados y ahora quieren Euros. Esa es la 
verdadera razón por la que derrocaron a Hussein y tienen pleito con Hugo Chávez.   
Por influencia de Sadam el gobierno de Ahmed Hassan al-Bakr les expropio sus posesiones 

petroleras de Al Basra el 6 de octubre de 1973, sin embargo, eso lo toleraron, lo que no 
soportaron es que ya no quisieran sus billetes verdes y pretendieran controlar el petróleo 

kuwaití, lo que hubiera sido un desastre para el tío Sam, el cual no tiene suficientes divisas 
en Euros para comprar todo el petróleo que necesitan. 
Otra de las razones, es que Hussein respaldo siempre su política en el panarabismo, es 

decir, en el orgullo nacionalista regional Árabe y sobre todo en el partido Baaz 
(Renacimiento) Árabe Socialista, el cual trato de aplicar una visión nacionalista del 
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socialismo en la región, de acuerdo a su apreciación  histórica y cultural.   

Debido a todos esos tropiezos para conseguir petróleo, están urgidos de meterse en México 
a través de lo que queda de las hasta hace poco 7 hermanas (las 7 compañías petroleras 

mundiales monopólicas de hidrocarburos) en las que ellos guardan hegemonía y Felipe 
Calderón se ha tendido como su tapete para servirles en ese objetivo. 
Pero como el tío Sam no puede apostarle todo a la dependencia del petróleo, por eso está 

impulsando su plan internacional de someter la producción alimentaria mundial a sus 
necesidades energéticas.  

Para ellos es más importante producir maíz para convertirlo en biomasa o biocombustibles, 
antes que en comida para los pueblos pobres de América, donde destaca México por ser el 
pueblo del maíz.  

De ahí depende pues, en gran parte la crisis alimentaria nacional y de los altos precios de la 
tortilla, es decir, existe un culpable y ese es el Imperialismo y sus socios: Vicente Fox 
Quezada y ahora Felipe Calderón Hinojosa que por su ineptitud y falta de patriotismo no 

han sido capaces de elaborar una estrategia productiva capaz de satisfacer las necesidades 
alimentarias nacionales.   

Por eso todo está caro, no olvidemos la ley de la Concatenación Universal de los 
Fenómenos. Es por lo que en cada colonia, Barrio y/o comunidad debemos concientizar a la 
población de esta realidad.  

Esa es la tarea que tenemos para conseguir la unidad patriótica nacional que necesitamos 
para defendernos de los embates hambreadores imperialistas.  

En el caso del SME debemos informar que se trata de una institución obrera que existe 
desde principios del siglo XX, y que siempre se distinguió por su combatividad al lado de 
las causas del pueblo.  

Que participó en la creación de la Casa del Obrero Mundial y que se opuso 
permanentemente al control sindical de líderes corruptos como Morones. Que lucho a favor 
de los tranviarios y que se solidarizó con ellos, ante las amenazas de muerte que les hizo el 

gobierno.  
Como en ese tiempo la energía eléctrica estaba bajo control canadiense, el SME mantuvo 

una línea de lucha por rescatar tan importante recurso para la patria.  
Así llego el año de 1938 y ante la embestida de los enemigos de la expropiación petrolera, 
realizada por el General Cárdenas, conformo, junto con varios sindicatos más, el Comité de 

Defensa Proletaria, de donde surgió posteriormente la CTM (Confederación de 
Trabajadores Mexicanos), pero al entrar Fidel Velázquez y su caterva de pistoleros a 

controlar el movimiento obrero, se separó de esta central charra y mantuvo su 
independencia. 
Fue también un apoyo efectivo para lograr la nacionalización de la industria eléctrica, 

efectuada por López Mateos. 
Durante las luchas de los ferrocarrileros, de los maestros y de los médicos en la década de 
los años 60s, un sector del SME fue su aliado más firme y valeroso. De la misma manera 

muchos electricistas fueron un garante hacia el movimiento estudiantil del 68. 
Es una realidad que nadie puede negar, que la vida interna del SME, siempre ha sido regida 

por una celosa democracia, la que no ha permitido el encumbramiento de líderes charros.  

Debemos informar lo que pasa, es necesario hacer saber que desde hace varios años, el 
problema de la energía ocupa el primer lugar en las prioridades del mundo en lo general, 

pero especialmente de los Estados Unidos en lo particular.  
Lyndon Larouche (CIA) que fue pre-candidato presidencial del partido demócrata en los 
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E.U. ha hecho hincapié en la terrible problemática energética norteamericana.    

En verdad están amenazados por una terrible catástrofe si no aseguran su suministro de 
energía.  Por eso están dispuestos a matar y arrasar a quien se oponga a sus necesidades 

energéticas; ya lo demostraron en Irak. 
No debemos olvidar que los embajadores yanquis se involucran en conspiraciones y golpes 
de estado como fue el caso de Henry Lane Wilson, que era socio de  empresas petroleras en 

ese trágico 1913 que cobro la vida del presidente Madero. Lo mismo podemos decir de la 
tragedia de Tlaxcalantongo, donde perdió la vida el presidente Carranza.  

Jeffrey Davidow estuvo involucrado en el cuartelazo contra el presidente Allende en Chile, 
lo mismo que se le vio en naciones petroleras africanas haciendo labor de zapa a favor del 
imperio gringo.  

Los brigadistas que vayan a  afiliar y a organizar los Comités Patrióticos de Liberación 
Nacional y de Defensa de la Patria, deben dar claridad sobre el papel de la energía, 
demostrando que es un asunto de vida o muerte para los yanquis y, que por ésta, están 

dispuestos a vender hasta a su madre (si es que la tienen).  
 

No debemos permitir que el pueblo crea lo que dice la tele y la prensa del 

sindicato electricista (SME).  
Es preciso informar que lo que pasa es que tratan de destruirlo porque es 

un sindicato que siempre ha estado con el pueblo. 
Informar que siempre han sido aliados de las causas populares, pues 

fueron miembros del SME, los que apoyaron la electrificación de zonas 
indígenas Zapatistas. 

 

Hacerle comprender a la ciudadana y al ciudadano sencillo, que a los yanquis no les 
importa México, y que si alguien les estorba para hacerse de nuestros hidrocarburos, están 

dispuestos a todo, hasta perpetrar los más crueles actos de criminalidad. . 
Hacer de su conocimiento que cuando Calderón ocupo la cartera de energía, Jeffrey 
Davidow se entrevistó con él. Y se sabe que por su intermediación hubo acuerdos con 

empresas como la Saks Energy y otras compañías anglosajonas.  
Y que ya siendo presidente, comisiona a Cesar Nava (el mismo que se metió en el proceso 

interno de las elecciones sindicales del SME y que ahora preside al PAN, el propio con el 
que se alía Jesús ortega) para que entregara los yacimientos del gas natural de la Cuenca del 
Burgos a la empresa española Repsol, de la cual es socio el rey Juan Carlos. (Es importante 

decirle a la gente que los españoles regresaron con espejitos a despojarnos de la riqueza 
moderna que es la energía y las finanzas). 
Hay que exponerle al pueblo la verdad, difundiendo en las plazas de las colonias mediante 

megáfono y asambleas públicas, verdades como es el hecho de que Calderón ha salido más 
papista que el papa, pues es bien conocido que en Octubre del 2007, en una entrevista que 

fue ampliamente difundida en los E.U., el embajador Garza le dijo a un legislador 
norteamericano, que ningún presidente se había mostrado tan servicial a la Unión 
Americana como él (afirmación corroborada por el Departamento de Estado yanqui) y que 

esto era no sólo por el apoyo de Calderón en asuntos policiacos y militares, sino también 
por la entrega de recursos energéticos.   

La gente de los barrios, colonias y comunidades deben enterarse que desde que Calderón 
era Secretario de Energía, se dio cuenta de que jamás iban a hacer lo que quisieran con 
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nuestros energéticos mientras existiera el sindicato del SME, ya que este se oponía con 

todas sus fuerzas a cualquier intromisión privada y, sobre todo extranjera, en los asuntos de 
la energía nacional.   

Así que le insistió mucho al presidente Fox para que eliminara la Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro, con lo que se sacudirían esa piedra en el zapato que representaba el 
SME.  

Fox, más timorato o prudente, evadió el bulto. Pero Calderón tenía que cumplir sus 
compromisos ¿pues entonces para que lo habían hecho presidente las transnacionales y las 

mega-empresas?  
El asunto se puso color de hormiga cuando se permitió al exgobernador panista de Nuevo 
León (Clariond) invertir en fibra óptica y en la subsecuente oposición del sindicato a 

privatizar ese servicio de punta tecnológica.  
Así pues, no era cosa de esperar, había que destruir al sindicato a como diera lugar, faltaba 
más. Pues como iba a tolerar una poderosa organización sindical agitadora que apoyaba a 

los Zapatistas, que apoyaba a los campesinos de Salvador Atenco y, sobre todo, que se 
oponía y se opone a la entrega de nuestra energía a la iniciativa privada y al extranjero. Por 

eso liquidaron la Compañía y con esto al sindicato, esa es la verdadera razón. 
Las amas de casa, los pequeños comerciantes, los obreros, los estudiantes, la ciudadanía en 
general y, sobre todo, los que se afilien y decidan conformar los Comités Patrióticos de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, deben saber que no se trata de los 42 mil 
millones, de los que tanto hablan en la tele, ya que esos se gastaban en todo caso, en los 

altos sueldos de los funcionarios (el director ganaba 241 mil pesos mensuales) y también  
en los de los empleados de confianza y, de ninguna manera, en los sindicalizados, muchos 
de los cuales devengaban salarios de 6 mil al mes.  

El propio Esparza (secretario general del SME) tenía un sueldo de 10 mil al mes. (Y el 
rancho que mencionan, es de su familia y no de las cuotas sindicales). Lo que si tenían, era 
un contrato colectivo envidiable, el cual debe ser guía y modelo para todas las 

organizaciones sindicales de México y de muchas partes del mundo. Y a la corrupción que 
se refieren los serviles locutores como Pedro Ferriz, Dóriga y Alatorre, existía, sí, pero en 

las esferas administrativas, las que trabajaban sospechosamente para chatarrizar la empresa, 
para que así se justificara su liquidación.  
El pueblo debe saber que el sindicato no se oponía a la modernización, sino a que esta fuera 

entregada a particulares ligados al capital internacional. ¿Qué la gente del pueblo se “roba” 
la luz? ¿Y dónde no? Guadalajara y todas las ciudades del país están infestadas de diablitos 

roba corriente y no solo el D.F. Y eso se debe a que no se les quiere vender el servicio por 
oposición de los ayuntamientos.   
Tenemos que ser portavoces informativos y de denuncia, de que de lo que se trata, es de 

destruir a un sindicato revolucionario, que eso es lo que pretende Calderón.  
De cuándo acá salió tan defensor del pueblo ¿Por qué no mete al bote a Elba Esther 
Gordillo? Cuando se ha dicho por gente que estuvo allí, que ella misma le jalo al gatillo 

para asesinar al profesor Misael Núñez Acosta y, hay también sospecha de que haya 
participado en un plan para “accidentar” al maestro Javier Acuña de la sección XVIII de 

maestros.  
¿Por qué permite que en el SNTE y en el sindicato petrolero se trafique con las plazas y no 
dice ni pío? Todo mundo sabe que es un negociazo el tráfico de palancas en esos sindicatos. 

¿Por qué permite también el saqueo y la corrupción en PEMEX? Lo que le cuesta mucho 
más a la patria de lo que dicen que costaba la Cía. de Luz. 
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¿Por qué no ha hecho nada para encerrar a los banqueros que le birlaron a la patria más de 

100 mil millones de dólares con el fraude del Fobaproa, que vienen siendo 25 veces más de 
lo que pretende salvar con la liquidación del SME? (en pesos mexicanos el fraude bancario 

a México es de un millón de millones).  
Y ¿Qué ha hecho contra el fraude de la constructora Tribasa que nos defraudo con la 
construcción de autopistas? Estafa que fue de más de 20 mil millones de dólares, que 

vienen siendo más de 200 mil millones de pesos. 
Nuestros compatriotas merecen la verdad y si no la saben es porque no leen, aparte porque 

ven mucho futbol y oyen nada más las versiones de una radio y una televisión que 
comparte los intereses del gobierno.   
Nuestros paisanos deben conocer la realidad sobre el odio de Calderón y de su 

administración hacia el SME. Deben enterarse de que solamente eliminándolo podían 
negociar la fibra óptica y otros recursos energéticos nacionales como el petróleo.  
Algo que va a poder hacer a sus anchas sin la presencia del sindicato electricista. Por eso 

debemos organizar la oposición militante popular contra Calderón, oponiéndonos a que este 
traidor siga vendiendo la patria de nuestros hijos.     

 
18. Tenemos que llevar a los barrios también soluciones, no solamente 

denuncias  
Pero no se trata solamente de criticar y denunciar, sino que también la gente que nos 
escuche en las comunidades y en los barrios, sepa que tenemos una idea de lo que hay que 

hacer. Como es exigir que se refine el petróleo ligero que es el que da más gasolina. Y que 
es una estupidez comprarle cara la gasolina a la India y a otras naciones. Y que mientras no 
produzcamos la necesaria hay que comprársela a Venezuela que nos la puede vender a 

menos de 50 ctvs. el litro. Informarle al pueblo que se necesitan mínimamente 3 refinerías 
de destilación primaria para separar los componentes básicos del petróleo y hacer gasolina.  

Hacerle saber que una refinería así, cuesta un promedio de 500 millones de dls. Y que si 
producimos aprox. 3 millones diarios a 60 dls. el barril, significa que en tres meses 
tendremos lo suficiente para establecerlas, disponiendo solamente del 10 % del dinero 

devengado. Con esto le demostraríamos al pueblo llano y sencillo que no necesitamos a los 
españoles de la Repsol (que además no tienen dinero), y tampoco a la Halliburton ni a la 

contaminadora inglesa del Golfo de México: la BP. 
Hacerles comprender que esas empresas están quebradas, por eso los chinos se negaron a 
comprar la Repsol de Argentina, porque su balance no cuadro; querían que China comprara 

problemas.  
Hacerle saber a la gente que la Repsol ha sido echada a patadas de Brasil y que nos engañan 
cuando dicen que Petrobras está conforme con la participación de estas firmas rapaces.   

La gente no es tonta y entenderá que la tecnología se paga con petróleo y no con acciones 
que puedan enajenar nuestra riqueza petrolera y nuestro suelo nacional.  

Y aprobará como lo proponemos, que se deben impulsar los derivados, es decir, las 
Industrias de la petroquímica secundaria que tanto defendiera el patriota panista don José 
Ángel Conchello, quien se moriría de vergüenza si viera lo que hacen los malos panistas 

que no quieren a México.  Esto es importante que lo sepan, que en el mismo PAN hay y 
hubo patriotas que se opusieron siempre al latrocinio de las mega-empresas transnacionales 

asociadas a los consorcios norteamericanos. 
La gente debe estar enterada que se ocupa articular el ducto de Tuxpan y aumentar el 
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diámetro de los demás, los que serían operados computarizadamente (sistema que cuesta 

implementar  menos de 300 millones de dólares). Y así no depender de empresas 
extranjeras para que se queden con lo que nos pertenece a todas las mexicanas y mexicanos.  

También debemos decirles que existen 300 sitios donde se puede sacar aceite fósil a la voz 
de ¡ya! Pero que esconden mañosamente esa información esperando entregarlo a los 
enemigos de México porque eso les produciría más ganancias compartidas con sus socios 

privados. 
Explicando las cosas así, la gente comprenderá que si se compra a menos de 50 ctvs. el litro 

de gasolina, el estado no puede venderla a más de 2 pesos y que eso repercutiría en elevar 
el nivel de vida de todos.  
También asociaría el hecho de que si se invierte más en la química petroquímica habrá más 

empleo, salud y alimentos porque se producirán fertilizantes, medicamentos, plásticos, 
pinturas, productos textiles, recursos para la edificación de inmuebles, energía, etc.  
Con una petroquímica trabajando al 100 % México contará con más alimentación porque el 

campo recuperaría su capacidad productiva.  
Y así de esta forma, si hay más productividad entonces los precios bajan; ya que como todo 

mundo estará sobre la producción trabajando por la misma necesidad del aumento 
productivo, entonces todas y todos tienen dinero para comprar. Pero al haber mucha oferta 
de productos, lógicamente estos decrecen en precio. Es pues un efecto reciproco, 

retroalimentativo y multiplicador.   
En fin, es necesario que le expliquemos al pueblo la relación que existe entre el petróleo, la 

energía y la comida. Que se comprenda que no son asuntos desligados, sino que por el 
contrario… están íntimamente combinados.   
Y así la indiferencia que hemos visto en el pueblo, hacia el SME y el Petróleo, se convertirá 

en furia patriótica para defender lo que les pertenece.    

 

 
19. El objetivo es ganar las elecciones de 2012 y sostenernos 
La militancia de la izquierda mexicana debe cumplir fielmente su tarea y es…. la de ganar 

las próximas elecciones del 2012.  
Todas y todos tenemos un frente de lucha; y nuestro deber es allí, dentro de la gran batalla 

republicana electoral.  
En lo que respecta a nosotros, tenemos la misión de triunfar en las trincheras electorales de 
Guadalajara y su zona metropolitana. Sólo así seremos un verdadero apoyo para Jalisco y 

para la patria.  
Pero la tarea no termina en ganar, sino en sostenernos, es por lo que no podemos dejar en la 
dirección administrativa y política de nuestro municipio, a quien no esté perfectamente 

apuntalado por genuinos triunfos en cada cuadra, en cada barrio y en cada comunidad de 
nuestra comunidad tapatía.   

Es preciso entender que las necesidades históricas actuales, obligan la existencia de 
ciudadanos que aparte de participar en las urnas se mantengan organizados.  
Hoy no se trata de votar e irse a la casa, sino de permanecer unidos con los gobernantes 

derivados del triunfo de la izquierda unida. Y si el infortunio nos derrotara… también.  
La idea es permanecer con ellos y junto a ellos, avanzando unidos, fundiéndonos en uno 

solo en la tarea de conquistar la felicidad popular.   
Para conseguirlo, es por lo que presentamos este legajo, el que pretende contribuir para 
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edificar el nuevo país que se necesita en esta tierra que es la que nos heredaron nuestros 

ancestros.   
Debe quedar claro que no porque sean ambiciosas nuestras proposiciones, éstas son  

irrealizables o utópicas.     
Se nos puede calificar de soñadores o de infantiles, lo cual aceptaremos orgullosamente, ya 
que resultará en vez de insulto, un halago el que se nos considere así de puros, así de 

idealistas. Porque es un hecho innegable que la capacidad de soñar es la que permite elevar 
las alas al cielo para realizar los grandes ideales.    

En política revolucionaria, de esa que tiene como objetivo la realización de la misma 
utopía, es una tragedia dejar de ser soñadores e idealistas, porque al dejar de serlo perdemos 
la capacidad de asombro y la posibilidad de imaginar.  

Y esa falta imaginativa precisamente, hace que muchos supuestos “opositores” queden 
atrapados y sujetos en la componenda y el cochupo; cayendo presos de aquel dicho de don 
Venustiano Carranza: Revolución que tranza, fracasa y no avanza. 

Ese es el riesgo de la falta de audacia e imaginación en política revolucionaria: permanecer 
en el ostracismo y en la mediocridad. Y, lo peor: en terminar de comparsas del poder 

establecido que tanto daño le ha causado a Guadalajara, a Jalisco y a México.  
Para ejemplo solamente baste recordar al Partido Popular Socialista de Lombardo Toledano 
y al Partido Socialista de los Trabajadores del inefable Rafael Aguilar Talamantes; los que 

debido a su incapacidad y corrupción, se vieron impedidos a crecer como una opción 
revolucionaria, condenándose a sí mismos, a ser partiditos bonsái en vez de robustos 

Robles capaces de generar frescura a la patria.  
Estos cochuperos de la política, llevaron en el castigo su penitencia, es decir, perdiendo el 
registro por la falta de militancia y ausencia de votos en las urnas.   

Sin duda que ese mismo destino le corresponde a todos los partidos fantoches actuales 
como lo es el Verde Ecologista y Nueva Alianza que se han alineado a los intereses del 
gran capital y de los traidores a México.  

Destino que compartiremos si no sustentamos nuestra política y nuestro o triunfo en la 
organización popular, única garantía de sostenernos en el poder. Y ser realmente poder.   

 
 

20. La Izquierda auténtica debe presentar una cara de productividad y de 
trabajo  
Una de las tareas más importantes que tenemos que desarrollar, es apoyar e impulsar a 

nuestras y nuestros compañeros que lo necesiten, para que puedan desempeñarse en alguna 
labor productiva y lucrativa.  

No es correcto ni nos reporta prestigio alguno, el que la gente que esté en nuestras filas 
ande hablando solo, es decir, que no traiga ni para el camión.  
Ser de izquierda no significa ser pobre necesariamente y, sí se es, en el momento de 

ingresar a nuestras líneas, desde ese instante, debe abrírsele un horizonte de posibilidades 
de trabajo. 
Y no se vale decir que su problema se va arreglar cuando seamos gobierno, eso aparte de 

que no es cierto, ya que la miseria no se va arreglar al día siguiente de tener el poder. Y 
mucho menos si se está hablando de una diputación o regiduría, eso arreglará el problema 

del diputado o del regidor pero el de la gran masa de miserables que votamos por ellos, 
desde luego que no.  
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Es como cuando llega un presidente municipal, es obvio que no les va a dar chamba a 

todos. Por eso vienen después las desavenencias y los rencores.  
Ya hemos visto mucho de eso en los lugares donde gobierna la izquierda. Son cientos de 

municipios que ha gobernado en los últimos 20 años y resulta que muchos no agarraron 
chamba y siguieron pobres los que fueron elegidos como presidentes, regidores, diputados 
y hasta gobernadores. Esos sí que viven bien pero la masa que los respaldó ahora se 

encuentran resentidos y consideran que perdieron el tiempo apoyando al PRD y/o al PT (a 
este último en menor escala por su limitada votación).  

Así que no debemos exponernos a eso, aparte de que no es ni justo ni correcto ni 
moralmente aceptable.  
Es lógico que el agente que se acerca a los partidos de izquierda esperan un cambio en su 

vida y muchos esperan que ese cambio sea pronto, vamos, en un plazo razonable o 
perentorio, digamos uno o dos años.  
Pero qué pasa, pasan los años y se cansa, la mujer se le echa encima, lo hijos y la familia 

llega a verlo como aun tonto diciéndole… 
 

______ Que pendejo eres, a ver que sacaste con andar ay con López Obrador, lo único que 

conseguiste fue que perdiste la casa, ya no tienes los puercos que tenías porque todo lo 
metiste en viajes y viajes México y en andar ay de borlotero ¡Bueno! Ya  ves, hasta la vieja 

se fue con otro porque ya no aguanto más tus politiquerías y que siempre llegabas de perro 
a tu casa y tus hijos gruñendo de hambre _______.  
 

Lo anterior no es cuento lo hemos visto realmente con gente que conocimos en Cárdenas 
Tabasco, en Acapulco, en Zacapu, en Guadalajara en varios lados. Es una realidad 
constante.  

Y la verdad es que algunas personas de muy buena fe que creyeron en Cuauhtémoc y en la 
lucha del PRD han perdido hasta la camisa.  

Por eso se trata de no solamente convocar a la gente para que nos apoye en esta jornada 
patriótica así de gorra, sino que le planteamos alternativas de trabajo, y en la medida que 
los organizamos para conseguir votos y luchar por nuestro candidato, también luchemos 

por arrancarle concesiones al gobierno: créditos, espacios para vender algo, apoyos para 
cooperativas, etc. eso nos daría  más votos que mil trípticos. Los discursos se los lleva el 

viento y los volantes acaban en la basura o en el excusado. No olvidemos el proverbio 
chino que dice que más vale una figura que mil palabras. ¡Ah! Pero sin ven funcionando un 
mercado de artesanías de perredistas y/o petistas. Si ven a una compañera vendiendo su 

atole y tamales con el respaldo del partido en la esquina y ven que tiene un escudo del 
partido y se dan cuenta que los inspectores le hacen los mandados y que ella se va a su casa 
diariamente con 500 pesos en la bolsa.  

Si ven que un grupo de madres en problemas están organizadas y produciendo mermeladas, 
rompope, dulces, etc. y están ganando sus buenos centavos.  

Entonces las cosas cambian. Eso hace propaganda, eso se riega como la pólvora más fina. 
La gente se comunica y dice.  
_______ Oye esos del PRD y del PT son efectivos, a mi comadre ya le resolvieron su 

bronca, ya ves que la dejo el sinvergüenza de mi compadre por irse con la piruja esa que 
saco de una cantina. ¡Y mira! Ya mi comadre hasta empezó a fincar su casa, ya le puso 
baño_____ 
 

_______  Lo que no hizo el borracho de mi compadre en 10 años, ella lo está haciendo en 
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menos de un año y todo gracias al partido ese, yo mañana mismo me uno a ellos______  
 

Sí, están bien los ideales, así, a secas, pero si le agregamos algo de tortillas, frijoles y hasta 
carnita, mucho mejor y más efectivo, no solo electoralmente, sino para el crecimiento y la 

consolidación partidaria para terminar por edificar el nuevo país que soñamos.    
La izquierda verdadera debe dar una imagen de trabajo y producción. Y eso definitivamente 

nada tiene que ver con actividades burocráticas improductivas. No se va a poder acomodar 
a todo el mundo en el gobierno, no se puede ni es correcto. 
Además la gente de buena estirpe detesta los trabajos de gobierno, a nuestros compatriotas 

les gusta trabajar en el campo, en el taller, en la cocina, les gusta producir, esa es la verdad, 
aunque algunos piensen que al mexicano le gusta flojear, eso no es cierto. Nuestros 

connacionales son los que han levantado al país del norte, ahí está muestra de que los 
descendientes del Anáhuac son gente de vergüenza y honor.  
Si son estudiantes que chambeen. Hay que organizar cooperativas estudiantiles y juveniles. 

Si son mamás solas igual. Si son de la tercera edad lo mismo y así sucesivamente.  
La gente piensa que el que no puede resolver sus problemas, menos estará capacitado para 
resolver los problemas de un pueblo. Por eso desconfía de quien presume que es de 

izquierda y que anda de mendiga. 
Nosotros debemos de mostrar una cara de trabajo, de iniciativa, de inventiva, de 

imaginación, de acción y de coraje productivo. No debemos tener solamente valor para 
mentare la madre al gobierno sino también para vencer a la miseria. 
Y esto lo decimos porque vemos a la gran masa de personas que se unen a nuestras filas de 

manera decidida y que participan de manera más constate, nos daremos cuenta de que 
tienen el común denominador de la miseria, de la necesidad. Algunos porque tienen serios 

desajustes de varios tipos, pero muchos otros es porque en realidad no han tenido una 
oportunidad y porque en los trabajos que tienen los explotan de a feo.  

 

 
21. Estas son algunas tareas que tenemos que realizar para consolidarnos y 

avanzar  
 

50. Necesitamos construir un Comité Patriótico de Liberación nacional y de 
Defensa de la Patria en cada colonia, barrio y/o comunidad, etc. cuya tarea será 
levantar la insurgencia cívica y generar 500 votos mínimamente cada uno.  

51. Tenemos que estudiar este programa para saber devolverles una respuesta 
adecuada a sus demandas. No cayendo en el inmediatismo  ni en el filisteísmo.  

52. No podemos caer en la interpretación de lo más atrasado, ya que esas 

interpretaciones derivan de las ideas súper impuestas en la mente de nuestro 
pueblo, por la ideología de la clase dominante.  

53. No olvidemos jamás que debemos ser alumnos del pueblo antes que pretender 
ser maestros, lo que significa que debemos devolverles enriquecido lo que 
aprendimos de él.   

54. Fundación de la escuela de cuadros. Hay muchas ciudadanas y ciudadanos que 
tienen la voluntad,  pero que de verdad no saben cómo hacerle para conseguir 

votos en su colonia. 
55. Las Secretarias o Comisiones de los partidos de izquierda, deben ser la 
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reproducción de las existentes en los distintos niveles de gobierno; mas las que 

sean propias a las necesidades de cada demarcación y de nuestro propio 
proyecto. 

56. Debemos organizar una Caja de Ahorro y/o una Mutualidad en los partidos y 
organizaciones que emprendamos esta marcha. No es posible que haya 
compañeros que murieron en la lucha y ni siquiera le ayudamos a la viuda o al 

viudo con el entierro de nuestra o nuestro compañero.  
57. Las organizaciones que participen en esta jornada deben crear la Secretaría 

Contra el Desempleo, la que debe impulsar, por principio elemental, 
oportunidades de trabajo a los militantes. Esta secretaría debe exigir mesas de 
trabajo con las autoridades correspondientes. Tenemos la obligación de ser 

eficaces como organizadores del trabajo y de la producción. Debemos 
demostrarles a todas y a todos los ciudadanos que nuestra política no sólo es 
organizar manifestaciones y plantones, sino que nuestra tarea también consiste 

en trabajar y producir a pesar de las limitaciones que impone el sistema. 
58. En esta lucha contra el desempleo, tenemos que organizar en cada colonia, 

barrio o comunidad el Movimiento Cooperativista. Con lo que atacaremos 
también problemas de consumo y de servicios.  

59. Los jóvenes deben ser uno de nuestros principales objetivos en la conformación 

de este movimiento cooperativista.  
60. Las y los militantes de nuestros organismos tienen derecho a ocupar espacios en 

los mercados existentes ó, a organizar nuevos mercados.  
61. Se necesita desarrollar un Movimiento Juvenil, que comprenda tanto a los 

estudiantes como a los chavos de los barrios, lo que debe incluir a los ninis. Sin 

caer en el corporativismo, algo impropio en una institución democrática.  
62. Tenemos que organizar en cada barrio, colonia o comunidad, el Comité de 

Damnificados por la Usura, sea de prestamistas o de compañías como Elektra, 

Famsa, Muebles América Coppel, Crédito Familiar, etc.  
63. Tenemos que apoyar a la militancia que tiene alguna actividad artesanal y/o 

produzca algo y que precise de un lugar para vender su producción. 
64. Tenemos que apoyar a las y a los compañeros que necesiten un sitio para vender 

algo. Si el PRI les ha resuelto esa necesidad durante decenas de años a su 

militancia, nosotros por qué no.   
65. Tenemos que gestionar ante el gobierno créditos para la militancia, para que se 

pongan a producir y a trabajar los que estén desempleados o lo necesiten.  
66. Es necesario luchar por permisos de transporte público para nuestras 

compañeras y compañeros. Muchos organismos no Priístas han conseguido 

cientos de concesiones en distintas ciudades de la República, nosotros también 
podemos hacer lo mismo.    

  

 

Estas son algunas propuestas, pero seguramente entre la militancia hay más proposiciones 
para consolidar la organización y fortalecer a nuestras y nuestros correligionarios.     

 
22. Para ganar las elecciones es un error someternos a la estrategia y a las 

tácticas del PRI 
En algunos sitios de este legajo tocamos el problema de querer contender con los enemigos 
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del pueblo, bajo la estrategia y la táctica que a ellos les ha dado resultado. Lo cual es un 

completo error. Además de ser  la condición necesaria y suficiente para perpetuar la 
iniquidad, toda vez que un genuino gobierno democrático ha de derivar de una estrategia 

distinta, apegada a la lucha y a la libertad y, de ninguna manera, a la manipulación de las 
conciencias como lo han hecho los partidos de la burguesía entregada al imperialismo, es 
decir, el PRI y ahora el PAN.    

Aquí sólo agregaremos que se debe comprender, que no se trata de ganar los seccionales, 
sino al pueblo entero de cada demarcación municipal, o sea, las colonias, los barrios, 

delegaciones y/o comunidades. 
No se trata de hacer el estilo de trabajo de gestión y proselitismo que hacen ellos, lo que 
incluye  dar despensas, láminas de cartón, pintura, etc. Tampoco se trata simplemente, de 

promover el voto a nuestro favor y ya.  
Si nosotros llegamos a pedir el voto, sin previamente realizar una labor de propaganda 
encabezada por un amplio programa y organización concreta para luchar por sus 

necesidades, estaremos perdidos.  
Ahí está el meollo del asunto: saber motivarlos con un discurso que logre indignarlos 

contra la injusticia y la falta de patriotismo de las actuales autoridades y sus 
representaciones políticas. Y entonces ya veremos que varios habitantes en las colonias 
reaccionaran a nuestro favor. 

Se trata de motivar a la y al patriota que cada jalisciense lleva dentro de sí. Los cristeros 
movieron multitudes en Jalisco sin necesidad de prometer cosas materiales ó dando 

despensas. Sólo arengaron y movieron su fe. Y así de la misma manera otros pueblos han 
movilizado los cuerpos tocando las fibras del corazón y de los ideales. Y el amor y la fe en 
la patria han sido mancillados.  

México está siendo ultrajado por una banda de delincuentes de cuello blanco. No han 
tenido piedad y saquean todos los días la riqueza que les pertenece a las niñas y a los niños 
de la patria.  

Se trata francamente de hacer “encabronar” a la gente para que voten. ¡Sí! Como decían 
unos viejos volantes que circularon en varias partes del país…  

Encabronate y Vota. Encabronate porque están robándote tú petróleo. Encabronate porque 
quieren entregarle el control de nuestra patria al ejército y policía gringa para que puedan 
robarse tranquilamente nuestros recursos que son tuyos y de tus hijos. Encabronate porque 

las grandes empresas se roban cada año más de 680 mil millones en impuestos que no 
pagan y debido a eso tu familia no tiene medicinas en los centros de salud pública. 

Encabronate porque siguen secuestrando niños y el gobierno es un inútil para darles 
seguridad. Encabronate porque Calderón ha llenado de muertos a la nación. Encabronate 
porque tu salario no alcanza para comer. Encabronate porque los magistrados de justicia 

ganan 600 mil pesos mensuales y tú te estás muriendo de hambre. Por esas y muchas 
razones más… Encabronate y Vota por la Liberación de la Patria la que solamente 
puede ser liberada por la izquierda.        

Querer motivar por seccional, no dará resultado, toda vez que el posible sufragista no tiene 
ni siente sentido de identidad ni de pertenencia hacia esa figura electoral, en cambio sí 

siente esa pertenencia e identidad hacia su colonia o barrio. Lo mismo que hacia su 
municipio, hacia su estado y hacia México. En realidad patria chica y patria grande se 
retroalimentan entre sí.  

Para eso necesitamos un programa, un proyecto que los motive desde la colonia hacia la 
nación y de la nación hacia la colonia.  
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Esto significa, por dar un ejemplo, que en la medida que planteamos la necesidad de un 
centro de salud en la colonia, lo relacionamos con la necesidad de rescatar nuestro petróleo 

para que haya dinero suficiente para hacerlo.    
Por otro lado, de sobra es conocido que esos seccionales están bien controlados y 
motivados por el PRI con los regalos, gestiones y maniobras mencionadas. Y muchos de 

esos sufragistas son el voto duro del PRI o del PAN. Son la gente que siempre vota por 
hábito y conducta.  

Y si bien es cierto que de lo que se trata, es de arrancárselos, también es cierto que debemos 
de hacer votar a millones de abstencionistas que no lo hacen; al mismo tiempo que 
motivamos con un discurso y programa adecuado y de avanzada a la juventud que por 

primera vez va a votar. Y eso, estimados lectores, solamente se conseguirá construyendo en 
cada barrio, comunidad y/o colonia un CPLNDP (Comité Patriótico de Liberación Nacional 
y de Defensa de la Patria). Acompañado, como ya se ha dicho, de una motivación 

ampliamente patriótica y practica de necesidades objetivas de la comunidad. 
 

Una Colonia como el Zalate tiene un promedio de 12 mil 500 habitantes y de esos están en 
edad de votar o tienen credencial de elector aproximadamente 6 mil, y de esos 6 mil, 
solamente votan 3 mil, es decir,  más de 3 mil se abstienen de hacerlo. Y ahí está la clave: 

debemos hacer que cuando menos, de esos 3 mil abstencionistas, salgan a votar a nuestro 
favor la mitad, los que vienen siendo 1,500 votos. 

Así tenemos que si el PRI y el PAN tienen más de 2 mil votos duros en los seccionales que 
tienen bajo control, bajo diversos métodos de manejo tradicional y medios (como ya se ha 
dicho: por regalos diversos, gestiones, costumbre, etc.), nosotros debemos ir por los de la 

abstención y para eso necesitamos una motivación audaz y original. Esto sin dejar de lado 
que mediante una labor de propagandización y motivación patriótica, les arrancaremos a 
esos votos duros panistas y priístas, cuando menos 500 votos. Así tendremos un promedio 

de 2 mil votos para AMLO, solamente en el Zalate.   
Si hacemos lo mismo en todas las colonias de Guadalajara y su zona metropolitana y que 

son 3 mil aproximadamente, les quitaremos de 200 a 300 mil votos a los sufragios duros y 
tradicionales del PAN y del PRI, pero además con ese procedimiento podemos obtener de 
la abstención un promedio de 500 mil votos. Y si extendemos esa estrategia y táctica a todo 

el Estado estamos hablando de más de ¡un millón de votos! Que son los suficientes para 
ganar el gobierno, todos los municipios y diputaciones de nuestra entidad federativa.     

En el Zalate, en las elecciones de los últimos 15 años, el PRI tiene de cincho como dicen 
los chavos, un promedio de mil a mil 500 votos, lo mismo el PAN. Esto varía en cada 
elección de acuerdo a varios factores: el candidato o candidata, el ánimo popular, 

circunstancias particulares de la colonia, ambiente político estatal, etc.  
Es decir, los dos partidos aplanadora: PAN y PRI, se llevan la mayoría de esos 3 mil o más 
votos. Dejándole a la chiquillería unos cuantos cientos que se reparten en cantidades 

ridículas.     
Si aplicamos correctamente la estrategia y la táctica de construir un Comité Patriótico de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en el Zalate, como ya lo dijimos 
anteriormente, ganaremos la colonia. Y si tomamos en cuenta la cantidad de colonias que 
existen en un distrito como el 11, tendremos que lograríamos los suficientes votos para 

ganar la diputación estatal y federal y los otros niveles de representatividad política.  
Así que manos a la obra y a dedicarnos a construir un CPLNDP en todas  las colonias, 
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comunidades  y/o barrios de la zona metropolitana de Guadalajara y del país. 

Eso es llevar al enemigo a un terreno que desconoce, lo demás es hacerle al cuento y 
ponernos a su disposición para que sigan derrotando al pueblo.                 

 
 

23. El deber que se tiene de ganar por nocaut. Nosotros hemos ganado 

elecciones sin necesidad de andar perdiendo el tiempo en los seccionales 
Y hemos ganado en municipios enteros, claro que con un buen candidato identificado con 

las causas populares. Aunque procediendo con humildad y condescendencia, esto no 
soslaya la organización seccional. 
Solamente que primero es el CPLNDP y después los secciónales. El Comité Patriótico de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria es la formación que penetrará en toda la 
colonia, es la llave del seccional.   

 
En las elecciones pasadas vimos como el margen de diferencia entre los votos perredistas y 
panistas fue muy bajo. Y sin duda que los votos, tanto del PÂN como del PRI, estaban 

inflados.  
De cualquier manera no podemos permitirnos ganar con un margen pequeño, el triunfo 
tiene que ser indiscutible. Tenemos que rebasarlos con millones de votos.  

Haciendo remembranza, es bueno recordar que en Zacapu se logró la mayor victoria del 
PRD en toda su historia.  

En efecto, en la cuna de la raza purépecha en el año de 1989, que fue el debut del partido 
del Sol Azteca en las elecciones, se logró la mayor votación, proporcionalmente hablando, 
que ha tenido el PRD en toda su vida.  

Así fue y así es; ya que el PRI saco 3 mil votos y nosotros obtuvimos más de 9 mil. Es 
decir, por cada voto priísta conseguimos 3 votos perredistas. Y el PAN alcanzó una friolera 

de no más de 2 mil sufragios. Siendo el equivalente: casi 5 votos por cada voto panista.  
Y hay que tomar en cuenta que eran los tiempos en que el PRI siempre obtenía carro 
completo. Era cuando manejaban las cosas a su antojo. Ellos ponían todo y hasta los 

muertos votaban.  
Si escudriñamos demostraríamos que aún esos 3 mil votos priístas no eran de a de veras, 
sino que cuando menos, mil eran de chanchullo.  

Así que hicimos talco al PRI y al PAN. Tanta fue la frustración priísta que hasta su oficina 
cerraron en ese tiempo en el municipio.  

El PRD de Zacapu, en esa elección, obtuvo más votos que el PRD de Morelia, ya que el 
PRD de la antigua Valladolid, le gano al PRI con un porcentaje mínimo de no más del 10 % 
en cambio nosotros, los superamos con el 300 % ¡Los Noqueamos! No dijeron ni pío.  

Así es como se deben hacer las cosas, ganarles por nocaut. Que no tengan ni que decir. 
Porque si les ganamos con un  porcentaje pequeño, eso no es sostenible y nos exponemos a 

los subterfugios a los que están acostumbrados los priístas y que los panistas ya también 
aprendieron, es decir, a ser tramposos.  
Algo importante es decir que no sacamos del basurero del PRI ni del PAN a nuestro 

candidato. Lo sacamos de las filas de lucha magisterial de la izquierda; de la sección XVIII 
del sindicato de profesores. Mientras que los demás municipios tenían regularmente ex-
priístas como aspirantes. 

Ganamos en el estado (Michoacán), más de 50 ayuntamientos; pero todos con márgenes 
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pequeños de diferencia a favor de nosotros. Pero en Zacapu sí que nos volamos la barda 

con más del 300 %.  
Samuel, el candidato del PRD en Morelia había salido del PRI y Martín el triunfador de 

Zacapu de la lucha social y de una formación de izquierda obtenida de Los Camilos (grupo 
revolucionario Anarco-Trotskista).  

  

Así que no es cierto que el pueblo no vota por la gente que identifica con la izquierda 
revolucionaria, eso no es cierto, y así queda plenamente demostrado en Zacapu.  

Y no es que allí sea de izquierda toda la población, claro que no, la mayoría son mochos, 
pragmáticos y enajenados. Igual que en todo el país.  
Lo que pasa es que creamos una oferta programática bastante convincente (el programa lo 

hizo el compañero Pineda) y elaboramos propaganda por coperacha popular, ya que a 
nuestro candidato no le dieron casi nada porque todo el dinero lo concentraron en Morelia, 
Apatzingán, Uruapan, Zamora, etc. o sea en los municipios más importantes y a Zacapu no 

le dieron importancia.  
Y allí donde mandaron mucho dinero perdieron y/o ganaron con porcentajes ridículos. En 

Uruapan repitieron la votación y volvió a ganar el PRI. Lo que pasa es que les falto 
programa pero también candidato, ya que todos esos eran la resaca del PRI.   
Es importante decir que logramos vencer la abstención (OJO ahí está el secreto), ya que de 

un registro electoral de aproximadamente 20 mil gentes, salieron a votar más del 13 mil 
almas. Eso es casi el 70%. Un porcentaje muy cercano a la votación del primer mundo, o 

sea, el de las naciones europeas.  
Así que sin dinero, sin propaganda, sin pozole, ni tortas ni chupe. Destrozamos al PRI y al 
PAN. Solamente armados de entusiasmo y, y, y, de programa.  

En las próximas elecciones tenemos que fijar una estrategia de propuestas y de 
organización de los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, 
como instrumento de lucha social pero también electoral. Y decirle al elector que con 

Obrador está garantizada la construcción del Poder Popular y el rescate de México.  

 
 

24. No confiar en quien ya tuvo una oportunidad desde la dirección 
partidaria o en el mismo poder y no hizo nada 
Es común que los “líderes” que se ostentan como de izquierda y que ya han tenido 
oportunidad de dirigir, sigan con la idea, con la obsesión: de volver al poder.  

Si se trata de gente que desempeño un buen papel, bueno, es posible que se les admita, pero 
aun así, sería pertinente ponerlos a prueba, haciéndolos que desempeñen tareas humildes. 
Hacer que se ganen a pulso la dirección, si es que pretenden tal cosa.   

Pero los que definitivamente deben ser repudiados, son los que habiendo tenido dirección 
desempeñaron papeles vergonzantes y hasta traidores.   

Lo peor de todo, es que mucha gente de base, se deja convencer por estos malandrines, con 
el señuelo de que ellos tienen experiencia.  
Y sí, en verdad la tienen, pero de engañar y de traicionar. Son personas vacías de iniciativa 

propia revolucionaria y que en su momento se alinearon a las posiciones de los enemigos 
del pueblo.  
Es posible que salgan con la baladronada de que ellos hicieron buenas propuestas y 

tomaron iniciativas de cambio, pero que el problema fue que los mayoritearon. Que las 
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condiciones no estaban dadas, que la correlación de fuerzas, que eran otros tiempos, que ya 

aprendieron, que ahora sí saben bien como le van hacer, etc.   
Esas son puras tonterías y justificaciones, la verdad es que jamás supieron cómo hacerlo y 

se plegaron ante las reglas del enemigo. 
Sus méritos son pues, solamente dos… La Ineptitud y la Cobardía. Porque si realmente 
hubieran tenido capacidad y coraje: se lanzan al pueblo y lo organizan para respaldar sus 

iniciativas.   
Fueron diputados y jamás los vimos convocar a asambleas públicas ni siquiera en sus 

distritos. Estuvieron como regidores y tampoco hicieron nada por organizar una fuerza  
popular  municipal. Fueron presidentes del Partido a nivel municipal o estatal y no 
organizaron comités en todo el estado ni en los municipios.  

La zona metropolitana de Guadalajara tiene más de 3000 colonias y dudosamente existen 
100 comités de base bien organizados. Y no están organizados porque los dirigentes 
estatales y municipales de los partidos son una caterva de flojos y negligentes (y esto 

incluye a los partidos de presunta “izquierda” PT y Convergencia).  
Recursos tienen, solamente les falta decisión y capacidad para hacerlo. Reciben buenas 

cantidades de dinero pero no les alcanza para los gastos que presumen tener. 
Esa ha sido la historia de todos los dirigentes partidarios y de los diputaditos de “izquierda” 
que hemos tenido. Lo que hace suponer que: o trabajan para el enemigo ó tienen paja en el 

cerebro.  Y si es cualquiera de las dos cosas, entonces qué vienen a buscar con nosotros y 
nosotros para qué los queremos. La verdad es que es preferible que se vayan y entre más 

lejos mejor.    
 

25. Mi candidato es Obrador pero no soy obradorista 
Por principio, creo que Andrés Manuel no se ha ganado la categoría intelectual e histórica 
que permita que exista un movimiento ideológico o científico que amerite que se le bautice 

con ese calificativo. 
Pero aparte, debido a mi formación revolucionaria de izquierda, no podría aceptar los 
lineamientos de AMLO a pie juntillas, ya que le encuentro bastantes diferencias y 

deficiencias con respecto a lo que considero que es una verdadera línea de avanzada, dentro 
de la espiral dialéctica de la historia, toda vez que sus planteamientos no pasarían, en caso 
de ejecutarse, de simples reformas al capitalismo, cuando de lo que se trata es de destruirlo. 

Y en términos históricos, reformar al capitalismo es insuflarle vida a ese sistema que 
amenaza con desaparecer a la humanidad de la faz de la tierra. 

Pero de cualquier manera creo firmemente que todo ser genuinamente libertario y 
revolucionario, en estos momentos, no puede estar  ni votar… 
 

1. Por Peña Nieto 
2. Ni por Vázquez Mota, Creel o cualquier otro candidato panista. 

3. Tampoco puede apoyar a Marcelo que no es más que un alfil de salinas.  
4. Y mucho menos puede ni debe cometer la osadía de no votar, ya que eso sería en 

beneficio del PRI y del PAN. 

 
Así que por elemental congruencia revolucionaria, el deber de una persona que se jacte de 
tener ideas de avanzada, lo menos que puede hacer, si no quiere apoyar a López Obrador 

directamente, es votar por él.        
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Sabemos que sus propuestas en muchos sentidos, solamente pretenden regresar a los 
mejores momentos del populismo priísta. No olvidemos que él se formó y creció dentro del 

PRI. Obrador, desgraciadamente, piensa como priísta y actúa como priísta. De avanzada sí 
pero priísta al fin.  
En el 68 ya estaba grandecito y no apoyo a los estudiantes y, su indiferencia en todo caso, 

lo coloca del lado de los asesinos. Y que no salgan en su defensa los cobardes que 
justifican, el no habernos apoyado porque según ellos nos manejaba la CIA. Cuando esta 

Agencia estaba y sigue estando en las filas del PRI. Aparte de que los provocadores eran 
agentes de esa Central Yanqui: el general Corona del Rosal, el coronel Díaz Escobar, el 
general Ballesteros Prieto, el general Luis Gutiérrez Oropeza, Díaz Ordaz y Luis 

Echeverría, entre otros más que conformaban el enjambre de serviles a los lineamientos de 
la Central de Inteligencia Americana.   
O acaso se va a decir que Heberto Castillo estaba en la CIA, José Revueltas, Carlos 

Monsiváis, Lázaro Cárdenas que protegió a Heberto y a muchos estudiantes. Demetrio 
Vallejo que desde prisión arengaba a los ferrocarrileros para que nos apoyaran, lo mismo 

que Valentín Campa. El Pino, Cabeza de Vaca, la Tita, Escudero, Álvarez Garín, etc. todos 
eran idealistas pero nadie de la central yanqui. Es cierto que en nuestras filas hubo muchos 
tontos con iniciativa, como fue el caso de Sócrates, pero hasta ahora no se ha comprobado 

que alguno haya pertenecido a la CIA. Ni siquiera el arrepentido Luis G. de Alba. Y como 
ya lo señalamos, el gobierno priísta sí que estaba repleto de sirvientes del imperialismo.  

No, la verdad Obrador siempre se hizo el occiso ante los grandes movimientos sociales- 
populares de los 60s, 70s y 80s. Él surge poco antes de los 90s con la ola cardenista y como 
parte de la corriente priísta que apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas. 

Fue candidato a gobernador por el PRD en Tabasco y le hizo fraude Salvador Neme 
Castillo, lo que se  repitió con Madrazo. De ahí para acá comienza la historia rebelde del 
Peje, antes no, simplemente estaba ungido al sistema inicuo del PRI. 

Aunque es justo reconocer que colaboró como secretario general de gobierno, cuando fue 
gobernador de Tabasco don Enrique González Pedrero, uno de los priístas más dignos que 

ha tenido ese partido.  
Pero eso no se opone a que recordemos algunos desplantes del Peje. Que tal parece llegó a 
plantearse ideas secesioncitas. Pues hay quien afirma que circuló a su alrededor la 

posibilidad de crear la República de Puxcatán. La verdad, es posible que no sea exacta esa 
información, pero de que algo sonó al respecto, eso es una realidad. No olvidemos que 

muchas veces hablo de que el sureste mantenía buena parte de la nación por el petróleo que 
se le sustrae y que muy poco beneficio daba a los habitantes de esas tierras. Y que por el 
contrario, si llego a cobrar víctimas en la región, como fue en los poblados tabasqueños del 

plátano y del Cacao    
También está el hecho, que escuchó el que esto escribe, de haber denunciado a Fidel Castro 
como anacronismo histórico de América, comparándolo con el PRI.  

 
Claro que reconozco que  el AMLO de ahora, es una persona más madura y con ideas más 

precisas de lo que quiere. Y es necesario y patriótico aceptar que lo que plantea en su P.A. 
de N. es lo más avanzado que existe, en cuanto a los movimientos políticos de importancia 
nacional, por eso no se puede estar contra él ni ser indiferente ante su candidatura.  

Sin embargo, a decir verdad, el MNLDP tiene una plataforma política más realista, objetiva 
y revolucionaria que el Proyecto de Andrés Manuel. Pero sería necio no asentir que hasta 
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este momento no movemos ni a nuestros parientes, lo cual no significa que en los próximos 

meses no podamos hacerlo.  
Lo que haremos, pero  no para restarle votos al Peje, sino para fortalecerlo, pues querer 

mover al pueblo sin comprometerlo en esta próxima jornada y posteriores sería traición a la 
patria.     
   

Algunos dicen que por algo se empieza y es esa la razón por la que precisamente es mi 
candidato, ya que su alternancia puede abrir el camino a la organización popular, que es la 

única fuerza capaz, históricamente, de liquidar este inicuo sistema.  
 
Pero es justo aclarar que el MNLDP no se mezclará con el proyecto electorero de Obrador, 

sino que desempeñara la tarea de organizar los CPLNDP (Comités Patrióticos de 
Liberación Nacional y de Defensa de la Patria) para vaciarlos, en un momento dado a su 
candidatura, manteniendo desde ahora y después una independencia congruente con el 

movimiento de AMLO, el cual está repleto de actitudes electoreras.  
 

Pensamos así, porque estamos firmemente convencidos que la estructura electorera que se 
le está dando al movimiento de Obrador, no servirá para defender orgánicamente a la patria  
y mucho menos para conseguir la Liberación Nacional. Porque afirmamos y seguiremos 

afirmando que tal hazaña no depende de un presidente, sino de la organización Popular, ya 
que… Solo el Pueblo Salvará al Pueblo.  Slogan que hicimos nuestro desde hace más de 30 

años.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 
9 

¿Qué le pasa a la izquierda?  
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Llegar al poder sin depositarlo en la organización popular es 
contrarrevolucionario. Es mucho mejor no tenerlo si se pretende 

gobernar en nombre del pueblo y no con el pueblo.  
Toda acción que se realice sin la amplia participación popular, por muy 

altruista que sea, nos distancia de la  auténtica democracia y les allana el 
camino a los enemigos del progreso efectivo de la historia.  

Es preferible que la reacción de la derecha gobierne sola, distanciada de 

la población, así se prepara el camino hacia la multitudinaria 
participación popular.  

Cuando la “izquierda” colabora y se alía con la reacción derechista, lo 
que hace es solamente prolongar la agonía popular y contribuir a la 

próxima destrucción del país y de la humanidad.  
 

1. La ausencia de la dirección política revolucionaria  

2. La verdad es que jamás fueron revolucionarios 
3. Algunos abogados “revolucionarios” que viven atrapados en un 

derecho que solamente es favorable al  estado burgués   
4. ¿La abogacía es la profesión ideal para dirigir el destino de 

México? 
5. Algunos no hemos cambiado nuestras utopías por votos y 

seguimos con el proyecto de la Revolución    

6. Lo que pasa es que muchos “dirigentes” de “izquierda” no 
tienen base social 

7. La Política del todo o nada siempre será un riesgo para perderlo 
todo. Se trata de exigir responsabilidades y no privilegios 

8. La visceralidad, la envidia, los intereses privados, la falta de 
humildad y la ausencia de un verdadero espíritu revolucionario: 

hacen que algunos “izquierdistas” no acepten el liderazgo de 
Obrador 

9. Para ser socialista es preciso serlo, no decirlo, es como los que 
dicen que son “cristianos” y no proceden como tales  

10. ¡Socialismo! ¡Qué tipo de socialismo! 

11. Zapata debió haber apoyado a Madero. Los ultras que se niegan 
a apoyar a Obrador 

12. Algunas compañeras y compañeros se confunden y creen que la 
tarea proletaria y popular de la liberación, ya les fue cedida a  

los indígenas 
13. El pan-indigenismo es producto del remordimiento histórico del 

clero y de algunos  blancos 
14. Los Zapatistas son una cosa y Marcos otra  



264 
 

15. Armando Villareal Martha un hombre congruente y peligroso 

para el imperialismo,  por eso lo mataron  
16. El prestigio de Marcos va a la baja 

17. Al peje no lo tocan porque se desataría una movilización de 
incalculables y sangrientas consecuencias  

18. La propuesta de Marcos en la 6ª Declaración de la Selva 
Lacandona.  

19. Las tareas económicas comerciales que deben realizarse y que no 
entiende Marcos, o no quiere entender. 

20. ¿A quién le sirvió en la práctica, en los hechos contundentes, la 

Otra Campaña? 
21. Marcos en su discurso olvida que el indígena frecuentemente es 

patriarcal, machista y seguido muy rencoroso y, que la lucha es 
de clases y no de razas 

22. Querer que Obrador plante públicamente el socialismo como 
solución sería suicida 

23. Los anarquistas y Obrador. Los anarquistas están contra toda 
forma de autoridad moral, religiosa  y de estado  

24.  El PRT y el P. A. de Nación y Algunas observaciones sobre la 
dinámica del Movimiento Lopezobradorista  

25.   Comentarios a la participación trotskista en las luchas de los 

últimos tiempos y sobre sus opiniones en torno al movimiento 
que encabeza López Obrador  

26. ¿A quién benefician con su actitud los “izquierdistas” que no 
quieren cerrar filas con Obrador en esta coyuntura histórica? 

27. Las barbas, los pasamontañas, las metralletas y, mucho menos, 
el voto inorgánico manipulado e indeliberado… es suficiente 

para edificar una patria nueva 
28. ¿Quieren un dirigente de izquierda químicamente puro? A su 

medida 

29. Los dogmas deben ser eliminados en un verdadero 
revolucionario 

30. El culto a la violencia y la televisión enajenante 
31. La Lucha de contrarios está en cualquier institución. Pretender 

uniformidad en las ideas es anti dialéctico 
32. Se trata de conseguir la unidad del pueblo y no de una 

“izquierda” quisquillosa, confusa, corrompida  y envidiosa  
33. Si Obrador triunfara, eso no es ninguna garantía de que las 

cosas cambien revolucionariamente  

34. No existe cultura política revolucionaria en muchos de los 
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presuntos dirigentes de “izquierda” actuales  

35. Necesidad de revolucionarios profesionales  
36. Los puestos de elección popular deben de ser de honor  

37. Los “izquierdistas” que han renegado de sus principios  
38. Los “revolucionarios” que caen en la arena controlada por los 

enemigos del pueblo 
39. Muchos supuestos luchadores sociales ahora son sirvientes del 

sistema por miedo a la pobreza  o, tal vez, por temor  al 
envejecimiento   

40. Los luchadores de “Izquierda” arrepentidos y falsos que según 

ellos… “maduraron” 
41. ¿Dónde estaban los políticos actuales que tienen poder ó que lo 

pretenden, cuando muchos  luchábamos por la democracia, 
arriesgando nuestras vidas? 

42. Los políticos de “Izquierda” que siembran el derrotismo con su 
conducta 

43. Los cuadros de la verdadera izquierda deben ser gente seria y 
guardar cierta compostura 

 

Sí, de acuerdo, no votar y mandar al diablo a Obrador y a cambio de 

eso… qué… 
¡La organización! Sí pero… ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién?  ¿Y con 

qué? 

 

1. La ausencia de la dirección política revolucionaria  
Trotsky decía que la crisis de la humanidad era la crisis de su dirección política y José 

Revueltas en su ensayo sobre un proletariado sin cabeza, señala la gran ausencia de la 
dirección revolucionaria proletaria.  
Si vemos, el drama que marcan los dos personajes sigue vigente y coincide en lo esencial: 

no existe una  dirección política revolucionaria del pueblo que sea capaz de conducirlo al 
éxito social, económico y político.   

Trotsky y  Revueltas mencionan varias razones por la que falta esa dirección histórica, pero 
les faltó decir que le faltaba a esa dirección para ser dirección. 
Nosotros creemos que esa crisis tiene otra crisis que es la de la propia izquierda y que es su 

falta de seguridad, es decir, el vivir atrapados en una sociedad consumista y depredadora 
que no les ha permitido vivir con la holgura y libertad necesaria para dedicarse en serio a 

organizar al pueblo.      
En efecto, hemos visto desfilar a lo largo de nuestra vida, a varios dirigentes 
verdaderamente capacitados que han terminado sus días frustrados y relegados en algún 

lugar y que murieron deseando una oportunidad para intervenir en el proceso histórico de 
México.  
Y si nos damos cuenta, hoy en día, hay varios camaradas: hombres y mujeres que tienen 
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una gran capacidad pero que viven marginados de los partidos que presumen ser de 

izquierda, siendo que manejan millones de pesos, pero que no les alcanzan para 
repartírselos entre los distintos grupos de poder internos.    

Hemos presenciado con cierta impotencia que en los partidos de presunta “izquierda” tiene 
más aceptación cualquiera que provenga de los partidos de la burguesía que las y los 
compañeros que han guardado una conducta intachablemente revolucionaria y de izquierda.  

Si alguien llega del PAN o del PRI es bienvenido y hasta festejan su ingreso, pero cuando 
llega una compañera o compañero con antecedentes de militancia y con experiencia en la 

organización de masas, a ese le ponen las cruces y lo marginan inmediatamente.  
Lo usan solamente cuando les conviene pero no le dan oportunidad de que tenga posiciones 
desde donde pueda realmente influir en el rumbo partidario.  

También estas direcciones burocratizadas, se cuidan mucho de no hacer asambleas abiertas 
para que así, no puedan asistir personas que les muevan el tapete.  
Así pues, parafraseando al viejo fundador del Ejército Rojo, afirmamos: La crisis de la   

dirección política  de la humanidad, es el producto de la marginación histórica de su 
genuina dirección.    
 

Hay que saber distinguir las “diferencias” “políticas” que surgen entre la 

izquierda, ya que muchas de ellas tienen su origen en caprichos propios 
de la inmadurez, de la psicopatología y de las ambiciones personales. Y 

otras, francamente, vienen de agentes provocadores al servicio de los 
enemigos del progreso histórico.  

 

 
2.  La verdad es que jamás fueron revolucionarios 
En efecto, lo que pasa es que muchas y muchos de los que han militado y militan en la 
“izquierda” no los mueven ideales de revolucionar a la sociedad; sino que su motivación es 

el poder. Incluso no es precisamente el dinero, sino una especie de obsesión por ocupar 
posiciones públicas desde donde puedan recibir distinciones y reconocimiento 
Se trata de personas con graves problemas de autoestima, porque el poder lo necesitan para 

significar algo, de otra manera se sienten ignorados.  
Son muchos los casos en que los aspirantes a posiciones de poder no son personas pobres ni 

tienen problemas económicos. Algunos son empresarios adinerados y hay quien tenga una 
buena cantidad de propiedades y que realizan viajes al extranjero con fines de paseo, como 
cualquier mortal que va los fines de semana a la plaza central de su pueblo. 

Algo frecuente es que muchos de los aspirantes al poder, son gente que ya lo tuvo y quiere 
tenerlo nuevamente porque les apasiona la idea de volver a estar en la palestra de los 

agasajaos, los festejos y los honores.  
Incluso a algunos de ellos los hemos oído decir: “mira compadre, para mí, la diputación fue 
una borrachera de tres años que me ha hecho vivir una cruda toda la vida”. Esa es la esencia 

del asunto: el poder es una enajenación total rodeada de lisonjas, aplausos y admiración que 
elevan el ego a un grado superlativo. Es una situación que los hace sentir que flotan en el 
aire. Y esto es válido para diputados, presidentes, regidores, etc. 

Viven crudos, arrepintiéndose de lo que pudieron hacer y no hicieron, de lo que gastaron, 
de lo que no aprovecharon, de lo que no lograron hacer para lucirse, etc.  A ese grado les 

pesa ya no tener poder. Por eso quieren más. Están como Paquita la del barrio: ya probaron 
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y les gustó.  

No es lo mismo tener dinero, eso no es poder. Hay una diferencia sustancial entre poder y 
dinero, no son lo mismo definitivamente aunque seguido se relacionan, podríamos decir 

que son líneas paralelas. 
Es un hecho que haciendo negocios se puede ganar más que en los puestos públicos. Ahí 
está Carlos Slim que tiene más lana que todos los presidentes juntos de los últimos 50 años, 

juntitos y agarrados de la mano.  
El poder es embriagador y, eso es los que les gusta: tenerlo, gozarlo, usarlo y abusarlo. No 

tienen proyecto revolucionario, sólo les interesa tener el poder y punto. Ya se irán 
adaptando a lo que venga y harán de él un recurso improvisador para mantenerse en él y 
con él, sin comprometerse con planes que pongan en riesgo su posición y la de sus ayatolas 

respectivos.  
Si se observa, la mayoría de las personas que ostentan alguna posición política, no son 
gente con antecedentes en la lucha popular. Ahí está clara su manera de pensar, no son 

revolucionarios ni nunca lo han sido, si así fuera, tendrían en sus espaldas un historial de 
lucha, de sufrimientos, de miseria y de represión. 

Por eso los escogen precisamente, porque son inofensivos para el sistema, porque son una 
garantía para que las cosas no cambien en lo que realmente cuenta.  
Con ellos en el poder, seguirán los pulpos del transporte: camioneros, cumbieros y taxistas 

(Curiel en Guadalajara, Pasalagua en Morelia). Seguirán los acaparadores y especuladores 
en los mercados de abastos. Con ellos en el poder jamás se establecerán las redes de 

consumidores-productores. Continuarán los bajos salarios y la explotación de las 
maquiladoras. La evasión fiscal de más de 400 mega-empresas  etc. etc. etc.                    
 

También es verdad que muchos de los que están cerca de Obrador, es por 
interés. Saben bien que por mal que le vaya en el resultado electoral, 

tendrán amarrada de “cincho” como dicen los chavos, una diputación o 
cualquier jugosa posición; aunque no tengan nada de antecedentes como 

organizadores en la lucha popular. 
 

 

3.  Algunos abogados “revolucionarios” que viven atrapados en un derecho 
que solamente es favorable al  estado burgués   
Una de las profesiones que más se presta para respaldar el estado inicuo de las cosas, es la 
abogacía. Marx enseñaba que el derecho, era el recurso que tenía la clase social que 

detentaba el poder para poder  sojuzgar a las clases explotadas.   
Gandhi, Marx, Lenin,  eran abogados, pero aparte de que dedicaron su conocimiento 
jurídico a defender a pobre, al desvalido, se dedicaron al estudio serio y a la aplicación 

práctica de la filosofía, de la economía y de la teoría política revolucionaria. (Y patriótica 
como es el caso especial de Mahatma).     
No podían ser sirvientes de un derecho que todo lo hace chueco. Algo que es parte de la 
súper-estructura ideológica que le da sustento al Estado como expresión de la clase 
dominante, es decir, de la burguesía. 

Es frecuente que algunos abogados vivan en el mar de la confusión ideológica, a saber: 
jacobinista-masona-liberal-positivista-pragmática; algo propio de su formación profesional, 
lo que llegan a combinar con algunos matices “rojos” dictados en su educación preparatoria 



268 
 

y a veces en la facultad: economía política y materialismo dialéctico e histórico, lo que 

aprendieron de textos derivados del Marxismo de Estado, ese que le dio al traste a la Unión 
Soviética. la que ni era Unión ni era Soviética y mucho menos Socialista, sino una 

dictadura en nombre del proletariado ejercida en los marcos del Capitalismo Monopolista 
de Estado y en el atropello de las nacionalidades sojuzgadas por el Zar, las que 
simplemente cambiaron de amo: la burocracia estaliniana.  

A decir verdad, la mayoría de los abogados en nada toman los ejemplos de los personajes 
citados. Y eso, aparte de ser causa de su misma formación, se debe a su “educación” 

política, cultural e ideológica, la que se encuentra muy influenciada por la ideología de la 
clase dominante, pero sobre todo a su orientación muy personal, que seguido busca 
únicamente su beneficio personal.  

El problema es que tenemos la presencia de varios de ellos en los partidos y agrupaciones 
de izquierda, y es hasta allí, donde llevan todos esos vicios que nada tienen que ver con los 
ideales izquierdistas.      

Muchos de ellos ni siquiera se ubican con los “revolucionarios” que “evolucionaron” o 
“maduraron” (según ellos), transitando con cierta lentitud, de la militancia de izquierda en 

sus diferentes matices, hacia las posiciones del sistema vigente, favorables a que siga más 
de lo mismo, es decir, con parches allá y acullá, limosnas por aquí y limosnas por allá.  
Como si el pueblo necesitara caridad, antes que justicia y organización para hacerlo dueño 

de su destino.  
En realidad varios de ellos se sitúan en los francos oportunistas que de un día para otro 

amanecieron siendo de” izquierda”. 
Sin duda que no tienen la culpa del estancamiento e involución de los partidos de la 
llamada izquierda,  sino más bien los que olvidándose del deber de darle mantenimiento a 

los orígenes socialistas de dichos partidos, no han educado a la base partidaria ni han 
ejecutado las orientaciones estatutarias que indican la necesidad de generar círculos de 
estudio; lo que ha provocado una desideologización galopante. 

El problema que tienen estos institutos políticos, es que son varios abogadillos ambiciosos 
sin formación genuinamente izquierdista, los que han logrado colarse en la dirección de 

estos partidos.   
Varios de estos juristas son priístas de origen pero no de alma (hay militantes del PRI 
respetables, los que tienen una sólida formación nacionalista revolucionaria, pocos, pero los 

hay), más bien su formación es la deformación, es de la clase de arribistas que buscan poder 
a como dé lugar, y que al ver que el PRI no les servirá para sus fines, se cambian al PRD o 

al que les garantice un hueso.     
Su falta de compromiso filosófico y práctico de izquierda, hace que algunos de estos 
jurisconsultos, cuando han llegado a ser funcionarios de Partido de la Revolución 

Democrática; no se ocupen de cumplir los mandatos estatutarios que ordenan la 
conformación masiva de comités de base y el formar cuadros con una sólida preparación 
política. Eso jamás les preocupa debido a que sus ambiciones están por encima de todo.   

Tristemente con esa conducta, solamente aseguran la preponderancia del partido de la 
derecha en el poder.   

A la confusión de estos “camaradas” debemos agregar sus propios valores personales, los 
que por lo visto están dominados por la iniquidad. Si no fuera así, renunciarían a su poder 
compartiéndolo con la militancia más avanzada y destinarían la mayor parte de las dietas 

partidarias en la organización del pueblo. Pues es un hecho demostrado históricamente que 
la ciudadanía por sí sola (en la más reciente historia) ha sido fácilmente mediatizada.      
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4. ¿La abogacía es la profesión ideal para dirigir el destino de México? 
Hace algún tiempo el secuestrado y famoso Jefe Diego (como lo llaman algunos panistas), 
declaro ante los medios masivos de comunicación, que López Obrador era un hombre 

peligrosísimo, ya que anteponía la política a la ley. Es decir, el jefe Ciego (como también se 
le conoce popularmente) considera que la ley debe de prevalecer sobre la política.  

Eso depende de que se piense que es la política. Si se cree que política es transa, robo, 
mentira, asesinato…de acuerdo. Pero si se comprende como política…servicio. Entonces 
no estamos de acuerdo y, defenderemos que el Peje, anteponga servir a los pobres, antes 

que ajustarse a mandatos jurídicos secundarios e injustos. 
Y aún más, si política se entiende como la participación de la sociedad civil organizada, 
para enfrentar soluciones a sus problemas y  vencer la adversidad. Entonces también 

estaremos de acuerdo, en que la acción política comunitaria, debe estar por encima de leyes 
de segundo orden.  

Para muchos panistas, priístas y hasta “izquierdistas” la conducta publica de Obrador deriva 
del hecho, de que según ellos, el Peje es un ignorante que no sabe derecho. Cuando servirle 
a la humanidad mediante la genuina acción política, es algo que es más efectivo que la 

frialdad del derecho.  
Esa gente piensa así, porque consideran que sólo los abogados están facultados para 

gobernar, ya que piensan que los leguleyos, se las saben de todas, todas. Y así es en efecto, 
se las saben de todas, todas; pero de todas las transas. Por eso son precisamente los 
abogados los que casualmente iniciaron la debacle nacional (Miguel Alemán, López 

Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid). 
Por otro lado, es pertinente decirles, a los que acusan a Obrador de no saber derecho. De 
que el Peje es Licenciado en Ciencias Políticas y no Abogado. Y que bueno, porque la 

sociedad de acuerdo al censo  de “El Amigo del Pueblo” repudia a los abogados a tal grado 
que los califica con el mote de “Abogángsters” 
 

Así pues, creer que la abogacía es la profesión ideal para el ejercicio del poder, es clásico 
entre una buena parte de  abogaduchos y mucha gente que vive en la ignorancia de lo que 

es política, que como ya hemos visto en este volumen, es una actividad que requiere de 
todas las ciencias, hasta de las odiosas matemáticas que son tan complicadas para nuestros 
jurisconsultos. Y, que sobre todo: la genuina acción política siempre es revolucionaria.    

La realidad es que la formación propia de los abogados es pragmática por excelencia 
además de positivista–pancista–utilitarista y materialista, por eso cuando tienen el poder, no 

pueden mas que comportarse en la práctica como conservadores y esto los conduce 
necesariamente a la retórica vacía y, finalmente, a la corrupción.  
El abogado cuando actúa en la cosa pública, suele trasladar su despacho jurídico con todos 

sus esquemas, al servicio social, y eso hace que carezca de la audacia del auténtico político 
revolucionario. Actuando así, distorsiona la política destruyendo su esencia, que es y debe 
ser  revolucionaria por excelencia.  

Si partimos que Política de acuerdo a sus raíces griegas significa el más alto conocimiento 
de las ciencias y el arte de ponerlas al servicio de la humanidad, nos daremos cuenta que el 

objeto fundamental de la política es el equilibrio y la justicia social, y esto presupone la 
búsqueda permanente de la verdad. Y siendo la verdad revolucionaria, tendremos que hacer 
política es cambio y es audacia, la que establece, necesariamente, una relación 
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retroalimentativa, entre sociedad civil y dirección política, llegando hacer de ambos 

factores uno solo. Este hecho, cuando es la derivación de la genuina acción política, 
siempre disparará a la sociedad a nuevas formas de convivencia en la escala dialéctica de la 

historia.  
Sin duda que hay abogados que rebasan los límites esquemáticos del derecho, y para 
ejemplo, nos basaremos en uno que impresiono al mundo y que todavía no acabamos de 

comprenderlo: Mahatma Gandhi.  
La verdad es que la conducta de los abogados, cuando estos hacen política y no se sacuden 

sus prejuicios cuadrados y esquemáticos, resultan ser algo desastroso para el pueblo.  
 

Obrador es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM (¡uf! Hasta que nos 

salió uno que no es harvariano ni Yaleño), es decir, a este no, nos lo educaron las 
universidades imperialistas del norte. Y eso es una gran ventaja, ya que al contar con una 
licenciatura otorgada por una universidad pública nacional, no ha tenido el veneno de las 

universidades gringas que recomiendan el abandono de los valores patrios.   
Desgraciadamente los enemigos de México han convencido a muchos, que los doctorados y 
maestrías obtenidas en las escuelas gringas son infalibles. La verdad es que a esos 

Harvarianos, Yaleños y demás bichos educados en el extranjero, son precisamente los que 
han provocado la pobreza nacional. En verdad, o no dan una, o realizan perfectamente su 

papel de traidores a la patria.  
Claro está, que esto no incluye a los que de manera expresa, van a aprender alguna 
tecnología científica necesaria para el desarrollo nacional.    

Pero en cuanto a los que se van a preparar para administrar los bienes de la nación, en el 
campo privado y público, es otra cosa. A estos se le puede aplicar aquello de que son 

espíritus refrigerados, ya que allá les congelan el amor a México.  
En ese campo también están, esos que se cargan de títulos sin conocimientos. Títulos 
obtenidos no por la sed, el placer  y la necesidad del saber. Sino por la ambición ególatra de 

distinciones y de puestos donde puedan sentarse a gusto, sin llevar adelante inventivas 
audaces que pueden poner en riesgo sus privilegios.  
 

Se trata de apoyar a AMLO, sí, pero al mismo tiempo que con cierta 

independencia. 

 

5. Algunos no hemos cambiado nuestras utopías por votos y seguimos con el 
proyecto de la Revolución    
Al leer lo anterior, muchas personas no familiarizadas con el lenguaje revolucionario y de 
izquierda, es obvio que asocien la palabra y la idea revolución, con cananas y metralletas, 
es decir, con la violencia armada.  

Y no debe ser así definitivamente, porque revolución viene de re-evolución, es decir, de 
acelerar el cambio o la transformación de una cosa; de un nivel inferior a uno superior.  

Siendo en este caso, la revolución social, revolucionar dentro de la espiral dialéctica de la 
historia, lo que significa avanzar de lo imperfecto en busca de lo perfecto; es lo que para 
algunos aparenta pretender llegar a eso que llaman utopía.  

Revolución o revolucionar, es acelerar el paso normal de la evolución, lo que a veces 
implica desatascar el camino evolutivo que ha sido frenado por las fuerzas reaccionarias 
que se oponen al cambio progresivo por perjudicar sus intereses.  



271 
 

La genuina revolución en realidad, es una energía que tiende hasta lo infinito, si se detiene 

y no sigue evolucionando, entonces estamos frente a la contra-revolución.  
Es necesario tener claro que una revolución verdadera, es cuando el pueblo organizado se 

pone en la dirección de los acontecimientos y, de ninguna manera: políticos, diputados, 
presidentes, gobernadores, etc. los que con sus acciones por muy avanzadas que sean, 
sustituyen la participación popular consciente y organizada. A menos que (hay granos de a 

libra), algunos de estos políticos se diluyan con el pueblo, convirtiéndose en sus alumnos, 
antes que en sus dirigentes.  

El cambio revolucionario es pues, una tarea de cambio que conduce a los mismos campos 
del sueño, del ideal de una sociedad cuasi perfecta, lo que ofende a los fanatismos de todas 
las clases, es decir, a los realistas que no son capaces de soñar, donde se ubican no sólo los 

más retrógrados creyentes de toda clase de religiones, sino también, que no quepa la menor 
duda, los fanáticos de las distintas corrientes del pensamiento político: fascistas, 
anarquistas, comunistas: estalinistas, maoístas, trotskistas, castristas, y toda clase de istas.  

Es posible que por eso a los revolucionarios los odien con toda su energía los fanáticos 
(como el Obispo Berkeley del siglo XIX, que decía que las cosas no existían, que 

solamente nos las imaginábamos), ya que pretendemos alcanzar el cielo con nuestros 
ideales y construirlo aquí y ahora en la tierra.  
El obispo mencionado consideraba que era una osadía irreverente, el querer alcanzar el 

cielo, es decir, la felicidad que prometían en el otro mundo las religiones, exclusivamente 
con la obra del hombre, ya que el revolucionario de izquierda plantea que para llegar a ese 

ideal, solamente se requiere el concurso de la razón y la concordia humana, sin la necesidad 
de la religión.  
No obstante, este criterio religioso ya ha sido superado por varias corrientes cristianas, pero 

existen tendencias que se juzgan a sí mismas como tales, demasiado apegadas a los dogmas 
que sostienen que nada podrá ser cambiado por la obra de la humanidad, sino que todo 
depende del poder divino. Dicen que somos trapos de inmundicia y que nadie será salvo 

por obras.  
Ese tipo de juicios, hace que muchas personas consideren que no hay nada que hacer, sino 

solamente vivir resignados y apartados del mal del mundo, aislándose de toda actividad 
social y política, ya que todo depende del eterno y, nosotros pobres criaturas mortales, nada 
podemos hacer mas que someternos a la voluntad divina.     

Lo peor de estos grupos religiosos, es que convencen a sus correligionarios, que todo aquel 
que pretenda acelerar los cambios, revolucionar las sociedades de como están, de oponerse 

a los malos gobiernos, de hacer avanzar la historia pues, son unos transgresores de la 
voluntad divina y enemigos de Dios.   
Otros nos juzgan como locos simplemente. Y sin duda que lo somos, porque nos colocamos 

en aquél concepto sartreano que dice: que el hombre es la pasión inútil de emular a Dios. 

A lo que nosotros contestaremos como Walt Whitman: es preferible ser loco conociendo 

la verdad que cuerdo sin conocerla.         

Sin embargo, es necesario reconocer que seguido se encuentran revolucionarios más 
consecuentes, entre los católicos que siguen la Teología de la Liberación; lo mismo que 

entre diversos y genuinos seguidores de cristo que son independientes; igual que entre otros 
libre pensadores que no están atados a esquemas de pensamiento estereotipados.  
En verdad llegan a ser mejores revolucionarios, muchos que no se reclaman socialistas ni 

de izquierda, que los mismos que todo el tiempo están presumiendo de serlo.    
Estos últimos francamente, logran ser más reaccionarios y verdaderos estorbos para la 
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revolución, que varios de los que se escudan con la Hoz y el Martillo; lo mismo que otros 

que portan la A del anarquismo (que son más bien drogadictos) e, igualmente sucede, con 
todos aquellos que se respaldan en ideologías troqueladas y transmitidas, sin más ni más, 

desde las naciones que padecen o padecieron una especie de marxismo de estado, a nuestra 
muy mexicana y a veces regional realidad.      
Resultando los peores, los que “evolucionaron” o “maduraron” (según ellos), transitando de 

la militancia de izquierda, en sus diferentes matices, hacia las posiciones de estado.  
 

En cuanto a las elecciones, debemos aclarar que un verdadero revolucionario a todas va, y 

no desprecia ningún camino que pueda llevarnos a la utopía. Y en este caso se encuentra la 
perspectiva de participar en la lucha electoral al lado de Obrador.  

Pensando siempre en permanecer organizados para si se tambalea apuntalarlo, si lo 
amenazan defenderlo y si lo atacan recibir parte de la metralla.        
 

 

6. Lo que pasa es que muchos “dirigentes” de “izquierda” no tienen base 
social 
Nos referimos aquí a políticos de presunta “izquierda” que ocupan puestos importantes, 
algunos de ellos como diputados y senadores. Sería mejor que muchos de estos “dirigentes” 

no hablaran; calladitos se ven más bonitos. Porque al decir lo que dicen hacen mucho daño. 
Mejor que sigan cobrando y, que sigan haciéndole al tonto, es preferible.  
Si tuvieran una posición correcta, andarían organizando cooperativas de producción en sus 

lugares de origen y de influencia política.     
Porque si bien es cierto que es un error considerar que la democracia popular se edifica 
quitándole al rico para darle al pobre, es decir, destruyendo riqueza para fraccionarla y 

dejarla al rato hecha añicos e improductiva. También es cierto que en todo caso, lo correcto 
es organizar al pobre para generar nueva riqueza, y sería bueno preguntarles a estos seudo 

dirigentes de “izquierda” ¿dónde están generando riqueza productiva y colectiva? ¿Dónde 
están las cooperativas productoras de zapatos, de bolsas, de botas, etc. creadas por ellos? Y 
que no salgan con una o dos, el dinero que se embolsan es suficiente para que creen cuando 

menos, 10 empleos cooperativos mensuales, que no sean desfachatados, que no se lo gasten 
todos. 

Porque la tarea central de una genuina izquierda, es organizar al pueblo para producir y 
trabajar y no solamente para mentarle la madre al gobierno.   
Y que no se vaya a creer que escribimos esto porque nos está financiando el enemigo (ya se 

habrán dado cuenta que somos opuestos a la derecha), ni tampoco alguien que la traiga 
contra ellos, no nada de eso, lo que pasa es que es intolerable su proceder.  
Este comportamiento, lo tienen varios políticos de presunta “izquierda”, los que actúan así 

debido a que no cuentan con una base social sólida, por eso tienen que hablar de manera 
timorata frente a los enemigos de México.   

Voy a dar un ejemplo, si los chavos de un barrio se pelean con los de otro barrio, vamos a 
suponer que a la hora del enfrentamiento, el líder de uno de los  dos bandos se encuentra 
solo porque nadie acudió en su ayuda, entonces trata de conciliar, sobre todo, si ve que los 

del otro barrio traen un centenar de chavos con cadenas, navajas y hasta pistolas. En 
cambio sí le llegan 300 en su auxilio y armados hasta con metralletas entonces habla fuerte. 
Sería bueno que estos “políticos" como Navarrete, Chucho Ortega y compañía, leyeran a 

San Lucas capítulo 14 vers. 31 y 32 el cual dice… 
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 “O ¿cuál es el rey que habiendo de hacer guerra contra otro rey, no considera primero 

despacio si podrá con diez mil hombres hacer frente al que con veinte mil viene contra 

él? Que si no puede, despachando una embajada, cuando está el otro todavía lejos, le 

ruega con la paz”  
 

Eso es lo que les pasa a estos perredistas, que son verdaderas Magdalenas arrepentidas, no 

tienen una base social organizada.    
Conozco a muchos malandrines que fueron a la Convención Nacional Democrática y que 
no representan ni a su familia. 

Y eso es lo que debemos hacer, organizar al pueblo en instrumentos cívicos capaces de 
plantearse seriamente el combate a la Indigencia, a la Inseguridad, a la Ignorancia, a la 

Injusticia, a la Insalubridad y a la Inoculación. ¿Porque saben una cosa? la destrucción de 
estas 6 íes de la ignominia, no es tarea de ningún político, sino de la organización popular.  
Es importante que ya dejen de tenerles miedo a los empresarios, ellos no se lo han tenido ni 

al PRD ni al Peje. Y sobre todo, al que menos temen, es al pueblo, porque sigue siendo, 
como diría José Revueltas un pueblo sin cabeza.  
Los millonarios empresarios y sus instrumentos políticos no se han tentado históricamente 

el corazón para arremeter contra los que ponen en menor peligro su dinero, al que 
pretenden identificar con patria. Cuando eso sucede, ellos van con todo: a tumbar cabezas, 

en verdad no tienen piedad.  
Debemos recordar cuando los Priístas asesinaron a Ovando y a cientos de perredistas más, 
lo que incluyó a los amigos de un hijo de Cuauhtémoc Cárdenas.  

Ellos no la piensan porque saben que es una lucha de vida ó muerte, es pues lucha de 
clases, no un bailecito, recordando a José de Molina.    

Sin embargo, nosotros no creemos en la violencia, porque esa siempre generará, otra 
variable de dictadura.  

Más bien creemos en la acción cívica organizada que repercuta en la Huelga Política 

Popular, como la menciona Rosa Luxemburgo y, que la aplicaran históricamente, dirigentes 
como Vandervelde en los países bajos. Y que también  tuviera buenos resultados en Cuba 
con la Huelga General que organizo Blas Roca. 

Y qué decir de la revolución de los claveles y la de terciopelo y varios movimientos más 
donde se ha impuesto la organización sobre los cañones.  

Es cuestión de organización en serio, bajo un programa que dé pasos concretos a seguir 
para liquidar paulatinamente y de manera organizada las 6 íes ignominiosas ya 
mencionadas.    

Pero esto debe hacerse de manera decidida y profesional, sin tener miedo ni letargo; con 
inteligencia y con gente seria.  

Bueno, eso si se quiere avanzar en la espiral dialéctica de la historia y construir la 
verdadera democracia y, no simplemente un hazte a un lado tú para ponerme yo, y que siga 
siendo más de lo mismo.  

Es preciso comprender que las clases opulentas con sus aliados de derecha, históricamente 
ha sido intolerantes; cuando la Reforma, ésta les pareció tan radical que dispararon el 
primer tiro y asesinaron a gente muy valiosa, como Ocampo, Leandro Valle, Comonfort, 

etc.  
Cuando la cristiada tampoco tuvieron misericordia y se valieron de aventureros como el 

“Catorce” él que finalmente fue muerto por insubordinación al padre Vega en Tepatitlán. 
La reacción de la derecha, por lo regular siempre ha puesto las balas y la izquierda por lo 
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regular los muertos. Siempre hemos ido al Ring como los técnicos y la derecha como los 

rudos. Nosotros como caballeros, pobres, pero derechos con vergüenza y honor, en cambio 
ellos siempre han actuado con ventaja, si no es así no traen al ejército francés y belga con 

Maximiliano.   
Por eso ya basta de agachar la cabeza, desenmascaremos a esos pillos con valor, 
respaldados en la organización popular, si no lo hacemos así, seguiremos siendo las 

víctimas, junto con todo el pueblo de México.    
 
 

7. La Política del todo o  nada siempre será un riesgo para perderlo todo. Se 
trata de exigir responsabilidades y no privilegios 
El radicalismo irracional siempre será un riesgo, no solamente de descalabros y sinsabores 
sin fin, sino de perderlo todo. La negociación, sin perder de vista que tratamos con 
bandidos y sin renunciar a nuestros principios,  es el método no solamente para avanzar, 

sino también para sobrevivir. 
Pero lo más grave de caer en la irracionalidad, es que eso nos desprestigia ante el pueblo y 
nos aleja el apoyo popular.  

Hemos conocido compañeros que llevan adelante luchas sin llevar un pliego petitorio bien 
definido. Otros llegan a cambiar el pliego cada vez que se presentan a negociar con las 

autoridades.  
Esto es sumamente grave porque entonces la gente cree que somos de la clase de individuos 
que estamos en contra de todo y a favor de nada. 

Cuando el Plantón 28 de Mayo de los alter-mundistas, esa fue su falla, no presentaron ante 
la población documentos bien detallados que explicaran porque estaban contra la 

globalización económica y porque eso perjudicaba a nuestra nación y a Guadalajara en lo 
particular.  
No aterrizaron en vincular su lucha con las necesidades populares, por eso fueron vistos, 

hasta cierto punto con indiferencia y hasta con repudio por la mayoría del pueblo tapatío.  
Los jóvenes del Movimiento 28 de Mayo, debieron publicar una propuesta alternativa de 
desarrollo económico, social, cultural, ecológico, etc. frente a la globalización depredadora 

de las potencias imperialistas. Y haber organizado brigadas para informar de esto a toda la 
metrópoli tapatía.  

Una vez conseguido un amplio apoyo popular, entonces sí a negociar, pero sobre una base 
de respaldo filosófico-político congruente.   
La negociación existe en todos lados, incluso dentro de la familia. Si dentro de esta se exige 

el todo, es decir que todos hagan la voluntad de uno de los miembros, esto puede terminar 
en rompimiento.   

 Si lo vemos con claridad nos daremos cuenta que la negociación se establece con la pareja: 
vamos al cine, no mejor vamos a cenar, bueno qué te parece si vamos primero a una cosa y 
después a otra. Ahí ya está un acuerdo producto de la negociación. En cambio si nos 

ponemos necios y queremos ir al cine y no ir a cenar, posiblemente nos manden al diablo.  
Igual es con los papás, no se puede imponer, hay que negociar, es decir, hay que ceder. Es 
como si queremos que nos dejen ir a una fiesta y nos niegan el permiso: “Quiero ir a fiesta” 

y nos dicen: “no, no vas”. Al ver la negativa entonces empezamos a negociar: “Déjame ir y 
te prometo que mañana lavo los trastes muy temprano y también te aseguro que llegaré 

temprano. También acepto que vaya mi hermana conmigo. Ahí está nuevamente la 
negociación. En cambio si no se ofrece nada a cambio, si no se somete uno a reglas 
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elementales entonces se rompe el equilibrio y viene el quebrantamiento que a nadie 

beneficia.  
Negociar no significa que marchemos sobre nuestros principios, sino simplemente 

comprender que hay que ceder muchas veces para poder avanzar. Es dar un paso atrás para 
poder avanzar dos adelante.  
Pero sin duda que para lograr negociar con mayor ventaja para el pueblo, es necesario tener 

al pueblo con nosotros y bien organizado.      

 
Es frecuente que la izquierda se haya equivocado históricamente, porque como ya hemos 
mencionado, quieren el todo o nada. 
Muchos compañeros honestos de izquierda adquieren conductas radicales que han puesto 

en riesgo la posibilidad de crecer históricamente hacia el socialismo autentico (que para 
aviso de los anarquistas no es más que el anarquismo puro que plantearan sus panegíricos) 

y lo peor, a veces han sido la causa de la derrota de esa posibilidad histórica.  
Ese es el caso de Zapata que contribuyo con su ímpetu intolerante, al derrocamiento del 
presidente Madero  y a que las compañías petroleras se salieran con la suya.  

Lo mismo puede decirse de la actitud de los extremistas con Salvador Allende que querían 
a la voz de ya, los cambios.           
Así pues, no se trata de esperar cambios de un día para otro, sino de exigir que se nos ponga 

en la línea de batalla contra el infortunio del pueblo. Exigiendo responsabilidades y no 
privilegios, reclamar que se deleguen funciones en el pueblo organizado para hacerlo dueño 

de su destino. 
Y ahí está la clave, en que nos dejen organizarlo o, más bien, en rebasar a quien esté 
gobernando  en la tarea organizativa y construir del Poder Popular. 

Y es evidente que la llegada al poder de alguien que tenga connotaciones de izquierda, será 
un canal, una oportunidad que nos permitirá desarrollar la tarea organizativa popular. La 

que se podrá desempeñar, no sin obstáculos claro está. Pero es importante recordar aquel 
viejo dicho popular: peor es chile y agua lejos.  
La verdad es que si estos compañeros están esperando la radicalización consciente de 

pueblo, ya pueden irse despidiendo de la utopía.   
Dedicarnos a organizar esa es la ocupación que debemos desempeñar y no esperar que el 
gobierno haga las cosas por muy revolucionario que sea. No perdamos de vista jamás esa 

verdad innegable de que Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo.  
Muchos protestamos contra el gobierno perredista de Zeferino, pero no porque quisiéramos 

cambios a la voz de ya ni huesos, sino porque no nos ponía en la línea de batalla contra el 
infortunio del pueblo acapulqueño. Exigíamos responsabilidades y no privilegios, 
reclamábamos que delegara funciones en el pueblo organizado para hacerlo dueño de su 

destino en los marcos constitucionales. 
Si se observa, la conducta de Zapata se repite en Marcos, nomás que como dice Marx en El 

18 Brumario: ahora como grotesca caricatura, y diríamos más exactamente: como 
caricatura encapuchada y confusa, porque Zapata no tenía preparación pero no cayó en la 
indignidad de tonterías como el zapatur y la otra campaña, donde se llegó al extremo de la 

falta de imaginación, capacidad organizativa y desplantes propios de un megalomaniaco.      
Otro problema es que muchos “radicales” mienten y ocultan las verdaderas razones que 
tienen para atacar a López Obrador.  

Les falta ser sinceros consigo mismos y aceptar que ya se cansaron o que simplemente 
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perjudica sus intereses si se meten en la dinámica lopezobradorista.  

En realidad no se vale que escondan sus debilidades y “motivos” en una retahíla de 
argumentaciones para desanimar a los que tenemos deseos de luchar y que vemos en 

Obrador un canal, una luz de esperanza que abre el camino para entrarle a organizar al 
pueblo.  

 
8. La visceralidad, la envidia, los intereses privados, la falta de humildad y 
la ausencia de un verdadero espíritu revolucionario: hacen que algunos 

“izquierdistas” no acepten el liderazgo de Obrador 
Es necesario que se sepa quiénes somos, que se den cuenta que no nacimos ayer y que no 

somos gente improvisada, sino unos verdaderos profesionales de la lucha y organización 
popular. También aclaramos que no somos Fans de AMLO y nuestra trayectoria demuestra 
que somos revolucionarios forjados en la lucha, en la vergüenza y en el honor.  Y que  

nunca hemos estado enchufados al sistema y que tampoco hemos transigido con posiciones 
que no conduzcan a estructuras que permitan plantearse seriamente la construcción del 
Poder Popular.   

Sin embargo, esto no significa, que no reconozcamos, que por lo pronto aquí y ahora, la 
izquierda revolucionaria no puede conducir al pueblo hacia formas superiores de existencia. 

Por eso se impone aliarse a quien pueda conducirlo a esa superación histórica, dentro de 
una franca y realista graduación progresiva. 
Lo que no significa tener una actitud abyecta, servil e incondicional, hacia un liderazgo 

popular de avanzada que ya surgió, que ahí está y que así es; aunque la visceralidad, la falta 
de humildad y la ausencia de un verdadero espíritu revolucionario, hagan que algunas y 

algunos estén impedidos para verlo y admitirlo. Y ese es el caso de Andrés Manuel López 
Obrador, ya que se trata de un líder carismático que ha logrado arrobar la simpatía de lo 
más decidido y valiente del pueblo de México.  

También es pertinente y doloroso decir que muchos que se reclaman “comunistas” 
“ortodoxos” y/o también “revolucionarios” “socialistas” y que presentan una y mil razones 
para no estar con Obrador, lo que realmente padecen es una serie de confusiones que 

derivan de conductas francamente patológicas. Gente enferma, frustrada y resentida que 
tienen la tragedia de que siempre han odiado al rico, al que tiene porque ellos no tienen o 

les fue muy dificultoso llegar a tener, es decir, lograron algún bien, pero a un costo muy 
elevado y/o nada honesto. 
En estas y estos compañeros su guía no es el amor al prójimo. En verdad suelen ser 

personas que padecen más odio hacia los ricos que amor hacia los pobres.  
Hay otros que están muy comprometidos con sus negocios disfrazados de lucha social y 

apoyar a Obrador pondría en riesgo su “estabilidad” financiera.  
Ese es el caso del Dr. Simi, que aunque no es socialista es un sujeto que se reclama como 
luchador social pero que si la envidia fuera tiña ya se hubiera quedado calvo. 

Asimismo hay “comunistas” viejos que nunca pudieron hacer un movimiento nacional que 
valiera la pena, es más, algunos de ellos ni siquiera estatal ni municipal y sienten envidia 
hacia Obrador. Les duele aceptar que son unos ineptos y/o deshonestos que jamás supieron 

como movilizar al pueblo (o tal vez nunca lo quisieron realmente).  
Sienten pena ante su familia, ante sus conocidos y les da pena que los vean como a unos 

tontos. Por eso se la sacan con un alud de argumentaciones propias de la retórica más 
ramplona y filistea para justificar él no entrarle con Obrador.  
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Estos envidiosos y celosos, no aceptan que han vivido buena parte de su vida haciéndose 

mensos, y no toleran que haya quien esté ahora proponiendo una alternativa por la que 
puede colarse la organización popular, y como no tienen una propuesta superior se dedican 

a descalificar. Esta clase de “luchadores sociales” se llegan refugiar en el argumento de que 
ellos mantienen el programa del socialismo, es más, de manera arrogante dicen: ¡Del 
socialismo científico! Otros reclaman y proclaman ¡El nuestro es el del anarquismo! ¿Y 

cuáles son esos programas, si se puede saber? Pero traducidos al mexicano, es decir, en 
propuestas concretas para edificar una nueva y más justa sociedad en medio de una 

multitud llena de necesidades y de confusiones derivadas de la ideología de la clase 
dominante. Nada, no tienen nada. En  realidad no tienen  idea de cómo organizar, en caso 
de que tuvieran el poder: la justicia, la economía, la seguridad, la salud, la educación y la 

defensa y estabilidad de la ecología. Tienen una idea tan vaga que no se dan cuenta que 
cada uno de estos seis puntos implican cientos de problemáticas y de soluciones concretas 
cada uno. Y no, no se vale decir… 
 

___bueno, para eso hay gente, hay ingenieros, biólogos, matemáticos, etc. para que se 
hagan cargo de todo____  
      
¡Qué barbaridad! Entonces esto significa que después de hacerse del poder, le van a 

entregar la solución y, por lo tanto la administración, a profesionistas formados en las 
universidades dominadas por criterios de la ideología de la clase dominante. Estos 
camaradas no son conscientes que la misma ciencia ha caído en las redes de los intereses 

del capital. Y que por eso hace falta tener una guía programática para vigilar a esos 
científicos ideologizados por la burguesía y el capitalismo mundial.   
Y si bien es cierto que Obrador tampoco la tiene, cuando menos él en sus 10 puntos está 

proponiendo algo, lo que además está sujeto a propuestas para darle el acabado final que 
requiere México. Y allí queremos ver la humildad y la verdadera voluntad de todos esos 

luchadores. En acercarse, en proponer, en discutir el programa para sacar adelante a nuestra 
patria.   
    
Entrecomillamos lo de Comunista, porque si lo fueran realmente, buscarían el bien de 
México y de la humanidad y no se guiarían por visceralidades ni se encerrarían en su 
caparazón, sino que actuarían con humildad. Y, si bien en todo caso, no quieren apoyar al 

Peje por mil motivos, le confiarían cuando menos el beneficio de la duda y se irían a su 
casa sin hacer aspavientos de argumentaciones anti-Lopezobradoristas.       

Otra razón por la que no intervienen y permanecen aislados, es por su falta de honestidad y 
humildad. No confían en su excelencia y saben bien de su ignorancia, son conscientes de 
sus limitaciones intelectuales, personales y culturales y echan de ver que no serían capaces 

de convencer a nadie que difiera de su manera de pensar; y tampoco tienen la virtud de 
aceptar humildemente los argumentos de otras personas porque eso destruiría su ego. Por 
eso no se acercan a grupos ni movimientos donde quedaría de manifiesto su incapacidad y 

eso les da vergüenza. Y no aceptar los límites personales es falta de humildad.        
Se sienten iluminados y poseedores de la verdad absoluta y que flotan en el aire de la 

sabiduría que es ajena a los mortales comunes. Ellos lo saben todo y nadie tiene capacidad 
para corregirlos. De todo saben y en todo anduvieron. Todo lo comprenden y jamás aceptan 
su falta de preparación para entender a cualquier pensador. Para ellos el confuso de Hegel 

es pan comido y el Capital de Marx (el que seguramente no han leído o cuando menos 
comprendido), lo leyeron desde que eran chiquitos.  
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Se hacen tontos con ellos mismos, pues no aceptan que para entender a muchos escritores 

del pensamiento político, social, económico y filosófico: hay que tener conocimientos 
elementales de algebra, cálculo diferencial e integral, física y química quántica, psicología, 

economía aplicada, filosofía del derecho, etc. etc. etc. y solamente creen que con leer 
historia con eso tienen.     
Igualmente podemos decir que hay otros camaradas que no se acercan a la discusión franca, 

abierta y propositiva porque temen que los anatematicen porque en realidad traen una cola 
muy larga. Y en política antes que una lengua larga hay que traer una cola corta. Y estos 

camaradas suelen combinar la largura del habla y de la cola.  
El problema más grave que tienen, es que no leen a nadie que difiera de su manera de 
pensar. Por ejemplo: No leen la Biblia porque es un libraco que nada tiene que enseñarles 

(así piensan a pesar de vivir inmersos en el mundo occidental que se “rige” por los 
preceptos judeo-cristianos).  
La verdad es que sus conocimientos son unilaterales y solo aceptan las  “verdades” de sus 

guías intelectuales, a los que suelen denominar “clásicos”, a los que entienden de manera 
muy limitada por su restringida cultura.   

Aberración anticientífica que equivale a que permaneciéramos en la teoría atómica de 
Dalton o encuadrados en la geometría euclidiana, porque Dalton y Euclides dijeron la 
última palabra en estructura atómica el primero y en geometría el segundo. Estos 

“camaradas” no han entendido que pensar que el pensamiento de Marx es inmejorable, 
significa negar la esencia del marxismo, es decir, la dialéctica.  

Dios nos libre si llegaran al poder, no soportarían a nadie que difiriera de ellos, serían la 
continuidad de la intolerancia de las dictaduras ejercidas en nombre del proletariado.   
También hay los que no aceptan a nadie que no esté de acuerdo que la guerrilla, gente que 

sostiene que la violencia armada es la única solución de soluciones y que el que no esté por 
la revolución armada, simplemente es un farsante que está coludido con la oligarquía para 
darle otra cara la capital.     

Entre toda esa gente se encuentran los que viven atrapados en las confusiones de Marcos y 
compañía.  

A todas estas personas, desde aquí les decimos que tengan el valor de reconocer que no 
tienen la verdad total y que se atrevan a cambiar de opinión sin renunciar a su crítica ni a 
sus principios fundamentales, que sin duda son el amor a la humanidad y a México. Y que 

en nombre de ese amor se animen a concederle el beneficio de la duda a Obrador. Ya le 
tomaremos cuentas al Peje si no se porta a la altura.  

Tengan la seguridad de que nadie que sea honesto y serio se burlará de su cambio, sino al 
contrario, será un motivo más para admirarlos y reconocerlos como verdaderas mujeres y 
hombres de lucha que están dispuestos a marchar sobre su orgullo cuando por la humanidad 

y por México se trata.               
 

Por otro lado, creemos sinceramente el no aceptar la coyuntura que representa Obrador, 

encierra falta de un concienzudo conocimiento del pensamiento de Carlos Marx y de su 
tesis elaborada en Colonia, donde habla de manera clara de la revolución permanente, lo 
mismo que Lenin en las Tesis de Abril. 

Y no nos referimos a la idea conjunta de Elphand Parvus y León Davidovich, para que no 
se nos acuse de recurrir a una teoría trotskista. No, nos reportamos al planteamiento 

original de Marx y de Lenin, que indican que hay que acompañar a la burguesía en su lucha 
contra los terratenientes y los detentadores del poder aristocrático. Y estar preparados para 
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que cuando la burguesía llegue a un punto conveniente para ellos, pero no para el 

proletariado y quiera detener la revolución allí y terminarla: Entonces asumir la dirección 
de la revolución para llevarla a buenos términos de avance histórico.  

Con esto decimos que a Obrador no hay que seguirlo ciegamente, no, en realidad en el 
momento que  detenga el proceso hay que rebasarlo. A decir  verdad todo depende de él 
mismo. Por lo que a nosotros se refiere: lo seguiremos hasta las últimas consecuencias 

mientras no ceje en defender a la patria como lo ha hecho hasta ahora.     
 

Sí, sabemos que hay muchas críticas que se le hacen por parte de presuntos Izquierdistas y 

de otros que no lo son:  
 

1. No es socialista (o al menos no lo ha dicho). 

2. No tiene un programa de franco enfrentamiento con el imperialismo.  
3. No le dice a los ricos que los va a expropiar. 

4. Tampoco habla de aumento general de salarios a un nivel de dignidad. 
5. Su Proyecto alternativo de Nación adolece de varios detalles que no informan ni 

presentan el cómo se van a realizar las cosas. 

6. Dicho proyecto son ideas sin una sistematización clara. 
7. Está rodeado de aduladores que confían en él como si fuera Dios nuestro señor. 

8. Estaba con el PRI cuando muchos nos partíamos el alma contra el PRI o éste 
nos la partía franca y llanamente.   

9. Admitió corruptos en su administración. 

10. Buscó la asesoría del ex-alcalde de Nueva York, el de tolerancia cero.   
11. Hizo dobles pisos que solamente benefician a los automovilistas. 
12. Con sus obras solamente aumento la deuda pública de la ciudad, lo que está 

repercutiendo en la carga tributaria fiscal. 
13. Dañó la circulación de Santa Fe. 

14. Violó el derecho de amparo. 
15. Tenía un chofer con un alto salario. 
16. Su hijo se compra tenis de 10 mil pesos. 

17. Se mostró represivo con manifestantes campesinos e indígenas del FPR. 
18. Alteró la paz pública y perjudicó varios negocios con el Plantón del Paseo de la 

Reforma. 
19. Benefició las candidaturas de firmantes del Fobaproa. 
20. Permitió el asesoramiento de tipos como Camacho.   

21. etc. etc. 
 

Pero aquí tenemos que citar al maestro: “Quien esté libre de pecado que tire la primera 

piedra”. Por otro lado, es imposible encontrar un revolucionario o un líder popular 
químicamente puro. Todo mundo tiene defectos o ha tenido fallas y errores. La perfección 
siempre será el anhelo inútil de querer ser Dios, como diría Sartre. 

En nuestro caso, como ya lo hemos mencionado, nosotros le concedemos al Peje nuestra fe 
y estamos con él, e invitamos a todos los elementos que realmente se consideren 

revolucionarios de izquierda y que no estén enfermos de celos, soberbia, resentimiento, 
mezquindad, codicia y de falta de humildad, a que nos acompañen en esta epopeya 
electoral, para hacer de Obrador… Primero… el candidato de la izquierda Mexicana y… 

Segundo… llevarlo a palacio nacional.    
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Porqué gastarse en mostrar que Obrador no es ninguna esperanza; en 

vez de demostrarle al pueblo que el capitalismo tardío, dependiente y/o 

neo-colonial, es el que no es ninguna esperanza. 
 

 

9. Para ser socialista es preciso serlo, no decirlo, es como los que dicen que 
son “cristianos” y no proceden como tales 
Decía el maestro Heberto Castillo cuando lo acusaban de falta de definición ideológica 
como socialista, sintiéndose más de izquierda los que decían que lo eran, aunque sus 

hechos personales fueran una contradicción con lo que decían que pensaban…Que pena es 

que en este país para ser socialista hay que decirlo y no serlo.   

Lo mismo podemos aplicar a aquellos que ya se ahogan diciendo que son “cristianos”,  

pero que en la práctica, son como los peores fariseos. Son como los sepulcros blancos, 

limpios por fuera pero que por dentro tienen carroña…  condenaba el Galileo.   
En realidad es un hecho que muchas veces sea más cristiano en la práctica, un sujeto que no 
dice que lo es, pero que se comporta como tal, a quien dice que lo es, pero que no se 
comporta como tal.   

Así pues, para los que están casados con dogmas ideológicos estereotipados, llegar a la 
felicidad popular, consiste en etiquetar ideológicamente al estado. Para ellos tiene que ser 
de izquierda o de derecha. 

El problema es que caen en una serie de confusiones cuando ven las inconsistencias de los 
gobiernos o de los ideólogos y líderes que ostentaban u ostentan esas etiquetas filosófico-

políticas, como pasó ante el derrumbamiento de la URSS que dejo huérfanos a los amantes 
del marxismo de estado.  
Lo mismo les pasó a los que de manera honesta seguían los lemas de religión y patria 

cuando vieron el fracaso y estancamiento de países como España con el franquismo. Eso 
mismo sucedió con los sinceros admiradores del socialismo nacional hitleriano cuando 

presenciaron los crímenes, los excesos del dictador y la caída del Reich que duraría mil 
años.  
Así pues, no se trata de etiquetar como socialista, comunista, anarquista, fascista, social 

cristiano, etc. al nuevo sistema que surgiría de un cambio como el que esperamos con 
López obrador, sino simplemente se trata de construir una genuina democracia republicana 
y esto no debe situarse en el campo de la ideología, sino de un funcionamiento institucional 

práctico que permita la participación en las decisiones de la vida colectiva pública, a toda y 
a todo ciudadano que quiera hacerlo. 
 

 
 

10. ¡Socialismo! ¡Qué tipo de socialismo! 
Este es otro tema apasionante y necesario que tenemos que discutir, ya que la caída de lo 
que se dio en llamar el “Socialismo Real” dejo sin sustento teórico a todos los amantes del 
Marxismo de Estado. Se les movió el tapete, prácticamente se quedaron hablando solos. 

En realidad ese siempre ha sido el problema de los que se auto-llaman socialistas, el que no 
tienen un plan bien establecido de cómo organizarían ese socialismo por su cuenta y sin 
modelo físico a la vista. Si observamos ese fue el dilema de Fidel. Él quería construir el 

socialismo y pensó que los que sabían de eso eran los rusos, no consulto con los chinos, ni  
con Tito ni con Kim Il Sung o Enver Hoxha, etc. sino con Kruschev por ser el representante 

del país llamado “socialista” más poderoso que había en ese momento en medio de la 
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guerra fría. Así de la misma manera los socialistas mexicanos siempre confiaron que en el 

momento de hacerse del poder, los rusos vendrían en su auxilio para decirles cómo hacer 
las cosas, al menos esa era la posición de muchos miembros del Partido Comunista y, sobre 

todo del Partido Popular Socialista de Lombardo Toledano. Mientras existió la URSS, y 
China se encontraba dirigida por el maoísmo, no tuvieron problemas de perspectiva de qué 
hacer llegado el momento. 

La bronca se vino cuando se cayó el mal llamado comunismo ruso (jamás hubo socialismo 
allí, para muchos pensadores no fue mas que un Capitalismo Monopolista de Estado, para 

otros un estado obrero burocráticamente deformado, para unos más una sociedad post-
capitalista y los más severos acusaron siempre al régimen mal llamado también “soviético” 
como un terrible social-fascismo).   

El problema es que se quedaron desamparados ideológicamente, colgados de la brocha, al 
grado que algunos llegaron a una franca confusión catatónica que los llevo a verdaderos 
estados de histeria y esquizofrenia.  

¿Qué tipo de socialismo? El de China con la fuerte intervención de un estado omnipotente y 
el Fondo Monetario Internacional como su asesor financiero ó el norcoreano ó el cubano 

que con la retirada de Fidel su futuro resulta incierto.  
La verdad es que la mayoría de los que se definen como socialistas no tiene un plan 
definido de estructuración nacional socialista llegado el momento. Por eso lo que realmente 

se impone en México es hablar de una Plena Revolución Democrática que le entregue al 
pueblo el poder mediante una estructura de control popular que impida que cualquiera se 

eleve sobre ese pueblo organizado. Y esa estructura democrática popular debe empezar por 
la democracia republicana a plenitud, empezando por el municipio.  
Nuestra posición respecto al socialismo, es que debe tratarse en todo caso, de un socialismo 

libertario y por ningún motivo de un estatismo que limite las libertades individuales en Pro 
de una Dictadura del Proletariado, cuyos dirigentes, nada nos asegura, que no mantengan la 
tentación de ejercer dicha dictadura pero en nombre del proletariado.     

De cualquier manera antes de hablar de socialismo y menos de comunismo, tenemos que 
hacer un Inter, es decir, construir una sociedad post-capitalista y ante-socialista, donde 

convivamos todos en un periodo de respeto mutuo que modifique el egoísmo generalizado 
que implemento el capitalismo.  
Sociedad que debe garantizarles a las y a los trabajadores salarios dignos que les permitan 

vivir con el decoro que exige la más elemental dignidad humana.    
Se trata de estructurar un genuino estado de bienestar que vigile y mantenga a raya al 

capitalismo depredador sin que se caiga en un estatismo de viejo cuño.      
 

Es lamentable que algunos camaradas de izquierda, gasten tiempo, 

dinero  y publicaciones, en denostar a Obrador, en vez de dedicarse a 

denostar a Calderón y al capitalismo. 
 

11. Zapata debió haber apoyado a Madero. Los ultras que se niegan a 
apoyar a Obrador 
Para ilustrar históricamente lo que provoca el radicalismo irracional, el querer el todo o 
nada, el no tener un poco de paciencia y no saber conceder el beneficio de la duda: vamos a 
referirnos brevemente al episodio zapatista de la revolución mexicana.  

No debemos olvidar lo que menciona Hegel cuando dice que la historia se repite; aunque es 
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preciso decir, que si bien es cierto eso, no es exactamente igual, ya que dentro del devenir 

histórico un hecho se da en otro nivel de circunstancias: culturales, tecnológicas, 
científicas, geográficas, etc. De cualquier manera, es una realidad que se dan esas 

constantes cíclicas históricas.     
Así pues, trataremos de comparar lo que está pasando con López Obrador y la similitud 
relativa que guarda con algunos hechos históricos nacionales.  

Para esto citaremos primero lo que sucedió durante la Revolución Mexicana en las 
montañas morelenses.  

De antemano sabemos que Emiliano Zapata es un símbolo de la lucha revolucionaria 
campesina. Un apóstol del agrarismo. Un hombre que jamás transigió con los enemigos de 
los pobres y que nunca aceptó ninguna clase de soborno para él. Es pues un revolucionario 

ejemplar.     
Pero permitámonos analizar el papel de Zapata en el campo de la realidad y de la práctica. 
Por principio, tenemos que él y Pancho Villa tuvieron la presidencia en sus manos, pero ni 

él ni Villa supieron que hacer con el poder, no tenía ninguno de los dos un proyecto de 
Nación (menos Villa que Zapata a decir verdad).  

Villa era un tipo muy listo, militar con dotes extraordinarias, con capacidad de mando y 
don de gentes, como ningún otro en la Revolución. Él fue quien derroto al gobierno 
huertista en la batalla de Zacatecas. Enfrentado un ejército organizado personalmente por 

Victoriano Huerta.  
 

El chacal se había servido de la asesoría de militares del Imperio Alemán y de asesores 

nipones del Mikado japonés. Huerta puso su poderoso ejército al mando del general 
Medina Barrón con 36 mil hombres bien armados, pertrechándolo con los últimos adelantos 

de la tecnología militar alemana y japonesa. Pero toda esa modernidad se estrelló con el 
poder de la caballería villista y con los huarachudos de Pánfilo Natera.  
Estos aldeanos eran unos valientes con un gran corazón y espíritu rebelde, pero sin 

programa para edificar una nueva nación. Eso a pesar de que Villa ha sido el gobernador 
más generoso de la historia de Chihuahua.        
Villa ardía de amor hacia los pobres y de deseos justicieros pero en la realidad era una 

persona con demasiada inestabilidad emocional y por lo tanto política, la prueba es que se 
casó 18 veces, aparte de que no dejaba una pa’ comadre. Una buena cualidad personal era 

que no tomaba y escasamente fumaba.  
Tal vez si lo hubieran dejado vivir, habría mejorado sus dotes como futuro líder de la 
nación, recordemos que lo asesinaron siendo relativamente Joven (45 años). Los que hayan 

visitado su museo-casa en Chihuahua, se habrán percatado que se estaba preparando.  
Pero lo que pudo ser no fue y en los momentos que se requería un líder nacional para 

enfrentar los problemas internos y externos de la nación mexicana: el Centauro del Norte 
no estuvo a la altura y él lo sabía, por eso no tenía la seguridad y finalmente decidió 
retirarse.  

Es importante mencionar que hay quien asegura que el centauro recibió medio millón de 
marcos alemanes en oro, por parte del káiser Guillermo II, para atacar Columbus. Lo cual 
es probable dada la personalidad de Villa, el coraje que sentía hacia Carranza y sus deseos 

personales de venganza contra los judíos que le vendían armas y que lo habían engañado. 
Lo cierto es que tal hecho favorecía los proyectos prusianos de hacer de México un campo 

de batalla internacional, los germanos tenían varias jugadas y se valieron de varios aliados 
para incendiar a México como campo de beligerancia mundial (los alemanes tenían arreglos 
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con Huerta y con Pascual Orozco).   

Sería bueno no olvidar el telegrama Zimmermann, donde el ministro alemán propone a don 
Venustiano una alianza para combatir a los Estados Unidos a cambio de la devolución de 

parte del territorio arrebatado chapuceramente por los vecinos del norte, a nuestra patria.          
 

Por su lado Zapata, aunque no era tan mujeriego como Villa, no cantaba mal las rancheras, 

recordemos como se hizo de las hermanitas Luces Gregorias (eso aparte de Josefa que era 
su esposa). Pero lo más negativo de su personalidad era su proclividad a las bebidas 
alcohólicas. Hábito en el que era superado por su hermano Eufemio que no se medía en 

beber, en matar y quitarle la mujer a quien se le antojaba. Lo que finalmente fue causa de su 
muerte.  

Si analizamos bien las personalidades de los hermanos Zapata, notaremos que tenían más 
odio y resentimiento que verdadero amor al prójimo. En verdad odiaban más a los 
hacendados que lo que hubieran podido amar a los campesinos despojados por ellos. 

Particularmente Eufemio tenía más ganas de tener cuanta mujer pudo, de beber todo lo que 
se pudiera y matar todo cuanto fuera posible: que estudiar y establecer un plan bien 
definido para liberar a los pueblos indios del yugo de los terratenientes. Esas bajas pasiones 

siempre lo desviaron del verdadero fin que era triunfar sobre los ricos e instaurar una nueva 
sociedad.  
 

Está históricamente comprobado que esa clase de sentimientos siempre serán un estorbo 
para la objetividad revolucionaria y el triunfo de una noble causa; toda vez que las 

visceralidades liquidan la táctica, que viene siendo la columna vertebral de la estrategia.  
Nunca debe olvidarse que tanto en Política como en la Guerra: la Táctica se hallará siempre 
subordinada a la estrategia; formando un conjunto retroalimentativo.  
 

Elia Kazan en su película: Zapata, pone en la boca de Marlon Brando una disertación 
propia del anarquismo más fino y avanzado. Pensamientos que sin duda pernearon en la 

mente de Emiliano por el contacto que tuvo con Palafox, Soto y Gama (favorecido por el 
maderismo ya que fue diputado durante la administración del presidente mártir) y Otilio 

Montaño, los que sí tenían una formación teórica socialista y anarquista.  
Sin embargo, a su maestro y compadre Montaño lo mató (lo fusilaron sin un tribunal 
debidamente estructurado, siendo decisión personalísima de Zapata liquidar a su compadre, 

viejo amigo y aliado); Manuel Palafox después de la proclama agraria de Cuernavaca en 
1915 desaparece o fue muerto y Soto y Gama se incorpora después a los viejos enemigos 

de Zapata apoyando el plan de Agua Prieta, “evolucionando” su pensamiento del más feroz 
anarquismo al cristianismo socialista. Una vez que ultimaron a Zapata, se alió con Obregón 
y no sólo eso, sino que se hizo su principal base social a través de su Partido Nacional 

Agrarista. (La verdad es que Gama fue siempre muy listo, abandona a Zapata antes de su 
asesinato y supo acomodarse con los vencedores, por eso sobrevivo a todos muriendo en 
1967 a los 87 años de edad).       
 

Así llegamos al Plan de Ayala, que por todo lo mencionado, es obvio que no contenía un 
proyecto nacional capaz de haber dirigido los destinos de la nación. Ya que es evidente que 

se requería algo más que la valentía y el deseo de justicia agraria para modernizar a México 
e incorporarlo al ya desarrollado capitalismo mundial.    

Toda esta amalgama de sentimientos, conductas personales, planes justicieros campiranos y 
difusos, determinaron la actitud política de Zapata: la que no fue justa ni correcta al 
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desconocer al presidente Madero so pretexto que éste se tardaba en entregar de inmediato la 

tierra a los campesinos como exigía el jefe sureño. Tampoco se justifica su 
desconocimiento por la presencia de tropas en Morelos, que en todo caso: fueron por 

insubordinación y provocación de Huerta.  
 

Madero entro al poder como presidente constitucional el 6 de Noviembre de 1911 y Zapata 

firmaba el Plan de Ayala el 25 del mismo mes del mismo año; es decir, le dio menos de tres 
semanas al presidente para cumplir.  
Esto es simplemente una irracionalidad propia del absurdo. Y suponiendo que se hayan 

tardado unos días en discutir y elaborar el plan que fue redactado por Otilio Montaño; 
tenemos que le dio al mártir (sí, al mártir no al tonto como dicen algunos), menos de 15 

días para que se definiera. 
Es un disparate considerar que el crimen perpetrado por los encomenderos y  los 
terratenientes desde tiempos del virreinato y amparados muchos de ellos por las leyes de la 

Reforma, que fueron el cuadro jurídico que legitimó varios de esos despojos ¡Se resolvieran 
en dos semanas!  
Un latrocinio que se dio en el transcurso de casi 400 años, hace todavía más complejo el 

problema. Por eso era una insensatez el querer que en unos cuantos días se arreglara esa 
infamia.  

Ignominia que se ha resuelto gradualmente, pero que con todo y el reparto de millones de 
hectáreas, aún continúa en varios sitios del país, como es en el sureste y en otros lugares. 
El despojo que duro un promedio de 4 siglos, tiene 97 años de irse resolviendo, desde el 

primer reparto agrario de Lucio Blanco a la fecha. 
 

La verdad es que nada aseguraba que Madero no fuera a cumplir el Plan de San Luis y 

también que no escucharía los planteamientos del Plan de Ayala. Hacerlo, era cuestión de 
tiempo, claro que no lo iba hacer con el brío de individuos con ideas de izquierda como 

Lucio Blanco (citado arriba), Heriberto Jara y Francisco J. Múgica, constitucionalistas que 
al son de ganar batallas en Tamaulipas, también repartían la tierra.  
Las estructuras cognitivas de su pensamiento económico burgués y liberal conformado por 

su formación profesional de economista en la Universidad de California, fueron 
determinantes para que viera como inaplazable la Reforma Agraria, condición sine qua non 

podría edificarse un México moderno.  (Aclarando que no es lo mismo salir de una 
universidad californiana gringa de ese tiempo que ahora salir de Harvard).    
 

A Madero lo que realmente le quitaba el sueño era que el reparto NO se hiciera al amparo 
de una legislación convenientemente bien estructurada, es decir, no aceptaba que se 
ejecutara a lo tonto de manera desordenada y confusa, lo que provocaría que el reparto 

fuera endeble y las cosas no adquirieran así, una firmeza sustentable. Quería que el reparto 
agrario se hiciera, pero con la ley en la mano.   
Y hacer una ley así ¡No era cosa de una semana o dos! por principio se trataba de darle 

cuerpo constitucional al gobierno derivado de la Revolución y Zapata quería que ¡Ya! Así, 
en caliente, se repartiera la tierra y después estructurar la jurisprudencia que la respaldara. 

Es obvio que al ser él mismo y sus familiares victimas del despojo, no aceptaban ninguna 
clase de subterfugios ni argumentos legaloides, pues para ellos todo estaba bien clarito.  
El problema es que para un sector poderoso de la nación: la ley no solamente de los 

hombres, sino la de Dios, justificaba la posesión de millones de hectáreas. Y sin duda 
también se respaldaban en una curiosa aplicación del darwinismo social.  
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Es irrebatible que la ley habitualmente es el producto superestructural de una sociedad 

determinada y, en este caso, al  encontrarse México en plena efervescencia revolucionaria, 
había lugar para que pudieran tomar figura leyes de avanzada histórica.  

En ese sentido Madero apoyo la XXVI legislatura (liquidada por Huerta), donde se 
expresaron avanzadas propuestas agraristas de la Comisión Agraria formada ex profeso.  
Destaca la propuesta encabezada por los diputados anarquistas Juan Sarabia, Eduardo 

Fuentes y  Soto y Gama.       
Pero sin duda que es don Luis Cabrera (acérrimo maderista, que no presumía de comunista 

ni de anarquista) el que presentara el más congruente y audaz proyecto de ley: que expuso 
el 3 de diciembre de 1912, con el título: “La reconstitución de los ejidos de los pueblos 
como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano”.  

El problema fue que las asonadas y rebeliones que incendiaban todo el territorio nacional 
(de Porfiristas, Zapatistas, de antiguos Villistas, etc.) ya no dieron tiempo a la  ejecución de 
ese mandato. Y al presidente Madero lo mataron al año siguiente.  

Sin embargo es preciso decir que el texto de don Luis Cabrera fue determinantemente 
influyente en la elaboración del 27 constitucional de 1917. 
 

Pero echémosle un vistazo a la ley agraria del maderista don Luis Cabrera para darnos 
cuenta, si el hombre de Parras de la Fuente era un sujeto atrasado que no quería el reparto 

agrario…   
  
“Por principio declaraba de utilidad pública nacional la reconstrucción y dotación de ejidos 

a los pueblos. También facultaba al ejecutivo federal para expropiar los terrenos necesarios 
para devolvérselos a los ejidos de los pueblos que los hubieran perdido, para dotar de ellos 

a las poblaciones que los necesitaran y para aumentar la extensión de los existentes.  
Asimismo señalaba que las expropiaciones quedarían a cargo de la Secretaría de Fomento. 
Esta ley iba acompañada de una reglamentación que determinaría la manera de efectuar las 

expropiaciones y los medios financieros para llevarlas a cabo; así como las condiciones 
jurídicas que serían atribuidas a los ejidos formados”.   
 

La verdad es que el levantamiento armado contra el gobierno legalmente constituido de don 
Francisco, por parte Zapata y de Pascual Orozco, junto con otras rebeldías, fueron el caldo 

de cultivo que dio el pretexto que esperaban los hacendados y los intereses petroleros para 
exacerbar los ánimos y demostrar que el Coahuilense era un inepto, un débil, un espiritista 
iluso, etc. la prueba está que Bernardo Reyes se rebeló contra Madero en diciembre de 

1911, a menos de un mes de la rebelión de Zapata.  
Y así, mientras todo mundo se peleaba por la tierra y por el poder, los imperialistas tenían 

bien clavados sus ojos en lo que había debajo de esta: una riqueza más lucrativa…el 
petróleo. Henry Lane Wilson, que era socio de las empresas petroleras, a las que el 
presidente pretendía cobrarles un pequeño impuesto de 3.5 cts. por barril, amenazo con 

invadir a México con la armada yanqui. Por lo que justamente, con toda esta rebeldía hacia 
Madero, vemos que se benefició al imperialismo de manera directa y  facilito las cosas para 
que la Standard Oil, La Sinclair, la Huastecan Petroleum, la Royal, el Águila, etc. siguieran 

saqueando el oro negro que también le pertenecía y le pertenece a los hijos del territorio 
zapatista.    

Sin embargo, cuando el sicario Huerta (puesto en la presidencia por la voluntad de 
Washington y que por la misma voluntad iba a caer) trato de sacar las uñas, haciendo caso 
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de las recomendaciones alemanas de nacionalizar el petróleo y aliarse con el militarismo 

alemán y japonés; los gringos desconocieron a su facineroso amigo y apoyaron a los 
constitucionalistas para derrocarlo. Posteriormente en el exilio europeo, Victoriano estrecha 

compromisos con los servicios de inteligencia de Guillermo II, se va a Texas y es detenido 
por agentes federales yanquis que lo llevan a Fort Bliss, donde muere finalmente de manera 
misteriosa.   
 

Así le pagaron al chacal su traición los imperialistas y las petroleras, lo que demuestra que 
no es bueno asociarse con los poderosos.   

La realidad es que el criminal, vicioso y fascista Huerta, no tuvo tiempo para comprobar 
que los alemanes y los japoneses no serían mejores con nosotros que las empresas 

norteamericanas e inglesas. Así las cosas, Madero no solamente fue víctima de Huerta y sus 
socios gringos, sino también de la falta de paciencia e intransigencia como la de Zapata.    
Madero quería primero que se mostrara que podía ejercer el control real de la nación que 

era un polvorín en todas partes: Pascual Orozco en el norte y varios jefes menores asolando 
todo el país (Inés Chávez García en Michoacán, entre otros muchos bandoleros disfrazados 
de revolucionarios) y los Porfiristas que no dejaban de conspirar: Mondragón y Félix Díaz.     

Si bien es cierto que el coahuilense cometió muchos errores como mantener el aparato 
gubernamental porfirista, llegando a acuerdos con el enemigo para mantener la paz, es de 

justicia reconocer que solamente lo hizo para dar muestras de buena fe al enemigo 
derrotado.  
 

Madero pensaba llevar adelante el Plan de San Luis, pero las presiones eran muy fuertes y 
el porfirismo no estaba desmantelado dentro de las fibras sociales y económicas de la 
nación, incluso las relaciones cotidianas se desarrollaban en los marcos que había 

establecido el derrocado oaxaqueño. 
Don Porfirio se lamentaba que sus amigos no lo habían defendido. El viejo vencedor de la 

Carbonera nunca entendió que los ricos no tienen amigos, sino sólo intereses y recibió lo 
que merecía… traición.   
Sin embargo, esos amigos de a mentiritas del porfirismo. Que eran muchos y muy 

poderosos y que estaban esparcidos por todo el territorio nacional: Si eran enemigos de a de 
veras del presidente Madero.  
 

El deber de Zapata como verdadero revolucionario era aliarse al presidente Madero que era 
un hombre de buena fe y no hostigarlo. Pero tal parece que la paciencia no era su virtud. Lo 

hubiera esperado un poco. Si ya habían aguantado 400 años de despojos, que tanto era 
esperarse unos meses más para que la Revolución se estabilizara como institución agrarista.  
Ya citamos la buena fe de Madero, con su disposición a respetar las medidas agrarias de la 

XXVI legislatura.  
Asimismo, la oposición de zapata contra Carranza (al que no le quedo más que aceptar el 
clamor popular agrarista) es por el estilo, ya que la misma ley que presentara don Luis el 3 

de diciembre de 1912 fue la que dio lugar a la ley carrancista del 6 de enero de 1915 la que 
inicio prácticamente la reforma agraria.  

Es innegable que la ley de “Reconstitución de los Ejidos” de don Luis (el cual se convirtió 
en el ideólogo del carrancismo), fundo las bases para la promulgación del artículo 27 
constitucional de la Carta Magna de 1917.   Se dice que el Varón de Cuatro Ciénegas llegó 

a decir que el reparto de tierras era una idea descabellada, eso tal vez sea verdad, el 
problema es saber en qué términos y en qué momento lo dijo.  
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También se ha dicho que amenazo a los trabajadores tranviarios de muerte. Ambas 

acusaciones no es de dudarse que sean verídicas dada su formación política en la 
administración porfirista y a su talante liberal-burgués.  

Pero tampoco debe olvidarse su acendrado patriotismo Juarista, conformado desde el seno 
familiar; lo que no nos debe hacer dudar, que sobre su figura burguesa, era ante todo… un 
patriota. Para reflexionar un poco sobre la personalidad de Carranza; sería bueno recordar 

que emplazo a los latifundistas extranjeros y que los tenía en la mira para expropiarles 
buena parte de sus insultantes latifundios. No olvidemos que algunos de estos sujetos 

llegaban a poseer millones de hectáreas debido a que Díaz permitió que Hearts, 
Rockefeller, Guggenheim, etc. poseyeran extensiones inimaginables (los “mexicanos” 
Molina y Terrazas poseían 6 millones de has. Cada uno).  
 

Si observamos un poco, veremos que cada presidente derivado del triunfo constitucionalista 
fue repartiendo más tierras.  

Obregón repartió más que Carranza y Calles continuo de la mima manera, culminando con 
el General Cárdenas que entregó más de 18 millones de hectáreas a los campesinos. A 
Zapata lo asesinaron en 1919 y para 1934, o sea 15 años después, el ideal zapatista se 

desarrollaba vertiginosamente.    
 

Algo que es innegable, es que Zapata debido a su intransigencia se empezó a quedar solo, la 
gente quería paz y ya estaba cansada de tanto luchar.  
Por eso empezó a ver monos con tranchete por todas partes, a tal grado que terminó, como 

ya lo mencionamos, fusilando al autor del Plan de Ayala: al profesor Otilio Montaño por 
haber entrado en contacto con los constitucionalistas, lo cual era verdad, pero solo hasta 
cierto punto. Lo que es más probable es que esto obedeció a las maquinaciones del 

“anarquista” Antonio Díaz Soto y Gama su rival ideológico y político. Hay quien afirme 
que el potosino siempre tuvo celos del socialista Montaño. El profesor Montaño era un 

hombre moderado e íntegro; mientras que Soto era la personificación de la confusa 
intolerancia, pero también de los bandazos, como ya lo apuntamos aquí mismo.   
 

En cuanto a las confabulaciones internacionales petroleras: Carranza tuvo el mismo destino 
que Madero; ya que se ha especulado mucho sobre la probabilidad  de que eso fue lo que 
marco su condena de muerte; ya que don Venustiano planteo la nacionalización del 

petróleo y de las minas. Ahí está la línea que nos puede llevar hasta los verdaderos 
asesinos, tanto de Madero como de Carranza, es decir, hasta la Casa Blanca y sus jefes de 

Wall Street.  
Obregón, aunque su enemigo por la ambición de la sucesión presidencial, no estaba 
interesado en su muerte, aun hoy día no se saben las verdaderas motivaciones de Rodolfo 

Herrero para ordenar su asesinato en Tlaxcalantongo (es bueno señalar que Herrero 
trabajaba para las compañías petroleras como jefe de guardias), lo cierto es que también 
desapareció el cargamento de oro que llevaba su convoy. Pero eso solamente pudo ser para 

despistar. Si observamos es partir de Obregón que ya no se tienen problemas con el Tío 
Sam por los tratados de Bucareli. Y si Cárdenas no los tuvo con la expropiación, fue por la 

coyuntura de la guerra mundial en los que el imperio japonés y el nazismo ponían en jaque 
a Roosevelt y este no pudo actuar como quería la Estándar Oil. (Aunque es importante 
decir que la orientación ideológica y la manera de actuar del Franklin, es probable que 

jamás hubiera permitido una agresión armada a México).  
Pero todo el trago conspirador petrolero de Henry Lane Wilson, pasaba, estimado lector, 
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fuera de la comprensión y buena fe de Zapata. Por lo que a final de cuentas, es de concluir 

que en última instancia, en ese preciso momento histórico, a quien beneficio la conducta 
del caudillo del Sur, fue a las compañías petroleras.  
 

Y asimismo será en la actualidad, si olvidamos que el Estado Norteamericano dominado 
por la banca y las transnacionales, mantiene una simbiosis íntimamente ligada entre las 

Mega-Empresas, el  Pentágono, la Diplomacia y la CIA.  
Los asuntos de las transnacionales son para ellos asuntos de estado y de seguridad nacional. 
Sobre todo ahora dentro de los marcos de la crisis energética mundial, donde 90% del 

petróleo internacional, está fuera del control de las naciones imperialistas. Sin olvidar el 
miedo a las acciones temerarias de los árabes.   

Y si a alguien ven como a un terrible peligro estos imperios sedientos de hidrocarburo, es a 
Andrés Manuel López Obrador, porque él fue quien se atrevió a interponerse entre 
Calderón y su intención de entregar nuestros yacimientos petrolíferos a las compañías 

petroleras: Repsol, Halliburton, etc.   
Si Obrador no organiza esta lucha, en la actualidad ya se habría consumado aquello que 
tanto temió y denunció ese gran mexicano que fue el Ing. Heberto Castillo, cuando decía…  
 

___ No queremos que sea P.E.U.S.A, sino que siga siendo PEMEX__ 
 

Por su lado, la clase empresarial poderosa también ve al tabasqueño como un peligro para 
México. El México al que ellos tienen secuestrado desde hace décadas en su beneficio. 
 

Sin embargo algunos piensan… 

 

_____Si AMLO fuera un peligro para los intereses del gran capital ya se lo habrían 

echado____   
 

_____ Mataron a Colosio, que no maten a este_____  
 

En realidad ese razonamiento es muy simplón, ya que no es tan fácil.  
En el caso de Colosio se trataba de un miembro del sistema, de alguien que no tenía una 

amplia base social independiente del aparato estatal.  
Al matarlo, ellos sabían que la gente de la CNOP no iba salir a la calle a hacer una 

insurrección. Sabían bien que la CTM, la CROC, la COR, la CNC no iban a amotinarse. 
Sabían que se disciplinarían y… ya.  
Y mucho menos iban a realizar protestas los de la CONCANACO, la CANACINTRA, la 

COPARMEX, etc. 
Nadie iba a exponer los privilegios logrados en años de militancia priísta ni arriesgar las 

ventajas logradas en los organismos empresariales ni en los satélites del PRI.     
Por eso respetan la vida del Peje, porque se les armaría una grande que cobraría varios 
muertitos entre los miembros del gobierno y los mismos anglosajones que andan por ahí y 

viven entre nosotros no estarían seguros. Saben bien que no se la acabarían las empresas 
con capital gringo. Es cosa de ponerse a pensar lo que le pasaría  a Wall Mart, Kentucky, 
Mc Donalds, Banamex, etc. etc. etc. sería un caos al que no están dispuestos a arriesgarse.  

Y esta trifulca se daría porque da la casualidad de que el Peje no tiene su base en el PRI, 
sino que ha cimentado su base social en todo el pueblo de México, en ese que  aún tiene 

vergüenza y honor.    
A Cuauhtémoc planearon matarlo, pero se dice que en la junta estuvieron altos mandos 
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militares y dijeron… 

 

_____ ¡Al hijo del general no se le toca! _____ 

 

Sí, Cárdenas es hijo del sistema, pero con el antecedente de  ser, nada menos que el 
primogénito del divisionario de Jiquilpan. Además de que en el momento que le hicieron 

fraude a él también, contaba con millones que no estaban alineados en el PRI.    
 

La verdad es que actualmente hay dos clases de mexicanas y mexicanos, las y los patriotas 

y las y los anti-patriotas.  
Los primeros están por la defensa del petróleo para los mexicanos y los segundos están por 
la entrega de nuestra riqueza petrolera al extranjero. Y esto incluye a los indiferentes que 

con su indiferencia e ignorancia le sirven a los traidores a México.  
Cuando hablamos de Zapata y decimos que no pasaron por su mente las maquinaciones de 
la Standard Oil, La Sinclair, la Huastecan Petrolum, la Royal, el Águila, etc. está 

justificado, ya que el líder revolucionario tenía una escasa preparación. 
Pero cuando vemos a gente que se reclama hoy día de izquierda: zapatista, libre pensadora 

revolucionaria, socialista y/o anarquista y ésta no cierra filas en torno a la tarea patriótica de 
defender el petróleo nacional: no solamente estamos frente a un confuso, sino ante un 
traidor.  

Y que no salgan con la idea de que el patriotismo es chovinismo, nada de eso; el 
patriotismo es en los países dependientes y semi-coloniales como el nuestro, condición 

necesaria para lograr su liberación. 
 

Mao decía que un bistec no se podía engullir de un bocado, y que por eso era necesario 

hacerlo trocitos para podérselo comer. Que si nos atrevíamos a metérnoslo a la boja de un 
jalón, corríamos el peligro de atragantarnos.  
Lo anterior, aplicado al asunto de la liberación humana mundial, significa que primero hay 

que liberar a las naciones colonizadas del yugo de las poderosas transnacionales 
comerciales, indústriales, energéticas, militares y financieras; para después emprender la 
gran tarea de la confraternidad global.    

Es preciso comprender que el genuino patriotismo de las naciones débiles, es ampliamente 
revolucionario. Y que es el preámbulo de un verdadero internacionalismo humano y/o 

proletario.  
No se puede edificar una seria internacionalización humana, si no es a partir de la 
liberación autentica de cada nación y del respeto a su individualidad cultural, a su 

diversidad interna que es de conocimiento, étnico, de lenguas, etc. ya que un país es 
esencialmente tradición y costumbre.  

Cuando un pueblo olvida sus raíces se expone a ser engullido por los poderosos. Y si 
deseamos una autentica hermandad humana, primero hay que liquidar la explotación de las 
grandes transnacionales sobre las naciones pobres.   

Mientras prevalezca el dominio de la banca mundial sobre las relaciones cotidianas de las 
naciones colonizadas, no se puede abandonar el patriotismo. Eso sería suicida.       
 

Los que repudian el patriotismo deben entender que no es lo mismo el nacionalismo de una 
nación pobre que el de una rica. El nacionalismo proletario es revolucionario y el burgués 
es reaccionario. (Recordemos la diferencia entre el nacionalismo conservador y 

reaccionario de Miramón y el nacionalismo liberal de don Benito Juárez).  
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De la misma manera el nacionalismo de una nación pobre adquiere seguido posturas de 

revolucionarias y el de las naciones ricas, adquiere por lo común, posiciones conservadoras: 
fascistas, militaristas e imperialistas. .   

Si no logramos primero la liberación nacional, cualquier internacionalismo siempre será 
una falsedad. Y sin libertad estaremos siempre a merced de la banca mundial.  

 

Y no, no se trata de que seamos maderistas o carrancistas, no nada de eso, como tampoco 
somos obradorcitas a pie juntillas, simplemente somos objetivos en el análisis histórico a la 
luz de la realidad y de los resultados prácticos de la historia. Y lo que nos proponemos es 

apoyar a Obrador en un sentido revolucionario, es decir, en no permitir que el cambio 
del Peje se detenga en un punto conveniente para lo más atrasado de su movimiento, sino 

por el contrario, en hacerlo avanzar en pos de la utopía.   

   
Así que: compañeros que se consideran gente de ideas avanzadas y revolucionarias; los 

esperamos a que conformen un apoyo efectivo a López Obrador en esta Jornada Cívica que 
se avecina.  
 

Obrador es el medio no el fin. El fin es México. 

El objetivo debe de ser que gane la patria y no una personalidad. 
 

 

12. Algunas compañeras y compañeros se confunden y creen que la tarea 
proletaria y popular de la liberación, ya les fue cedida a  los indígenas 
Un día que fui a saludar a Rafaela Alejo, maestra dirigente de la sección sindical XVIII de 
las y los maestros michoacanos que se encontraba en un plantón magisterial. Durante la 
plática me comento: 
 

____ Como son las cosas Jorge, mira, nosotros pensábamos que eran los obreros los que 

iban a realizar el cambio y ya ves, son los indígenas los que nos están mostrando el 
camino____     
 

Yo diferí inmediatamente de su manera de ver las cosas, pero preferí no armar una 
polémica innecesaria en ese momento.  
La verdad siempre he sido muy respetuoso  del pensamiento de mis amigas y amigos, sobre 

todo jamás he aceptado como algo correcto, espetar palabras de desacuerdo si veo que no 
existen las condiciones para establecer un dialogo serio,  amplio y abierto, el cual nos 
pueda conducir a conclusiones constructivas y no al rompimiento o a la humillación, es 

decir, a todas esas cosas negativas  que derivan de las discusiones estériles y espontáneas. 
Realmente me ha parecido siempre, actitud propia de un psicópata, saltar con la 

contradicción y el rechazo fulminante; queriendo imponer con juicios contundentes que no 
admiten contradicción, cualquier juicio emitido en pláticas informales.     
Sin embargo, en foros y distintos encuentros políticos, si manifesté mi manera de pensar 

acerca de lo que afirmaba Rafaela y otras personas más.  
 

En esas ocasiones llegue a decirles que no era posible que consideraran que la Liberación 

de México y su Defensa, era tarea de los indígenas de nuestra patria.   
Que esa misión seguía descansando en el proletariado bajo un concepto más elevado, es 

decir, de las y los trabajadores y de toda la gente que componen básicamente los centros 
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urbanos, ya que somos más de 85 millones de mexicanas y mexicanos que vivimos en esas 

áreas. Claro que sin prescindir de nuestros hermanos indígenas.  
La verdad es que si en Ecuador y en Bolivia han encabezado luchas de avanzada histórica, 

es porque la mitad de la población de esas naciones es autóctona.  
Que pensaran que Ecuador y Bolivia juntos no tenían más habitantes que la zona 
metropolitana del Distrito Federal (México). 

Que Ecuador cabía 10 veces en nuestro territorio y que la población total de Bolivia era 
menor que la del Estado de México.  

Siendo esas condiciones geográficas y de población, factores determinantes que influían en 
la movilidad de los cuadros revolucionarios y de la comunicación entre los pueblos. Y que 
no olvidáramos que la otra comunicación estaba en manos del estado, es decir, la prensa, el 

radio y la televisión y ahora el Internet que no es de acceso popular por varios motivos.  
Y a eso hay que agregar que la gente no lee, aunque sepa hacerlo (está demostrado que de 
cada 100 mexicanos, no leen 97) y que en el caso indígena, por los problemas de 

alfabetización, la proporción es mayor.   
Por otro lado también está el asunto del idioma, ya que las lenguas indígenas solamente las 

hablan menos de 6 millones de personas en todo el país. Esto significa que la mitad de las 
etnias se comunican en español (castellano). Por lo tanto, únicamente la mitad piensa en 
indígena con todas las connotaciones que derivan de la lingüística. 

La otra mitad que es bilingüe, piensa más en mexicano que en indígena, incluso si se ve, la 
mayoría de sus apellidos son hispanos.   

Existen muchos indígenas que habiéndoles ido como en feria en las ciudades o en los E.U. 
prefieren sus territorios porque a final de cuentas ven que estos les dan más seguridad, 
pero… atención, aquí ya hay un interés de carácter económico más que de raza o de 

conservación cultural.  
Si se hacen ricos en la ciudad o en los E.U. de tontos regresan a sufrir a sus terruños. Y sí 
vienen hacen casas ostentosas pero ni las habitan la mayor parte del año. Lo peor es que 

esas casas y esos camionetones que traen, los utilizan como recurso de humillación a los 
indígenas y a los mestizos que antes los veían menos.   

También hay quien va al “Norte” a trabajar para cumplir compromisos de fiestas religiosas 
o para casarse o comprar algo que requiera. Muchos mandan dólares para que el papá  o la 
mamá haga crecer el patrimonio familiar: ganado, tierras, arreglos de casas o 

construcciones.  
Hay varios casos, muchos, la verdad sea dicha, de indígenas que viven como millonarios en 

las ciudades y si se acuerdan de su tierra es solamente por razones de nostalgia. Existen 
indígenas que han hecho dinero produciendo papas fritas en Guadalajara, otros vendiendo 
artesanías o muebles.  

No es posible pensar que la mayoría de los indígenas tienen una conciencia revolucionaria 
y que todos son zapatistas en las zonas controladas por el EZLN. Eso es falso, entre ellos 
mismos existen muchísimos que quieren ser como los citadinos, tener dinero, ir a las 

cantinas y pasearse en buenas camionetas e ir con las prostitutas. No olvidemos que el 
alcoholismo ha sido tradicionalmente muy elevado entre los indígenas.  

Si existe honestidad y no se es presa del fanatismo, tiene que admitirse que la mayoría 
indígena aspira más a ser indígena rico que a permanecer indígena pobre. A él también lo 
ha permeado la ideología de la clase dominante.          

Es como cuando piensan que en el 68 todos los estudiantes eran socialistas y 
revolucionarios, no para nada, los que mantuvimos una idea fija de avanzada izquierdista 
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éramos un puño. En mi prepa había más de 2 mil alumnos y los “agitadores” no pasábamos 

de ser 10, los activistas unos 50 y los que íbamos a las manifestaciones menos de 500, o 
sea, que entre la UNAM el Poli, Chapingo, etc. no éramos más de 40 o 50 mil chavas y 

chavos con todo y los profes que nos apoyaron. Al resto de estudiantes, maestros y 
trabajadores que eran más de 400 mil, o tenían miedo, precaución o simplemente les valía 
un comino la lucha.  

Y si concentramos cientos de miles de personas en las manifestaciones fue porque era más 
pueblo que estudiantes. Es decir... P  R  O  L  E  T  A  R  I  A  D  O   y  pequeña burguesía 

urbana.  
Por eso la CIA y su títere Díaz Ordaz nos reprimió a sangre y fuego, lo que no han hecho 
con los Zapatistas porque Marcos es un guerrillero bueno y los estudiantes éramos 

comunistas malos. O me van a decir que Salinas de Gortari y Zedillo son más humanitarios 
que Díaz Ordaz ¡Por favor!  
No, camaradas, lo que pasa es que el movimiento estudiantil-popular de 1968 si amenazaba 

en convertirse en una Revolución Popular Anticapitalista y lo más peligroso en 
Antiimperialista y no como la rebelión de Marcos que no ha pasado de ser hasta hoy, de 

influencia regional y en algunos casos, sinceramente, ha operado como expresión de 
carácter indígena-racista al revés.   
Y que aunque en su 6ª declaración y su Otra Campaña tuvo la intención de insurreccionar 

cívicamente al pueblo, no paso de intención, porque no dejo bases organizadas con 
proyectos concretos de organización popular.  

Aquí en Guadalajara dejo a un puñado de simpatizantes inorgánicos que no tienen una idea 
clara de cómo organizar al pueblo, la prueba está en que no han sido capaces de penetrar en 
las más de 3000 colonias de la zona metropolitana. 

La verdad es que estos simpatizantes están integrados por los estalinistas del viejo PRS 
(Partido de la Revolución Socialista, ahora autodenominado Partido de los Comunistas), un 
organismo comprometido con los que se pelearon con el pillo de Raúl Padilla por el botín 

de la Universidad de Guadalajara pero que no pasan de ser una minoría insignificante. 
También se encuentran los del Partido Comunista (Marxista-Leninista-Estalinista) que no 

han logrado organizar ni siquiera a 100 personas por cada millón de los 4 millones de 
habitantes que hay aquí. Lo mismo es con otros grupos que no mueven ni a su familia. 
Igualmente están los anarquistas: Dark,  Punk, etc. o los compas integrados al tianguis 

cultural. Y, por último, encontramos al Movimiento 28 de Mayo, supuestamente integrado 
por los altermundistas, los que también han sido incapaces de tener una influencia popular 

que se respete.   
 

Por otro lado, pero dentro del mismo discurso, es cuestión de ver con claridad que el 

Zapatour y la Otra Campaña no inquietó a las urbes. En Guadalajara no pasaron de 600 los 
que asistimos a la plaza de armas de la Perla Tapatía. Es decir, de 4 millones de personas 
que hay aquí, solamente le llamo la atención el suceso a unos cuantos cientos y lo peor, es 

que fue a los mismos de toda la vida. 
Y no es cuestión de que descalifique a los zapatistas, no de ninguna manera, la base 
indígena de avanzada, es para mí absolutamente admirable y respetable. Lo que no es 

aceptable es que se considere que a ellos les corresponde la liberación de nuestra patria. 
Cuando esa es una tarea que nos corresponde a todos.  

Su servidor repartió casa por casa, en varias colonias de la ciudad, un promedio de 10 mil 
ejemplares de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Esto lo hice en la zona 
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metropolitana y no los entregué como si se tratara de credenciales del PRI, no señor, 

dialogue con la gente y quien no se interesaba o le hacía el feo, no se la dejaba. Solamente 
se la puse en las manos a quien realmente vi interesado y me lo manifestó.  

Fue un trabajo de más de 60 días. Visite un promedio de 500 hogares diarios, es decir, 
toque la puerta de más de 30 mil casas y/o viviendas.  
Eso aparte de que todos los que sí se reclamaban zapatistas hicieron lo propio. Aunque a 

decir verdad después me enteré que yo era el único que había hecho esa intensa labor entre 
el pueblo, ya que los chavos de negro, los estalinistas y otros simpatizantes de Marcos no 

pasaron de hacer algunos repartos en puntos específicos como son los medios intelectuales, 
la prensa, la radio, la tele, los espacios políticos de la “izquierda” y centros universitarios, 
pero de salir a las colonias como lo hizo este escribidor… nada, absolutamente nada.  

La verdad es que le tienen miedo al pueblo. El caso es que con todo y esa propaganda, 
fuimos los de siempre.  
Sinceramente la realidad es, que sin dármelas de zapatista ni de andar de fan de Marcos, me 

di a esa tarea porque momentáneamente me convenció la sinceridad de su rollo.  
Pero al oírlo hablar, al ver que no tiene una propuesta clara de nación, simplemente me 

retiré de esa pequeña concentración confusa que lo seguía, la verdad muchos se le han 
retirado desde entonces.  
Posiblemente en el DF y otros lugares tuvo arrastre, pero hay que reconocer que en muchos 

casos es curiosidad, más que compromiso de militancia.  
 

El caso es que me di cuenta que en la metrópoli todo seguía igual, no inquieto a nadie, lo 

mismo observe en Michoacán que tradicionalmente ha sido un pueblo rebelde.   
Y una vez más me entregue a una seria reflexión y nuevamente concluí que la labor más 

urgente consistía en la organización de los que sufren en los centros neurálgicos de la 
economía nacional y que es casualmente donde se encuentra la mayor parte del proletariado 
mexicano. Que es allí donde se decidirá el destino de la patria.  

La verdad si borraran de un plumazo la selva lacandona o a cualquier aldea nacional, no 
pasa nada. Si algo tan terrible pasara no  van a venir los rusos a defender la región de los 
Altos Chiapas o al pueblo afectado, ya que por principio ya no existe esa URSS y tampoco 

Fidel está para mandar a su ejército como lo mando a África a defender a los pueblos que 
luchaban por su libertad. 

Hay quien piense que la Unión Europea actuaría, pero no es así ¿O no son suficientes los 
atentados contra Correa en Ecuador, los intentos de derrocar a Chávez en Venezuela,  la 
fallida intervención yanqui que intento la secesión de Bolivia o el plan que se está gestando 

en estos precisos momentos (diciembre del 2010) para derrocar o asesinar a Evo, para que 
ya la Unión hubiera tomado cartas en el asunto? 

No amiga o amigo lector, a ellos no les interesa. Si acaso les interesaría a los árabes pero 
tampoco han hecho nada, a pesar de las muestras de solidaridad de  Mahmud Ahmadineyad 
el presidente de Irán.  
   
Y ahí están de ribete las bases militares norteamericanas en Colombia y la intención de 
incorporar los mandos castrenses y policiacos mexicanos al servicio del plan mundializador 

de los magnates del dinero mundial.  
No, la verdad es que si el gobierno de Salinas o Zedillo se hubieran resuelto por una 
represión brutal, nadie hubiera movido un dedo.  

Y mientras a los gringos no les toquen sus intereses, ellos no harán nada. La prueba está 
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que nada hicieron contra Deng y la banda de burócratas que ordenaron la masacre de Tien 

An Men; ahí se masacraron miles de vidas de muchachas y muchachos y no pasó nada.  
 

Los compañeros zapatistas de base, de esos que no tienen la soberbia de Marcos, deben 

discutir el problema del narcotráfico y del crimen organizado, ya que se trata de un plan 
desestabilizador que pretende justificar y lograr el apoyo popular interno para que se 

legitime la consumación del propósito de Rumsfeld: ampliar el North Com. (Comando del 
Norte). Tal como lo están haciendo en África con el  Afri-Com (África Comando). Algo 
que están haciendo para mantener bajo su mando a los ejércitos africanos para que no 

vuelva a suceder lo que pasó cuando los cubanos decidieron el destino de buena parte de 
ese continente.     

La única forma de evitar esa infamia imperialista, es logrando una amplia respuesta popular 
organizada, y eso sólo es posible conseguirlo con la Construcción del Poder Popular 
mediante los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en cada 

cuadra, en cada colonia, barrio y comunidad nacional. Y eso solamente se puede realizar de 
manera seria, partiendo de los grandes centros urbanos donde vive más del 75 % de la 
población nacional, es decir, más de 85 millones de mexicanos que somos mestizos.  

Claro que sin prescindir de la valiosa ayuda y apoyo zapatista que ya nos tomaron la 
delantera de organizar la liberación de nuestra patria y de construir el Poder Popular  en sus 

comunidades.   
 

En resumen: en esta etapa la lucha es por la Liberación y Defensa Nacional Patriótica y hay 

que incorporar a todas las ciudades y pueblos, sin subordinar el campo a la ciudad pero 
también sin subordinar la ciudad al campo. Y hay que empezar a trabajar ¡ya! Con un 
pueblo unido no podrán contra nosotros jamás.              

Por todo esto y otras razones más, la insurrección popular cívica no puede tener su base 
exclusivamente entre los indígenas, sino que hay que impulsarla con un programa que debe 

ser de rescate nacional de la patria que nos ha sido arrebatada por la oligarquía financiera 
internacional. Y algo así solamente puede ser orquestado por la unión de todas y todos: 
campesinos, proletariado urbano, clase media, estudiantes, empresarios patriotas y, desde 

luego, también por los indígenas.  
Sin mesianismos, sino con una voluntad de unión que tenga como único fin: hacer de 

México un país nuestro.    
 

Es preciso ser honestos y admitir que está por demás demostrado, que la 

guerrilla o cualquier forma de insurrección armada no tiene futuro en 

nuestra patria. La única vía de liberación nacional, es la Huelga Política 
de Masas.  

 
 

13. El pan-indigenismo es producto del remordimiento histórico del clero y 

de algunos  blancos 
Si le echamos un vistazo a la historia, nos daremos cuenta que al poco tiempo de 

establecerse los españoles en México, empezaron a abundar las y los niños huérfanos.  
La orfandad era totalmente desconocida en los pueblos indígenas, por lo cual no había ni 
hospicios ni orfanatorios ni niños de la calle, ya que si alguna madre o padre moría,  

simplemente los abuelitos o los parientes más cercanos asumían la responsabilidad del 
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desamparado.    

En cambio en la Europa de esos mismos tiempos (siglo XVI), las y los niños que 
deambulaban en las calles, eran numerosos (recordemos al Lazarillo de Tormes). Esa es la 

verdad, las  ciudades medievales estaban plagadas de criaturas abandonadas que vagaban 
sin padre ni madre.  
Esto tiene que ver con algo muy interesante, pues da la casualidad que muchos de esos 

infelices impúberes eran hijas e hijos de sacerdotes.  
Como todos sabemos los clérigos ni antes ni ahora han dejado de ejercer actividad sexual 

por el simple hecho de que si la dejan de hacer, caerían en serios problemas de salud física 
y mental. 
Si a la energía sexual no se le da salida, ésta causará desencuentros personales que enviarán 

a los reprimidos al mundo de la patología mental o somática.  
También está demostrado que la abstinencia cuando se convierte en una pesada carga, 
puede devenir en casos como la pederastia, las violaciones, el crimen sexual y muchos 

problemas más, como puede ser una atrofia prostática.   
Por eso en Roma había prostíbulos especiales para sacerdotes, esto lo observó Martín 

Lutero en su visita a la santa sede  en 1512.  
Y es obvio que cuando no se encontraban alternativas para el desfogue sexual, mediante la 
masturbación u otras opciones, ahí estaba la consecuencia: una hija o un hijo que 

frecuentemente era abandonado.  
La madre no iba a aceptar que la criatura era del cura ni el cura iba a aceptar tal “calumnia” 

y para los tiempos era inaceptable una mama soltera y también quien la aceptaba como 
mujer le exigía que dejara a su “pecado”. El caso es que ese “pecado” acababa en la calle.  
 

El amor y la sexualidad es una necesidad insustituible. Aunque en este tema existen serias 
divisiones: hay quien considere que sí, pero muchos consideran que no. La ciencia de la 
mente humana, nos enseña a través de una de sus variables (psicoanálisis), que sí se puede 

alejar la inclinación sexual mediante algo que los psicoanalistas llaman: la sublimación de 
la libido, es decir, la transmutación del instinto y de la energía sexual hacia la creatividad 
artística, la ciencia, la literatura, etc. También es posible que algunas personas logren 

prescindir del sexo, si cuentan con la fuerza de voluntad suficiente, lo que implica un 
autocontrol considerable, lo que no es común entre los mortales comunes y corrientes.   
 

La tesis del pan-indigenismo también surge de Pablo González Casanova 

un sujeto que en su vida ha organizado una huelga o ha encabezado una 
lucha popular. 

 

Un dato curioso es que durante la guerra cristera, debido a que los sacerdotes eran 

considerados  ciudadanos, se ordenó su reclutamiento militar, pero como tuvieron que pasar 
por reconocimiento médico, fueron exonerados  debido a que la mayoría padecía 
enfermedades venéreas.   
 

Siguiendo con nuestra disertación, lo cierto es que en la Nueva España los presbíteros de 
todos los niveles, junto con los conquistadores se dedicaron a abusar de las indígenas. Por 

eso había muchos abandonados en las calles y casas que sostenían a huérfanos que en 
realidad eran hijos de sacerdotes. Pero también es verdad que muchos eran dejados a la 
deriva, porque el sacerdote de nivel más bajo llegaba a pasar serias penurias económicas.  
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Tan es verídica la práctica sexual sacerdotal en las recién conquistadas tierras, que a la 

posición de realizar el coito del hombre encima de la mujer, es decir cara a cara, es 
conocida como la posición del misionero. Ya que el primitivo aborigen practicaba la 

penetración por atrás, es decir a gatas, de manera un tanto brusca, según les parecía a los 
frailes. 
Así que les enseñaron a hacer el sexo como Dios manda, y la verdad es que tal enseñanza 

no puede ser solamente en teoría, lo que nos lleva a la conclusión que tuvieron que entrarle 
con fe a la enseñada.   

Para las indígenas no eran hombres aparte de los conquistadores, sino que los veían como 
parte de ellos. Por ese motivo no fue muy difícil que varias bellas aborígenes fueran 
seducidas por los frailes. Esa es la razón por la que había varias niñas y niños sin padre en 

la Nueva España. Era tanta la promiscuidad sexual que se vivía en los marcos de la 
simulación y de la hipocresía que ahí están los cuerpecitos de miles de inocentes que se han 
encontrado en las demoliciones de los conventos. Estos no tuvieron la tragedia de vivir en 

la calle porque eran hijos de mujeres “decentes”  que parían en las celdas de los 
monasterios, además de muchas monjas que resultaban embarazadas  y ahí no era cuestión 

de tirarlo a la calle o regalarlo, simplemente había que emparedar al “Producto”.         
 

Por eso no es casual que impulsaran los hospicios, orfanatos y otras instituciones por el 

estilo, la verdad es, como ya se habrá deducido, que los hacían, no tanto por humanismo 
sino porque muchas de las criaturas que deambulaban en la calle eran hijas e hijos de 
sacerdotes y muchos más de la gente adinerada. Así que entre clérigos,  peninsulares, 

criollos y mestizos con “éxito” llenaron las calles de la Nueva España de huerfanitos. Eso 
aparte de los que surgían de relaciones irregulares entre la plebe.   

Claro que hay que admitir que cuando menos los clérigos tuvieron la iniciativa de esos 
orfanatos por razones de remordimiento.  
Si notamos, proporcionalmente hablando, hay mucho menos huérfanos o niñas y niños de 

la calle, ahora, que en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Solamente veamos las dimensiones del Hospicio Cabañas en Guadalajara, que se hizo en el 
siglo XVIII cuando Guadalajara no tendría ni 50 mil habitantes. Eso nos da cuenta de la 

dimensión del problema que tenían. 
Otro dato interesante que nos ilustra de la cantidad de niños sin seguridad y destino de la 

Europa medieval, fue la cruzada de los niños que logro reunir a más de 50 mil imberbes 
con la intención de pelear contra los sarracenos.  
  
Tal vez por eso Juan Pablo II en su declaración de Izamal, Yucatán, pidió perdón al 
indígena por los abusos que la iglesia cometió contra ellos, un poco tarde diría yo, después 
de ¡500 años!  

Y eso ha sido en muchos sacerdotes motivo de preocupación aún ahora: resarcir lo que 
hicieron durante siglos. Pero también de muchos europeos que se sienten en deuda histórica 

con ellos, por la serie de injusticias y atropellos que cometieron sus antepasados en las 
encomiendas y otras formas de explotación despiadada.   
Sólo que estos andan atrasados de noticias, toda vez que indios somos todos los que 

vivimos en México y no solo los 10 millones que se pueden catalogar como indígenas 
puros. 
Tan indios somos los mestizos, como los que conservan esa reclamada pureza de sangre. 

¡Nosotros no les pedimos ese linaje, nos lo heredo la historia!            
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El caso es que debido a toda esa crueldad histórica, se ve a algunos sacerdotes (pocos, muy 

pocos en verdad), defender, pelear y ser francamente los campeones de la defensa indígena, 
contagiando con su entusiasmo humanitario a varios camaradas de izquierda, que al no 

tener claridad de que se trata hoy por hoy de organizar los Comités Patrióticos de 
Liberación Nacional y de Defensa de la Patria con un programa claro de reivindicaciones y 
de rescate nacional de nuestra patria de las manos de las trasnacionales, de los bilderbergs, 

de la Comisión Trilateral, del Club de Roma, etc. y de ponernos en guardia frente al plan 
mundializador que se avecina con un nuevo Bretton Woods en ciernes: se han confundido y 

quieren ver en el pan-indigenismo también, la fórmula por excelencia para organizar la 
lucha revolucionaria. Siendo que la tarea sigue estando con el proletariado, la clase media y 
todas las mujeres y hombres de honor de nuestra patria: sean indígenas, mestizos o blancos. 

 

Un estudiante indígena tiene mejores apoyos en Morelia, que el hijo 

blanco o mestizo de un obrero o de una madre soltera, aunque venga del 
mismo sitio y sea pobre. 

Por eso, una vez más insistiremos en que no debemos convertir el pan-
indigenismo en una forma de racismo.  

Indios, Mestizos y blancos somos mexicanos y tenemos una misma 
patria… ¡México! 

 

 

14. Los Zapatistas son una cosa y Marcos otra  
Nadie va a negar que los indígenas tienen y tendrán todo el tiempo el derecho y la 
obligación de luchar por sus muy legítimas aspiraciones. Y esto es algo que todas y todos 

los mexicanos debemos apoyar incondicionalmente. Pero hay que considerar también, que 
si la lucha se circunscribe al mundo indígena, eso es una trampa en la que podemos caer, ya 

que no se trata de liberar al indígena solamente, sino de liberar a todos los explotados de la 
patria y del mundo, sin distinción  del color de la piel ni de los ojos, toda vez que tan 
explotados somos actualmente los de tez morena, como apiñonada, como cobriza, como 

amarilla e incluso blanca.   
Es preciso pues, que los compañeros zapatistas comprendan que su lucha no debe ser 
parcial, sino nacional e internacional.  

Siendo en principio, como lo dice e indica su propio nombre organizativo: EZLN, es decir, 
el de la Liberación Nacional. Por lo que debe existir una amplia propuesta que englobe a 

todos los sectores de la población, partiendo de los más pobres hasta los que teniendo 
algunos medios más de vida, se encuentran permanentemente en la cuerda floja, 
amenazados por los vaivenes propios de un sistema capitalista y clasista que se basa en el 

darwinismo social, o sea, en la ley del más fuerte. 
Esa es la razón por la que una propuesta debe ser elaborada de la manera más delicada y 

concienzuda, tomando en cuenta a todas y todos los habitantes de nuestra patria. 
Marcos ha dicho “Nunca más un México sin nosotros”, el problema es que se refiere nomás 
a los indígenas, siendo que la clase política ha decidido sin los discapacitados, sin las niñas, 

sin los niños, sin los desempleados, sin los de la tercera edad, sin las viudas, sin las madres 
solteras, sin los diabéticos, sin los que padecen cáncer, es decir, ha decidido sin tomar en 
cuenta a todos los que sufrimos hambre, miseria, enfermedad y sed de justicia y libertad.  
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Es por eso que un proyecto debe incluir todas esas expectativas y eso no se logra 

consultando con lo más atrasado, sino con lo más avanzado de la sociedad, y desde luego, 
que no me refiero a los intelectuales y a los que ostentan cualquier clase de título 

universitario, toda vez que esa clase de personas tienen por lo regular: congelado el espíritu. 
Me refiero pues, a los dirigentes, a los luchadores sociales que se han partido el alma 
luchando desde hace muchos años.  

Y eso no hizo Marcos ni en su “Zapatour” ni en su “otra campaña”, él sólo escuchó al que 
lo adula, a las mujeres frustradas que lo ven como un icono de hombría y de valor, pero a 

quien difirió un poco de él, lo anatematizó, lo ofendió y lo ignoró de manera insolente y 
soberbia. Ese comportamiento manifiesta serios desajustes emocionales y psicológicos en 
su personalidad, dignos de atención profesional.  

Marcos quiere hacerle al poeta, hablando con un lenguaje que impresiona a las 
“intelectuales” y “dirigentes femeninas” con problemas de realización intima personal y a 
chamacas sin formación y también a los individuos que no conocen a los clásicos, es decir, 

que cuentan con una cultura muy elemental aunque presuman de profesiones universitarias. 
La verdad es que Marcos es un poeta ramplón de rancho. 

En Morelia  tuvo la desfachatez de ignorar a Albino Martínez que es toda una leyenda en la 
lucha proletaria de Michoacán. Y ahí mismo en Morelia fue un majadero con los jóvenes 
perredistas que fueron a escucharlo.    

En Acapulco Jorge pineda no recibió ni la más leve atención por el manojo de cuentos de 
Eréndira que le envío a través de sus emisarios cuando la  consulta nacional.  

Con Elenita Poniatowska, en el zócalo, se portó como un energúmeno psicópata al exigir 
que no empezaría a hablar hasta que ella se retirara. Y con las y los compañeros de Oaxaca 
fue francamente un patán, al decirles que cuanto les debía para pagárselos, todo porque le 

hicieron algunas observaciones.  
Todo lo mencionado habla de su procedencia lumpen de origen. (No olvidemos la bajeza de 
su dedito que muestra sus serios conflictos sexuales y su yepa, yepa, yepa, ándale, ándale, 

ándale que manifiesta su pobreza de imaginación).  
La verdad es que si tuviera poder ¡Sálvese quien pueda! Es decir, los que no estemos de 

acuerdo con él en algo, en cualquier cosa: nuestra libertad y tal vez hasta nuestra vida, 
valdría menos que un cacahuate.  
El problema de esta clase de líderes, es que se la pasan criticando a Hitler, y si leyeran Mi 

Lucha se darían cuenta que él Führer pensaba que no debería tolerarse la menor disidencia, 
por eso rechazaba al parlamento y a la democracia porque decía que las decisiones deben 

recaer en un responsable (führer-líder) y no en la discusión de muchos. Pensaba que 
discutir con el que difiere de tus ideas era perder el tiempo.  
Sinceramente creo que Marcos es un intolerante que no es capaz de sostener una polémica 

seria con nadie que tema que lo supere intelectual y culturalmente, sobre todo en teoría y 
práctica organizativa de masas.   
Dice Lacan que existe una relación retroalimentativa entre lenguaje y cerebro. Y por lo que 

he leído de él y cuando lo escuché en Guadalajara, me di cuenta que es muy baja su 
capacidad como intelectual-revolucionario. No tiene fluidez de palabra ni enriquece con 

información ni vitaliza el espíritu con su filosofía.  
Yo llegue a escuchar a Alejandro Gascón Mercado, al Maestro Heberto Castillo, a Víctor 
Rico Galán, a Posadas, entre otros muchos y créanme que existe una distancia como de 

aquí a la luna, entre ellos y el encapuchado. (Y aunque no simpatice con Lombardo hay que 
reconocer que sus discursos eran toda una cátedra).    
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En la 6ª declaración quiere pasar como un campesino-indígena que escribe, pero más bien 

creo que ese es su estilo. Su capacidad para asimilar conocimientos y, sobre todo, para 
externarlos: es muy limitada. Y no hay derecho a ser así cuando se pretende dirigir a un 

pueblo como lo es México.  
Sinceramente los zapatistas tienen que cambiar de líder porque este ya dio lo que tenía que 
dar. Los zapatistas son una necesidad histórica y no pueden abandonarnos, los necesitamos 

para conformar los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria  
en cada rincón de nuestra patria. Y con Marcos no se podrá realizar una tarea así, a menos 

que mejore su conducta lo cual es dudoso pero no imposible y… créannos sinceramente 
que deseamos de todo corazón que corrija su proceder, porque también es muy difícil 
prescindir de un dirigente que como él, ha alcanzado notoriedad nacional e internacional.  

              

Un verdadero y efectivo programa de lucha debe proceder de escuchar al 

pueblo, de aprender de él para devolverle enriquecido un proyecto 
acabado. Ser alumnos del pueblo antes que maestros decía Mao.  

Pero pretender que sea el pueblo, así a secas, el que elabore el programa, 
sin la participación de la vanguardia revolucionaria, aparte de 

demagógico es peligroso, porque corremos el riesgo de que ese plan este 
lleno de posiciones influidas por la ideología de la clase dominante y por 

el pensamiento judeo-cristiano dominado por una interpretación católica 
reaccionaria y por grupos “cristianos” al servicio de la CIA.  

 
 

15. Armando Villareal Martha un hombre congruente y peligroso para el 
imperialismo,  por eso lo mataron  
Para muchos lectores tal vez pase desapercibido el nombre del chihuahuense Armando 
Villareal Martha. Se trata del dirigente de Agro-dinámica Nacional una asociación de 
agricultores de Nuevo Casas Grandes Chihuahua que logro aglutinar a miles de productores 

del norte del país con la demanda inicial de que se disminuyeran las tarifas eléctricas para 
uso agropecuario, pero lo más importante y medular fue que se opuso al TLCAN. 
El 16 de enero del 2008 cientos de miles de agricultores protestan contra Calderón por los 

bajos precios del maíz y por la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte TLCAN. Y el 14 de Marzo es asesinado don Armando. Es decir casi dos meses 

después.  
Los asesinos eran profesionales pues a su chamaco de 16 años que iba con él no lo tocaron 
y a él le acertaron 14 balazos con profesionalidad de matones profesionales incluso varios 

disparos los recibió en la cabeza.  
Vicente Fox lo encerró más de un año y medio en la cárcel acusándolo de varios delitos 

federales. Que no son más que actos realizados para defender las causas de los agricultores, 
de la gente que produce lo que el pueblo necesita para comer.   
No nos hagamos tontos la verdadera causa de la muerte de Villarreal fue su oposición al 

TLCAN si no desde antes lo matan.  
Lo que pasa es que era un líder carismático, viril decidido. Un hombre de esos que ya 
quedan muy pocos o que realmente no hay ya.   



300 
 

Sabían que su arrastre podía llevar a consecuencias que rompieran con el TLCAN y eso no 

lo iba a permitir ni el gobierno pelele ni tampoco el imperialismo y sus jefes de las 
transnacionales como Monsanto, Cargill, etc. lo mismo que la banca mundial.  

No olvidemos que el gobierno gringo es una simbiosis bien entrelazada entre empresas, 
bancos, CIA y pentágono; no son entidades aparte, son una sola por eso lo mataron.  
La CIA, las embajadas yanquis y el Army: son medios por los que las grandes empresas 

arreglan a quien se opone a sus negocios.  (Y no olvidemos que en esta etapa el 
imperialismo yanqui está subordinado a un imperio mayor  que representa la banca 

mundial).  
 

El pan-indigenismo es una manera de desviar la atención para no 

centrarnos en la organización del Poder Popular y en la lucha 
anticapitalista popular. 

 
 

16. El prestigio de Marcos va a la baja 
A Marcos no lo han tocado porque no pone en peligro la relación con el imperialismo. La 

verdad jamás lo ha puesto en entredicho, nunca le causo ni le ha causado el menor prurito.  
El imperialismo y la burguesía toleraron su insurrección, porque nunca representó una real 
amenaza para su poder.   

Una vez Marcos menciono en el punto 13 de una de sus declaraciones el asunto de 
suspensión de pagos a la banca  mundial pero pronto lo olvidó y ya no lo volvió a 

mencionar. 
La verdad es que si Marcos desapareciera, simplemente no pasaría nada en México. 
Ocuparía páginas y páginas de los diarios y los noticieros del mundo darían la crónica al 

detalle y habría una que otra minúscula protesta en algunos sitios de Europa. Pero al poco 
tiempo, el silencio total.  

En México se expresarían sus admiradores, los que cada día son menos, y no faltaría quien 
tomara una decisión suicida y, tal vez, se enfrentaría a las fuerzas represivas. Seguramente 
se darían conatos de violencia pero no pasarían de ser trifulcas callejeras.  

Después de su ausencia no habría huelgas en ninguna industria, no se darían movimientos 
multitudinarios que concentraran millones, la verdad no se concentrarían ni siquiera unos 
cuantos miles.  

El comercio seguiría funcionando: en san Juan de Dios, en Tepito, en chetumalito, en la 
Merced, en Jamaica, en los mercados de abastos. En todas partes la vida seguiría igual. 

Sin duda que en las zonas controladas por los zapatistas las cosas serían distintas, ahí sí 
habría respuesta y movimiento, pero sinceramente como fueron cercados antes, lo serían 
ahora.    

Sobre todo ahora, debido a la marginación que causo el mismo Sub, con su actitud hacia 
López Obrador y frente al fraude electoral del 2006.       

Si somos honestos y objetivos es de elemental decoro reconocer que en el mitin, donde fue 
recibido en Guadalajara, fue ampliamente desairado.  
No llegamos a unas 500 personas los asistentes, los que además, somos siempre los mismos 

de toda la vida.    
El discurso de Marcos resulto poco lucido, tanto en su riqueza informativa, como en la 
calidad de su oratoria.  
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En la reunión que sostuvo en el auditorio Salvador Allende, no estuvieron ni sindicatos ni 

obreros ni presencia campesina: asistieron los mismos, una novedad es que se escuchó la 
voz de homosexuales, prostitutas y lesbianas. Lo cual es correcto pues son minoráis que 

tienen sus necesidades y sus propias demandas que no son escuchadas por un estado 
prepotente que ignora sus quejas.  
Pero la voz obrera, la voz de los agricultores, la voz de los que producen y mantienen en pie 

a México, no se escuchó.  
 

Es más heroico, viril y valioso para la patria, el papel de muchos 

luchadores sociales, como es el caso de Armando Villarreal Martha, líder 

de los agricultores del norte del país, quien fue asesinado por oponerse al 
Tratado de Libre Comercio con los tractores en la mano; que el de 

algunos que se reclaman revolucionarios porque solamente creen en la 
lucha armada. 

 
 

17. Al peje no lo tocan porque se desataría una movilización de 

incalculables y sangrientas consecuencias 

Secuestraron al jefe Diego y no pasó nada, a nadie intranquilizo y nadie lo lamento, ni 

siquiera los de su partido, es más, la verdad tal parece que no lo lamentaron ni sus hijos, si 
no recordemos la carta que demuestra que Ceballos estaba prácticamente regateando con 
sus vástagos el rescate.    

La verdad es que en esta vida, cuando ya se vivió lo suficiente, cada quien recibe lo que 
merece. Y Fernández de Ceballos sembró desprecio, ahí están los hechos, los cuales son 
contundentes e indiscutibles, nadie derramo una lagrima por el soberbio sujeto que se 

prestó al fraude contra Cuauhtémoc y luego contra el Peje. Que respaldó la estafa a la patria 
del Fobaproa permitiendo que algo que solo debían los ricos banqueros, tuviéramos que 

pagarlo los pobres. Lo mismo que la bribonada de Tribasa, ya que le cargaron al erario 
público el costo de las autopistas que hicieron los bandidos propietarios de esa fraudulenta 
constructora. También allí están las sinvergüenzadas que realizo junto con Zedillo en Punta 

Diamante, despojando a sus legítimos dueños. Y que decir que gente de su bufete defendió 
a los asesinos de las niñas y los niños indígenas de Acteal. Sujeto defensor de la 

transnacional Pepsico, contra los intereses de las y los trabajadores, etc. etc. etc. todo eso 
agregado a su egolatría impúdica e insultante.     
 

Andrés Manuel López Obrador es hombre de masas antes que hombre de 
partido, esto es algo que se debe tener presente. 

 

El caso de Obrador es distinto, lo que sea de cada quien el tabasqueño se ha dado a querer 

con mucha gente. Con las y los ancianos por las pensiones que reciben en todo el país 
gracias a su iniciativa. Con los jóvenes por la Universidad que fundo en la ciudad de 

México. Con los familiares de los enfermos que beneficio con sus hospitales. Con la gente 
de la Chontalpa por haberlos respaldado cuando la tragedia del Plátano y el Cacao donde 
perdieron la vida varias personas por los incendios de PEMEX. Por haber defendido con 

responsabilidad, valor y patriotismo el petróleo. Por haber denunciado a la bola de ratas 
banqueros que todos los días saquean a la patria.  Y muchos etcéteras más.  
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Por eso no se atreven a tocar a López Obrador, ya que todos esos hechos harían que mucha, 

pero muchísima gente, saliera a la calle y Dios guarde la hora lo que pasaría: presidencias 
municipales quemadas, ataques a la embajada de los E.U. Elektra, Wall Mart, Soriana, 

Oxxo, Coppel, etc. saqueados e incendiados.  etc. etc. y de los negocios relacionados con 
los Salinas, no quedaría nada. Sería un Bogotazo-Cordobazo pero a nivel nacional. 
Por eso la vida AMLO es cuestión de seguridad nacional. Algo que no debe olvidar ni el 

PRI ni el PAN ni la CIA.  
Con Colosio no pasó nada porque era hombre del sistema y lo seguía gente del sistema. Y 

esa gente no iba a exponer sus privilegios priístas por su candidato. En cambio el Peje se 
les salió del huacal, él ya no pertenece al régimen.    
 

 

18. La propuesta  de Marcos en la 6ª Declaración de la Selva Lacandona  

Si leemos detenidamente su 6ª declaración no habla nada contra la banca mundial y contra 

la intención imperialista de anexionarse nuestra patria valiéndose del caos causado por las 
bandas del crimen organizado.   
No menciona el plan de Guerra de Baja Intensidad implementado desde que se iniciaron lo 

cambios estructurales ordenados por el Fondo Monetario Internacional. Plan que tiene en la 
mira a varios luchadores de izquierda y que en Michoacán ya toco la persona del maestro 

Pancho Paredes y que tienen amenazado a Antonio Ahumada.   
Si observamos, toca lo del petróleo de manera escueta y lo del gas natural ni lo menciona. 
Marcos se expresa contra el neoliberalismo de manera abstracta pero no define objetivos ni 

señala a los que lo promueven ni expone nombres concretos de las empresas y los 
individuos que lo sostienen.  
No menciona a Iberdrola, a Halliburton, a la BP a Carlyle, a nadie. No  señala a los agentes 

de las empresas incrustados en la administración panista como Téllez que le sirve 
descaradamente a la CIA.  

No denuncia a las empresas que llevan adelante el plan transgénico, y sobre la cruel e 
injusta ley semillera que nos pretenden imponer las transnacionales en complicidad con el 
PAN.   

Habla ambiguamente del neoliberalismo, lo que así resulta demagógico y ambiguo. No es 
lo mismo decir los judiciales mataron a los campesinos en el Aguas Blancas a decir Rubén 

Figueroa Smutny ordenó la matanza y señalar nombre y apellido de sus cómplices. Y ahí si 
hay pruebas. Lo malo es que ya se nos adelantó la calaca, con quien fuera su secretario 
general de gobierno.   

Decir al viento estamos contra el neoliberalismo es muy cómodo. Señalar los estragos 
concretos de quién, cómo y dónde lo están haciendo es otra cosa. Y, sobre todo, 
implementar una estrategia y una táctica de acciones concretas. Como cuando el pueblo 

chontal secuestro las instalaciones de PEMEX y señalo directamente la irresponsabilidad de 
los directivos de la paraestatal por las explosiones que acabaron con sus casas y mataron 

gente en las poblaciones del Plátano y el Cacao en Tabasco. Eso es concreto, atacar y 
acusar a los culpables.  
Algo que llama la atención, es que tampoco señala a la CIA como una agencia infiltrada en 

nuestros asuntos internos.    
Una cosa es mencionar al TLCAN y muy otra actuar con medidas concretas que pongan en 

peligro el acuerdo, como lo hizo Villarreal y que por eso lo mataron.  
No señala a Monsanto, Nestlé, Cargill, DuPont y otras transnacionales que están matando 
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de hambre a nuestro pueblo.  

No propone nada concreto ni dice que tareas hay que emprender para conseguir la 
organización popular para evitar el consumo de productos transnacionales, boicotear los 

bancos y tiendas que vienen a saquear al país y a quebrar a miles de tienditas por todo el 
territorio nacional.   
 

Es de notarse que en Actopan, Hidalgo concentro muchos chavos que 
consumían mariguana al por mayor, la noche que pernoctaron en su 

plaza principal. 
 

Menciona el dominio yanqui que es una verdad a voces pero no lo demuestra de manera 
tangible. Ni propone acciones concretas contra Wall Mart, Soriana, GMC, Halliburton, BP. 

Etc.   
Una cosa es decir que hay inseguridad y aceptar que es una realidad y muy otra que te 
asalten y te golpeen. Hay que hablar con precisión de las cosas y no generalidades. Es 

decir, se trata sobre todo, de elaborar propuestas contra esa inseguridad y no sólo estarla 
señalando.  

Menciona a los partidos y los crítica pero no habla de que allí también hay lucha de clases y 
que no todos los militantes son pro- imperialistas. Allí  está Conchello del PAN u Obrador 
del PRD, lo mismo que varios priístas que se han distinguido por defender nuestras 

riquezas petroleras como lo hizo el Dr. en economía Hermenegildo Anguiano, originario de 
San Juan Parangaricutiro, población hundida por la lava volcánica del volcán Paricutín.  

Honestamente por lo que ha declarado, se ve que le tiene envida a Obrador. Porque el Peje 
ha movilizado millones, en cambio su movimiento junta curiosos pero a nadie que se 
aviente el tiro de hacer los plantones, las acciones y las manifestaciones que se han hecho 

cuando AMLO ha convocado.   
No se trata nada más de denunciar al capitalismo sino de organizar en la práctica la lucha 
anticapitalista en los dos millones de kilómetros de nuestra tierra y no reducirse a un puñito 

de tierra en el sureste.  
Marcos se ha juntado con gente que no mueve ni a su familia como Adolfo de la UGOCP, 

organismo derivado del viejo PRS de los estalinistas de Guadalajara. Dice de las mujeres de 
Juárez pero no propone nada ni analiza el origen de los asesinatos.  
Denuncia la globalización pero la hace sentir ajena a la vida practica y no propone nada 

para combatir los efectos negativos ni señala los organismos ni la gente que la está llevando 
a cabo. Eso no contribuye a la indignación colectiva para organizarnos contra el 

neoliberalismo globalizador.  
Es muy distinto saber que en la colonia hay un ladrón a conocer su nombre, es decir, el 
tenerlo perfectamente identificado y ubicado.   

No menciona con exactitud al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial como 
los culpables de la situación nacional, tal vez no se imagina o ignora a los Bilderberg y ni 
siquiera se imagina que hay un nuevo Bretton Woods en ciernes ¿O sí lo sabe? Entonces 

por qué no los denuncia y llama a la organización patriótica nacional para liberar y 
defender a nuestra patria de esos terroristas financieros. Proponiendo como lo planteamos 

nosotros: construir los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la 
Patria en cada cuadra, en cada colonia, en cada barrio, en cada comunidad de la República.   
No ilustra sobre la verdadera naturaleza depredadora de la globalización, que consiste en la 

sustitución de las decisiones de todas las instancias públicas, hasta llegar al mismo 
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ayuntamiento: por las disposiciones gerenciales de las mega-empresas.  

Marcos ubica a los homosexuales, a las lesbianas y a los transexuales, como si fueran 
rebeldes de pura cepa, cuando son hedonistas de pura pasión y acción.  

La verdad es que lo único respetable de sus planteamientos, son los municipios autónomos 
donde están aprendiendo a autogobernarse.  
 

 

19. Las tareas económicas comerciales que deben realizarse y que no 
entiende Marcos, o no quiere entender 
Esto lo mencionamos porque según se lee en su declaración (que es de él básicamente), este 
señor le da mucha importancia al dinero, como si este fuera el único medio para 

desarrollarnos.  
Habla del valor del dinero diciendo que el capitalista tiene mucho y que lo puede comprar 
todo. Algo que no es exacto, ya que el poder del capitalista no reside precisamente en su 

papel moneda y su oro, sino en su tecnología, en sus misiles, en su cibernética, es decir, en 
todo lo que hay atrás de ese dinero.  
Marcos no entiende que las cosas no tienen valor, sino que uno le da valor a las cosas, esto 

significa que la riqueza de un pueblo es su trabajo, su educación y, sobre todo, su 
organización para defender lo que es de todas y de todos.    

No plantea nada para que la gente sencilla que creció con el pensamiento encuadrado en el 
valor del papel moneda, liquide ese valor de su mente. No menciona que el valor es el 
maíz, el frijol, el petróleo, el agua, el gas natural, etc. que todo eso es dinero y que nosotros 

tenemos mucho.  
Y que sólo es cuestión de organizarnos para hacerlo nuestro realmente y que ya con el 

poder sobre todas esas cosas, se negocia con las potencias para que nos vendan lo que 
necesitemos, si es que es estrictamente necesario.  
Marcos no menciona el trueque internacional porque eso tal vez perjudique a quienes lo 

apoyan y por eso no lo pone en su agenda.   
Y de lo que se trata, es de conseguir lo que se necesite de las naciones poderosas, las que se 
desarrollaron gracias al saqueo histórico que han hecho de nuestra patria, mediante el 

trueque, no por oro ni por papel, sino por cosas y conocimientos útiles.  
Que ellos nos venden tecnología y nosotros les pagamos con petróleo. Que ellos nos 

venden un torno y nosotros les pagamos con productos derivados de la tecnología que nos 
vendieron, ya aplicada al petróleo.  
Es decir no se trata de seguir vendiendo materia prima, para eso es la tecnología, para ya no 

vender azúcar sino caramelos. Para ya no vender café en grano sino granulado y en pomos. 
Para ya no vender arrabio, sino fresadoras y tornos.   

Pero sobre todas las cosas, plantearnos y proponernos que todos esos recursos al estar en 
manos de un pueblo organizado, instruyéndose, educándose y trabajando: se destinen… 
 

En primer término: a satisfacer las necesidades de nuestro mercado interno.  
En segundo: a cubrir las necesidades de un mercado continental indo-americano. 
En tercero: a proveer el mercado asiático. 

Y, por último: a surtir el mercado europeo y norteamericano.      
 

Se trata pues: de vender lo más que se pueda al extranjero, previa satisfacción interna, y 

comprar lo menos que sea posible al exterior. 
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El pensamiento de Marcos tiene su derivación en la confusión de ideas de 

izquierda con la teología de la liberación,  por eso no menciona la lucha 

de clases 
  

 

20. ¿A quién le sirvió en la práctica, en los hechos contundentes, la Otra 
Campaña? 
La otra campaña sirvió en la práctica para a quitarle votos a Obrador. Esos son los hechos 
reales y contundentes. Esto es fuera de rollos y buenas intenciones. En los hechos, en la 

práctica, con esa acción los beneficiados fueron el  PAN, el PRI y, por lo tanto, el 
imperialismo.  
Porque si Marcos se agrega y exhorta a votar por el peje, aun con el fraude y con los votos 

de a mentiras, Calderón y la oligarquía empresarial no consuman su fraude y el Peje ocupa 
la presidencia.  

Ya que de una u otra forma el zapatismo hubiera representado varios miles votos más. (La 
verdad Marcos no mueve millones, como delirantemente él mismo afirma).   
Y también si se queda quieto, buen número de simpatizantes de la izquierda que se 

identifican con la guerrilla, se cargan a favor del Obrador.  
Claro que también está Patricia Mercado otra tonta útil al PAN, al PRI y al Imperialismo. 
Ya que sus votos en los hechos prácticos, perjudicaron a Obrador y beneficiaron a 

Calderón. 
Y francamente en su momento en el mismo sentido queda el PRT y doña Rosario que en 

los hechos prácticos le resto votos a Cuauhtémoc Cárdenas.  
Igual está González Torres con su publicidad, sus farmacias, su periódico y su simpático 
personaje el Dr. Simi. Este magnate y presunto filántropo, también le resto votos a la 

democracia y beneficio en los hechos a los enemigos de la patria.  
Así que a quien le sirvió el encapuchado y toda la caterva de opositores “democráticos” fue 

a final de cuentas al imperialismo. Ahí están los hechos.  
En la historia no es cuestión de discurso, sino de hechos. Lombardo siempre hablaba de 
marxismo y en la práctica siempre beneficio a la corrupción y a la simulación.   

Víctor Rico Galán, un verdadero luchador y marxista que se pasó varios años en 
Lecumberri, que tenía a su cargo la cátedra del Capital de Marx en la facultad de 
economía de la UNAM  y que para nada se le podría señalar como reaccionario, burgués, 

confuso, etc. señalaba que muchos guerrilleros eran simplemente reformistas con 
metralleta.    

Con su Zapatur Marcos beneficio a Fox, ya que le dio una imagen nacional y mundial de 
tolerancia y de avanzada al panismo.  
Si observamos, la primer medida del gobierno foxista, fue “atender” las demandas 

zapatistas. El panista toma la presidencia el 1º de Diciembre del 2000 y la marcha del 
encapuchado sale de San Cristóbal de las Casas el 24 de febrero de 2001. ¡Menos de 90 

días! 
Es decir, antes que atacar el problema de la miseria popular, de la insalubridad, de la deuda 
exterior e interior, de la corrupción, del saqueo de nuestros recursos, del Fobaproa, etc. le 

dio manga ancha a Marcos.  
Tal vez sea por eso, que algunos guerrilleros de México y Sudamérica lo califican como el 
guerrillero del imperialismo. Si se observa, Marcos es el guerrillero bueno y los del EPR y 
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del ERPI los malos.  

Marcos al plantear un frente de lucha nacional anticapitalista y antineoliberal solo fue 
demagógico, sabía que no podía lograr nada. Lo cierto es que distrajo confianza y le restó 

votos al Peje.  
No dudo que hayan utilizado a Marcos, ya que les sirvió como tonto útil. Y él se dejó 
halagar porque es un ególatra.  

Se introduce con un hablar que parece sencillo emanado de un corazón puro y sincero pero 
en la  realidad, en los hechos prácticos le sirvió al imperio.  

Su lenguaje mundialista escrito (mas no su discurso porque es muy mal orador) impresionó 
a varios, entre ellos a mí. Habló con la sinceridad de quien está explotado y quiere libertad.  
Desde luego que nadie va a negar que tenga base social indígena regional, eso lo ayudo, 

pero no tiene fuerza militar, solamente alardea.  
No es verdad que Zedillo haya mandado matar a la gente de Acteal, la matanza tuvo su 
origen en viejas rencillas que hay entre los poblados de Chiapas, ahí fue por problemas de 

Bancos de Arena, como hay otros en esos pueblos provocados por asuntos de religión. 
División que sólo beneficia al capitalismo y a sus secuaces. 

El delito del gobierno y concretamente de Zedillo, fue que no tuvo capacidad para prevenir 
y desactivar el conflicto. Son unos ineptos desde el gobierno del Estado hasta la presidencia 
de la República. Pero se me hace muy irresponsable decir que él, él ordeno directamente la 

matanza. 
En esta desgracia que es reprobable, a quien se debe perseguir, es a los magistrados que 

dejaron libres a los asesinos y a los militares involucrados en la tragedia.    
Zedillo es un agente del neoliberalismo y de los grupos oligárquicos financieros 
internacionales que pretenden un nuevo orden mundial económico, porque el que tienen ya 

no les sirve y en esa tarea lo tienen trabajando, para eso lo educaron en Yale y lo tuvieron 
trabajando en el Banca Central, pero no estaba ni está en sus planes matar indígenas 
concretamente y mucho menos niñas y niños. Su misión es  condenar a la esclavitud a toda 

nuestra patria.   
Y de eso hay que acusarlo: de traidor a México, con datos concretos e información 

detallada de su labor al servicio de la banca mundial.  
De otra manera, haciendo acusaciones como la de Acteal, la gente no lo toma en serio, tal 
vez algunos sí, te escuchan, pero no toman acciones concretas.  

Ve con un micrófono a una colonia y dile a la gente que Zedillo mando matar niñas y niños 
en Acteal, te van a mirar y dirán: ese cuate está loco.  

En cambio si llevas información y demuestras con pelos y señales que el trabaja para la 
banca mundial, cosas que son innegables porque sale toda esa información en la prensa, en 
Internet, en la televisión y, denuncias los planes que tienen y lo explicas con hechos 

contundentes que son verificables en la práctica y lo asocias con lo que están sufriendo los 
de la misma colonia, entonces te toman en serio y quedará constituido un Comité Patriótico 
de Liberación Nacional.  

Eso es luchar de verdad, denunciar y consolidar organización popular, de otra manera 
quedas como un tipo poco serio, la gente desconfía y te ven como a un provocador y tienen 

miedo, no al gobierno, porque el pueblo organizado y enardecido no le tiene miedo al 
gobierno. 
 

Marcos identifica a los curiosos que se vaciaron a la calle a verlo como base social y no, no 
es así definitivamente. No hay que confundir la expectación con el apoyo orgánico, eso en 
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verdad nunca lo ha tenido a nivel nacional.  

Por otro lado, es muy importante no hacer de lado la posibilidad de la secesión que tanto se 
manejó, incluso el obispo Vera llego a manifestar veladamente esa eventualidad.  

Ya después aclaro Marcos que no querían eso, pero de que se vio esa intención se vio. Lo 
que hace pensar que es posible que los estuvieran usando para cercenar nuestra patria: 
países de la unión europea o el mismo imperialismo.  

Y no es que no reconozca la calidad del Obispo Vera, quien ha manifestado una gran 
sensibilidad social, lo que queda claro en su solidaridad con los trabajadores del SME. Mis 

respetos y mi reconocimiento para este gran mexicano. La verdad es que si se atreviera a 
colgar los hábitos sería mi candidato presidencial.   
 

Es un error considerar que los indígenas vivían una relación más 
armónica con la naturaleza, la verdad es que vivían una relación de 

miedo, de ahí los crueles sacrificios humanos. 
 
 

21. Marcos en su discurso olvida que el indígena frecuentemente es 

patriarcal, machista y seguido muy rencoroso y, que la lucha es de clases y 
no de razas 
Alimentar el resentimiento indígena fomenta el racismo. Ahora sucede que muchos 
indígenas son discriminadores de los mestizos y ven con odio al mexicano que es 
descendiente de blancos, tratándolos como a intrusos.  

Eso en nada ayuda al progreso nacional, lo que contribuye es que todos los pobres, los que 
sufrimos injusticias y luchamos por la libertad de nuestra patria estemos unidos y que no 
nos veamos con resentimientos entre nosotros.    

El caso es que Marcos ha llevado a una situación racista su lucha. Tal vez no era su 
propósito pero en la práctica una vez más, ha hecho algo contraproducente. 

Dice que los indígenas estorban a la globalización, eso es racismo, a la globalización les 
estorbamos todos los pobres. (Los bilderbergs tienen planeado deshacerse de 4 mil millones 
de seres humanos, lo que incluye 100 millones de gringos que les estorban, son maltusianos 

por excelencia).  
A los indígenas los quieren desalojar del filón de oro que ellos quieren explotar y no por 

razones de raza, sino por la rica tierra que ellos ambicionan.  
Así pues, la idea de la liberación indígena, no debe estar por encima del ideal de la 
Liberación Nacional. No  se trata de venganzas raciales ni de desquites históricos porque 

entonces la lucha deja de ser patriótica y, por lo tanto, también internacionalista y 
proletaria.  
Imagínense que después serán los indios los explotadores, los mandamases. Entonces de 

qué apuro salimos, eso no es crecer en la espiral dialéctica de la historia, eso, por el 
contrario, es retroceder.   

No es pues la solución hacer todo lo malo que hicieron los blancos en siglos de explotación, 
sino en dar una lección de humildad y de solidaridad humana.   
 

Los que hemos convivido con indígenas nos damos cuenta con que machismo tratan a sus 
compañeras.  
Estando en Chiapas en los días de la insurrección Zapatista, saliendo de San Cristóbal en 
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dirección a Tuxtla, llegamos a un lugar a comprar manzanas y una mujer nativa nos atendió 

y llevaba a una criatura tutada en sus espaldas, debidamente liada con su reboso. 
Como éramos muchos y casi todos le compramos, hizo varios viajes sin dejar a su niño, a 

una distancia de unos 30 metros hacia arriba del lugar donde pasaba la carretera.    
La pendiente estaba bastante inclinada, lo que hacía que su esfuerzo fuera más penoso, sin 
embargo, no vimos que el macho indio que tenía por marido, le ayudara cuando menos con 

la criatura ni se dignara a ir él por las manzanas.  
Esto se ve  también con las indígenas de Oaxaca, allá por la costa cercana a Jalapa del 

Marqués, donde escuché por la boca misma de las nativas, que es común que las indígenas 
mantengan a los machos. 
Esto es algo que también he observado con los purépechas en el rumbo de Paracho y 

Capacuaro. Lugar donde hacen artesanías y muebles de madera. Ahí, cuando he llegado a 
comprar algo, veo a la mujer que se les llaman “guares”: ora lijando, ora lavando trastes, 
ora cambiando pañales, ora atendiendo a los clientes.  

Es frecuente que en esos lugares el macho indígena se la pase chupando con los cuates 
mientras la mujer la hace de mil usos.  

En esos lugares, en cuanto a su comportamiento con los mestizos, el indígena es común que 
sea despótico, desconfiado, ladino, taimado. Y si puede robarte te roba sin la menor 
misericordia.  

Su comportamiento no es nada humano ni solidario con el que viene de fuera. Pero también 
he sido testigo que entre ellos llega a existir mucho de ese trato que no es muy sensible ni 

fraterno que digamos.  
Una vez estando en una población de la sierra de Oaxaca pare a comer y la actitud de los 
indígenas hacia mi persona me dio escalofrío, por lo que decidí irme hasta Oaxaca por la 

inseguridad que sentí. 
En otra ocasión estando en Palenque, Chiapas, se me acercó un señor que era dueño de un 
restorancito y platicando conmigo me ofreció su negocio, pues en un momento dado de la 

plática me dijo que si no se lo compraba, yo le dije que no me interesaba y al convencerse 
de que no haría negocio, me comento… 
 

_______ La verdad amigo, es que ya quiero irme de aquí, viera que sanguinarios son estos 
indígenas, hace poco asesinaron a un compadre mío y lo hicieron pedacitos a 

machetazos______ 
 

_______ Él se dedicaba a bajar madera de la sierra y eso ellos no lo aceptan. ______ 
 

_______ Bueno _____ le dije ______ Por eso lo mataron, si ya sabía eso para que insistió 
en esa actividad______ 

 

______  De eso vivía y, no crea que bajaba mucha, traía un camioncito hay todo 
destartalado______  

 
Y prosiguió  
 

______Viera que feo lo dejaron no tienen piedad, yo por eso ya me quiero ir, yo tengo hijos 
a los que les hago falta ______ 
         

Me quede reflexionando y recordé que en otra ocasión, allí mismo en Palenque ya casi 
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pardeando el día, le compre a un Lacandón unas flechas que estaba ofreciendo como 

artesanía. Estaba solo a la salida de la recepción de las ruinas y yo por solidaridad, más que 
por interés en flechas, yo en realidad para que las quería, me acerque a comprárselas.  

El sujeto no me dirigió ni una sonrisa ni siquiera de agradecimiento como cualquier otro 
comerciante o artesano que exista en al país, ya que es común que uno agradezca que 
alguien le hizo el favor de mercarle a uno lo que vende.  

Yo he sido comerciante toda mi vida y siempre agradecí a quien se me acercaba a 
comprarme algo; él era el que me hacia el favor y no yo a él.  

Así de la misma manera creo que este lacandón que se veía claramente que no tenía ni la 
más mínima posibilidad de vender aquello y a esas horas menos, no me dio las gracias y al 
contrario me miró con un profundo odio.  

A tal grado que me retire desconcertado, con las ganas incluso de devolvérselas y dejarle el 
dinero, pero era tanta la rabia que se le veía en sus ojos, que temí que me agrediera con su 
tremendo machete, así que opte mejor por retirarme.   
 

¡Es que los han dañado mucho! Me dijo mi compadre Sirio cuando le conté. Y yo le dije… 
 

_____ De acuerdo, yo no discuto eso, pero es obvio que todo ese odio acumulado durante 
500 años no es el elemento que nos servirá para edificar una nueva nación _____ 
 

______ No es el rencor acumulado la promesa con la que puedes construir una patria mejor 
y si lo que quieren es la secesión, bueno que la hagan pero el problema es que ya no son los 

únicos dueños de los territorios en que viven. ¿O acaso las y los niños mestizos que 
nacieron en Palenque, no tienen ningún derecho? Criaturas que vienen de tatatatatarabuelos 
de hace también 500 años, los mismos siglos que ellos tienen odiando ______   

  
_________ No, compadre Sirio, este país es de todos nosotros: de indios y de mestizos. Tú, yo, 
todos tenemos sangre india en nuestras venas y tenemos los mismos derechos que ellos. 

Nosotros no escogimos a México para nacer. México nos pertenece a todos por 
igual______ 

  
Que se respete su integridad y su dignidad, no por ser indios, sino por ser seres humanos y 
por ser mexicanos. Que se les otorguen créditos y apoyos para que desenvuelvan 

agroindustrias, mejoren sus viviendas, mejoren su ganado y sus cultivos. Que se les hagan 
hospitales y que el gobierno obligue al personal médico a hablar su lengua. Que se hagan 
tecnológicos y universidades también bilingües, etc. eso es de elemental justicia. Pero 

nosotros nos somos sus enemigos, su enemigo es el gobierno y el gran capital. Ambos son 
los que nos tienen en la marginación a ellos y a nosotros.    
 

La lucha es de clases, no de razas. Es de explotados contra explotadores. Es por todos 
sabido que muchas veces él explotador es indígena y el explotado de ojos azules. Esto se 

puede observar en muchos lados del país: Pátzcuaro, Guadalajara, Oaxaca, Acapulco, etc.  
Por eso alimentar proyectos como la nación purépecha, bajo la evidente dominación 
financiera, militar, tecnológica, etc. que hay en el mundo de los consorcios económicos 

imperialistas, siempre resultará riesgoso para la soberanía nacional y, por lo tanto, 
contrarrevolucionario y será ventajoso para los Bilderbergs y sus socios, ya que de esa 
división nacional se pueden servir para tragarnos en trocitos.      

Sí, nadie niega que puede haber autonomías como las hay en muchas partes del mundo: 
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España, China, etc. pero son autonomías que guardan la unidad nacional.     

Es importante ser honestos y sin apasionamientos admitir que al indio no se le desprecia 
por indio, sino por pobre, lo mismo que al negro. Si Obama va al mejor y más clasista 

restaurante del mundo, los propietarios son capaces de tendérsele como tapetes.  
Ejemplos puedo dar bastantes para demostrar que el problema de la discriminación tiene 
base económica y no de raza.     
 

 
22. Querer que Obrador plantee públicamente el socialismo como solución 

sería suicida 
Y desde luego que no suponemos que el Peje tenga esa ideología oculta ni nada que se le 

parezca. Los que conocemos su discurso sabemos que sus planteamientos no son más que 
estrictamente democráticos.  

Sinceramente consideramos que la exigencia que tienen varios camaradas, de pedir que 
Obrador se reclame socialista, es una pretensión ociosa, aparte de ser francamente una 
provocación a exhibirse frente a los enemigos de México: el imperialismo y sus secuaces 

internos y externos que solamente esperan el menor pretexto para soliviantar a la reacción y 
a esa ignorancia enajenada que no dudaría nuevamente en darle el voto al PRI y al PAN 
para salvarse del salvajismo comunista que quita las casas, persigue a la religión, esclaviza 

al pueblo y que se come los niños crudos.  
Los grupos o personas que plantean el establecimiento del socialismo, del comunismo o la 

implementación del anarquismo en su discurso público, cometen un craso error. O tal vez 
lo que desean interiormente es que la idea de una sociedad sin explotación, realmente no se 
lleve a cabo; son como aquellas personas que buscan trabajo, rogando a Dios no encontrar.   
 

Estas y estos compañeros tal parece que no han medido la verdadera comprensión popular 
imperante, cuyo nivel se encuentra muy por debajo del que desearía cualquier pensador  de 

izquierda. 
Hace pocos años el Partido de la Revolución Socialista, que tuvo su origen y base 

mayoritaria en Guadalajara, se cambió el nombre por uno todavía más agresivo y determino 
autonombrase Partido de los Comunistas. Error tras error, si como socialista jamás rebaso 
la influencia en un puñado de personas, con el de comunistas simplemente cayó en la lona.        
Aunque a decir verdad, la influencia que tienen estos camaradas, no rebasa actualmente el 
ámbito estudiantil y de ciertos maestros, no precisamente por el nombre, sino por su muy 
limitada participación en las luchas populares. Tuvieron tiempos de gloria con Horacio y el 

padrinaje de Álvaro Ramírez pero eso fue gracias a que contaban con recursos que ahora no 
tienen.  

Durante años observe que solamente se limitaron a pelearse con Padilla López. Ocupando 
todo el tiempo esa discusión en sus asambleas, pero de organizar a la metrópoli tapatía que 
es un terreno fértil listo para ser organizado, de eso, nada. La verdad es que no pasaron de 

demandas relativas al recibo del agua, entre otras ronbinhuneadas.   
Jamás comprendieron que a Raúl nunca lo vencerían dentro de la Universidad. Que había 

que llevarlo al terreno popular donde no hubiera sido capaz de desenvolverse porque eso 
iría contra sus bases de apoyo gubernamentales.  
Teniendo a la metrópoli organizada, irían por la cabeza de Pandilla Golpes, por la del 

gobernador y por el mismo cráneo del presidente de la República. Y no es para menos, 
tener en las manos una ciudad de aprox. 4 millones arrasa todo, recordemos el cordobazo 
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argentino.         

Su falta de acción seria, dotada de un programa suficiente y efectivo es lo que presencie 
desde el año de 1985 a la fecha. Son 25 años de conocer su camino en el que nunca vi nada 

formal en cuanto a organización popular.  
Si observamos, sus luchas solamente se han circunscrito al campo de ser apoyadores de los 
que han sido víctimas visibles a nivel nacional de los actos de injusticia y abuso de la clase 

en el poder y de su gobierno. Y eso francamente no mueve a una mayoría enajenada por la 
publicidad, en primer término de la televisión; contribuyendo en su enajenación las 

necesidades espirituales que son manipuladas a la perfección por diversas manifestaciones 
religiosas. A lo que hay que agregar todavía el futbol y toda suerte de espectáculos: 
payasos, festivales, sexo, etc.  

Y me entretuve con el PRS ahora Partido de los Comunistas sólo para dar un ejemplo, pero 
en el mismo caso estuvo el Partido Comunista y ahora el PRD y, del PT, ni hablar, ese no 
figura ni en su casa, cuando menos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, 

etc. etc. etc. tal vez en Durango todavía les quede algo de lo que dejo sobrevivir Gonzalo 
Yáñez y en Monterrey Alberto Anaya, lo mismo que en Cd. Juárez, Chihuahua y Zacatecas 

con lo que fueron una vez los Comités de Defensa Popular. Pero honestamente en toda la 
nación no existen.   
En la actualidad todos sabemos que el PT tiene vida artificial inyectada por la 

personalidad del Peje. Tan grande es su insignificancia en Jalisco que perdieron el 

reconocimiento oficial.  
 

Sin embargo, para ser objetivos, lo que ciertamente impide que el pueblo reaccione, es que 
vive preso de necesidades reales y también de las súper impuestas por el capitalismo.     

La gente vive confundida entre si necesita más un hospital o un auto a la puerta de su casa. 
Entre si precisa amor o sexo. No sabe establecer la diferencia que hay entre respirar aire 
puro o una pulsera de oro de 24 kilates.  

Es una tragedia pero así es. La gran masa popular no ha comprendido que lo que realmente 
es necesario, es todo aquello que es permanente y se ocupa a diario: salud, amor, comida 
sana, aire puro, seguridad, justicia y educación. Y cree que todo eso se resuelve con dinero.  

Considera que la salud se puede comprar lo mismo que el amor. Que con un buen billete 
puede ir al mejor restaurante aunque le sirvan puro veneno. Considera que el aire puede 

comprarlo comprimido en botellas. Que su seguridad se resuelve con guaruras y una buena 
pistola oculta en sus ropajes. Piensa que con dinero tendrá a la justicia a sus pies. Y que no 
necesita educación, sino una cuenta bancaria rebosante de lana.  

Ve que una bola de sátrapas tienen todo eso sin necesidad de tener maestrías y/o 
doctorados. Por eso se la vive soñando y admirando a futbolistas y narcos.  

Por eso su música preferida es la de las bandas que cantan en sus versos, las hazañas de 
quien sin ir a la universidad, tienen el mundo a sus pies.    
A esta gente si la pusiéramos a elegir entre un universitario culto y ejemplar y Raúl Padilla, 

seguramente se sumarían a este último, porque es un bandolero que con malandrines venció 
a los otros malandrines de la FEG. A ellos no les importa que Padilla sea un mediocre que 
no ha destacado en ninguna ciencia ó habilidad literaria. Lo importante es que tiene dinero 

y poder.  
Casi todo el mundo se embelesa con esos “valores” y desprecia el fracaso, considerando 

que el que llego a una posición importante es porque su trabajo e inteligencia le costó y que 
hay que imitarlos a ellos y no a los fracasados. Les agrada el que se impone y no el que 
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implora.  

Así es queridos y estimados camaradas: socialistas, comunistas y anarquistas. Tenemos 
ante nosotros una masa de pendejos que si flotaran no se vería el sol.  

Por eso no es correcto ni táctico ni estratégico, hablarle a la gente de un socialismo, de un 
comunismo y de un anarquismo que no solamente no entienden, sino que además están 
vacunados contra esos pensamientos de avanzada histórica por todo el alud de factores 

mencionados. Y no es que la gente sea mala, no, lo que pasa es que la desesperanza y el 
dolor lleva necesariamente a millones a la indolencia.   

Es una realidad que bajo el sistema capitalista no hay salida efectiva a las necesidades 
genuinas de la población, las que se encuentran circunscritas en las 6 íes de la ignominia: 
Insalubridad, Indigencia, Inseguridad, Injusticia, Ignorancia e Inoculación Ambiental.   

Pero acusar y descubrir al capitalismo como el origen de la mayoría de todos los males que 
aquejan al ser humano, sinceramente no resuelve nada. Sí, es correcto abrirle los ojos a la 
gente pero aparte de eso hay que decirle el cómo podemos salir de ese capitalismo 

depredador. Es decir, es preciso darles el Hilo de Ariadna.   
Para sanar una enfermedad, no es suficiente el diagnostico, hace falta la medicina y seguir 

otras indicaciones médicas.  
Nada nos ganamos con descubrir que un niño tiene marasmo y/o mal de kwashiorkor, si no 
les damos los nutrientes, el espacio y el ambiente necesario a las mamás para amamantar a 

sus bebés. Y desde luego nada resolvemos tampoco, si no hacemos nada para aumentar la 
cantidad y la calidad de la producción lechera y no fundamos los bancos de leche materna 

que en este legajo proponemos.   
 

Igual es con el sistema actual. Ahí está el problema, ahí está la enfermedad y se llama 

capitalismo y la solución es el socialismo, comunismo y anarquismo. Como si de etiquetas 
se tratara y no más sencillamente de un gobierno del pueblo y para el pueblo; pero bueno, 
lo aceptaremos así en todo caso, para no enredar y entramar esta disertación.     

Pues bien, quedamos en que se conocen perfectamente a los parásitos que provocan ese 
mal: burguesía, neoliberalismo, egoísmo, oligarquía, etc. que son los organismos patógenos 
que han invadido el cuerpo y lo han enfermado; no cabe la menor duda que el diagnóstico 

es correcto y que se conocen a los bichos que hay que destruir.  
Pero ahora vamos a la medicina y veremos que el medicamento propuesto por nuestros 

amigos purpúreos y negroides de todos los matices, no es preciso. Y si el de Obrador es 
limitado, el de estos camaradas simplemente no existe ni siquiera en una forma más o 
menos congruente. Es más no tienen programa. 

Porque no se trata de decir ¡Ya! ¡Aquí está el socialismo! Y listo, todo va a empezar a 
funcionar de maravilla: Los obreros se harán dueños de las fábricas. Los “asociados” de 

Soriana, Wall Mart, Comercial Mexicana, etc. se convertirán en sus propietarios. Las y los 
asalariados de las farmacias Benavides y Guadalajara se harán amos de esas cadenas de 
droguerías. El Dr. Simi será echado a patadas de sus más de mil establecimientos que tiene. 

Salinas Pliego y Coppel tendrán que pedir limosna o ponerse a trabajar si quieren comer. 
Los peones tomaran las tierras y las cosechas serán para ellos. Los ordeñadores liquidarán a 
los dueños de las vacas y los porqueros harán que los dueños coman con los puercos.  Los 

aprendices de los talleres pondrán en la calle a los maestros. Las empleadas de los salones 
de belleza correrán a sus patronas. Los inquilinos se quedarán con los departamentos y ya 

no pagarán la renta. Los pescadores echaran al mar a los capitanes y tomarán el timonel de 
los camaroneros. Los marineros mercantes harán lo propio poniendo en el tablón de 
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lanzamiento a sus capitanes, maestres y contramaestres. En fin… el paraíso terrenal.   

Pero en verdad la cosa no es tan fácil, esa fue la tragedia de la lucha anti feudal que al 
liberar a un pueblo que estaba acostumbrado a ser lacayo de un amo y sobre todo de un rey, 

no comprendían al mundo sin sangre real que los mandara, los dirigiera y los “cuidara” de 
otros señores feudales. Y no es que quisieran nuevamente ser siervos, sino que no sabían 
qué hacer con su libertad. La verdad es fatal que los líderes no comprendan que mucha 

gente se acostumbra a vivir con lo que los hace sufrir.   
Aunque es cierto, por otro lado, que muchos esclavos negros de Norteamérica no querían 

ser nuevamente esclavizados a pesar de que una vez liberados pasaban más hambre y vivían 
con más inseguridad que cuando estaban con grilletes (la jaula aunque sea de oro…). Pero 
también había muchos otros  que regresaban con sus antiguos amos para servirles. Lo que 

demuestra que una vez libres tampoco resolvieron su problema de un día para otro. Y su 
conducta siguió enmarcada por la sumisión. Tuvieron que pasar 100 años para que fueran 
vistos como gente y ellos mismos reclamaran su dignidad y aún ahora con todo y presidente 

negrito siguen siendo humillados; pues todavía existen distritos escolares enteros donde se 
da la segregación racial.    

Tan de fondo es el arraigo de la costumbre, que a Hidalgo cuando estuvo en Guadalajara le 
llamaban Alteza Serenísima y el padre de la patria llego a acariciar la idea de hacerse 
soberano, sabedor de esa idea tan enraizada del pueblo al que pretendía liberar.  

Lo mismo es ahora en cuanto a las relaciones diarias de valores sociales y transacciones 
económicas: la gente no va a cambiar en un santiamén todo un código moral judeo-

cristiano y mercantilista que ha imperado durante cientos de años.  
Y eso es precisamente lo que se necesita para que el socialismo sea genuino: cambiar todos 
esos criterios, usos y costumbres que se fincan en el deseo de la ganancia privada y en la 

ignorancia fanática. Si no se hace así, el establecimiento del pretendido socialismo sólo será 
una falacia dictatorial. Y más pronto que rápido rodaríamos para atrás, regresándonos al 
capitalismo como ha sucedido en Rusia, China y lo estamos viendo en Cuba. 

Claro que están regresando al capitalismo pero bajo un nivel más elevado, de eso no cabe la 
menor duda, pero capitalismo al fin. 
 

Algo que es muy importante, es que los compañeros que se plantean el socialismo, deben 
reflexionar en que éste solamente puede darse si se realiza a nivel mundial. El socialismo 

en un solo país es un engaño, de ahí que Marx planteara “Proletarios del Mundo Uníos” si 
no hay necesidad de establecerlo mundialmente para hacerlo realidad, Marx hubiera dicho 
simplemente “Proletarios de Inglaterra Uníos” o “Proletarios de Francia Uníos”  y así 

sucesivamente.  
Y ya con el tiempo y el buen ejemplo, todos los obreros y ciudadanía de buena fe, irían 

haciendo su socialismo respectivo, copiando el éxito de los países donde se hubiera 
establecido. Pero no fue así ni ha sido así ni será así.  
Desde que nació la Rusia Soviética, ésta trato de ser estrangulada por las potencias 

capitalistas mundiales, y sólo el genio militar de León Davidovich y la abnegación del 
Ejército Rojo pudo salvarla en la primera etapa de su vida, venciendo a 14 naciones en 21 
frentes de guerra al mismo tiempo.  

19 años después, Hitler arremetería nuevamente contra Rusia con ese objetivo: destruir 
todo y no dejar nada en pie. Su saña fue tanta que desarrollo una guerra de exterminio total. 

La gente se rendía y recibía a las tropas de la Wehrmacht con resignación y muchos hasta 
con júbilo y aun así se dieron a la tarea de matarlos sin piedad. Se dieron casos en que eran 
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encerrados los habitantes de aldeas enteras en sus templos y después les metían fuego 

quemando vivas a mujeres, a niñas y a niños.   
Para cumplir con esa macabra tarea fueron armados por una burguesía alemana que aún no 

se recuperaba del pavor de haber sido amenazada por la revolución espartaquista de 1919. 
Por eso le dio todo el apoyo a Hitler para que acabara de una vez por todas con el peligro 
bolchevique.  
 

El socialismo en solo país traerá siempre como consecuencia la dictadura, ninguna de las 
naciones que presumen haberlo establecido, son genuinas democracias populares por varias 

razones, pero la más importante es, que si no lo hacen así, los acaban en un dos por tres y 
no duran ni la víspera. Hasta Fidel ha pactado, la prueba está que tolera la Base Militar del 

Army yanqui en Guantánamo. Y Stalin no hubiera subsistido sin el apoyo del capitalismo 
norteamericano vía Roosevelt y también por el financiamiento de sus mega industrias de 
guerra por parte de los E.U. y de la banca mundial. Lo mismo Mao que ciertamente recibió 

apoyo de Marshall, sin su apoyo, el ejército de liberación no tiene con que vencer a Chiang. 
(Es un contrasentido pero se dice que Stalin apoyaba más a Chiang que al mismo Mao). 
Si somos honestos tendremos que admitir que existen climas más libertarios en los países 

que tienen gobiernos “socialistas” que han llegado por la vía de las urnas. 
En Cuba no hay socialismo ni tampoco en Corea y mucho menos comunismo. Si hay 

comunismo en Cuba entonces no hay prostitución y la hay, ahí está, y nadie la puede negar. 
Hay expresiones primitivas religiosas como la Santería y el Vudú y existe la burocracia, el 
mercado negro, etc. La verdad es que no es el paraíso terrenal y subsiste la dictadura, 

revolucionaria, sí, pero dictadura. Además de existir una especie de poder hereditario desde 
el momento que Raúl sucede a su hermano Fidel. Electo por la Asamblea Nacional del 

Poder Popular, pero no deja de parecer sospechosa la legitimidad, no de la elección, sino de 
los mecanismos psicológicos, culturales, burocráticos y políticos que influyeron para que se 
mantenga esa especie de dinastía.     

En Corea es peor, ahí le heredo el puesto Kim IL Sung a su niñito Kim Jong Il. Un 
insensato que no dudo en ordenar que volaran un avión surcoreano comercial con 115 
personas a bordo, las cuales murieron todas.  

Sin embargo, es de admitir que en Cuba se vive un clima más libre, pero en Corea, en 
Corea se vive en los marcos del miedo absoluto. 

No olvidemos que Kim Il Sung llego al poder bajo el amparo del Ejército Ruso y no por la 
fuerza de un pueblo organizado.     
Todas las atrocidades de la dictadura “comunista” ejercida en nombre del proletariado, son 

producto de querer establecer el socialismo donde lo único que hay que repartir es escasez 
y pobreza. Pero también el de pretender construirlo en medio de un planeta dominado por 

el capitalismo, donde las naciones pobres viven sometidas a las poderosas e imperialistas. 
Así pues, más claro ni el agua, para empezar a construir de verdad el socialismo en México, 
se requiere como condición necesaria e imprescindible empezar por… L A   L I B E R A- 

C I O N    N A C I O A N A L,  si no lo hacemos así, llegaremos a cualquier lado, menos 
al socialismo humanista y democrático que deseamos.  
 

Por otro lado, México no está para cambiar la dictadura de la oligarquía financiera por la 
dictadura de un puño de valientes revolucionarios que se levanten en armas. Aparte de que 
ese camino simplemente es anacrónico e imposible aquí y ahora en México. La vía armada 

en estos momentos, solo cabe en la mente de los alquimistas de la revolución, como los 
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llamaba Marx, ya que compartían con los buscadores de la piedra filosofal y del elixir de la 

eterna juventud de la edad media, la confusión de sus ideas.   
A decir verdad, Marx siempre se dirigió con desprecio a los “revolucionarios” que querían 

sustituir al pueblo haciendo la revolución en su nombre. Nunca le agradaron, por eso les 
llamaba Alquimistas por ambiguos. Así se refería a Babeuf y a Blanqui que se la pasaron 
haciendo revoluciones artificiales toda su vida.    

En México si se quiere avanzar al socialismo por vía firme, duradera y sustentable;  se tiene 
que hacer por la vía de la Liberación Nacional, como ya lo señalamos; y eso es 

precisamente lo que está planteando López Obrador. 
Y así es, primero es la Liberación de la dependencia imperialista y después es la lucha por 
establecer el socialismo. Ese es el orden y no hay otro.  

En la dialéctica histórica no hay muchos caminos debido a que las variables son precisas 
para cada momento histórico.  
Es como si dos personas parten de Buffalo y pretenden llegar a Toledo cruzando el gran 

lago Erie y una de las dos no toma las coordenadas correctas. El resultado será que el que 
las tomo correctamente llegará al muelle de Toledo y el otro seguramente se perderá.  

Así de la misma manera es en el caso de pretender llegar a socialismo sin tomar los factores 
sociales, económicos, políticos, históricos, culturales, etc. etc. etc. correctos en cuenta; si 
no lo hacemos así: podremos llegar a cualquier lado menos al genuino socialismo.    
 

Es evidente que al poner en cintura a los estafadores del Fobaproa y a los de Tribasa, entre 
otros defraudadores de México. Al poner en orden fiscal a más de 500 empresas 

oligárquicas e imperialistas que evaden al tesoro público. Al recuperar para la nación las 
fuentes de energía eléctrica que están en manos de particulares “nacionales” y extranjeros. 

Y, sobre todo, mucho ojo, rojos de todos los matices junto con sus rojinegros cuates: al 
recuperar para México a plenitud nuestro petróleo y gas natural: nos dispararemos hacia el 
progreso más insospechado. Eso significa sacar a México de la miseria. Y, y, y, lograr que 

esa riqueza se distribuya equitativamente, es asunto de la organización popular, que es 
donde entran los que realmente sean y no sólo se sientan revolucionarios. 
Y si poner en orden a toda esa la bola de pillos que masacran y han masacrado a nuestra a 

patria: A Carlos Salinas que está ligado a los intereses imperiales; que siguió al pie de la 
letra las indicaciones del Fondo Monetario Internacional; que le dio la autonomía al Banco 

de México obedeciendo los deseos de la Reserva Federal Norteamericana; que desmanteló 
la unidad productiva de PEMEX; que es el culpable de la muerte de cientos de perredistas y 
otros opositores, aparte de ser responsable del asesinato de Colosio y de proteger a su 

hermano Raúl asesino de Massieu, entre otras muertes que causo. Si poner en su sitio a 
Elba Esther criminal culpable de la muerte de varios maestros combativos como es el caso 

del profesor Misael Núñez Acosta, del maestro Javier Acuña, del docente Gregorio 
Alvarado, etc. Si hacer lo mismo con Téllez, ex-ministro de la SCT, que pertenece al grupo 
Carlyle, fabricantes de tanques de guerra, grupo al que pertenecen también los intereses de 

los Bush y de los Bin Laden. Si poner parejos a todos los fondo-monetaristas que han 
manipulado la banca central mexicana (Banco de México): Mancera Aguayo, Guillermo 
Ortiz, Gil Díaz, Carstens, etc. Si ajustarle cuentas a Vicente Fox, saqueador de México 

junto con su pareja Martha y sus niños Bibriesca, Igual que a Felipe Calderón culpable de 
la masacre de más de 30 mil mexicanos que han muerto en su guerra personal contra el 

narcotráfico. Si hacer lo mismo con el narco-financiero Roberto Hernández, con el árabe 
Carlos Slim, con los Azcarraga, con el dueño de Elektra que creció gracias a dinero sucio, 
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con Larrea que sobre sus espaldas pesa la muerte de los mineros de Pasta de Conchos y los 

atropellos a los trabajadores del Cananea. Si castigar al catalán Servitje dueño de la 
transnacional Bimbo, a jerónimo Arango socio del propietario de Wall Mart, sujeto que se 

ha adueñado de islas completas de nuestra patria. Si ajusticiar a Roberto González que 
controla la alimentación básica de los mexicanos que es la tortilla y que su fortuna tiene 
nexos con el delincuente Raúl Salinas de Gortari. Si sancionar a Claudio X González que es 

socio del dueño de Kimberly Clark, individuo pro-nazi que ha sido el peor enemigo de los 
mexicanos en los Estados Unidos y que es promotor de legislaciones como la ley Arizona. 

Si encarcelar a Lorenzo Sambrano dueño de la transnacional Cemex que está enredado en 
negocios fraudulentos con Carlos Salinas. Si rescatar nuestro petróleo, nuestro gas y 
controlar nuestra fibra óptica, junto con otras fuentes de energía. Si recuperar lo que se han 

robado los rufianes de cuello blanco. Si frenar las bribonadas de las transnacionales y 
ponerles un hasta aquí a los bancos extranjeros que están ligados a los Bilderbergs, a los 
trilaterales, etc. Si poner todos esos recursos, una vez recuperados, al servicio del desarrollo 

nacional, no es revolucionario, es decir, no es avanzar aunque sea un pequeño peldaño en la 
espiral dialéctica de la historia, entonces francamente no sabemos que pueda serlo en estos 

momentos aquí y ahora.  
Amigos todos de la izquierda revolucionaria y radical. Admitamos con humildad y sin 
mezquindades que hacer todo lo mencionado es crecer históricamente. Es acercarnos más a 

la posibilidad del socialismo autentico, toda vez que un país que es llevado al “socialismo” 
sin tener un desarrollo económico que sea suficiente y aceptable, junto a una sólida 

organización popular: necesariamente desembocará en la dictadura de un puñado de 
cabecillas.  
Y claro está que no es tarea de Obrador llevarnos al socialismo, desde el momento de que 

esa no es su propuesta y ni tiene la estructura ni la idea de cómo llevarla a cabo. Esa tarea 
nos corresponde a nosotros organizando desde ahora el Poder Popular a través de los 
Comités Patrióticos de Liberación nacional y de Defensa de la Patria. Pero eso no significa 

separarnos del Peje, sino marchar juntos hasta donde los ideales y el programa nos separen.    
Quien pretenda establecer el socialismo en un país atrasado y todavía peor, sin contar con el 

Poder Popular organizado, no sólo delira, sino que contradice las tesis fundamentales 
esgrimidas en el Capital por Marx. No olvidemos que para Marx, en los países donde podía 
desarrollarse el socialismo era solamente en las naciones donde existía una clase obrera 

numerosa, es decir, eso era algo que solo existía en las naciones industrializadas: Alemania. 
Inglaterra, Estados Unidos, etc. y de ninguna manera veía que Rusia pudiera ir hacia allá 

por tratarse de un pueblo semi-feudal atrasado.  
Por eso, guiándonos bajo este criterio marxista, es de inferir por qué en Rusia lo que 
floreció fue la dictadura burocrática social-fascista y no el socialismo tan esperado. (En el 

mejor de los casos surgió una sociedad pos-capitalista como la llama Isaac Deutscher).   
Cuando Lenin encomendó a Trotsky que se encargara del ministerio de economía, desde 
esa posición elabora el primer plan quinquenal que sorprendió al mundo. Tarea en la que 

fue asesorado por Preovajensky con el que acuñaron la tesis de la necesidad inaplazable de 
“la acumulación primitiva socialista de capital”. Aquí claramente se ve que el gran genio de 

la revolución de octubre se daba cuenta que el socialismo no se podría establecer sin 
desarrollar las bases materiales que lo hicieran posible; toda vez que el socialismo significa 
reparto de bienestar y no distribución de miseria ni de golpes y de balazos para mantenerlo.   
 

Una razón más para considerar que el antiimperialismo tácito que surgiría del triunfo de 
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Obrador nos llevará sin mucho retardo al socialismo, es debido a que el capitalismo 

mexicano no es independiente, sino dependiente, lo que le ha impedido y le impide 
desarrollarse plenamente y eso significa obviar etapas de desarrollo.  

Eso significa que podremos empezar a construir el socialismo sin demora. Pero primero 
tenemos que vencer al imperialismo y a sus aliados en nuestra patria para contar con los 
medios prácticos para plantearnos con seriedad la construcción socialista. Si no derrotamos 

al imperialismo y a sus secuaces que son todos esos bandidos que ya hemos mencionado 
(Azcárraga, Slim, banca extrajera, intereses petroleros y energéticos imperialistas, etc.) 

simplemente estaremos atados de manos.  
 

Por otro lado Obrador jamás ha defendido al capitalismo y si no lo anatematiza, es 

simplemente porque no tiene caso decir las cosas, sino hacerlas y qué más anticapitalismo 
es, que eliminar sus bases de apoyo mega-empresariales e imperialistas. Al vedarles la 
disposición de nuestros energéticos se liquida la base capitalista imperial. Se quedan 

suspendidos en el aire, agarrados de la brocha.       
Y el darle paliativos a los ancianos, apoyar a las viudas y madres solteras, etc. no le ha 
creado amigos al capitalismo, sino que le ha reportado amigos al obradorismo. Lo que se 

expresa multitudinariamente en el D.F. y en varias partes del país como expresión patriótica 
y antiimperialista en contra de las transnacionales que quieren todo nuestros energéticos y 

también en contra de Calderón, pro-capitalista que quiere entregarles nuestras riquezas a los 
yanquis y a los magnates españoles.  
Es inmaduro pensar, en estos momentos, que es más revolucionario entregarles a los 

trabajadores las fábricas, ya que eso no es posible hacerlo de un día para otro. Eso es un  
proceso que tiene primero que permear entre los mismos obreros, de otra manera, si no 

están preparados moralmente para el ejercicio colectivista, terminarán por quebrar las 
empresas que reciban en sus manos como efecto de vivir en medio de un mundo capitalista.        
Y algo muy importante: vencer a estos ladrones y/o  encerrarlos, según sea el caso, no es 

solamente liquidar a unos ladronzuelos nacionales, no nada de eso, eso es golpear el 
corazón de la oligarquía mundial o ¿ya se nos fue de la mente que Slim es el hombre más 
rico del mundo?   

Primero es recuperar nuestra riqueza y después es compartirla. Y no primero compartir lo 
que no hay y que está en manos del imperialismo.  

Si nos atrevemos a edificar el socialismo o comunismo sin haber riqueza, compartiremos 
pobreza y eso necesariamente desemboca en dictadura.  
Primero es hacer de México un país nuestro, de todas y todos, ya después les daremos una 

arregladita a los que siempre se han aprovechado, junto a los nuevos iluminados que se 
quieran beneficiar alzándose por encima del pueblo.     

Y recuperar nuestra patria poniéndole un cerco a las ambiciones económicas, petroleras y 
energéticas del  imperialismo, no es insuflarle vida al sistema capitalista. Eso más bien 
significa golpearlo de muerte sin decir que eso se pretende. 

No olvidemos que el capitalismo es un sistema universal y lograr nuestra soberanía en los 
asuntos  de la economía nacional y de la energía, es marchar hacia el rumbo de la 
Liberación Nacional, lo que es el primer peldaño para plantearse con seguridad la 

construcción del socialismo y la liquidación del capitalismo. Lo demás es estar en los 
cuernos de la luna.  

 

Si Obrador planteara la expropiación de los ricos sería darles gusto a sus enemigos; ya que 
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el pobre no piensa como pobre, sino que vive alimentando su deseo de ser rico. Es el caso 

de que llega a los 50 o 70 años y todavía considera que puede hacerla en un sistema donde 
la riqueza está perfectamente custodiada por la burguesía. De esta manera el rico tiene 

millones de aliados que piensan como él y que llegado el momento los alarmará contra el 
peligro comunista que representara el Peje.  
Es obvio que AMLO no tiene en su mente la extinción (como diría Lenin) de las clases 

sociales y sobre todo de la burguesía, pero sí tiene bien claro que la situación del trabajador 
tiene que mejorar. Veamos lo que dice en el punto 10, en el apartado que habla de construir 

el estado de bienestar…  
 

Construir un Estado de bienestar.- “El primer paso es hacer cumplir los principios 

constitucionales referidos a los derechos sociales. El Estado asumirá su responsabilidad 
social para garantizar que cada hombre y cada mujer reciban, desde su nacimiento, una 
alimentación básica saludable y suficiente; tengan acceso a servicios públicos y gratuitos de 

salud y educación; puedan ejercer su derecho al trabajo con salarios justos y prestaciones 

sociales; dispongan de una vivienda digna y servicios públicos básicos de agua, energía 
eléctrica y transporte; participen libremente de las decisiones colectivas que se tomen y 

accedan sin condiciones a los programas económicos, sociales y culturales que se 

establezcan en su beneficio; cuenten con bases materiales, recursos e instrumentos para 

desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad…” 

 
Y ahí está la clave en el renglón que se refiere no solamente a la cuestión salarial, sino a la 

mención que hace de la participación libre en las decisiones colectivas. Esa es la grieta por 
donde se puede colar la construcción del ¡Poder Popular!  

Obrador no es ni el principio ni el fin. Es nada menos y nada más que una coyuntura por 
donde puede filtrarse una avalancha histórica de lucha social. Él representa algo así como la 
esperanza que Pandora logro guardar.  

La justicia laboral y un mejor reparto de la riqueza, no será obra de AMLO, claro que no, 
eso será obra de la sociedad organizada, más exactamente, del pueblo trabajador 
organizado, pero  eso bajo las condiciones que privan con el PRI y el PAN es algo más que 

imposible, lo mismo que con el PRD en manos de “gente” cono los chuchos.  
Y si bien es cierto que Obrador no haría por su voluntad algo así, lo que sí es un hecho, es 

que no podrá parar el tropel popular que surgirá de la Caja de Pandora que está a punto de 
abrir; ya que ahora se está presentando una coyuntura más radical que en el 2006.   
Es un hecho que el capitalismo ha encontrado varias artimañas para sobrevivir, pero donde 

ha estado cediendo, la gente vive mejor y con más libertad. Verdaderamente la clase obrera 
de muchos países “capitalistas” europeos, viven mucho mejor y sobre todo con más libertad 

que en las naciones “comunistas” de antes y de ahora.  
Simplemente en Quebec del Canadá Católico Francés, los trabajadores se hallan con muy 
buen nivel, sobre todo los pertenecientes a las Cajas de Ahorro Popular Desjardins.    
 

Sin embargo es necesario decir que el capitalismo no va a cambiar necesariamente, porque 
así como hay gente que trata de liquidarlo, la hay y muy poderosa, que le sigue apostando a 

la guerra y a la destrucción de los pueblos como única fórmula para mantenerse con vida y 
en el poder hegemónico mundial.  
Por eso mataron Kennedy: primero porque pretendió imprimir y acuñar dinero sin el 

control de la reserva federal controlada por los magnates de la banca mundial. Pero también 
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porque se opuso a que los E.U. siguieran en su escalada armamentista con el pretexto de la 

seguridad nacional frente al comunismo. Su oposición a los magnates fabricantes de armas, 
tanques, cañones, etc. fue su sentencia de muerte.    

Y como ya lo mencionamos, el capitalismo también ha seguido maniobrando para 
sobrevivir, y hasta ahora lo ha logrado gracias a la despolitización masiva que es producto 
de su mismo sistema. Y las crisis cíclicas del capital pretenden controlarlas mejor, para eso 

están trabajando en crear un nuevo Bretton Woods que les permita una mundialización más 
controlable y efectiva que mitigue mejor los entuertos capitalistas. 

Es un error considerar que la crisis del 29 y la reciente, fueron en exclusiva producto de las 
contradicciones internas de la superproducción y los abusos operativos de las finanzas del 
capitalismo, no, las dos han sido provocadas también por los mismos banqueros para 

emerger más poderosos. Han sido sin duda alguna, en gran parte, maniobras bursátiles, 
financieras y de los famosos derivados.   
Sin embargo, su destrucción efectivamente puede surgir de sus entrañas pero por otras 

razones que incluyen la contaminación del mundo. Si observamos, las luchas que han ido 
liquidando las fuerzas capitalistas en Europa no son las banderas de la emancipación 

proletaria, sino las que combaten la polución, defienden la vida humana y la defensa del 
planeta.   
Por eso sigue siendo vigente el principio de Rosa Luxemburgo…Barbarie o Revolución. 

Ella pronostico con esta condena: ó qué el mundo se iba al socialismo o qué sobrevendría 
una catástrofe inimaginable y así sucedió con la hecatombe hitleriana de más de 50 

millones de seres humanos muertos. Luxemburgo esa mujer menudita afectada por la polio, 
fue una profeta, no cabe la menor duda.  
Ahora estamos en el mismo dilema: o construimos el socialismo, aunque sea de manera 

paulatina sin perder el tiempo esperándolo a que llegue con perfección, o nos exponemos a 
que una banda de banqueros y de señores de la muerte esclavicen a la humanidad con sus 
instrumentos financieros y con sus misiles, lo que pone en riesgo la sobrevivencia de 

nuestra especie. Esa es la barbarie total y final a la que se refiere Rosa Luxemburgo, la 
verdad es que estamos en el riesgo de perecer todos antes que el mismo sistema capitalista.      

No, amigos nuestros, el socialismo no es el resultado inexorable de la evolución humana, 
eso sería si una pandilla de financieros mundiales no tuvieran sus propios planes. Pandilla 
que hoy, hoy, hoy: es súper poderosa como jamás la hubo en la historia humana.  

Por eso no debemos caer en el error de algunos revolucionarios franceses que llegaron a 
decir que hiciera lo que hiciera el capitalismo, este finalmente moriría. Y no, no es así, 

justamente porque el capitalismo más bien puede acabar con la humanidad, antes que ésta 
acabe con el capitalismo.  
Los industriales y los financieros del mundo, ya no van a hacer que se peleen naciones 

poderosas contra otras naciones poderosas, no, claro que no; ya aprendieron la lección y ya 
se pusieron de acuerdo en que pueden comerse el pastel mundial asociándose. Para eso 
están trabajando intensamente el Grupo Bilderberg, La Comisión Trilateral, etc.  

Quieren establecer un nuevo orden mundial y tienen la meta en crear, el ya mencionado, 
nuevo Bretton Woods porque sus gemelos: FMI y BM ya no les sirven para sus nuevos 

fines globalizadores.   
Y estos señores que controlan las grandes transnacionales mundiales, en todo caso 
continuarán haciéndole la guerra a las naciones pobres del tercer mundo y provocando que 

se peleen entre ellas. Que se maten mientras ellos los surten de armamento.  
No debemos olvidar que Martin Bormann, sucesor de Hitler, concilio a los oligarcas 
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alemanes con los oligarcas ingleses, norteamericanos, judíos, etc. para repartirse el pastel 

mundial, por eso desapareció misteriosamente, a pesar de las evidencias que estaba en 
Sudamérica (en los 70s se aseguró haber encontrado su cadáver en Berlín  pero eso no 

convence a nadie).     
 

Para muchos compañeros de izquierda sinceros (de que lo son no tenemos la menor duda), 

el cambio tiene que ser total y eso es un error, ya que ese cambio nunca se ha dado en 
ninguna parte ni es científicamente posible.  
No hay nada perfecto ni acabado completamente. Cada espacio evolutivo en la historia 

carga con secuelas del anterior y así sucesivamente. El socialismo jamás existió y menos el 
comunismo, esa es una falacia que pretende mostrarnos al Capitalismo Monopolista de 

Estado o al Social-Fascismo o en el mejor de los casos al Post-Capitalismo como 
comunismo. 
Por otro lado ¿Cómo es posible establecer el socialismo en un país como el nuestro semi-

colonial dependiente que además está amenazado por la penetración militar y policiaca 
norteamericana? (Plan Mérida y Plan Rumsfeld).   
No compañeros, lo más real, objetivo y congruente, es sumarnos a la marabunta libertadora 

Lopezobradorista si queremos que México crezca un poco en la espiral dialéctica histórica.     
 

Así pues, en verdad lo que soluciona el problema, es ver cómo convencemos a lo más 
avanzado de la población para que le entren a la lucha para liquidar ese sistema. Y allí se 
encuentra el meollo del asunto estimados rojos y rojinegros.      
 

¿Entonces no hay nada qué hacer? No, claro que sí, y mucho. Empezar a conformar en cada 
colonia y/o barrio un Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, 

hasta tener no menos de tres mil en la zona metropolitana de Guadalajara.  
Hay que llevar una propuesta programática y elaborar una conjunta con los habitantes de 
cada sitio de acuerdo a sus necesidades concretas.  

No es cosa de ir a las fábricas, esas están muy custodiadas y no dejan repartir volantes, ya 
que la policía lo impide. Por eso hay que ir a donde viven los proletarios y ahí organizar los 

Comités.  
Necesitamos crear una red de lucha intermunicipal por que disminuyan los precios del 
pasaje urbano, de 6 a 3 pesos como es en el D.F. necesitamos enardecerlos diciéndoles que 

por qué a nosotros nos cobran el doble que a los habitantes de la ciudad de  México. 
Necesitamos organizar la lucha metropolitana por una mejor atención, medicina suficiente 

y buen trato en los centros de salud de la SSA, del IMSS y del ISSSTE. 
Necesitamos organizar a las viudas y a los pensionados para que les aumenten sus 
estipendios. 

Necesitamos organizar la lucha por una nueva Universidad Metropolitana que resuelva 
definitivamente el problema de los rechazados. 
Necesitamos organizar la lucha contra el poder judicial corrupto que castiga a los pobres y 

libera a los que pueden pagar su libertad. 
Necesitamos organizar la seguridad pública en cada colonia creando una red de defensa 

ciudadana para protegernos de los delincuentes comunes y de los uniformados.    
Necesitamos organizarnos para crear una red de abasto popular que permita a los 
campesinos traer directamente sus productos al consumidor de las colonias y/o barrios.   

Necesitamos crear una red de cooperativas de producción, de servicios y de consumo en 
cada colonia y/o barrio, contactándonos con organismos cooperativistas internacionales y 
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exigir desde luego: créditos al estado en sus tres niveles. 

Necesitamos organizar en cada una de nuestras colonias y/o barrios el combate contra la 
polución.  

En este legajo encontrarás cientos de propuestas organizativas para empezar a rescatar 
nuestra patria y nuestra dignidad.                           
 

No olvidemos lo que pensaba Nietzsche que afirmaba, no sin razón: “Que 
el anarquismo era la sociedad ideal, pero que esta sólo se podría construir 

con un proletariado culto y sensibilizado. 
 
 

23. Los anarquistas y Obrador. Los anarquistas están contra toda forma de 

autoridad moral, religiosa  y de estado    
Por principio trataré de exponer brevemente lo que es el anarquismo antes de seguir con 
nuestra disertación.   
 

Los anarquistas son federalistas por excelencia, ya que siempre se han opuesto al 
centralismo republicano, lo que los convierte en los campeones de la lucha por un genuino 

federalismo y por el respeto irrestricto a la autonomía municipal. 
Sostienen que un conglomerado humano no puede ser muy numeroso, toda vez que hace 

infuncional la libertad. También consideran que todos los gobiernos son inicuos en sí 
mismos y mantienen la idea  de que la sociedad ideal sólo puede descansar en personas con 
una elevada ética social.  

El término anarquista textualmente indica que se trata de una ideología que tiene como 
principio fundamental el rechazo de toda autoridad, básicamente la del gobierno; 

planteando como alternativa la absoluta  libertad y la naturalidad individual libertaria.  
Según su visión, afirman que el Anarquismo es el orden más perfecto posible para el 
género humano.  

La verdad que es una doctrina libertaria por antonomasia en tanto a su oposición a la 
centralización del poder.  
 

Sinceramente su pensamiento libertario es plausible y México necesita de esa clase de 
anarquistas, como los que se comportaron patrióticamente en la guerra franco- prusiana; 
personas que tenían una idea clara de cómo administrar a París y un proyecto de nación y de 

mundo bien definido. Claro que ahora no se ocupan anarquistas con las armas en la mano, 
sino con propuestas claras que tiendan a la construcción del Poder Popular. 

En México se distinguieron en la organización de sindicatos, con los que fundaron la “Casa 
del Obrero Mundial”; siendo su sede el palacio de los azulejos, donde está actualmente una 
tienda muy conocida en la ciudad e México (Samborn’S).  

Es importante decir que son los trabajadores anarquistas los primeros en reaccionar frente 
al golpe de estado de Victoriano Huerta y denunciar el asesinato del presidente Madero y 

del vicepresidente Pino Suárez.  

Son también sus planteamientos, los que le dieron cuerpo a las demandas campesinas del 
Ejército Libertador del Sur, comandado por Emiliano Zapata; forjando su lema: “Tierra y 

Libertad”; lema que ya usaban los Narodniki en Rusia.  
A su tenor se impulsó la Comuna de Morelos, replica de la Comuna de París; inspirada por 
el general Palafox, anarquista cercano al caudillo sureño.    
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Destacaron en la conformación de los sindicatos electricistas, sobre todo en el SME 

(Sindicato Mexicano de Electricistas), organismo sindical que tiene el mejor contrato 
colectivo en México. Superior al que tienen los trabajadores de PEMEX y la CFE. Y ha 

sido el principal defensor de que la energía no se privatice y mucho menos se entregue al 
imperialismo.  
Por eso el principal obstáculo para que se lograra el latrocino calderonista contra nuestra 

patria, entregándole el petróleo, las electricidad y la fibra óptica a las compañías 
extranjeras, es y ha sido el SME, por eso Calderón suprimió la Compañía de Luz y Fuerza 

del Centro para exterminar al sindicato y así lograr su objetivo traidor a México.   
 

En la época moderna, el anarquismo se ha encontrado más con el marxismo y ha generado 

nuevos conceptos que mezclan estas dos grandes corrientes filosófico-políticas; 
desarrollando algo que podría definirse como Anarco-Comunismo.  
Así en Europa, encontramos a destacados anarco-comunistas que fueron importantes 

dirigentes estudiantiles durante “el Mayo Francés”; tal es el caso de Daniel Cohn-Bendit 
que ahora funge como eurodiputado (Parlamento de la Unión Europea), tanto por el país 
galo como por Alemania, quien se encontraba hasta hace poco en la Comisión de Asuntos 

Exteriores, Seguridad y Defensa, en el de Libertades Fundamentales y en Asuntos Internos 
de Europa. 

Algunos pensadores de la Escuela de Frankfurt como: Marcuse, Adorno y Horkheimer; lo 
mismo que la corriente existencialista de Sartre, Camus y  Simone de Beauvoir (compañera 
de Sartre) se encuentran como modernas referencias que enriquecen expresiones de ese 

anarco-comunismo.  
Teóricos comunistas como el filósofo Althusser y los trotskistas Krivine y Mandel, además 

de intelectuales críticos como el lingüista Noam Chomsky, la escritora Ángela Carter, el 
neo-psicoanalista Norman O. Brown y el novelista  Kurt Vonnegut crean un espacio en las 
ideas políticas, filosóficas y sociales que vinculan las viejas ideas comunistas con el ideal 

anarquista.  
 

Como se ve el pensamiento anarquista últimamente se ha enriquecido con nuevas 

aportaciones y para nada se trata de una antigualla. 
En la serie de cuadernos de orientación política que editamos hemos hecho fascículos que 

tratan cada corriente de pensamiento político en lo particular: anarquismo, trotskismo, 
estalinismo, fascismo, maoísmo, etc.      
 

Hacemos esta referencia al anarquismo,  en virtud de la existencia de una importante 
corriente de pensamiento anarquista entre varios jóvenes que actúan en el campo de las 
luchas sociales. Muchachas y muchachos que expresan su deseo de justicia y libertad de 

diferentes maneras y que se manifiestan contra toda participación partidaria.  
Algunas y algunos de ellos han colaborado en distintos partidos y han salido asqueados de 
la corrupción en incongruencia imperante dentro de ellos. 

El problema es que lo anterior los ha llevado a desconfiar de todos los políticos y creemos 
que eso es un grave error; toda vez que su actitud ha llegado al grado de desanimar a todo 

el que quiere participar en las elecciones y con Obrador particularmente.  
Es por lo que quisiéramos que reflexionaran y que de manera sencilla y humilde aceptaran 
que el ideal anarquista sólo puede darse de manera paulatina y no de golpe, y para que eso 

suceda, es primero preciso llegar a estadios superiores de organización social, económica y 
política que lo permitan.  
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Y eso, sólo se fincara primero si logramos la liberación nacional, por eso es un 

contrasentido ir contra López Obrador que se propone esa liberación nacional.    

Entendiendo siempre, que esa liberación no conduce al nacionalismo retrogrado y 

reaccionario de tipo nazi-fascista, necesariamente. Y que con la participación de elementos 
valiosos como nuestros amigos anarquistas,  se liquidaría cualquier posibilidad de ello.    

 

24. El PRT y el P. A. de Nación y Algunas observaciones sobre la dinámica 
del Movimiento Lopezobradorista   
El Partido Revolucionario de los Trabajadores menciona que el P. A. de Nación fue hecho 
por una amplia pluralidad de la izquierda, pero a decir verdad, ninguno de los que integran 
la lista de autores de dicho proyecto, es gente que tenga que ver con la organización política 

de masas.  
Algunos se han desempeñado como gobernadores priístas, otros son escritores, algunos más 

han sido dirigentes de sindicatos que podríamos señalar como de elite, educadores 
universitarios, otros y otras, han participaron recientemente en luchas como la del petróleo, 
etc. pero ninguna ni ninguno ha sido gente de masas. No saben de pueblo, no andan en las 

calles visitando las colonias y realizando labor de propagandización y proselitismo casa por 
casa. Y tampoco han organizado de la manera más mínima el Poder Popular conjugando los 

distintos intereses que convergen en un pueblo. 
León Davidovich dijo una vez: “Soy hombre de masas antes que de partido” y la verdad sea 
dicha, eso es absolutamente cierto, toda vez que tanto en 1905 como en 1917, en la 

incidencia de acontecimientos que condujeron al pueblo a organizarse, logró unir obreros, 
campesinos, soldados, marineros, etc. conformando el Soviet de San Petesburgo primero 
(1905) y el de Petrogrado después (1917).    

Es de admitir que no es lo mismo ser dirigente de un sindicato, donde los trabajadores 
inciden por intereses símiles y además son cautivos oyentes, quieran o no, de sus líderes. 

Que pretender dirigir al pueblo.   
En la lista de los autores del P. A. de N. aparecen escritores, que lo único que hacen es 
escribir libros y libros. Igualmente intelectuales que están todo el tiempo en su mundo de 

raciocinios interpretando al mundo.  
De la misma manera hay catedráticos que permanecen estudiando y enseñando pero que no 

salen de sus gabinetes y de las aulas. 
Y si bien es cierto que todas y todos ellos tienen algún contacto con el vulgo, este es muy 
limitado y a ratos.  

Aparece también por ahí, una que otra persona que ha participado en alguna lucha 
coyuntural, es decir, en acontecimientos fortuitos fuera de su control y que su participación 
fue contestataria aunque sin negar que también ha sido propositiva.  

Honestamente dentro de los redactores del mencionado proyecto, no hay nadie que sepa de 
organización popular, ó al menos el que esto escribe no los conoce.  

Tal vez por esa sea la razón por lo que dentro del multi mencionado documento, existen 
muchas carencias, las que proceden de la falta del contacto popular de los autores.  
 

Es preciso reconocer que organizar al pueblo donde hay de todo y la gente no tiene por qué 
verse ni convivir y si quieren ir a una reunión van y si no quieren no van, es algo que 
complica superlativamente la capacidad de convencimiento. La verdad es que poder 

concentrar la atención de un conglomerado humano disímil es una proeza que está muy por 
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encima del gremialismo. Hacer que tenderos, peluqueros, mujeres, niños, obreros, 

campesinos, estudiantes, etc., coincidan en unirse para construir el Poder Dual, es decir el 
Poder Popular, es una tarea titánica; además de ser la única realmente revolucionaria.   
 

Volviendo al P. A. de N. vemos que el documento no considera la prioridad de la 
organización popular en la práctica y solamente lo hace en el discurso; toda vez que no 

propone una estructura fuera de lo electoral.  
Sin embargo, el proyecto por sosegado que nos parezca, es un serio reto a la oligarquía y la 
sola pretensión de implantarlo, tiene con los pelos de punta  a los poderosos del país y del 

extranjero. 
La verdad es que la aplicación práctica, del más mínimo de sus planteamientos, significará 

una repuesta violenta por parte de la oligarquía, toda vez que históricamente está 
demostrado que esta, no está dispuesta ceder ni un ápice a favor del progreso histórico, es 
decir, el conferirle un poco de poder al pueblo organizado. Y esa es la razón por lo que 

nadie que se considere revolucionario puede ni debe quedarse fuera de esta coyuntura 
histórica.   
Es evidente que la propuesta del P. A. no es radical y la verdad que ni falta que hace, si se 

sabe desde ahora estar con Obrador para hacerlo avanzar cuando se nos pandee.    
El P. A. plantea organizar desde abajo a la sociedad, pero sólo proyecta hacerlo 

electoralmente, y de ninguna manera para que el pueblo se convierta en el poder mismo 
organizado. 
En estos momentos los proyectos radicales socialistas, sólo pueden ser de discurso, la 

verdad no son aplicables en una sociedad donde no se ha resuelto el problema de la 
independencia nacional.  

No se trata de ver quien es más audaz en la propuesta, es decir, no es cuestión de plantear 
frente al programa liberal democrático burgués de Obrador: un programa socialista, 
comunista, anarquista, etc. ese no es el problema. El asunto es ver con que herramientas 

cuenta el uno o el otro.  
Si vas a construir una casa de adobe y teja, necesitas herramientas y material específico. Y 
si vas a levantar un rascacielos será otra clase de herramientas, materiales e, incluso, de 

mano de obra. 
Para hacer la de adobe necesitas paja, lodo y un albañil que sepa hacer los barros; también 

se necesitan morillos, vigas, fajillas, tejamanil, teja, etc.  
Y si vas a levantar un edificio de concreto, necesitarás soldadores, ladrillos, viguetas de 
acero, remachadoras, albañiles que manejen cemento portland, etc. 

Así pues, imaginémonos qué pasaría si llevamos a Rosie la remachadora a construir la casa 
de adobe o si llevamos a nuestro campirano albañil con su adobe a edificar un edificio de 

acero. 
El resultado será que Rosie quemará la choza con sus remaches al rojo vivo y el edificio se 
hundirá con el adobe soportando toneladas de viguetas de acero.    

De la misma manera no es posible querer implementar (mas si construir) el socialismo en 
una nación como la nuestra,  si no se tienen los elementos adecuados.  
Proponer un programa socialista-comunista-anarquista, es decir, de izquierda radical como 

solución de urgencia, es no estar consciente de lo que se propone y/o que no se han 
considerado los elementos objetivos de la realidad, o sea, del nivel de las relaciones 

sociales cotidianas imperantes.  
Pero eso no significa que se quite de la mira la construcción socialista y, repetimos… 
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construcción, no imposición, ni implementación de facto.     

La vía correcta es la de seguir el programa de Obrador, pero sin renunciar a irlo 
modificando desde la base, con la incorporación, la discusión y los resultados de la 

agregación de las distintas fuerzas democráticas y patrióticas, nuevas y anteriores, antes y 
después de la elección. Lo que tampoco significa subordinación, sino colaboración en los 
marcos del respeto, la discusión libre y abierta.  

Y es en este sentido que existe un problema serio en el Movimiento de AMLO, ya que  
incorpora en esas fuerzas, solamente al que sigue a pie juntillas las indicaciones del centro. 

Admite participaciones de gente que no está de acuerdo en algunas cosas, pero simplemente 
no les hacen caso y ya.  
Al menos el “gobierno legítimo” de Pedroza en Jalisco se ha limitado a invitar al banquete 

con el menú ya hecho, es decir, o comemos lo que hay o simplemente no comemos. Ahí no 
hay discusión ni votación, es decir, no hay democracia. Así que cualquiera puede ir pero 
simplemente con no hacerle caso, es suficiente para que se vaya solito, no hay necesidad ni 

de expulsarlo ni de hacerle mala cara. Diga lo que diga cualquiera que no sea del equipo de 
Pedroza, las cosas están hechas de acuerdo a la línea que recibieron y, listo, al que le guste 

bien y al que no le guste se puede ir.   
Así que no se trata de que la mayoría conduzca las cosas de acuerdo al consenso 
democrático mayoritario. La verdad se trata de una jerarquía que toma resolutivos sin 

llevarlos a votación. Tan es así que designaron a los responsables distritales sin que se 
hiciera un previa discusión sobre el perfil y capacidad organizativa de cada uno de los 

designados. Y esto es algo bastante peligroso, toda vez que si acaso habrá uno o dos que 
tienen talento y experiencia, los demás son mozalbetes que no serían capaces de movilizar 
ni a su familia.  

Y eso sucede porque Obrador le dio la tarea a Pedroza y lo instruyó para que escogiera “su 
gente” no maleada, el problema es que frecuentemente se toma como maleada a toda 
aquella ó aquél que tiene la osadía de pensar con independencia y claridad. El que discute y 

tiene propuestas propias no sirve. El que sirve para ellos es el que obedece órdenes y punto.  
Solamente que debemos recordarle tanto a Obrador y a Pedroza que el movimiento no es 

propiedad privada de ninguno de los dos, sobre todo de Obrador.  Obrador es expresión de 
una necesidad histórica: él no es él, él es México, él es la posibilidad de salir adelante a 
través de él. Él no se pertenece a él mismo, él ya es propiedad de la nación. 

Esperamos que seamos los suficientemente explícitos, ya que lo que tratamos de dar a 
entender, es que no es Obrador el que está en juego, lo que está en Juego es el destino de la 

patria. Y la patria en estos momentos se está expresando a través de su persona, tarea harto 
difícil y que no se la deseo a nadie, ya que Obrador ha tenido que renunciar a muchas cosas 
de su vida personal misma para servir de instrumento de la historia.   

Es por lo que no se vale que se hagan tonterías, la estrategia debe discutirse ampliamente y 
deben hacerse verdaderos foros donde participen libremente todas y todos los que quieran 
rescatar a México de las garras de la oligarquía: con ideas, con propuestas y con acciones, 

no importa que nos amanezcamos en la discusión, no hay tiempo para contemplaciones… 
¡La patria es primero!    

Los autores del P. A. de Nación constituidos en Comité Organizador convocaron a una 
Consulta Nacional para discutir el Proyecto, en la cual decían que habría debates en todos 
los municipios del país y se hablaba de realizar encuentros, foros, asambleas, discusiones, 

reuniones locales, comunitarias, universitarias, sectoriales o ciudadanas para conocer, 
reflexionar y discutir el Proyecto Alternativo. Asimismo se expresaba también, que dicho 
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comité convocaría a foros estatales y delegacionales, etc.  

 

No es correcto querer canalizar en estos momentos y en el próximo año, 

toda la explosividad popular hacia la cuestión electoral. Y eso es lo que 
está haciendo el movimiento de AMLO. Lo correcto es poner un pie en las 

tareas electorales y el otro en la generación de movimientos populares.  
No olvidemos que en el momento de depositar el voto, suelen venir a la 

mente del sufragista, las luchas recientes en las que han participado 

los candidatos. 

 

La verdad es que todo fue una vil farsa, ya que no hubo tales foros ni nada de lo que 
prometía la convocatoria. Si me permiten les recordaré que foro viene del latín FORUM y 

se trata de una plaza abierta donde se celebraban las asambleas populares en la vieja Roma; 
eran reuniones donde se discutía toda clase de asuntos públicos. 

Y me disculpan, pero simplemente no hubo tal discusión. Entramos al salón del sindicato 
de telefonistas por la puerta trasera y a las 3 o 4 horas pa´ fuera. No hubo mesas de trabajo 
ni resolutivos, nada, el diputado Constanzo tenía prisa y no se prestó a los debates 

prometidos.  
Se anunció que el foro sería en Guadalajara el 24 de octubre y se hizo el 23, he ahí otra 

falla que es además falta de respeto.  
Por otro lado, no había necesidad de que fuera en un salón cerrado, puesto que era un Foro, 
Foro, Foro, que quede bien claro… Foro. Y lo que allí hubo fue una especie de recolección 

de opiniones para llevarlas a los “intelectuales” para que ellos “sabiamente” determinen que 
procede y que no, de las propuestas y ponencias de un puñado de provincianos.      
Sin embargo, no debemos bajar la guardia y tenemos que seguir insistiendo en nuestras 

proposiciones. 
 

Algo delicado es que la estrategia y la táctica ni siquiera se ponen en tela de juicio, ellos ya 

las tienen determinadas y si queremos entrarle por ahí bienvenidos y si no: adiós que les 
vaya bien. Y volveremos a insistir: no se trata solamente de discutir el programa, sino 

también la estrategia y la táctica.  
Es por todos sabido que la estrategia depende de los objetivos y no los objetivos de la 
estrategia y de acuerdo a la estrategia debe derivar la táctica. Es decir, debe haber una 

congruencia elemental entre estrategia y táctica y táctica y estrategia Ya que como señala 
León Davidovich en su obra: La Revolución Permanente: “es sabido que en la política, 

como en la guerra, la táctica se halla siempre subordinada en última instancia a la 
estrategia”. 
Así que si el objetivo es liberar a nuestra patria,  la presidencia no es más que un medio y 

no el fin, es decir, no es el objetivo.  
Y allí está el meollo del asunto: hay quien considera la presidencia un fin, cuando 
solamente es un medio y es ahí donde nos hacemos bolas y la gente se confunde, el 

objetivo es liberar a la patria y no solamente llevar a Obrador a la silla.  
Debemos aceptar que ahí es donde estamos mal, ya que lo electoral solamente repercutirá 

en hacer a Obrador presidente. Pero... liberar a México de la banda de financieros y 
oligarcas que nos tienen sumidos en la miseria y en las peores ignominias, es tarea que 
rebasa lo electoral para colocarse en una franca lucha que solamente puede ser organizada 
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por los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria. 

Y querer usar los comités seccionales para liberar a nuestra nación, es como si nos 
fuéramos a un safari al África, armados con un rifle de postas.  
 

Otro problema es que las cosas han llegado a tal grado que AMLO se ha convertido, en 
algo más que un dirigente, ya es un Dios para muchas y  muchos de los que lo siguen, a tal 

grado que lo consideran infalible, bueno, los idolatran con más fanatismo que con el que los 
católicos veneran al Papa. Y eso no está bien, si recordamos Adolfo Hitler en “Mi Lucha” 
decía que para llevar un movimiento al triunfo se requiere de una buena dosis de fanatismo. 

Algo oscuro y aventurado en un movimiento que pretenda la genuina liberación de México, 
cuya base debe ser estrictamente consciente, democrática y nada fanática.   
 

En cuanto a los camaradas del PRT, continuaremos diciendo que deberían comprender que 
para destruir al capitalismo se necesita la voluntad popular organizada y actualmente nadie 

tiene esa organización. 
Y debido precisamente a esa ausencia de apoyo masivo, es imposible plantearnos con 
seriedad la destrucción de este inicuo sistema, por lo que se impone: primero antes que 

nada: construir esa base social y esa base social no se va a construir alrededor de un 
programa anticapitalista porque las masas no traen el socialismo en sus cabezas como decía 

Posadas. La verdad es que la mayoría trae el capitalismo ahí muy dentro porque viven 
enajenados. Sin embargo, no se niega que viven inconformes con él, pero eso no los motiva 
porque guardan reticencias y esperanzas de hacerla algún día dentro del sistema.  

Así que se necesita algo que sea capaz de crisparles el alma y lo único que puede 
motivarlos es el patriotismo. Cuando los yanquis invadieron Veracruz en 1914, se vio a 
varios ricos comerciantes encabezar brigadas de rescate nacional del puerto jarocho. 

Debemos ser honestos y realistas y, aceptar, que el anticapitalismo no uniría con la misma 
facilidad y prontitud de respuesta que el fervor patrio.  

Y apoyados precisamente en la tesis de la Revolución Permanente conducir la 
emancipación nacional hasta la emancipación proletaria. 
Por otro lado es de comprender, que si bien es cierto que algunas capas la burguesía y de la 

pequeño burguesía apoyarían una lucha  patriótica, también es cierto que la detendrían 
hasta un punto conveniente para esas clases y es ahí precisamente donde entramos nosotros, 

ya que una lucha de genuina liberación nacional y de Defensa de la Patria sólo puede ser 
tarea del proletariado organizado, toda vez que es la única clase verdaderamente 
revolucionaria y antiimperialista.  

Y partiendo del proceso de la emancipación nacional (la que no necesariamente deberá 
estar consumada a plenitud, dado que el imperialismo estaría siempre en contra), ya 
armados con el programa proletario y socialista, nos abocaríamos a construir el socialismo.  

Así pues, para destruir al capitalismo y llegar al socialismo en México, solamente hay un 
camino y es el de la Liberación Nacional.  

Si somos honestos y no estamos afectados por el infantilismo izquierdista, debemos admitir 
que en  nuestro país no existe otro sendero al socialismo más que el patriótico. Lo demás es 
hacerle al cuento, perder el tiempo y hacerle el juego al imperialismo, aunque presentemos 

programas muy pero muy radicales: rojos o negros.  
Y partiendo de la insurrección social patriótica, desplegarnos hacia la lucha por el 
socialismo, para combinarlo en un proceso permanente: hacia la revolución social mundial, 

ya que el socialismo para que exista de verdad solamente puede ser universal. 
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Si el P. A. de Nación planteara expropiaciones, control obrero, propiedad social sobre los 

medios de producción, es decir, un programa anticapitalista, los mismos proletarios se 
pararían de pestañas contra él, en cambio contra el rescate nacional patriótico no, y por ahí 

va el camino, ya que el plantear el rescate nacional uniría a todos y, ya después, cuando se 
den cuenta que ese rescate nacional solamente es posible destruyendo las bases mismas del 
capitalismo, ya nadie podrá parar el proceso porque ya irá embalado.  

Es necesario entender que con el plan de rescate patriótico ganamos tiempo mientras la 
burguesía reacciona.  
 

Sí, efectivamente, hay muchos grupos que luchan contra varias injusticias y por sus 
necesidades y estos no están unidos, pero tratar de unirlos resulta a veces estéril, si no se 

sigue la táctica adecuada. Poco se lograría pretender unir la lucha de los indígenas de 
Michoacán que pelean por la Nación Purépecha y los que luchamos por la Liberación 
Nacional, ya que nosotros queremos un México libre del imperialismo y los indígenas una 

autonomía de la patria mexicana. Ese ha sido también el problema con el magisterio, pues 
este lucha por demandas que para muchos miserables del campo y de la ciudad son 
privilegios. 

Lo anterior nos debe llevar a la conclusión de que se debe buscar la unidad en torno a 
demandas comunes como es el antiimperialismo patriótico.   
        

De lo que se trata es de empezar desde abajo, tal parece que se ha dejado atrás el sentido 
necesario e insustituible de la conspiración. Los revolucionarios debemos seguir siendo en 

primer orden: conspiradores y dejar de perder el tiempo en andar apoyando movimientos 
aquí y acullá, muchos de los cuales son demasiado confusos, gremialistas, economicistas, 
racistas y reformistas. 

Algunos de estos grupos no tienen un rumbo que pueda conducir a la destrucción del 
capitalismo. Y tratar de “corregirlos” aparte de ser una falta de respeto a su propia 

dinámica, es desgastante y no conduce a nada, siendo que por ese motivo frecuentemente, 
lo que resulta es el distanciamiento.  
Nuestro deber es trazar un plan de agitación y organización popular desde abajo y planear 

las resultantes de manera concienzuda.  
Lenin en el Qué Hacer nos indica como una demanda economicista puede convertirse en 

una demanda política de insurgencia popular. Y eso depende de la capacidad e inventiva de 
los organizadores. 
Lo que pasa es que varios “revolucionarios” han sido incapaces de convertirse en 

organizadores de masas, y ahí están a la cola de todo movimiento que se presenta; cuando 
de lo que se trata es de generar esos movimientos desde abajo, sin apropiarse de ellos, sino 
entregarlos a la base misma, ya está sabrá darle la dirección a quien la merezca.    

Lo que proponemos pues, en cuanto al apoyo hacia el P. A. de N. es que nuestro papel debe 
ser el de aliados, pero sin dejar nuestro propio proyecto conspirativo de formación de los 

CPLNDP Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria.  
Obrador sí debería de convocar a todas las tendencias de izquierda existentes pero no les da 
importancia, por lo que es un error de los compañeros del PRT esperar que el Peje vaya y 

visite las distintas formaciones políticas de izquierda, algunas de las cuales existen 
realmente, aunque no formalmente.  
La verdad es que las ha ignorado al grado del desprecio absoluto, tal vez porque sabe que 

de ir ahí lo cuestionarían desde posiciones que lo pondrían en serios aprietos.  



329 
 

Obrador debe ir a las colonias y establecer diálogos abiertos con la gente, no llegar como la 

figura inmaculada, dar su discurso e irse.  

 

En estos momentos previos a las elecciones, debe convocarse a grandes 

movilizaciones por diversas peticiones de: salud y medicinas, de créditos y 

apoyos  al cooperativismo, de vivienda, de educación, de rescate 
patriótico, demandas ecológicas, contra el poder judicial, contra las 

transnacionales que destruyen la economía de tendejones, contra Telmex 
y la telefonía celular abusiva, contra Elektra, Famsa, Coppel y 

prestamistas usureros, contra la policía y tránsito arbitrarios, etc. en este 
legajo hay una y mil demandas por que luchar y que pueden movilizar al 

pueblo.   

Esto debe hacerse para aumentar la posibilidad electoral y unir a todos 
contra el PRIPANISMO.     

Se trata de crear uno, dos, tres, frentes de ofensiva contra los mega-
empresarios y su protector el gobierno.   

 

Debe visitar a los estudiantes y hacer discusiones abiertas con ellos, con los ex-guerrilleros, 

con todos los grupos de izquierda en general, sentarse en igualdad de circunstancias y 
platicar con todos sin distinción. Tal como lo hacía Trotsky que siendo jefe del ejército 
rojo, ese mismo que hizo trisas la maquinaria militar de más de 15 naciones que querían 

ahogar en sangre a la naciente republica de los soviets, ese mismo que diera cuenta de las 
divisiones Panzer y de más de 3 millones de soldados nazis.  

En efecto, León  Davidovich iba a los barrios obreros y hacía reuniones con ellos sin 
importarle su alta investidura y ser el 2º hombre más importante de la revolución 
bolchevique después de Lenin. 

Algo reprobable, es que Obrador si haga caso de las invitaciones de los bandidos del 
mercado de abastos y no visite mejor a los pobres y dialogue ampliamente con ellos y con 
la izquierda tapatía.           
 

El PRT menciona a los distintos grupos de lucha pero es necesario entender que muchos de 
esos movimientos de supuesta izquierda no han crecido precisamente, porque no tienen una 

idea clara de que es lo que quieren ni a donde van. 
Para ir a la ciudad de México no es suficiente decir: ¡Quiero ir a México! Sino en Primer 

término: tener un plan de qué se quiere hacer allá: ir a los museos, conocer las obras 
arquitectónicas, históricas, ir al Can Can,  comprar algo, etc.  
En Segundo: tener el dinero suficiente para gastos: pasajes, hotel, etc.   

Si observamos el ejemplo anterior, es de admitir que debe haber congruencia entre planes y 
recursos, porque si se quiere llegar a un hotel de 5 estrellas y se cuenta solamente con unos 

cuantos cientos de pesos, el paseo fracasará.   
De la misma manera si se tiene el programa del anti neoliberalismo y la meta de la 
democracia plena, se debe contar con los recursos que lo permitan: objetivos y subjetivos.  

Y no hay muchos caminos, en este preciso momento solamente hay uno: y es el de la 
Liberación Nacional. Ya apoyados en esta, plantearnos la meta de una nueva y plena 
democracia republicana.      
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Algo importante es mencionar que la crítica del PRT no abunda sobre el tema del 

narcotráfico y esto es grave, porque es de elemental lógica que atrás de la proliferación de 
la delincuencia organizada está el imperialismo.               
      
A los movimientos que se resisten a sumarse a la candidatura de Obrador, debemos decirles 
que están en un error, ya que es momento de sumar todos los esfuerzos patrióticos para 

derrumbar al PAN y al PRI, mas es necesario decirles también que de hacerlo no deben 
renunciar ni un ápice a sus propios objetivos y proyectos.   
Un error serio del PRT es que trasluce la idea de repetir la experiencia del soviet de San 

Petersburgo y de Petrogrado, lo cual es vil reduccionismo histórico. Cuando de lo que se 
trata es de imitarlo sí, pero en un nivel más elevado, constituyendo en nuestro caso, no el 

poder exclusivo de los grupos beligerantes y en pugna con el sistema, sino el poder de toda 
la sociedad civil organizada.  
Un régimen genuinamente democratizador hegemonizado por nacionalistas burgueses, 

solamente puede avanzar si la base social se organiza en instrumentos del Poder Popular.     
Si se presentara nuevamente el fraude, no es con una estructura electorera como podemos  
responderle a los defraudadores, sino con una formación nacional de insurgencia cívica, es 

decir, con la construcción del Poder del pueblo.  
De la misma manera, si se diera una derrota real de Obrador, lo cual también no se debe de 

descartar, dado el nivel de nuestro pueblo y además porque el PRI y el PAN van a echar 
toda la carne al asador. No es cuestión de decir: “bueno ni modo, ya veremos dentro de 6 
años”. No, nada de eso, no podemos caer en el error del 2006 y  dejar de organizar al 

pueblo de una manera efectiva; y no hay otra más segura que la de construir los CPLNDP.  
Asimismo, si se ganara con un margen pequeño o grande, no podemos dejarle al nuevo y 

flamante gobierno democrático las tareas: ni de gobernar ni de defenderse de los enemigos 
que surgirán desde el primer día. Por ese mismo motivo deben conformarse los CPLNDP 
en todo el territorio nacional: calle por calle, colonia por colonia, barrio por barrio, 

comunidad por comunidad. Con esa estructura podremos fuera de combate a los enemigos 
de México, en un dos por tres.  
 

El anticapitalismo no surgiría, en el supuesto triunfo de Obrador, ni por decreto ni por 
postura programática, eso depende de la organización popular. Si el nuevo gobierno tiene 

una base social bien organizada avanza a posiciones más radicales, quiera o no quiera, pero 
si no existe esa base orgánica, entonces retrocede igual que Lula.  
Los camaradas del PRT como no saben de organizar al pueblo, esperan que la lógica anti 

neoliberal desemboque en el anticapitalismo, cuando de lo que se trata es de acelerar desde 
una posición organizativa de masas esa convergencia. Es decir, debemos actuar como 
agentes enzimáticos.  

Caen en la idea de empujar a la dirección anti neoliberal, es decir, en hacerla avanzar. Igual 
que los Posadistas que se la pasaban con su “Voz Obrera” queriendo influir a los 

estalinistas. Y de lo que se trata no es de influir, sino de tomar las riendas de la 
organización popular. Apoyando a Obrador, sí, pero manejando nuestra propia estrategia y 
táctica con los CPLNDP. La acción es la mejor influencia y dirección.    

Daniel Bensaïd da la clave cuando habla de la difuminación de las diferencias entre 
antineoliberalismo y anticapitalismo. Lo cual es obvio, porque el neoliberalismo es incapaz 
de resistir las demandas de una sociedad organizada en Poder Popular, lo cual significa 

simple y llanamente la liquidación del capitalismo. Meta a la que necesariamente tienen 
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que llegar los CPLNDP.             

El problema del PRT es que habla de un poder colectivo democratizador, pero eso es algo 
nebuloso, y de lo que se trata es de ponerle nombre y apellido como nosotros lo hacemos en 

el punto donde proponemos la reproducción de las instituciones republicanas en el 
municipio y también de la construcción de los CPLNDP.  
Un serio error de estos camaradas, es que sobrestiman el movimiento de Obrador, el que 

cuando menos en Jalisco no tiene nada, mas que algunos cientos de simpatizantes, los 
cuales no movilizan ni han sido capaces de conseguir una votación que se respete. Es más, 

están por debajo de todos los partidos con registro, al grado que el PT lo perdió en las 
últimas elecciones. 
En el caso de Michoacán a pesar de haber un gobierno de supuesta “izquierda”, Obrador ha 

perdido muchos adeptos, algunos miran hacia de la Fuente y a Marcelo. Y en el Norte su 
influencia es casi nula.     
 

La visión de Arnoldo deriva de que nunca ha sido organizador de masas, por eso se 
asombra con el movimiento de AMLO como antes lo hizo con las muchedumbres que 
concentraba Cuauhtémoc.  

Es verdad que no existe ningún movimiento que tenga el poder de concentración que tiene 
el Peje, pero no debemos olvidar que de nada sirve un movimiento de masas que no tiene 

una dirección que sepa encaminar esa movilización hacia posiciones de avanzada histórica, 
es decir: anticapitalista y revolucionaria.  
 

Algunos de esos movimientos sociales, a los que se refieren los camaradas del PRT, son en 
su mayoría confusos, reformistas y justicieros, es decir, le hacen mucho al Robín Hood.  
Esto último es particularmente nocivo, ya que esa práctica artesanal los aleja de las tareas 

realmente liberadoras y revolucionarias, ya que se entretienen en arreglar un recibo de la 
luz por ahí, arreglarle su problema con alguna tarjeta de crédito a alguien por allá y un 

desalojo de vivienda acullá. 
Otros más se dedican al gremialismo y, los peores, son los que se consagran a vender lotes 
con banderas de izquierda.   

Así que en teoría y en el discurso empujan hacia la izquierda, pero en la práctica no generan 
el andamiaje que haga posible avanzar en la espiral dialéctica de la historia.      

Por esa razón es necesario organizar desde abajo un nuevo movimiento popular, llevando 
un programa y objetivo bien definido y que debe ser el de la Liberación Nacional y de 
Defensa de la Patria, en primer término, para así poder seguir escalando el siguiente 

peldaño que nos ha de conducir a la utopía.     
 

El PRT peca de oportunismo y de querer operar no como agente enzimático sino 

encimatico. Cuando lo que debe de hacer es actuar, es decir, salir a la calle desde ahora a 
organizar a las masas, ya sea en las colonias o en los centros obreros como ellos pregonan, 
pero ya, no estar esperando a que Obrador y sus “intelectuales” les den el visto bueno o los 

tomen en cuenta.  
De no salir a la calle a organizar, su actitud más bien nos hace pensar que quieren estar 

cerca del Peje para hacerse de una inmerecida curul, igual que muchos de los seguidores del 
tabasqueño. 
 

La propuesta del PRT es desenvolver las proposiciones anti neoliberales del P. A. de N. 
hasta soluciones anticapitalistas, es decir, de una franca destrucción del capitalismo.  
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Esa es una discusión estéril, no van a convencer a los liberales-masones y pro-capitalistas 

moderados ni a los “intelectuales” que hicieron ese documento (gente divorciada del 
movimiento de masas), de semejante tarea.  

Es bueno recordar el que el cristianismo no traía el programa del anti esclavismo en el 
discurso, la prueba está que en el sermón de la montaña ni se menciona. Pero en los hechos 
contribuyó a la liquidación del sistema esclavista y del esclavismo como tal, el que 

desapareció en buena parte de los lugares donde se estableció su influencia.  
La verdad es que cualquier contradicción al capitalismo sin la intervención popular 

organizada se mediatiza.  
Por eso no se trata de discutir ni de convencer, sino de actuar, el recomenzar la revolución 
permanente es tarea popular, para lo que hay que participar activamente en esa 

organización y no solo estar a la zaga, así que debemos intervenir como motores impulsores 
y organizadores.   
 

El PRT recomienda cancelar la deuda externa, sólo que para eso primero hay que organizar 
la defensa de la patria. Lo que no es solamente desde posiciones jurídicas ni militares, sino 
fundamentalmente sociales de insurgencia popular.  

Se me hace más realista una renegociación patriótica y el aplazamiento de la deuda a un 
plazo en el que podamos organizar esa defensa popular de México. Ganando tiempo 

podremos responder con una organización masiva latinoamericana, solo así seremos 
invencibles.   
Es evidente que la cancelación de todos los tratados económicos con las naciones poderosas 

requiere la receta anterior.  
El PRT insiste en un gobierno de obreros y elimina a los tenderos, dentistas, propietarias y 

propietarios de salones de belleza, zapateros remendones, tianguistas, peluqueros, 
burócratas, pequeños comerciantes, locatarios de mercados, dueños de fondas y 
restaurantes, soldadores independientes, mecánicos, etc. asimismo en general a todos los 

subempleados y a un sinnúmero de personas que se ganan la vida honestamente y que no 
son precisamente obreros.  
 

La verdad es que algunos compañeros trabajadores no salen de los límites del gremialismo 
y no son infalibles, por lo que tomarlos como  inobjetables es un serio error, ya que los 

obreros no traen al rey de la oreja, ya vimos el bajísimo nivel de los trabajadores del SME 
que visitaron Morelia, Zacapu y Guadalajara. O a sujetos como Esparza que ahora anda con 
Bejarano, ese, el de las ligas. Es seguro que el líder electricista esté ya amarrado para una 

diputación.  
 

En cuanto al derecho al trabajo, implícitamente el PRT le otorga el privilegio, el deber o 

una especie de exclusividad a la iniciativa privada para crearlo, soslayando la fuerza que 
tiene el cooperativismo y la obligación que tenemos de impulsarlo desde abajo y con la 
izquierda.  

Nuestro deber como revolucionarios es ir desmantelando la capacidad de contratación de la 
patronería, organizando las fuentes de sustento popular aparte, al grado que nadie les quiera 

trabajar. Y eso no significa retroceder, al menos que no se tomen en cuenta las 
observaciones de Habermas que dice que el progresismo es un espejismo y una trampa 
mortal para los pueblos.  

Si nos damos cuenta ese fue el delito de Tata Vasco y del padre Hidalgo: que se atrevieron 
a organizar a la gente para producir sin necesidad de trabajarle a los potentados. El mismo 
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que realizaron los jesuitas con las reducciones de los guaraníes.  

Ahora vivimos otros tiempos y el mundo ya no está tan tapado como en los siglos XVIII y 
XIX en que se llevaron a cabo esas experiencias; las que además fueron todo un éxito 

económico, social y político. Y si no prosperaron más,  fue porque tanto a Tata Vasco, 
como a Hidalgo y a los jesuitas los acabaron con intrigas y a sangre y fuego. Hacer lo 
mismo ahora, es algo que pensarían dos veces los oligarcas en la actualidad.  

Así que estimados camaradas del PRT, a ponernos a trabajar con el pueblo organizando 
esos medios de producción colectivos, sin dejar de lado un instante la tarea de la Liberación 

Nacional. 
Algo penoso es que los del PRT recurren a los slogans de Marcos, como si este sujeto fuera 
una alternativa o propuesta política de avanzada histórica, cuando se trata de un ególatra 

atrapado en el pan indigenismo. Olvidando el carácter trotskista de su origen que solamente 
debe inclinarse hacia el proletariado en general: del campo y de la ciudad.    
Hablan de que las (en verdad sus) propuestas deben ser discutidas y avaladas por un 

movimiento de masas, como diciendo: “tú Obrador, tienes a las masas pero nosotros 
tenemos el proyecto”  algo que es completamente erróneo,  porque de lo que se trata es de 

salir a organizar a esas masas con el programa revolucionario en la mano, ganarlas a 
posiciones de avanzada histórica, e ir con ellas a ocupar posiciones con Obrador o sin 
Obrador. Si ya se tiene a dichas masas (que el término no me gusta) se ira con ellas a donde 

ellas mismas indiquen finalmente.  
En seguida insisten en su error de querer convencer a los convencidos y a los 

inconvencibles. En entrar en discusiones bizantinas con los grupos de izquierda, tarea en la 
que nos hallarán los enemigos del proletariado y de México en general. No han entendido 
que no se trata de convencer a los que van caminando mal o bien, sino a los que están 

sentados, confundidos o deseosos de luchar pero que no comparten la conducta y política  
de los grupos que componen la sopa de letras de la izquierda mexicana.  
Existen más de 60 millones de compatriotas que están esperándonos en las calles, en las 

vecindades, en las colonias, en los barrios, en los camiones, en los tianguis, en los 
mercados, etc. y a estos compañeros sólo se les ocurre que hay que convencer a los pejistas 

de su propuesta.  
La realidad es que no tienen seguridad en salir a persuadir al pueblo, esa es la verdad. No 
tienen confianza en su excelencia.      

Para concluir, insistiremos en nuestra propuesta y que es: ser aliados de AMLO, pero sin 
dejar nuestro propio proyecto conspirativo de formación de los CPLNDP.  
 
 

25. Comentarios a la participación trotskista en las luchas de los últimos 
tiempos y sobre sus opiniones en torno al movimiento que encabeza López 

Obrador  
Al ver el documento anterior del PRT, me doy cuenta que estoy frente a “intelectuales” que 

no tienen base obrera ni popular. En verdad los trotskistas no tienen influencia social que se 
respete en la actualidad., toda vez que perdieron piso como organizadores de masas.  

En el pasado ocuparon posiciones importantes en el movimiento estudiantil. Al grado que 
cuando le preguntaron al rector Barros Sierra que cuándo se terminaría el conflicto del 68, 
contesto: “cuando los trotskistas de Economía quieran”  

Asimismo se encuentran trotskistas como Félix Hoyos quien llego a significar un polo de 
atracción en Chilpancingo;  Tawa y Jorge Vargas en Colima; Igualmente que Antonio 
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Ahumada y Albino Martínez en Morelia; Tonatiuh Mercado en el Estado de México, un 

poco el que esto escribe en Zacapu y otros más que ya no recuerdo sus nombres.  
Pero en la actualmente parece ser que su trascendencia es bastante restringida. Limitándose 

a alguna influencia en ciertos centros de trabajo. Lo mismo que en algunas universidades, 
sobre todo en la UNAM.  
En el pasado tenían grupos en Guadalajara, en Morelia, en Colima, en Guerrero, en Toluca 

y en otras partes más, pero ahora, tal parece que desaparecieron del escenario político de la 
izquierda nacional. 

Al menos aquí en la Perla Tapatía brillan por su ausencia y solamente se les ve en algunos 
actos; sobre todo en el medio universitario, pero en el movimiento popular nadie los 
conoce. 

Fueron a la Conferencia alterna del ASPAN en Guadalajara, cuando vino Obama y el 
primer ministro de Canadá, pero se limitaron exclusivamente a vender sus folletos y no se 
vio que tuvieran autoridad o ascendiente alguno entre los más de 600 o 700  asistentes al 

evento. 
En los plantones a favor del SME nunca se presentaron, lo mismo que al plantón de apoyo 

al APPO y tampoco en el de los altermundistas que duro dos años, jamás se les vio; 
igualmente sucedió en las manifestaciones y diversos actos políticos como el rechazo al 
fraude que también fue una resistencia de mucho tiempo.     

Se podría decir que andan por las colonias pero tampoco allí se les ve trabajar. No tienen 
prensa de masas ni un movimiento donde se les pueda ubicar, tal vez sea por razones de 

seguridad y clandestinaje. El problema es que son clandestinos solamente para el pueblo, 
porque seguramente la policía política nacional, los tiene bien ubicados.   
Es posible que su labor se centre en los sindicaos, lo que a mi parecer es algo erróneo 

porque hoy por hoy, la lucha esta en los barrios donde el obrero vive, no donde trabaja, 
porque de donde vive no lo pueden correr y de donde trabaja sí.  
Tal parece que donde si se les ha visto es en el D.F. ya que participaron con López Obrador 

en el plantón del Paseo de la Reforma, lo mismo que en otros actos de repudio al fraude. 
Pero aquí en la Perla Tapatía, en Morelia, en Acapulco, en Zacapu, en Oaxaca, en Colima, 

en Guanajuato, etc. no existen.    
 

Por otro lado, en sus planteamientos un trotskista que anda por allá en Buenos Aires, dice 

que el Movimiento de AMLO no es capaz por sí sólo, de enfrentar al imperialismo, lo cual 
es verdad y eso lo planteamos también nosotros, pero el detalle es que nosotros si 
proponemos formas concretas de organización como son los CPLNDP Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria. En cambio este 
“intelectual”, solamente propone una forma de entrismo, algo que es clásico en una 

corriente trotskista ya anquilosada.  
Es decir, ante la incapacidad intrínseca que tienen de organizar a las masas por su cuenta, 
no ven otra alternativa de “influir” mas que meterse en la filas obradorcitas para influenciar 

a sus dirigentes, como es tradicional en ellos, ya que ni siquiera se plantean el influenciar a 
las masas, sino solamente a los dirigentes.   
Este camarada tiene un juicio equivocado cuando dice que la derecha siempre ha sido Pro-

imperialista, ya que en la guerra de reforma los  Pro-Yanquis eran los masones-liberales y 
los antiyanquis los conservadores. Tal parece que no ha comprendido que existe el 

antiimperialismo de izquierda y el antiimperialismo de derecha.  
Actualmente la cara de la derecha es Pro-Gringa; podríamos decir que Vasconcelos 
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inauguró esa cara, desde el momento que vio que sus ayatolas: Mussolini y Hitler iban en 

declive, causa por lo que cambió de bando y se hizo Rosveltiano, más bien 
Eisenhoweriano ante la amenaza roja triunfadora. 

En verdad era la moda, el mismo estalinista Lombardo, se acogía desde antes a la 
protección norteamericana, ante una eventual invasión germana a nuestro territorio.  
Vasconcelos temía la invasión comunista después del triunfo de los aliados y Lombardo la 

de Hitler durante la contienda.  
El análisis de este amigo (creo que se llama Guillermo Almeyra), es correcto cuando dice 

que causarle problemas al capital nacional implica causárselos al imperialismo, el problema 
es que no propone nada interno para poder prevenir esa eventual intervención. Y solamente 
se limita a decir que desde ahora hay que aliarse con los enemigos malos del imperialismo 

lo que sería suicida electoralmente.  
Como buen internacionalista jamás toca el nacionalismo, ya que para algunos trotskistas 
todo tipo de nacionalismo y/o patriotismo es abominable. 

Sería bueno que leyera el libro de León Davidovich “Sobre la Cuestión Nacional” que 
indica que el sentimiento patriótico es ampliamente revolucionario en los pueblos 

oprimidos por el capital internacional, lo mismo sería recomendable que leyera el libro de 
Wright Mills que analiza en la palabra del mismo Trotsky el asunto de la lucha nacional y 
la revolución proletaria.  

Tal vez leyendo esos volúmenes se convencería, si no es un necio, que la lucha patriótica en 
un país como el nuestro, que está sojuzgado desde sus relaciones cotidianas por el gran 

capital transnacional, es altamente revolucionaria. Y que aplicando la teoría de la 
revolución permanente nos llevaría, sí desde ahora nos dedicamos a organizar a las masas 
con el programa de la Liberación Nacional, a esa fase socialista que desde ahora quieren 

ver equivocadamente en Obrador.  
El que esto escribe considera que el programa del Proyecto Alternativo de Nación, es 
burgués, altruista y para nada anticapitalista. Sin embargo, no hay más y con esto tenemos 

que irnos si realmente queremos que México avance en la espiral dialéctica de la historia.  
Almeyra al tocar el asunto del EZLN, no ve que lo que allí pasa es que los indígenas no 

tienen en sí mismos un programa que pueda levantar al 90 % de mestizos mexicanos, es 
decir, a más del 80 % de compatriotas que viven en las ciudades y no en la sierra.  
Los indígenas son minoría no solamente numérica sino programática y ahí está su 

debilidad; incluso el indio no es patriota porque no siente identidad con un México que 
considera que es de los mestizos ladinos y de los blancos. Su conducta misma es de un odio 

histórico, no sólo contra el blanco, sino también contra el mestizo, por eso no tienen nada 
que ofertarles.  
Esa es la causa por la que los oaxacos, verdaderos braceros en nuestra propia nación, ven 

con desprecio a los ejidatarios aburguesados de Sinaloa. 
Entre los indígenas y los mestizos no existe comunicación política por obra de la 
enajenación, pero también, porque hay un resentimiento histórico.  

Y Marcos no apoyo el movimiento de Obrador contra el fraude porque es claro que está 
asesorado por curitas radicales. Marcos no es marxista ni bolchevique ni comunista ni nada 

de eso. Su propuesta es confusa y no definida, esperando que el pueblo elabore un 
programa revolucionario que está lejos de poder hacer, debido a que éste está dominado por 
la ideología de la clase dominante. 

La verdad es que muchos de los que apoyaban a Marcos se fueron por el voto útil y 
apoyaron a Fox. Y con las críticas posteriores de Marcos hacia el Peje y con su silencio 
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hacia el fraude, está claro que a quien le sirvieron finalmente fue a Calderón y al 

imperialismo. No digo que conscientemente, pero ahí están los resultados. Igual que 
Zapata, que con su actitud en conclusión, le sirvió a Henry Lane Wilson y a su enemigo 

Huerta. La política es curiosa pero así es, por eso hay que ser muy cuidadosos con lo que se 
decide hacer.         
 

No camaradas, si se trata de liberar a México, es un contrasentido pensar que esa tarea la va 
a realizar una raza, cuando la tarea es de todo un pueblo que en su mayoría es mestiza y 
pobre, personas que no piensan en asuntos de sangre, sino de miseria.  

Si en Ecuador y en Bolivia los indígenas han logrado sacudirse al imperialismo, es porque 
allí son mayoría, aparte de que se trata de naciones que no tienen más habitantes que el 

estado de Jalisco y mucho menos que la ciudad de México.  Bolivia debe tener un promedio 
de 5 millones de indígenas y los otros 4 son mestizos y una minoría insignificante de 
blancos.   

Habla este compa de que hay que tener un análisis y no, no se trata solamente de sentarse a 
especular para no llegar a nada; el  análisis ya está hecho y es el de conformar los Comités 
Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria con el programa de la 

independencia económica de México frente a la voracidad capitalista internacional. 
Alrededor de ese plan el pueblo se organizará y se unirá y no alrededor de programas que 

no precisen y levanten el ánimo nacional.      
No es verdad que la mayoría crea en el sistema como dice Almeyra, tan no es así que la 
gente no vota y si no vota es porque no creen nada.  

Y es un hecho que la base social del PRI y del PAN es endeble, tan lo es, que mataron a 
Colosio y no sucedió nada, los priístas no se movilizaron. Secuestraron a Diego e, 

igualmente, todo quieto. ¡Ah! Pero que le hagan algo a Obrador y ya vera este Almeyra que 
las llamas se verán hasta Buenos Aires que es el lugar desde donde envía el documento que 
nos ocupa.   

La gente que compone el voto de los partidos mencionados, es cambiable, no son militantes 
serios ni formales. No se movilizan, no moverían un dedo para defender a Calderón y eso 
ya se vio. Por eso hoy, la moneda está en el aire y es hora de prepararnos antes de que caiga 

al suelo. 
Muchos están con esos partidos porque no ven mejor alternativa y por conveniencia, no son 

gente que defendería con coraje sus partidos, son componentes de paja y además 
enajenados.  Pero en todo caso a final de cuentas, nosotros debemos ir por la abstención, la 
que nos está esperando desde hace rato.       

Por otro lado, las revoluciones y los cambios nunca han sido obra de las mayorías. La 
Revolución mexicana involucro a unos 200 mil mexicanos del lado revolucionario, cuando 

en la nación no había más de 15 millones de habitantes, es decir, participó menos del 2% de 
la población total. 
Asimismo, si lográramos organizar de manera militante una proporción aproximada ahora, 

cambiaríamos las cosas en toda la nación. O sea, no bolas ni borlotes repletos de gente que 
no tiene ideas claras de lo que se quiere. Es más, se necesita mucho menos para hacer una 
Huelga Nacional Política de Masas. 

Es cuestión de contar con compañeras y compañeros bien dotados de una teoría 
revolucionaria que, hoy por hoy en México, es la teoría política alrededor de la Liberación 

Nacional.   
Y si de votos se trata, solamente es cosa de organizar un destacamento en cada municipio 
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del país de los multicitados CPLNDP y con estos convertiremos las urnas en trincheras para 

la liberación de la patria.   
Este amigo habla del poder popular pero no lo define de manera clara, como lo hacemos 

nosotros cuando señalamos la necesidad de la Revolución Institucional Municipal. Lo que 
significa que los regidores de dedazo partidario, sean sustituidos por diputados de barrio.  
 

En su posición de que no se trata de regresar al tipo de Capitalismo Distribucionista, como 
él lo llama, es decir, al priísmo de antaño, estamos completamente de acuerdo, ya que se 
trata de avanzar y no de retroceder. Pero en las actuales condiciones no es posible realizar 

el más mínimo cambio que ponga en riesgo el control del capital financiero internacional, 
sin que haya una respuesta brutal por parte de la oligarquía; ya lo vimos con el fraude de 

1988 y con el del 2006; por eso es necesario organizarnos para recibir y enfrentar 
adecuadamente esa reacción de la reacción, y esos instrumentos son los CPLNDP. 
Esta es la vía correcta que nos llevará posteriormente a enfrentar al capitalismo con la 

organización plenamente revolucionaria popular y de izquierda. Siempre y que observemos 
las reglas de la revolución permanente.  
 

Es evidente que en Bolivia se presentaron condiciones más favorables debido a varias 
razones, entre otras, la unidad de la organización popular y sindical (ojo), pero también, en 

que su proyecto encerraba demandas de carácter nacionalista. La prueba es la 
nacionalización del petróleo y del gas natural en el 2006, a los pocos meses de asumir el 
mandato el presidente Evo Morales. Lo mismo que la entrega de todos los recursos 

petrolíferos a la (YPFB) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, sin faltar un margen 
de tolerancia a la operatividad privada y extranjera. Asimismo se aceleró el funcionamiento 
del Instituto Nacional de Reforma Agraria y una profunda guerra a la pobreza. 

Es un hecho innegable, que la lucha de Evo giro desde el primer momento, en torno al 
antiimperialismo, el anticolonialismo y la nacionalización de los recursos naturales, es 

decir, por la Liberación Nacional. Y no alrededor de un programa proletario de izquierda 
radical. Incluso una de las demandas que unió a muchos bolivianos, fue la lucha por la 
despenalización del cultivo de la coca.     
 

Por otro lado, es preciso no comparar a Bolivia con México, toda vez que si México se 
sustrae del control imperial, eso significa la debacle definitiva del imperialismo, debido a 

los 3 mil kilómetros de frontera común y a la profunda interrelación social y económica de 
ambos países.   

Es por lo que aquí el imperio y la banca mundial, junto con sus aliados, redoblarán 
esfuerzos como en ningún lado, para impedir el más mínimo centelleo de liberación 
democrática nacional.  

Este camarada parece que no ha entendido que el nacionalismo en México, en la era de la 
globalización financiera internacional, es altamente revolucionario       
 

Los que ven con claridad el futuro de las elecciones que se aproximan, es evidente que no 
le apuestan solamente a las papeletas, sino a la organización del poder dual.  
Este compañero dice que las elecciones son un termómetro y no es exacto, ya que en 1968 

el país se encontró al borde de una insurrección popular y todo mundo votaba por el PRI.  
Lo que pasa es que la gente se acostumbra o se adapta a lo malo (Sartre), mientras no llegue 

alguien que los motive a luchar.  
La defensa del voto nacional debe respaldarse en la organización popular y no precisamente  
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electoral, y para que eso sea posible, se necesita articular una red de defensa patriótica en 

torno a un proyecto que rebase el anti neoliberalismo y se plantee la Liberación Nacional. 
Con una fuerza popular organizada se neutraliza el poder de la represión militar y policiaca. 

Lo que incluye las presiones imperialistas disfrazadas de pandillerismo gansteril. 
En esto Almeyra y el PRT no aterrizan y no denuncian que existe una conspiración yanqui 
para penetrar militarmente. Y que la lucha contra el crimen organizado solo es un pretexto 

o un vehículo de penetración que la justifique.   
 

Es evidente que el modelo chino no es lo atractivo para el pueblo mexicano. Y la idea de un 

estado fuerte para garantizar el desarrollo económico, no difiere mucho de lo que plantea 
Castañeda y Camín. El problema es a quién va a servir ese estado fuerte.  

 

No debemos estar esperando a que surjan movilizaciones espontáneas, desde ahora hay que 
estar a la vanguardia encabezando las demandas populares. No es viril ni revolucionario 

estar a la expectativa, nuestro deber es actuar como organizadores de esas luchas que se 
avecinan.    
 

La razón por la que no se convence a la juventud y a otros sectores de la población para que 
participen en la lucha y en las elecciones, es porque no existe una amplia propuesta que 
toque sus necesidades. Nosotros en este legajo tenemos una propuesta para cada grupo 

social.    
 

No existe una base pejista que cuestione a Obrador, la mayoría lo sigue a pie juntillas o 

tiene miedo ó inseguridad de plantear sus ideas, debido al rechazo de los gobiernos 
legítimos y otras instancias como es el PT. Y no es verdad que existan miles de cuadros 

populares.  
 

El PRT y Almeyra caen en el error que ya señalamos y que es, en que quieren actuar 

encimaticamente y no enzimaticamente, es decir, no se plantean la posibilidad de actuar 
con el movimiento de AMLO pero fuera de sus organismos. Acelerando con el ejemplo, la 
acción y organización popular, la maduración de una más acertada estrategia y táctica del 

movimiento Lopezobradorista.    
 

El proyecto A. de N. si tiene objetivos anticapitalistas cuando habla de poner en cintura el 

mega-fraude las grandes corporaciones, no es suficiente, pero algo es algo y de ahí se puede 
partir a posiciones superiores.    

La conciencia clasista de la base irá surgiendo en el fragor de la batalla, sobre todo en el 
momento que la reacción saque las uñas para tratar de destruirnos. 
Formando los CPLNDP entraremos en una dinámica de enfrenamiento contra el 

imperialismo y sus aliados y esto generará, no sólo una consciencia nacional, sino también 
revolucionaria, popular y… proletaria: que es la que se requiere para un cambio genuino.    
El Movimiento de AMLO aglutina básicamente pequeño-burguesía, cuando menos en 

Jalisco y en Michoacán y para nada a la intelectualidad. Y la clase obrera brilla por su 
ausencia, lo mismo que la juventud y los estudiantes.  

Su programa es democrático-burgués sin burguesía, pero que quiere atraerla, ya que 
algunos de sus intelectuales consideran que de ahí depende su triunfo, es decir, de no causar 
miedo entre los grupos sociales conservadores. Sin embargo, sus planteamientos por 

mesurados que parezcan, son la apertura para saltar a niveles más elevados y radicales.   
No es preciso mezclarse con lo más atrasado porque ahí nos perdemos,  sino con una 
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estrategia y táctica propia organizar los CPLNDP. Al ver que esto funciona mejor, los más 

avanzados, si son realmente honestos y quieren el cambio verdadero y no solamente 
huesos, terminarán por sumarse. Esto es algo que evidentemente sucederá al ver que su 

estructura electorera no progresa entre las masas. 
 

Almeyra habla de grupos obreros sindicalizados y organizados que participan tanto en la 

lucha anticapitalista como en la electoral. La verdad es que a esos obreros yo no los he 
visto nunca ni en el POS, ni en el PRT, ni en el PT con todo y que supuestamente son 
partidos obreros y, mucho menos están en el PRD.     

Sin duda que hay varios trabajadores pero participan de manera aislada y no orgánica. Por 
otro lado, si los hay, no se ve que lleven una propuesta obrerista o cuando menos 

cooperativista. La realidad es que se han mimetizado con las posiciones electoreras y el 
asistencialismo pequeño burgués practicando labores tipo priísta de viejo cuño: limosna, 
gestoría, Robín Hunismo, etc.          
 

Otro problema de varios grupos sindicales, es que frecuentemente se trata de trabajadores 
que no han rebasado sus límites gremialistas y no han logrado, ó tal vez ni les interesa, 

influir en las colonias y los barrios que es donde está el grueso del proletariado y donde no 
sólo se les puede organizar más fácilmente, sino más eficazmente, porque ahí empezaría a 

funcionar el Poder Dual, es decir, el Poder Popular.   
 

Es un error confundir el papel relevante que ha tenido históricamente el SME con los 

demás sindicatos del país. Incluyendo al magisterio. Este último en los sitios más álgidos 
de su lucha solamente se ha restringido a luchar por sus propios privilegios. Cuando mucho 
han exigido uniformes, útiles o alimentos escolares, pero sin rebasar el límite educativo. 

Desde luego que a su interior hay una corriente revolucionaria, pero no han logrado hacer 
que su sindicato se desborde en las luchas populares como lo ha hecho el SME.  
La prueba está que cuando se exigió la renuncia de Calderón, solamente fueron un puñado 

de maestros al mitin de Zacapu por la mañana y, por la noche, sólo fueron 2 o 3. Y cuando 
se celebró un acto contra la privatización de PEMEX, no fue uno solo.     

En cambio el sindicato electricista (SME), ha estado en todo: nos apoyaron en el 68, 
lucharon contra la privatización de PEMEX, apoyaron a los indígenas zapatistas, apoyaron 
al Frente Antiimperialista Jalisciense, estuvieron activamente contra el fraude electoral de 

Calderón, etc. etc. etc.   
 

Almeyra se equivoca, en estos momentos para lograr atraer a la mayoría popular, tanto 

electoralmente como a la lucha, se requiere un proyecto patriótico más que uno obrero. Lo 
que no significa que en dicho proyecto patrio, no estén implícitas las demandas proletarias.  

A Cuauhtémoc y a Obrador pudieron arrebatarles la presidencia porque no contaron con 
una estructura de lucha a nivel nacional (no electorera que conste). En cambio si se cuenta 
con los CPLNDP no podrán hacer lo mismo que en 1988 y en el 2006, ya que con una 

ordenación así, se prepararía la huelga nacional.   
En este legajo hacemos un análisis de las limitaciones, que por su propia naturaleza, tienen 
los plantones. 

Almeyra vive fuera de la realidad, esa columna vertebral sindical no ha sido posible en años 
de enfrentamientos con el capitalismo y su variable neoliberal de los últimos tiempos. Y no 

niego que se pueda dar esa columna, sólo que pienso que esta debe partir de los barrios, 
mediante los CPLNDP. No olvidemos que el contingente más efectivo, leal y decidido para 
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defender a la patria es el pueblo, el que mayoritariamente está compuesto por trabajadoras y 

trabajadores.  
 

Menciona también la APN (Agrupación Política Nacional) que propuso el SME y la posible 

competencia que pudiera surgir entre ambos movimientos (SME-Nuevo-Partido versus 
Movimiento de AMLO) lo cual no debe preocuparnos, puesto que se trata de un 

contingente que necesariamente estará de este lado de la barricada, contra el neoliberalismo 
y aún más: contra el capitalismo en todas sus presentaciones.      
 

Por último se ve que pretenden que el PRT sea tratado con cierta distinción en el 
movimiento de AMLO, lo que nos hace pensar, que más que tener la intención de organizar 
al pueblo y luchar desde abajo, lo que buscan es una oportunidad política, tanto de 

dirección como de posiciones en el congreso u lo que pudiera darse. A esto debemos 
decirles: que trabajen desde abajo, que empiecen como soldados rasos y que se ganen los 

galardones.      
 

En nuestro caso esa es precisamente nuestra posición, nosotros no reclamamos privilegios, 

por el contrario: exigimos responsabilidades de lucha y puestos de combate.   
 
 

 26. ¿A quién benefician con su actitud los “izquierdistas” que no quieren 
cerrar filas con Obrador en esta coyuntura histórica? 
Es evidente que a los banqueros, a los oligopolios, a las empresas energéticas 

internacionales que acechan nuestro petróleo y nuestro gas. Ya que en la medida que tengan 
más aislado a Obrador mejor para ellos. 

      

Los trotskistas, comunistas, anarquistas y toda clase de istas que se 

oponen al programa de la Liberación Nacional, pretextando que eso es 
nacionalismo, Nazismo, chauvinismo, etc. anteponiendo un 

internacionalismo que siendo necesario no es lo que puede movilizar al 
pueblo por el momento, le sirven en la práctica al imperialismo 

 
Cuando vemos que una muchacha o una señora de respetable edad, están siendo asaltadas 

por un ladrón y nos hacemos tontos, y lo peor, hasta criticamos a las víctimas porque 
andaban vestidas ostentosamente; es evidente que a quien estamos beneficiando con nuestra 
cobarde actitud es al rufián.  

Lo mismo sucede cuando vemos que un caballero se opone con valor a una injusticia y 
vemos que el abusador lo golpea y nosotros nos quedamos callados y llegamos a decir: “él 

se lo busco, quien le manda andarse metiendo en lo que no le importa” algunos añadirán 
también: “el que se mete a redentor sale crucificado”. 
Reflexionemos por favor, y veamos con honestidad que esa conducta sólo beneficiará a los 

malvados para que sigan cometiendo fechorías.  
Y no es que pensemos que necesariamente hay pelear a golpes con el maleante o exponerse 
a ser agredido por el maleante, no, simplemente con que hagamos algún acto de protesta, 

solidaridad o finta contra el malandrín, será suficiente para que este se descontrole y así la 
victima pueda actuar. Se da el caso que ya descontrolado se irá corriendo ante la actitud 

hostil de los que estén en el lugar de los hechos.   
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La realidad es que si la gente no se mete, aunque sea de manera calmada a defender a las 

víctimas de una fechoría: por temor, por ignorancia, porque son muy listos, porque ellos no 
se meten en líos, porque llevan prisa, porque nos les importa, porque critican a la víctima, 

etc. es un hecho que con mayor seguridad actuaran los delincuentes, porque estarán seguros 
de que nadie se meterá con ellos y así irá aumentando la delincuencia, hasta que nos llegue 
a nosotros mismos y entonces diremos ¿Por qué a mí).  
 

Algunos se sienten muy listos, son muy sabios y con mucha experiencia, 

por eso no los convence Obrador tan fácilmente, pero… ¿A quién le 
engordan el caldo con su actitud todos estos “izquierdistas”?  

 

Si entendemos bien lo anterior, es de inferir que al no hacer nada y, lo peor, al criticar 

metiéndole zancadilla al que se esfuerza por llegar a una meta: a quien beneficiamos es al 
enemigo.  
Recordemos que lo primero que se interrogaba Sherlock Holmes al llegar al escenario de un 

crimen, era ¿Quién se beneficia con el muerto?  
De la misma manera, es bueno preguntarnos ¿Quién se beneficia con meterle zancadilla a 

López Obrador? los obreros, los campesinos, los estudiantes, etc. claro que no, y eso está 
bien claro.   
¿Si el Peje pierde, los estudiantes van a tener trabajo asegurado con el PAN o con el PRI?  

¿A los obreros se les van a aumentar los salarios? ¿Los campesinos recibirán apoyos 
efectivos para aumentar su producción? No, nada de eso. Ya hemos visto lo suficiente del 

PAN con Fox y con el presidente del desempleo. Y con el PRI ya vimos lo que hicieron en 
70 años de dictadura.   
 

Pero si vemos lo que hizo Obrador durante su gobierno en el D.F. con las pensiones a los 
adultos mayores, con la Universidad de la Ciudad y lo que ha hecho sin poder, como es la 
defensa  del petróleo, su bizarra actitud frente a los ladrones del Fobaproa, su valor frente a 

las mega-empresas que evaden al fisco, etc. Y todo eso no es suficiente razón para 
convencernos y así no estorbarlo, entonces dudaremos que realmente se esté actuando de 
buena fe. Y, si por el contrario, nos convencemos medianamente que Obrador es una 

coyuntura por donde puede colarse la genuina democracia y el progreso de México. Es 
nuestro deber, en la medida de nuestras modestas posibilidades… apoyarlo. Aunque para 

eso haya que quitarse el pesado fardo de la vanidad y atreverse a reconocer humildemente 
que se está en el error. Si no lo hacemos así, le estaremos engordando el caldo a: la CIA, al 
Pentágono, al árabe Carlos Slim de Telmex, a los Azcárraga de Televisa, a los Salinas de 

Elektra, a los Coppel, a Servitje el catalán de Bimbo, a los banqueros españoles y 
norteamericanos, a las empresas petroleras  Repsol (española de la cual es socio el rey de 

España) y Halliburton, a la criminal Carlyle, etc. etc. etc. compañías que explotan a nuestra 
patria y las que estarán eternamente agradecidas con su miopía anti-patriótica.  
Así que tú tienes la palabra, y mide si es más grande tu orgullo y tú falta de humildad, que 

el amor a México.  
 

27. Las barbas, los pasamontañas, las metralletas y, mucho menos, el voto 

inorgánico manipulado e indeliberado… es suficiente para edificar una 
patria nueva 
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Si somos honestos y vemos con nitidez las cosas, nos daremos cuenta que la mayoría de las 

organizaciones revolucionarias solamente tienen intención, valor y coraje, pero no le dan al 
pueblo (ni ellos mismos la tienen) claridad programática. Un plan que contenga los 

siguientes elementos:  

 

Primero.-  Una idea clara y elocuente que convenza al pueblo de levantarse contra la 

iniquidad capitalista.  

  

Segundo.-Él qué harán con el poder una vez que se tenga. 

 

Tercero.- De cómo van a controlar las intenciones revanchistas y la venganza de lo más 
atrasado de la población y de los seudo-lideres llenos de resentimiento, los que 

abundantemente suelen caer en los privilegios que antes abominaban. Factores que suelen 
convertir una revolución en una franca contra-revolución. 
 

En cuanto a los partidos, estos tienen documentos básicos cuyos programas son muy 
limitados, la prueba está que no tienen planes estatales y mucho menos municipales. La 
verdad es que no tienen la confianza suficiente en su militancia municipal; no confían en la 

capacidad e inventiva de los cuadros de las distintas alcaldías. Pero tampoco elaboran una 
propuesta programática en sus documentos fundamentales que les sirva de guía a sus 

militantes para elaborar los propios; acordes naturalmente, a las circunstancias regionales  y 
particulares de la municipalidad. (Tal vez lo que teman es que esa militancia territorial se 
les salga del control).  

Si observamos, ningún partido tiene programas municipales, sólo cuentan con proyectos 
electoreros. Si advertimos, eso es lo que hacen en cada campaña electoral mediante 

trípticos y volantes, donde publican sus promesas, las que no cumplirán porque les falta lo 
principal: la organización popular.  
Y aquí, de eso tratamos, de presentar una idea programática que abarque todos los niveles. 

Planteando  un plan a corto y a largo plazo, el cual sólo podrá ser ejecutado por el pueblo 
organizado. Nosotros llamamos a luchar organizadamente por las genuinas necesidades 
populares. Son muchos los puntos, los cuales se irán desahogando con el pueblo dirigiendo 

el proceso, junto con lo mejor de su juventud. 
 

Reflexiona… no podemos caer en ambigüedades ni en propuestas divorciadas de la 
realidad. Ocupamos presentar un plan: paso a paso: de qué vamos hacer con el problema de 
salud, educación, economía, energía, seguridad, vivienda, transporte, niñez, 

homosexualidad, prostitución y muchos etcéteras más que encontrarás en este volumen. 
No se trata de improvisar, se trata de tener una idea clara y presentarla. Si te das cuenta, ese 
fue  el origen del fracaso relativo que han sufrido muchas revoluciones a través de la 

historia. La rusa tuvo que recurrir a los enemigos del pueblo porque no sabían que hacer en 
comercio exterior; Trotsky tuvo que recurrir a 20 mil oficiales del viejo ejército zarista para 

estructurar las fuerzas armadas soviéticas. Los cubanos tuvieron que servirse de gente 
improvisada para dirigir varios aspectos del desarrollo de su patria y cuando se vieron en 
aprietos consideraron que los rusos sabían cómo hacer las cosas, lo que no fue muy 

acertado que digamos. En México se volvió a llamar a los administradores porfiristas para 
que ayudaran, a los recién estrenados revolucionarios en el poder para dirigir la economía, 
la industria y el comercio y, desde luego, a la tropa, de allí la decena trágica. 
 

Fidel Castro y sus barbudos, pronto se dieron cuenta que no eran suficientes las barbas ni 
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las metralletas ni los tanques para llevar adelante la revolución. Les faltaba gente preparada 

y adoctrinada en los ideales revolucionarios. Se necesitaba un proyecto surgido de lo más 
avanzado del pueblo, un programa salido de la relación retroalimentativa entre pueblo y 

cuadros; entre cuadros y pueblo. Aplicar la tesis maoísta de no pretender ser maestro del 
pueblo sin antes ser un aplicado alumno de él. “Ser alumnos del pueblo antes que maestros” 
recomendaba el revolucionario chino.  
    
La tragedia de los partidos de oposición al PRI, es que no han podido administrar la nación 
ni los estados ni los municipios que han logrado ganar, sin recurrir a los administradores 

priístas. Lo peor es que: como no tienen plan preconcebido para cada aspecto de la 
administración y proyección pública, simplemente se adaptan, se imbuyen más bien, en los 

viejos esquemas administrativos. Los que sin lugar a dudas están llenos de intenciones 
antipopulares, es decir, favorables a los intereses de clase burguesa del estado que los 
implemento.  

Por eso vemos que cuando llega al poder un gobernador perredista o presidente municipal 
derivado de los distintos partidos que se ostentan como revolucionarios. Las cosas siguen 
exactamente igual. Como no tienen con quien ni con que sustituir los viejos criterios 

administrativos, simplemente será más de lo mismo. Aún en cosas bastante elementales y 
sencillas.    

Por eso los partidos y los organismos revolucionarios de izquierda, que pretendan el poder 
público, deben reproducir con las variables propias de un proyecto revolucionario y, de 
manera alternativa, todas las secretarías y dependencias estatales y federales, lo mismo que 

las regidurías municipales, junto con sus respectivas administraciones locales. Sin dejar de 
crear las instancias que no contemplan, por su propia naturaleza reaccionaria, las 

administraciones del actual sistema.  
Así debe de ser, porque el problema es que llegado el caso, no saben qué hacer con el 
poder, no saben qué hacer con el agua, no saben qué hacer con la industria, no saben qué 

hacer con la salud, no saben qué hacer con el transporte, etc. etc. etc. y entonces vienen los 
errores, los excesos, las arbitrariedades y consecuentemente… la dictadura.  
Esa es la respuesta invariable, de quien no tenía ni tiene un plan bien deliberado, de que 

cosa se va  hacer con cada aspecto que presenta una sociedad tan compleja y versátil como 
en la que vivimos. Por eso los bolcheviques aniquilaron a los marineros del Kronstadt; por 

eso Fidel lleno las cárceles de gente que no compartía su manera de pensar; por eso Mao es 
acusado de haber eliminado millones de disidentes, lo mismo que Stalin.  
Sinceramente si no se tiene una idea clara y un plan bien delineado, junto con los cuadros 

capaces de enfrentarse a todos los aspectos administrativos de un pueblo. Es mejor 
posponer el cambio. Porque entonces las consecuencias serán funestas, dolorosas y 

sangrientas. Pero no sólo eso, lo peor es que puede venir una contrarrevolución como 
respuesta. Acompañada de sus respectivos jinetes apocalípticos. Y repito, no se trata 
solamente de cuadros preparados en las universidades, sino que además tengan un alto 

sentido patriótico y revolucionario.                 
         
Aquí hay pues, una sincera intención de presentar ese hilo de Ariadna que tanto necesita el 

pueblo para salir del laberinto neoliberal en que nos han metido los gobiernos de las últimas 
décadas. Se trata de un programa amplio que trata de abarcar los aspectos más variados de 
la problemática nacional.  

Invitamos a todos (as) los patriotas a discutirlo. Si lo que proponemos no es factible, 
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esperamos sus propuestas. Y si nos convencen, no duden que estaremos hasta el final 

unidos para hacerlas realidad. Si por el contrario, se persuaden de la bondad y eficacia de 
nuestro plan: les exigiremos patriótica y revolucionariamente: que se sumen a los esfuerzos 

de crear un Frente unido para construir una patria nueva, empezando en el sitio donde 
vivas, a la voz de ya y ahora mismo.  
 

En las líneas que irás leyendo, encontrarás varias arengas, propuestas y razonamientos. La 
idea es poner en tus manos una especie de prontuario dialéctico (nada es igual y existen 
variables que deben tomarse en cuenta, solamente pretendo dar una referencia que ayude a 

conformar en cada sitio el programa adecuado) que te sirva para saber qué hacer en cada 
uno de los casos que se presentan, en la necesidad, de quien pretende organizar al pueblo 

para lograr un genuino cambio revolucionario. 
Así que en nada nos molestará que tomes ejemplos de aquí y los lleves a la práctica. 
Incluso, estoy consciente que en muchos aspectos lograrás hacer mejores propuestas y 

mejorar muchos razonamientos.  
Lo único que quiero pedirte es que nos escribas para conocer los cambios, los agregados y 
aún, las discrepancias.  

 
28. ¿Quieren un dirigente de izquierda químicamente puro? A su medida  
De esos no hay, todos tienen sus bemoles. Y a nadie se le va a dar gusto. El que presume de 
marxista ortodoxo quiere uno que así piense de pies a cabeza. A otros de esta corriente de 

pensamiento tendríamos que preguntarles si lo quieren marxista-leninista o marxista con 
connotaciones trotskistas. O si lo prefieren marxista-maoísta. O si les gusta más que tenga 
una ideología roja matizada de anarquismo. Lo mismo que si lo prefieren con ideas afines 

al foquismo guerrillero, etc. etc. etc. y en cuanto a los anarquistas estos de por sí rechazan 
la fórmula de cualquier tipo de gobierno, así que ni pensar en ellos, pero en caso de que se 

definieran por alguien, tendríamos que preguntarles también si prefieren el anarquismo 
Proudhoniano, el Bakuninista, el Kropotkiniano, el de Malatesta o el de Buena Ventura 
Durruti o uno más modernón: Cohn Bendit, Rudi Deutchzke, etc.   

La verdad es que jamás vamos a encontrar un candidato a su medida. El problema de estos 
compañeros es que no tienen una perspectiva clara de crecimiento y francamente están 
condenados al ostracismo y ellos lo saben y no aceptan que uniéndose a López Obrador es 

como podrían salir de ese confinamiento y crecer tal vez mucho.        
Nosotros hemos discutido con muchos dirigentes que se reclaman como socialistas e 

incluso como comunistas y ven en López Obrador a un liberal burgués. Y, por eso, no 
confían en él.   
Quieren que se reclame como socialista y que en su programa diga que va a implantar el 

socialismo, como si el socialismo pudiera instituirse por decreto; por la voluntad de un 
gobernante. 

Estos camaradas no se han puesto reflexionar y a ver con claridad lo que pasó en los países 
donde se ha pretendido imponer el socialismo desde arriba, con el poder en la mano y con 
el control de un ejército, el que ahora en vez de reprimir a los pobres, se va a dedicar de 

reprimir a los ricos o a los que piensen como ellos.    
Estos compañeros no han analizado lo que sucedió con la política establecida por Lenin en 
1918,  denominada: Comunismo de guerra. La que duro menos de 3 años debido a sus 

desastrosos efectos; pues no dio resultado la economía socialista de estado que se trató de 
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implementar con ella.  

Los bolcheviques creyeron que sería fácil imponer el comunismo de guerra y que así en un 
plazo corto, estarían viviendo en una plena sociedad comunista. Sus medidas consistieron 

en expropiar los productos de los campesinos. Estatizaron las fábricas. Las relaciones 
comerciales interiores se sometieron al control del gobierno. Se eliminó el dinero y se 
implementó el trueque en las relaciones comunes de intercambio de satisfactores 

materiales.    
El resultado fue que la gente del campo se negó a entregar sus cosechas y su ganado y, 

preferían quemar sus granos y matar sus vacas, antes que dárselas a los rojos a cambio de 
un papel moneda que no valía. Esto llevo a que los campesinos fueran reprimidos con 
ferocidad, acusándolos de enemigos de la revolución. 

Al ver la negativa campesina a soltar lo que era suyo. León Trotsky organizo los ejércitos 
del trabajo que se dedicaron a producir en la industria y en la agricultura. Lo cual hacían, 
honestamente, sin su consentimiento personal y, más bien, forzados militarmente.    

El efecto fue que la hambruna y la pobreza invadieron campos y ciudades porque la 
producción disminuyo en todos los renglones.  

Los campesinos y los obreros se negaban a aceptar las bondades socialistas y las promesas 
de que todo eso iba a mejorar cuando se hubiera cimentado plenamente el socialismo. Así 
que empezaron revelarse y a hacer huelgas multitudinarias y la respuesta fue la represión.  

Respuesta obvia de quienes habían sufrido lo indescriptible para derrocar al Zar y no se 
iban a exponer ahora, a que su Revolución se fuera al bote de la basura de la historia.   

Al ver los efectos desastrosos de esa política, Lenin en el seno del X congreso del partido 
cambia esa estrategia y la sustituye por la NEP  (Nueva Política Económica), lo que 
significó un aflojamiento estatista  que permitió prácticas de economía de mercado.  

Sin embargo, al morir Vladimir en 1924, Stalin vuelve a las andadas y desentierra el 
Comunismo de Guerra; victimando a millones y terminando por instaurar  la dictadura del 
proletariado en nombre del proletariado.  
 

Así están las cosas y así fueron, de la misma manera podemos revisar lo que pasó en 
Albania, lo que pasa en Corea e incluso lo que ha pasado en Cuba y, veremos, que no es 

posible la instauración del socialismo por decreto y desde arriba, sino que es necesario un 
profundo trabajo entre la sociedad civil; ya que hay que cambiar una serie de leyes, reglas 

y, sobre todo, conductas propias de la ciudadanía que vive en medio de relaciones de 
producción y de distribución capitalistas.  
Eso significa que se deben modificar comportamientos paulatinamente para que el 

socialismo tenga un sustento real y objetivo en la sociedad ¡Si el socialismo no empieza 
desde abajo, desde abajo se derrumbará! 
 

Por eso ahora lo que se impone es luchar porque llegue a la presidencia alguien como 
Obrador y que el congreso se llene de diputados progresistas, lo mismo que los gobiernos 

estatales y sus legislaturas. Sin descuidar la organización popular para marcarles el paso. 
En verdad algunos de los compañeros que son de lucha radical, pueden llegar a posiciones 
de elección popular con la avalancha Lopezobradorista. Aprovechemos la coyuntura ¡No la 

dejemos pasar!   

29. Los dogmas deben ser eliminados en un verdadero revolucionario 
Tal vez los que se estén tomando la molestia de leer este legajo, consideren que somos unos 
fanáticos y dogmáticos que vemos a Marx, al Che, a Fidel, a Mao, a Trotsky, etc. etc. como 
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si fuera la misma voz del cielo en la tierra, una especie de palabra de ultratumba que hay 

que seguir al pie de la letra.  
Y no, nada de eso, nada más lejos de la verdad. En realidad, nosotros pensamos que las 

mujeres y los hombres que buscan honestamente la verdad: el camino más conveniente para 
llegar a la utopía, deben nutrirse como los grandes mares de todas las corrientes.  
Si vemos las cosas con claridad, nos daremos cuenta que esa es la tragedia de muchas y 

muchos camaradas, los que cegaron sus conocimientos porque se negaron a encontrar otras 
verdades entre los que condenaban de antemano. Y también porque nunca admitieron los 

grandes errores de sus héroes y guías espirituales-políticos.  
Es común igualmente, que hayan echado en cajas destempladas las críticas de quienes 
identificaron siempre, como sus enemigos ideológicos.   

En nuestro caso, créannos que hemos tratado lo más humanamente posible, de que no haya 
sido así; toda vez que somos los primeros que hemos aceptado, a veces con un serio dolor 
en nuestro corazón, los desaciertos y los excesos de nuestros ayatolas.   

Como podemos aceptar la conducta de Marx y Engels que saludaban con entusiasmo desde 
Londres, la invasión norteamericana a nuestra patria en 1847. Ahí están todavía impresas 

las palabras de satisfacción por la derrota mexicana de  Federico E. en el Deutsch Brussel 
Zeitung publicado en 1848, después de haberse llevado a cabo el latrocinio encabezado por 
el esclavista James  Knox Polk; quien mancillo la tierra de Hidalgo y de Morelos 

introduciendo por nueva cuenta la esclavitud en lo que fuera nuestra tierra.  
Se puede argumentar que los redactores del Manifiesto Comunista, veían que con la derrota 

de México se abría un horizonte de evolución dialéctica de lo que fuera la Nueva España. 
Que así entrábamos de pleno al desarrollo capitalista abandonando para siempre las 
relaciones feudales que aún imperaban en nuestra patria. Y su entusiasmo iba más allá, toda 

vez que ambos pensadores socialistas científicos, alimentaban  la esperanza de que los 
yanquis se extendieran en esa época por toda América.  
Sin embargo, esas entusiastas ideas de liquidación feudal, no justifica que los genios y 

guías de la clase obrera mundial, vieran con beneplácito la expansión del “Destino 
Manifiesto” y la ejecución práctica de la doctrina Monroe.    

Si, sin duda que México se hubiera industrializado y muchas ciudades que ahora son 
humildes poblaciones, ostentarían enormes rascacielos como cualquiera de las capitales y 
concentraciones urbanas de los E.U.  

Sólo que los mandarían en esos emporios, serían mayoritariamente anglosajones. Pues el 
destino de la raza de bronce y del mestizaje cósmico hubiera sido el de la marginación.    

Sería también ingenuo, creer que las prácticas yanquis de exterminio, de despojo y de 
reservas indígenas no continuarían en nuestra derrotada nación, en caso de haberse 
cumplido el deseo de Engels. (Solamente en Alabama, los Creek fueron despojados de 8 

millones de hectáreas por el demócrata Jackson).  
Sinceramente para nosotros no es posible aceptar que la Revolución y las ideas de avanzada 
histórica; se pueden llevar en la punta de las bayonetas del invasor; así sea del mismísimo 

Arcángel de San Gabriel en persona.  
Esa fue la equivocación de Napoleón al llevar programas liberales en manos de su ejército 

ocupante en España. El pueblo español las rechazo y volvieron a restaurar la monarquía con 
todo e  Inquisición.  
Las posteriores luchas por la liberalidad en España, recayeron en españoles patriotas 

liberales como don Rafael de Riego, que nada tenía que ver con las fuerzas militares 
francesas.   
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Todo eso nos hace pensar en lo que decía Fidel Castro: “Las revoluciones no se exportan… 

Las hacen los pueblos”. 
Desgraciadamente hay muchas “mexicanas y mexicanos” que desean el engullimiento total 

y absoluto de nuestra patria por la bandera de las barras y las estrellas. Son tan perversos o 
ignorantes que no quieren ver que el desarrollo del liberalismo, controlado inteligentemente 
por los magnates de ese país, ha conducido a su población a un caos moral, social, 

económico, de seguridad, etc.      
 

Siguiendo con nuestra ejemplificación continuaremos con Trotsky, el que de manera 

dictatorial quería la militarización del trabajo en el campo y en las industrias, sometiendo a 
los sindicatos a una disciplina militar y que aunque bajo su mando y concepción el ejército 

rojo tenía una estructura más “democrática” no dejaba de ser un cuerpo castrense 
respaldado en la fuerza de las armas. 
Tampoco debemos dejar de lado la posible conexión del ucraniano-hebreo con magnates 

Judíos en Nueva York. Pero lo peor, es su participación junto con Lenin, en la decisión de 
asesinar a mansalva y con todo lujo de sangre fría, a toda la familia real rusa. Lo cual 
hubiera sido justificable, hasta cierto punto, en las personas del Zar y la Zarina, pero de 

ninguna manera en el asesinato de sus hijas e hijos: Tatiana, Olga, María, Anastasia y 
Alexis (un chamaco hemofílico que de antemano estaba condenado a muerte por el atraso 

médico de la época).  
Y no, no se vale decir que era la única garantía de eliminar la posibilidad de la restauración 
monárquica. Los chinos a pesar de contar con un líder, que también no fue una perita en 

dulce, como Mao (al que le llega su turno adelante), no hizo lo mismo con Agioro Pu Yi el 
último emperador de China, y respetándole la vida le permitieron vivir como botánico en el 

palacio de la paz celestial hasta que murió por razones naturales y/o por su avanzada edad.  
Es necesario mencionar que en el caso de Pu Yi, si había justificación para ejecutarlo por su 
papel de títere de los invasores japoneses que lo hicieron emperador de Manchukuo 

(Manchuria). Sin embargo, aun así, le respetaron su vida, lo tuvieron preso prácticamente, 
sí, pero vivo. En cambio los bolcheviques se ensañaron de manera cobarde con las 
jovencitas y con un niño, todas hijas e hijo del Zar. 

Eso nos hace pensar que hubo consigna de asesinarlos por una mano negra que 
posiblemente descienda desde los mismos edificios de Wall Street. No olvidemos que el 

padre de Nicolás II (Alejandro III) acostumbraba crueles progroms contra los judíos. Pero 
aun con eso, no se justifica la matanza de sus hijas e hijo.  
Tampoco legitima esa crueldad infantil, la ejecución del hermano de Lenin: Alejandro 

Ulianov, inmolado por haber atentado contra la vida del padre de Nicolás. Hijos no han de 
pagar culpas de padres, esa es una sentencia que debemos tener siempre presente. 

Así pues, el genio de la revolución de octubre mantiene esas manchas indelebles en su 
memoria.             
  
Prosiguiendo veremos que Mao no sale bien librado cuando revisamos los acontecimientos 
y excesos de la revolución Cultural. Hay quien responsabilice al creador de la República 
Popular China de la muerte de más de 50 millones de chinos, junto con el dirigente de la 

Guardia Roja Chen Po Ta.  
De cualquier manera sería imposible querer tapar el sol con un dedo. Aparte de que es 
preciso reconocer los errores para no repetirlos jamás. 

Es justo reconocer también, el atropello que han sufrido varias autonomías como es el caso 
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del Tíbet.  

Otra falla fenomenal fue la falta de previsión de cómo acumular riqueza bajo una 
perspectiva socialista. Algo que tuvo muy claro Liu Zhao Shi sin que por eso haya dejado 

de ser un sincero y buen comunista.  
Las desviaciones de Hua que condujeron al pragmatismo de Deng, facilitaron las cosas para 
que ahora se viva una especie de social-fascismo en China.  

En cuanto a la Revolución Cubana hay mucho que decir, sin embargo, no se le puede 
regatear el apoyo, que no por ser decidido e incondicional, a veces tenga que ser crítico, por 

elemental congruencia con los principios socialistas y libertarios que sostenemos. Es por 
esa coherencia por lo que no sería justo ni revolucionario aprobar sus excesos y sus errores.   
 

Por todo lo esgrimido es por lo que sostenemos que un verdadero revolucionario que se 
jacte de ser libertario (no libertino que es distinto), no puede ser dogmático porque eso 
limita: no solamente su influencia popular, sino que lo coloca en los campos de la 

incongruencia; liquidando así su capacidad de análisis objetivo, lo que lo llevará a muchas 
confusiones y errores de apreciación.  
No olvidemos que sostener una mentira nos hace cometer más mentiras. Y eso no es 

revolucionario ni honesto. Y si solapamos la mentira por cruel que sea, liquidamos la 
vergüenza y el honor.  

La verdad es honestidad antes que nada. Es correspondencia genuina entre lo que se piensa 
y lo que se hace, entre lo que se dice y lo que se piensa.  
Debemos tener siempre en nuestra mentalidad que la verdad es revolucionaria por 

excelencia; la única capaz de liberarnos realmente.                 
 
 

 

30. El culto a la violencia y la televisión enajenante 
Es frecuente ver a muchos camaradas de izquierda que cuando oyen de violencia 

revolucionaria. Cuando escuchan de la guerrilla llegan a los límites del mismo orgasmo 
emotivo.  

Le rinden un culto inmaculado a la violencia como si solamente así se pudieran lograr los 
cambios que requiere México.   
Lo ridículo y criticable del caso, es que se la viven celebrando la violencia armada como 

fórmula para revolucionar a nuestro país, pero, pero… no le entran a nada.  
Si fueran congruentes, ya andarían jugándose la vida con los grupos de insurrectos que hay 
en la nación. Pretextos hay muchos pero de irse a la sierra… nada. 

Pero porqué recomiendan la violencia, de donde surge esa idea, esa conducta. Veamos…   
Una de las fuentes del culto a la violencia es el afecto hacia la televisión; ya que la mayor 

parte de los infantes mexicanos antes de llegar a la adolescencia, pasan un promedio de 15 
mil horas frente a la tele. Eso es más tiempo del que pasan en la escuela y del que platican 
con sus mayores. En realidad la TV, es una Nana que se encarga de mantener a los niños 

sin dar lata, y quietecitos. Tan quietos, que ni siquiera pestañean cuando están recibiendo 
en sus inocentes cerebros, programas repletos de violencia de sexo irresponsable y dañino, 

a lo que se debe agregar los efectos nocivos de los comerciales, los que no dejan de 
exhortar al consumismo de alimentos chatarra y otros productos suntuarios. Aparte de ser 
una transmisora permanente de la enajenación futbolera.  

Sin temor a equivocarnos, la televisión es en la actualidad el recurso más efectivo para 
tener al pueblo embaucado. La TV. ha logrado hacer realidad el sueño de todo vendedor 
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profesional: meterse hasta la cocina de cada hogar y mantener absorta a toda la familia.  

Siendo sus clientes favoritos los niños y niñas de nuestra patria, los que no paran de pedir a 
sus padres lo que se anunció en la tele. El problema es que también los papás han 

convertido la TV en un aliado inmejorable para deshacerse del deber que tienen de convivir 
con sus vástagos. Y así no dedicarles el tiempo suficiente para educarlos y guiarlos.  
Continuando con el tema de la violencia diremos que también puede explicarse, en parte, a 

través de la teoría del psicólogo canadiense Albert Bandura que hace referencia a las 
condiciones en que se aprende a imitar modelos.        

Uno de los defectos más graves de la televisión y también del cine, es que han impuesto la 
violencia como único medio de solución de conflictos. No le dan espacio a la razón ni al 
dialogo, sino solamente al éxito de los golpes.  

De esta manera tenemos infinidad de héroes, que lo son, solamente porque imponen sus 
razones y su justicia, con golpizas: James Bond, el Santo, Batman, Superman, etc. 
personajes cuya habilidad no radica en el juicio ni en su capacidad de dialogo, sino en la 

fuerza de sus puños.    
Otra influencia negativa de los programas violentos, es que reducen el autocontrol 

individual  y la tolerancia a la frustración. Además de que forjan personas menos 
cooperativas, menos serviciales, menos compartidas y  reduce también su  posibilidad de 
hacer amigos.    

Es obvio que una persona que vio como se solucionaban siempre los problemas a trancazos, 
considere que la solución de conflictos que se suceden en la vida, se resuelven más 

eficazmente con un operativo de violencia y si es con pistola o metralleta en mano, mejor. 
 

_______ Para que te rompes la cabeza pensando, mejor métele una bola de chingadazos y  

listo_______ 
 

_______ ¡No compadre! esa gente no entiende con palabras. Una bola de plomazos es la 

solución ________  
 

Sin embargo, es importante mencionar que reglas para muchos, no son efectivas para otros, 

es decir, existen casos en que los niños reciben de distinta manera la programación 
agresiva. 
 

Así de esta manera se forja el culto a la violencia en varios compañeros, los que transmiten 
esa idea al ámbito de las ideas políticas. 
Por eso consideran que si no es mediante la violencia armada, jamás se llegará a un cambio 

verdadero. Piensan que solo a balazos vamos a dominar a los enemigos del pueblo.  
Pero se equivocan, porque los cambios que tienen su origen en la violencia y no en la 

participación social, son endebles y tienen que imponerse con más violencia, o sea, 
mediante la dictadura y entonces de qué aprieto salimos.  
Lo contrario a la violencia es la tolerancia, escuchar con paciencia y discutir las ideas, eso 

nos llevará a acuerdos y a soluciones colectivas.   
Por esa razón les decimos que si quieren un verdadero cambio, es organizándonos junto con 
el pueblo, construyendo el Poder Popular, esa es la única manera como podremos lograrlo; 

ya que… Sólo el pueblo salvará al Pueblo.   
 

31. La Lucha de contrarios está en cualquier institución. Pretender 
uniformidad en las ideas es anti dialéctico 
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La unidad es la expresión de fuerzas en pugna. Si no existen electrones y protones la 

materia se desintegra. La unidad es la capacidad de convivir en la diferencia. Si no hay 
argumentos en contra y se reprime a los disidentes viene el estancamiento y, por lo tanto, la 

falta de progreso. En política esto es el preámbulo de la dictadura.  
Para los tiranos siempre será más sencillo gobernar con la imposición que con la 
democracia, ya que esta es estorbosa para el que solamente quiere imponer sus ideas. En el 

PAN hay fuerzas progresistas como las hay en el PRI y también en el PRD. Las que 
podrían catalogarse, si se quiere arbitrariamente, como de izquierda. En toda institución 

existe, dentro de una escala convencional: Derecha, Centro e Izquierda y su frecuente 
combinación. En el PAN ahí está a la izquierda don José Ángel Conchello (ya extinto) que 
defendió con su vida el petróleo mexicano que está en el Agujero de la Dona en el Golfo de 

México, al grado de “accidentarlo” igual que a Clouthier.  
En el PRI ha habido patriotas que no han vacilado en jugársela contra los enemigos de la 
patria y de la humanidad, como fue el general Cárdenas que formo parte del tribunal Russel 

para juzgar los crímenes de guerra imperialistas. Asimismo aparece Natalio Vázquez 
pallares o Rafael Galván.  

En el PRD está Andrés Manuel López Obrador como antes Heberto Castillo. Todos ellos 
bajo distintas banderas partidarias, representarán siempre la dignidad nacional frente a los 
entreguistas de la patria. De la misma manera en nuestra unidad en torno a un candidato de 

izquierda unitario, habrá siempre quien esté a la izquierda y quien a la derecha. En este caso 
los miembros del Frente Popular Ricardo Flores Magón, la CEMUP, el FRAP, el Comité  

Felipe Ángeles del PRD Guadalajara, siempre constituiremos su ala izquierda 
revolucionaria. 
Pero también siempre estará la derecha (dentro de la escala que mencionamos), la que 

existe desde hace rato entre sus filas y cualquiera puede constatar que se respetan sus 
posiciones.  
En este gran frente de lucha hay jacobinos, cristianos por el socialismo, liberales, 

anarquistas, marxistas y gente sin posición ideológica definida. Pero todos coincidimos en 
lo que no queremos y repudiamos: la corrupción. Y estamos de acuerdo en luchar por: la 

justicia.  
Sin embargo, es de notarse que muchos que se cree que son de izquierda proceden como de 
derecha y muchos que se piensa que son de derecha actúan como de izquierda. Aquí se 

aplica aquella máxima del gran maestro que dice: por sus frutos los conocerás.  
En cuanto a la derecha extrema en el PAN, están los del Yunque acompañados por Fox y 

Calderón. En el PRI la derecha está en Peña Nieto y toda la caterva de incondicionales de 
Salinas. Y en el PRD está Chucho Ortega,  Carlos Navarrete y sus acólitos, quienes se han 
puesto en la práctica al servicio de la derecha más reaccionaria y entreguista al 

imperialismo; aunque digan lo contrario en sus discursos. Una de las expresiones de su 
incongruencia, son sus alianzas con Cesar Nava, ese que entregó al capital extranjero 
nuestras riquezas de Gas Natural de la Cuenca de Burgos.  

La conducta de estos pseudo-izquierdistas deriva de su incapacidad y también miedo 

para organizar al pueblo. Es un contrasentido que tienen mucha facilidad para aliarse 

con la derecha, pero son incapaces de aliarse con la verdadera izquierda 

revolucionaria.  
 

 

32. Se trata de conseguir la unidad del pueblo y no de una “izquierda” 
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quisquillosa, confusa, corrompida  y envidiosa  
Pretender la unión de la “izquierda” a toda costa es un riesgo de perder un tiempo precioso 
y no vale la pena porque se trata de gente que no mueve ni a su familia.  

Es inútil tratar de convencer a los pusilánimes, envidiosos, corruptos, taimados, a todos 
esos que se niegan a un elemental  sentido de unidad en bien de la liberación nacional y de 
defensa de la patria como primer paso que ha de conducirnos a la utopía.  

También es necesario reflexionar en que el que quiere unir a todo el mundo, 
necesariamente tiene que limar tantas diferencias que terminará forzosamente en la 

ambigüedad no solo de fines, sino lo peor… de principios.   
Es por eso que muchas veces la unión lleva a la perdición de los ideales de quien pretende 
la unidad a toda costa, sí, a toda costa, incluso de esos ideales.  

Y por corolario tendremos que ese abandono de objetivos que fueron el origen y la base de 
un apoyo popular respetable, desembocarán en el fracaso, es decir, en el abandono de ese 

pueblo en la lucha y en las elecciones. Por eso es posible aplicar aquí aquella idea de un 
viejo socialista ingles que decía ¡Unidos perderemos!    
  
El sectario es una especie de secuaz intransigente y fanático de un partido o secta 
ideológica. Para el fanático no existen razones y sólo acepta las suyas. 
Un revolucionario honesto y sincero busca la unidad y no trata de tener la verdad, sino que 

busca las verdades en otros lados. No presume tener la verdad 
Considera una injusticia, el querer salir a la calle con su verdad sin antes haber corroborado 
si es buena en la práctica 

Es como el que inventa o saca a la luz un nuevo producto sin ver antes si funciona 
realmente y si es efectivo. Su vanidad lo ciega a tal grado que se va sin  más ni más a la 

calle a ofertarlo y no le importa si llega  acusar algún desastre o alguien muere por su si se 
trata de algún alimento. 
Asimismo es con las ideas políticas. Hay quien al tenerlas no admite que se tienen que 

poner a discusión y no busca la marea de confrontarlas con quien piensa distinto o llevarlas, 
cuando menos, a lugares donde existe gente que son de la misma o parecida línea. Es más 

ellos creen que nadie es de izquierda ni comunistas sólo ellos. Los demás son traidores, 
ignorantes, corruptos etc. por eso resultan más peligrosos que la misma burguesía y el 
imperialismo. 

Son más crueles con las otras izquierdas que con los mismos enemigos de la patria, de la 
clase obrera y de la patria.  
La patria para ellos no significa más que el lugar en donde por accidente les toco nacer.     

 
33. Si Obrador triunfara, eso no es ninguna garantía de que las cosas 

cambien revolucionariamente  
Estamos con Obrador, pero somos conscientes de que si llegara a ganar, el pueblo de 

México estará perdido si no se organiza desde ahora el Poder Popular. 
Y esa es la función que tendrían los CPLNDP (Comités Patrióticos de Liberación Nacional 
y de Defensa de la Patria), aparte de conformar verdaderos movimientos de Insurgencia 

Cívica Electoral por el Rescate de la patria, en cada una de las demarcaciones donde estén 
establecidos.  
Por otro lado, Obrador y, él o los partidos que lo postulen, tienen que estar prevenidos ante 

los embates de la reacción oligárquica, la que seguramente no quedará conforme con su 



352 
 

derrota y seguramente arremeterá contra el Peje y su gobierno, pero también contra el 

pueblo que lo llevaría al poder.  
Por eso desde ahora tenemos que organizarnos en toda la nación rincón por rincón. Esa será 

la única garantía para mantener a Andrés Manuel como presidente. Aparte de que esa será 
su fuerza para emprender las reformas que requiere la patria.  
Un Obrador respaldado por una estructura nacional de Comités Patrióticos de Liberación 

Nacional y de Defensa de la Patria, tendrá el poder de verdad, de lo contrario, simplemente 
tendrá solamente el gobierno.  

Necesitamos un presidente fuerte para que se enfrente al Fondo Monetario Internacional, al 
Banco Mundial y a todos esos engendros financieros y oligárquicos internacionales que se 
están consolidando cada vez más,  para conformar un nuevo orden económico 

mundializador.   
La Comisión Trilateral y el grupo Bilderberg, no deben encontrar en la presidencia de la 
República, a un presidente débil con votos de esos que se van a su casa, sino de votos 

orgánicos de gente que permanezca unida alrededor de su mandatario federal.  
Permanecer orgánicamente unidos alrededor de nuestro presidente, es la única garantía para 

que las cosas realmente cambien en México.    
 
 

34. No existe cultura política revolucionaria en muchos de los presuntos 
dirigentes de “izquierda” actuales  
Es asombroso platicar con jóvenes que participan en la lucha social de izquierda y que 

contando con  estudios universitarios tienen una tremenda ignorancia en temas esenciales 
de la teoría política revolucionaria y, sobre todo, que carecen de experiencia práctica en la 

organización popular. Muchos de ellos, si no es que la mayoría, no han dirigido ni siquiera 
unas huelga de párvulos.  
Han militado en las filas de distintas organizaciones pero ni siquiera saben dirigirse al 

pueblo y arengarlo. Son pésimos oradores porque les falta sentimiento, pero sobre todo, al 
no tener una amplia cultura, sus discursos resultan ramplones,  aburridos y muy repetitivos.  
Eso de que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, lo escuchan pero ni 

le hacen caso ni quieren detenerse a entenderlo. Siendo que es una verdad fundamental, que 
al no observarla, consecuenta la serie de fracasos de las que somos testigos.               

Muchas y muchos camaradas, no han entendido que la política es el más amplio 
conocimiento de las distintas ciencias y el arte de ponerlas al servicio de la humanidad, lo 
que hace que un político revolucionario tenga el múltiple deber de estudiar, de aprender, de 

ser culto.  
Escuchar a Lombardo, dicen los que llegaron a oírlo, era un deleite porque su discurso era 

un retahíla de información y de sentimiento. Y que conste que este estalinista no es santo de 
nuestra devoción. A otro estalinista que sí llegamos a escuchar, fue a Alejandro Gascón 
Mercado y nos resultaba grato por la serie de conocimientos que destilaba su discurso, 

aderezado de experiencia personal y sentimientos revolucionarios.  
Es por eso que escuchar a un agitador en el micrófono, con escasa cultura, resulta aburrido 
y eso puede observarse al ver que nadie se detiene a escucharlo. En cambio el que cuenta 

con conocimientos bastos, agregado a sentimientos nobles y lógicos, logra hacer que 
incluso gente que difiere de su manera de pensar se tome la molestia de escucharlo, 

llegando a suceder que muchas de las y los asistentes, se emocionan y se desbordan, 
atreviéndose a hablar y a expresar sus opiniones; lográndose un dialogo popular 
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enriquecedor.  

Haya de la Torre cuenta que llego a escuchar a León Davidovich (Trotsky) y que 
impresionado vio como la gente lo escuchaba sin parpadear durante más de dos horas sin 

hacer el menor ruido. En cambio en la actualidad vemos a nuestros oradores de izquierda 
que no logran centrar la atención ni de sus parientes.          
Esa falta de cultura y ausencia de acciones en la lucha organizativa, también se da con los 

miembros de los distintos partidos de la presunta izquierda que hay en nuestro país. 
Igualmente pasa con los distintos y reducidos grupos que integran la variedad de 

organizaciones populares “izquierdistas” que existen en nuestra nación. 
¿Por qué la gente no quiere aprender? Se intenta una vez y otra crear círculos de estudio e 
invariablemente todos fracasan, la gente deja de ir más bien temprano que tarde.  

¿A qué se debe eso? La explicación es lógica, simplemente no les interesa, y eso puede ser 
por varios motivos: la teoría aburre, no le ven sentido a conocer datos y datos, creen que se 
trata de acción y no de bla, bla, bla. A esto hay que agregar la tremenda pereza mental que 

hemos heredado históricamente como consecuencia de una mala alimentación, lo mismo 
que de una educación deficiente, pero lo más grave es la flojera para leer. Ahí está la clave: 

la mayoría no lee. Repasan algunos libros de teoría pero les resultan tremendamente 
aburridos porque al no contar con una cultura política revolucionaria e histórica elemental, 
mucha de la información pierde sentido para ellos; simplemente no entienden nada o 

terminan haciéndose bolas resultando más confundidos que antes.    
Muchos leen novelas, esas les resultan más sencillas y amenas, pero ponerse a leer el 

Capital de Marx, de eso nada, es más, la mayoría de la gente de izquierda no ha leído la 
obra básica del marxismo. Se dicen marxistas sin haber leído a Marx. Como otros que se 
auto-llaman anarquistas que no han leído a Bakunin. Es el mismo caso de cristianos que no 

han estudiado la Biblia.   
Mas sin embargo, creemos que el meollo del asunto, es que los que presumimos de teóricos 
y prácticos, no hemos sabido llegarle a la gente y motivarla para que estudie. Somos unos 

ineptos. Pero también sostenemos que la mayoría de los presuntos teóricos revolucionarios, 
son una punta de cobardes pusilánimes que le tienen horror a la pobreza y a los peligros que 

trae como resultado  la dedicación apasionada a la causa de la revolución. Y eso hay que 
aceptarlo.  
El problema pues, radica en que no le dedicamos el suficiente tiempo a la lucha, lo que 

incluye la preparación y la enseñanza. Y que también arrastramos una serie de limitaciones 
y defectos personales que impiden que sacrifiquemos un poco más de nosotros mismos y le 

dediquemos más atención a la gente que quiere hacer algo y que no sabe cómo hacerlo. 
Es como el caso de Freud, que se dio cuenta de que sus descubrimientos ponían en tela de 
juicio toda la estructura del capitalismo y prefirió hacerse el tonto y no actuar directamente 

contra el sistema, algo muy distinto a lo que hizo Reich, que sí se enfrentó al régimen, lo 
que finalmente le costó la vida en una prisión federal de Pensilvania. 
Y esa es la complicación, que dedicarse en serio a educar a la gente y, sobre todo, a ser 

consecuentes con lo que se enseña, pone en riesgo toda la estabilidad personal y a eso es  a 
lo que le sacan la mayoría de los supuestos “revolucionarios”.  
 

Hace tiempo se abrió un círculo de estudios en el local del PRD en Guadalajara para 
estudiar el Capital. Resultado: nadie fue. Incluso un sujeto que estudio en Moscú nos dijo: 

“hombre cómo es eso de estudiar el Capital, hay que instruir en cosas más simples”. 
Tal vez tenga razón, el Capital es una obra pesada, cargada de teoría económica, filosófica, 
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histórica y matemática.  

El problema es que si no conocemos la obra fundamental del socialismo científico, estamos 
fritos. Por eso nos ponen unas mondas a cada rato, no sabemos nada, y simplemente nos la 

sacamos con pura retórica ramplona. El contestar por contestar para no dejarse.  
Existen algunos socialistas educados en la vieja escuela del Partido Comunista, están 
atiborrados de “cultura” estalinista y se niegan a leer a Trotsky, repudian a Revueltas, no 

toleran a Bakunin ni a Proudhon, en fin, a nadie que no esté de acuerdo con sus esquemas 
mentales.. Esta gente no ha percibido que la cultura es como el mar: el cual se nutre de toda 

clase de afluentes y ríos.  
La diferencia entre esta clase de fundamentalistas y la de los fanáticos religiosos, no es muy 
diferente. Sólo existe su verdad, la que les enseñaron.  

Lo cierto es que su actitud deriva del miedo que tienen a entrar en polémicas exteriores, 
pero sobre todo interiores; temen que les muevan el tapete y los pongan a dudar del 
esquema en el que siempre han creído. A nadie le gusta descubrir que lleva varios, tal vez 

muchísimos años, haciéndose pendejo.   
 
 

35.  Necesidad de revolucionarios profesionales  
Es pertinente entender que una cosa es estudiar una carrera universitaria y muy otra es la 

carrera de revolucionario. Y es obvio que en las escuelas de ciencias políticas existentes en 
las distintas universidades públicas y privadas, no se prepara a nadie para cambiar la 
sociedad de manera revolucionaria. Hay que entender con precisión que en dichas 

facultades enseñan a engrasar al sistema a cambiarle piezas pero no a revolucionar la 
máquina.  

Y de lo que se trata es precisamente de revolucionar y eso no lo van a enseñar ni las 
escuelas dependientes del estado ni de la iniciativa privada, de tontos lo harían así.   
Y las escuelas de derecho están peor todavía; ahí se les enseña a pensar a las y a los 

alumnos, en los marcos de la ley establecidos por el Estado. Generan en los educandos 
esquemas cuadrados y nada dialécticos.  

El revolucionario tiene la misión de cambiar la ley y no en cumplirla. Qué bonito, cómo se 
va a ver un verdadero luchador social apegarse al derecho establecido por un sistema que es 
enemigo del cambio y que su tarea consiste justamente en mantener vivo el estado inicuo 

de cosas. 
Si nos disponemos a cambiar el sistema, nada podremos hacer ajustándonos 
matemáticamente a los marcos de la legalidad burguesa. Es por lo que el revolucionario 

debe estudiar mucho y tener una gran claridad sobre el nuevo modelo de nación que 
propone. Es allí donde radica su profesionalización.  

Sí, es necesario respetar la ley porque si no nos encierran, pero eso no significa que 
tengamos que seguir a pie juntillas todas las indicaciones legales de los enemigos del 
pueblo. Someternos a sus reglas siempre será en menoscabo de la organizac ión popular.    

El artículo 39 dice que el pueblo tiene todo el tiempo el derecho de cambiar su forma de 
gobierno. El problema es que con la serie de artículos que le rodean y la reglamentación del 

mencionado, terminan por anular o hacer delictiva cualquier forma de acción que no sea 
contemplada dentro de la legalidad establecida por el Estado.  
Hay que entender que en las condiciones actuales, la burocracia y las clases poderosas 

detentadoras del capital, nos llevan a su ring, donde ellos son juez y parte. Por eso siempre 
llevan las de ganar, ya que tienen todas las ventajas jurídicas de su lado.  
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Es necesario comprender que para vencerlos se precisa llevarlos a la arena popular, donde 

su pesada armadura burocrática y las torpezas que generan sus compromisos y riquezas, los 
convierten en unos inútiles, ya que ellos tienen mucho que perder y nosotros en cambio… 

todo que ganar.  
Ahí en la arena del pueblo: calle, plaza, sierra, campo, no funcionan sus leyes. Las leyes las 
imponemos con la acción popular y eso les quita el sueño, no duermen de pensar en que eso 

llegase a suceder.  
¡Pensemos! Nada tenemos completo: poseemos hijos a medias, casa a medias, tele a 

medias, refrigerador casi siempre vacío, compañera y/o compañero a medias, etc. Nada es 
realmente nuestro ni siquiera nuestra patria, la que no podemos disfrutar completamente.  
Esto de a medias es porque nunca tenemos tiempo ni la tranquilidad necesaria para disfrutar 

enteramente de lo que creemos tener. 
La realidad es que vivimos siempre con la esperanza del: ora que tenga dinero, ora que 
herede, ora que se haga el negocio que traigo entre manos, ora que esto, ora que lo otro. Es 

cierto que la esperanza muere al último, pero en este caso se trata de la esperanza que ellos 
nos han imbuido en el cerebro: La esperanza de hacernos ricos.  

Cuando de lo que se trata es de conseguir todo lo que realmente necesitamos, mediante la 
unidad patriótica nacional para hacer de México un país verdaderamente nuestro y no 
solamente de un puñado de los llamados “triunfadores”.    
 

Por eso no podemos apegarnos a las leyes ni a las reglas de los enemigos del pueblo, por 
eso resultan traidores tipos como Chucho Ortega o Navarrete, cuando dicen que ellos 

pugnan por un partido de izquierda apegado a derecho ¡osú! Eso significa liquidar toda la 
esencia revolucionaria que pudiera tener su partido.  

Si se trata de legalidad, debe ser la que derive del pueblo organizado. Es la legalidad que 
fundo Morelos en el Congreso del Anáhuac y en la Constitución de Apatzingán en 1814. Es 
la legalidad surgida del Ejército Constitucionalista en 1910.  

Imagínense si Zapata espera el reconocimiento legal, por parte del gobierno de don 
Porfirio, del Ejército Libertador del Sur para poderse lanzar a la lucha. Qué hubiera pasado 
si el Soviet espera la legalización Zarista o el Movimiento 26 de Julio cubano tuviera que 

haber esperado su incorporación reglamentaria a la legalidad batistiana.  Etc.       
Así pues, se trata de estructurar una nueva legalidad derivada de la lucha popular. Si nos 

apoyamos en sus papeles y en sus leyes, estrictamente,  jamás podremos avanzar.  
Y decimos estrictamente, porque tampoco vamos a salir con una pistola a matar gente, 
claro que no. Es obvio que debemos apegarnos a sus reglas solamente en la medida que 

resulte rigurosamente necesario.  
Por lo demás se trata de llevarlos fuera de esas reglas que ellos manejan a la perfección con 

una serie de trucos y marrullerías. Es decir, transportarlos a nuestro terreno, como ya lo 
henos mencionado, y ahí los derrotaremos fácilmente.     
 

 

36. Los puestos de elección popular deben de ser de honor  
La Utopía es y debe ser el “Leit Motiv” de los idealistas que luchan por un mundo mejor, 

comprendiendo que cada escalón que se avance es acercarnos a esa sociedad ideal que ha 
sido traicionada por varios pseudo revolucionarios que han preferido cambiar esas utopías, 
olvidándolas cobardemente, por votos; acusación enérgica de Frei Betto, en su carta al Che 

Guevara. 
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Votos que les dan mucho dinero a los elegidos y, pobreza, a los que votaron inocentemente 

por ellos. Y no es que sea en sí negativa la lucha electoral, lo que es reprobable es la anti-
democracia y falsedad que priva en todos los partidos políticos. Los que son usados en su 

mayoría para conseguir posiciones de poder y de dinero.  
Por eso, es necesario reclamar que los puestos de elección popular sean “estrictamente 
honorarios”, es decir, de honor; ya que los diputados, regidores, presidentes, gobernadores, 

etc., no deben de  ganar más que lo que gana un obrero calificado o un maestro de escuela 
y, de ninguna manera, las insultantes sumas que devengan.  

Debemos hacer eco de lo que decía el viejo científico mexicano: Heberto Castillo…  

 

_____Salario mínimo al presidente para que vea lo que se siente______  
 

Por otro lado, pero dentro de la misma dirección, debemos añadir que la democracia no es 
precisamente la de los partidos, en verdad, la genuina, la auténtica, se escribe con la 

movilización y participación popular orgánica y no es de ninguna manera, la que se ejerce 
exclusivamente a través del voto en las frías urnas, que ni actúan ni ejecutan acciones 
prácticas.  

La democracia, no es pues, votar y, hay nos vemos, sino permanecer en la acción militante 
y en la exigencia de que se cumplan las promesas de los candidatos y en la ejecución de los 

programas de las organizaciones populares que sean parte del Poder Popular, es decir, en 
hacer efectiva la verdadera democracia que es el poder del pueblo, constituido en verbo, en 
acción.  
 
 

37. Los “izquierdistas” que han renegado de sus principios 
Hace poco el Senador perredista Navarrete, que es oriundo de Dolores Hidalgo, lugar 
donde ni lo conocen (al menos el pueblo pobre de esa ciudad histórica),  declaraba que los 
empresarios no son el problema, lo malo del asunto es que generalizó de manera 

irresponsable, toda vez que hay de empresarios a empresarios.  
Empresario es el taquero de la esquina, lo mismo que el del tendejón al que se ocurre todos 

los días. Asimismo están los empresarios que son patriotas y buenas personas que pagan un 
salario más o menos digno a sus empleados y que cuando un trabajador está en problemas 
lo llegan auxiliar, aunque en verdad son contados este tipo de patrones, pero de que los hay 

los hay.  
Sin embargo, la mayoría de los mega-empresarios son gente que no tiene una relación 
humana con sus operarios, a los que ni conoce y que  solamente representan para él, cifras y 

más cifras.     
A esta última clase de patronería, pertenecen los empresarios que se unieron para orquestar 

una guerra de insultos al candidato del partido de Navarrete, los cuales finalmente lo 
sacaron de la jugada, ya que sí en todo caso, el Peje fue “vencido”, no lo fue por las buenas, 
sino por las malas. Y lo fue además por los mega-empresarios no por el blanquiazul. A los 

mismos mega-empresarios que Navarrete trata con el pétalo de una rosa.   
Esgrimiendo conceptos conciliadores y de franca pusilanimidad, Navarrete libra a los 

empresarios de su complicidad fraudulenta con el PAN. Es por eso que es una lástima que 
este tipo ocupe un lugar privilegiado en lo que él llama la izquierda, a la cual 
definitivamente no pertenece.  

Sin embargo, no cabe duda que gente como él logra confundir a tirios y a troyanos.  
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Los ricos empresarios dirán: 
 

_____ Hombre, este Carlitos no es tan mala persona después de todo, aunque pertenezca a 
ese partidillo de “comunistas”______ 
 

Y otros que no son empresarios y que son pueblo, pueblo pobre, dirán: 
 

_____ Ese señor es representante del partido que defiende a los pobres como 
nosotros_____    
 

En realidad esto es grave, porque los cómplices y aliados del fraude, que son los mega-
empresarios, cuentan en Navarrete, con un aliado dentro de un partido que mucha gente del 

pueblo identifica sinceramente, con una organización revolucionaria y popular.   
Entonces es obvio que con esa conducta política, este señor le hace un servicio inmejorable, 
desde esa posición que debe ocupar un genuino luchador social, al capital y a los 

explotadores del pueblo.  
Navarrete dice que no debe verse la lucha de clases como motor del cambio. Estoy seguro 
que Navarrete nunca ha leído el Capital de Marx. Y si lo hizo paso de noche. (Aparte de 

que, como abogado que es, le resultaría muy complicado entender una obra cargada de 
cálculo matemático, ciencia a la que Marx hizo algunas aproximaciones propias de su 

inventiva).  
Y si bien es cierto que no debe de verse la lucha de clases con placer enfermizo y como un 
medio para lograr fines políticos personales, de la misma manera es una aberración tratar de 

soslayarla, de ignorarla, de hacerla a un lado, sin ver que ahí está, muy a pesar de nosotros.   
Lo que pasa con Navarrete, es lo que les ha pasado históricamente a todos esos que se 

sienten de izquierda y que nunca llegaron a serlo realmente, es decir, jamás se convirtieron 
en revolucionarios, en verdaderos instrumentos de la dialéctica de la historia.  
Nunca llegaron a ser dirigentes de luchas sociales y no se enfrentaron jamás al gobierno ni 

a sus aliados. Es más, muchos de ellos siempre estuvieron, cuando los grandes gestas 
heroicas populares, de parte de los verdugos, de parte de los asesinos. Aún desde posiciones 
de supuesta izquierda, como es el caso de Pablo Gómez, que negociaba con el gobierno de 

Díaz Ordaz cuando a nosotros nos disparaba el ejército en la plaza de las tres culturas. Los 
Partidos Comunistas del mundo han sido prolíficos en generar traidores a la clase 

trabajadora y a las distintas luchas patrióticas que se llegaron a registrar en muchas partes 
del universo.   
Ahí están los supuestos “comunistas” disparando por la espalda a los trabajadores 

anarquistas catalanes. Ahí está el “comunista” David Alfaro Siqueiros sirviendo como 
sicario a Stalin para asesinar al creador del Ejército Rojo: León Davidovich Bronsteín 

mejor conocido como Trotsky (ejército que liquidara la maquinaria militar nazi).  
Ahí están los “comunistas” traicionando al partido Baaz Árabe Socialista y oponiéndose a 
la unidad árabe y aliándose a Karim Qasim y ahora conformando el gobierno impuesto por 

las tropas de ocupación norteamericanas en Irak.  
Ahí está el caso de Chucho Ortega senador de la República y presidente “espurio” del PRD, 
un sujeto formado por Talamantes, otro inefable aliado de Salinas y de otros gobiernos 

priístas, como el de Echeverría y el de José López portillo.  
Ahí aprendió Ortega el arte del cochupo y de la claudicación en los principios. Este tipo 

afirma que la lucha de clases es cosa del pasado, que es algo superado, renegando de su 
supuesta formación marxista. Este tipo dice que eso ya no existe. Este bribón pretende 
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borrar una verdad dolorosa con sus habladurías, verdad que vive entre nosotros, día con día. 

Talamantes era un golpeador, un violento, que ganaba las discusiones a golpes. Así se 
impuso en Morelia en el movimiento del 66 que llego a usurpar. El negro le llamaban sus 

cuates, con los que compartió poder y dinero que le dieron a manos llenas los gobiernos del 
PRI. Dinero y poder con el que se beneficiaron Chucho Ortega y tipos como Graco 
Ramírez senador morelense que se hizo también con el pandillero Talamantes pero que 

después se pelearon las comadres por diferencias en el botín.   
Claro está que hay honrosas excepciones, las cuales son ejemplo para la vergüenza de los 

falsos comunistas.   

 
38. Los “revolucionarios” que caen en la arena controlada por los enemigos 

del pueblo 
Es un hecho que siempre será un error combatir al enemigo con sus reglas y sus armas. 

Veamos: Si David se enfrenta a Goliat con sus armas, es decir, con una espada, 
seguramente el triunfador hubiera sido Goliat. David uso inteligencia y su honda contra la 
fuerza bruta y la experiencia militar. Y eso le dio el éxito.  

No sería de más pensar como nos iría, si queremos vencer a un tiburón a mordidas y en el 
fondo del mar.    

Otro ejemplo mitológico es el de Paris durante el sitio de Troya. Paris ya había sido 
derrotado por el poderoso y experto guerrero Melenao. Logrando salvar su vida por la 
oportuna intervención de Héctor y, dice la leyenda que de Afrodita, la que lo envolvió en 

una nube.  
Paris se dio cuenta de sus limitaciones físicas para el combate cuerpo a cuerpo y sabía que 
sí el mismo Menelao lo había vencido, si se enfrentaba a Aquiles el inmortal, le iría peor. 

Algo que deseaba para vengar la muerte de su hermano Héctor que posteriormente muere a 
manos de Aquiles. Así que se entrenó con su arco hasta lograr ser un versado tirador y 

acertar al talón de Aquiles, el único lugar vulnerable que tenía el cuerpo del invencible 
guerrero. Ya con esa puntería acertó al talón y… lo mató. 
Ya en el campo de la realidad histórica reciente, tenemos que Sartre recomendaba que 

había que llevar al gobierno a la arena popular, donde se le puede vencer fácilmente porque 
siempre será un error combatir al estado con sus reglas y en sus oficinas.  

Eso mismo pasa cuando vamos a las elecciones controladas por el mismo gobierno, donde 
el pone todo, sobre todo el dinero. 
En cambio si llevamos al estado al terreno de la organización popular, ahí las cosas 

cambian porque tiene que someterse a las reglas del pueblo organizado.   
Es una realidad vergonzosa (como diría José de Molina, cantante y trovador popular 
revolucionario) que sea frecuente encontrar gente que en su juventud fue incendiaria y que 

ahora sirvan de bomberos.  
En efecto: es común hallar en las oficinas de los distintos niveles administrativos, gente que 

un día empuño las armas contra el estado y ahora son sus más fieles servidores.  
Y otros que aunque no han conseguido hueso, se sirven de las estructuras actuales para 
hacer buenos negocios. En ese nivel se encuentran un conjunto de individuos disfrazados 

de luchadores sociales pero que en realidad son viles fraccionadores.  
En la mismas condiciones están los revolucionarios radicales que según ellos maduraron y 

ahora se dedican a justificar las iniquidades del gobierno.  
Precisamente por esa clase de “colaboradores” que tiene el sistema, es por lo que se 
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dificulta más la lucha contra este. 

Sin embargo, no hay que bajar la guardia y seguir combatiendo al estado desde las 
posiciones de la organización popular, contando con un programa claro y congruente; el 

que debe serlo para el pueblo, no para el gobierno, que quede claro.  
Porque lo único congruente para los que respaldan el desorden establecido, es proponer 
planes para mantener el desbarajuste institucionalizado.   

Por eso ellos, los del gobierno, sólo reconocen adversarios que aceptan sus reglas del juego. 
El problema es que muchos que dicen luchar contra la iniquidad gubernamental, realmente 

no lo hacen desde el momento que se someten a las reglas de este. 
Y es necesario entender que las reglas que valen para el desarrollo histórico efectivo, son 
las del pueblo y no las del gobierno. Siendo esas reglas: las asambleas públicas, el frente 

popular, la huelga, la resistencia civil, es decir, todo aquello que sea el preámbulo del 
poder dual, el que finalmente tendrá que desembocar en: el Poder Popular.  

 

39.  Muchos supuestos luchadores sociales ahora son sirvientes del sistema 
por miedo a la pobreza  o, tal vez, por temor  al envejecimiento   
Muchos presuntos luchadores de “izquierda” tienen varias confusiones que los llevan desde 
la lucha armada hasta la franca sumisión al sistema y, aún más, a colaborar con el estado.  

Pero la realidad, es que más que confusión, lo que prevalece en ellos es el miedo a luchar, 
porque se acuerdan que eso les produjo pobreza. 
Si vemos las cosas claras, eso es realmente a lo que más le tienen miedo… a la penuria. 

Sobre todo, cuando llegan a estar llenos de hijos, compromisos y, y, de canas. Es el miedo a 
la miseria, lo que hace también que nuestros intelectuales, profesionistas, gobernantes y 
políticos, traicionen al pueblo.  

Si tú observas, muchos de los que tienen puestos en el gobierno, fueron pobres, y es 
precisamente el miedo a volver a ser pobres; él temor a perder su relativa estabilidad, lo que 

los obliga a liquidar sus antiguas ideas humanistas y revolucionarias.    
Ya no tienen coraje en verdad, ya son unos viejos, pero ante todo de espíritu. Algunos de 
ellos estudiaban o vivían en Chilpancingo, en la ciudad de México, en Morelia, 

Guadalajara, etc., en cuartuchos deprimentes y comían de vez en cuando, dormían en el 
suelo hacinados, con miles de privaciones y llenos sus corazones de esperanza en una vida 

mejor, la que avizoraban en sus juveniles ideales, acompañados de una buena parte de la 
sociedad entera.  
Sin embargo, nosotros no tomamos a mal que por necesidad y desgracia, hayan terminado 

en las posiciones de la burguesía. Se vale, que caray, se vale vivir un poco los perfumes de 
esta vida, cuando siempre se vivió en la penuria.  
Sería bueno recordar lo que paso cuando sus discípulos  atacan a Jesús, porque este permite 

que se le aplique una costosa fragancia. 
  
San Mateo capítulo 26… 

 

“6. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 

7. Se acercó a él una mujer con un vaso de alabastro, lleno de perfume o ungüento de 

gran precio, y le derramó sobre la cabeza de Jesús, el cual estaba a la mesa. 

8. Algunos de los discípulos, al ver esto, lo tomaron a mal, diciendo: ¿A qué fin ese 

desperdicio? 

9. ¿Cuándo se pudo vender esto en mucho precio, y darse a los pobres? 
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10. Lo cual oyendo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer, y reprobáis lo que 

hace, siendo buena, como es, la obra que ha hecho conmigo? 

11. Pues a los pobres los tenéis siempre a mano; mas a mí no me tendréis siempre.  
  
Así pues, los camaradas que se hayan cansado de padecer, bien tienen derecho a disfrutar 
un poco de la vida, cuando menos comiendo tres veces al día.   

Lo que no se vale, es que ahora busquen justificaciones a su proceder, en argumentaciones 
sacadas de supuestas “nuevas” teorías y descubrimientos ideológicos “revolucionarios”.  
Cuando lo que deben de hacer, con toda honestidad, es  aceptar con valor que su cambio se 

debe al temor de volver a la miseria.  
 
 

40. Los luchadores de “Izquierda” arrepentidos y falsos que según ellos… 
“maduraron” 
La posición convenenciera (que nada tiene que ver con los ideales derivados de una 
formación científica e ideológica firme) que suele ser la conducta de los políticos del PRI y 
del PAN, es algo comprensible porque ellos son arribistas que siempre buscarán estar en el 

poder.  
Y la actitud saltimbanqui de gente que salta del PRI al PAN no es nada nuevo y se ve hasta 

natural por su condición interesada.   
En cambio los otros, a los que cuestionamos desde aquí su actuación, y que ahora son 
aliados de segunda de estos políticos encumbrados, estuvieron un tiempo del lado de la 

lucha “revolucionaria” o al menos lo que ellos entendían como tal.  
Hay uno que presume de haber sido guerrillero con Lucio Cabañas y ahora es un flamante 
millonario, Notario Público de Acapulco.  

Otro, el “Jarocho” dirigente estudiantil en Morelia, ha ocupado diversos cargos de alto 
nivel en Michoacán, después de haber sido dirigente notable del CUL (Comité 

Universitario en Lucha).  
Uno más, es Marco Antonio López (Hijo del rey Lopitos), que ha sido regidor, diputado y 
ahora funcionario perredista, antes rabioso quemador de camiones urbanos, bloqueador de 

calles, “conflictivo” e iracundo dirigente estudiantil, rijoso por excelencia. Ahora resulta 
enemigo de las expresiones populares violentas, al grado de que promovió la ley Dimayuga 

en Guerrero, que castiga penalmente a quien se atreva a bloquear calles y caminos. 
Mario Velasco, viejo luchador social, militante de lo que fuera el PMT Partido Mexicano 
de los Trabajadores (uno de los más, si no es que él más honesto partido de los últimos 

tiempos), afirma que cuando él pegaba propaganda a favor de las elecciones; este individuo 
(Marco A.), la arrancaba, diciéndoles a los Pemetistas que eran unos aperturos. Radical 
según él, confuso diríamos nosotros.   

En Guadalajara hay varios que eran el mismo diablo en persona y que fueron parte de los 
Vikingos de San Andrés y que ahora ocupan puestos en el gobierno y otros que son 

simplemente empleados del nefasto Raúl Padilla López.   
Otros militaron en el inefable Partido Comunista ó en el PPS, algunos hasta trotskistas eran. 
Se reclamaron en su momento como radicales irreductibles y ahora muchos de ellos están 

en posiciones gubernamentales.  
Uno de ellos, el vanidoso (su vanidad tal vez tenía origen en su discapacidad física) 
trotskista, de nombre: Pascoe Pierce, se incorporó al servicio diplomático con Fox- 

Castañeda y ocupo el puesto de embajador en Cuba.  
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Otro, fue Gilberto Rincón que de ser un entregado a la causa de Vietnam, antiimperialista y 

dirigente del Partido Comunista, termino colaborando también con Fox. Y, así 
sucesivamente, hay varios ejemplos, pero creemos que con estos es suficiente.      

Todos estos sujetos tienen un común denominador con el que se auto-cobijan, es decir, con 
el que se justifican: “maduraron según ellos” y se alejaron de toda acción revolucionaria.  
Lo paradójico del asunto, es que curiosamente, si examinamos su historia, ninguno tiene un 

solo éxito social de avance histórico que haya realizado a través de acciones cívicas.  
Es decir, no existe un hospital como consecuencia de su trabajo, no hay nuevas 

universidades, ni ingeniosas estructuras que le den acceso al pueblo a la alimentación y, 
mucho menos, han generado unidades productivas que valgan la pena. 
Desde luego también, no han impulsado grandes obras civiles, ya que es algo que no 

computa en su cerebro, porque tal vez ignoran las grandes hazañas de los socialistas 
Ferdinand Marie Lesseps y del Conde Sismonde de Sismondi que impulsaron las magnas 
obras del Canal de Corinto, el de Suez y el de Panamá (iniciativa esta última, arrebatada 

por los yanquis).   
Es lógico que pedirles que piensen en obras tan grandiosas está fuera de sus mediocres 

alcances, pero cuando menos hubieran tenido la iniciativa de gente como el Ingeniero 
Heberto Castillo que siempre estuvo en la oferta y en la acción de grandes propuestas de 
ingeniería civil, como verdaderos detonadores del desarrollo de México e incluso del 

cuidado ambiental. 
(Recordemos su invento de la tridilosa, sus observaciones y recomendaciones sobre 

ingeniería civil en las edificaciones de D.F. y su propuesta de los ventiladores para purificar 
el aire de la Cd. de México).  
De lo que si podemos estar seguros, es, que esta clase de gente, de lo que sí han sido 

capaces, es de protagonizar desencantos y fracasos.  
Como aquél que fuera señalado por el jefe de la revolución de Octubre: Lev Davidovich, 
nos referimos a Stalin, el que paso a la historia como el gran organizador de Derrotas. (Si 

Hitler no se equivoca exterminando eslavos en Ucrania y en todas las naciones asaltadas 
por la Reichswehr, Stalin pierde la guerra). Dictador con el que muchos de estos 

incendiarios juveniles, ahora francamente bomberos, compartieron en su “inmadurez” 
política, su pensamiento: llegando a ser fanáticos seguidores del asesino del Kremlin y de 
todo lo que tuviera olor a Moscú.  

Lo triste es que, en las derrotas organizadas por estos “inmaduros”, no murieron ellos, sino 
que los muertos siempre los puso el pueblo humilde y otras víctimas que los siguieron  en 

sus aventuras irresponsables. 
El problema es que esta clase de políticos, en la actualidad, se conducen como autómatas, 
que sin capacidad de imaginación siguen las reglas del juego establecidas por una sociedad 

manejada y dirigida por los intereses de los ricos y sus socios imperialistas, los que no 
quieren cambios verdaderos, en virtud de que ellos están involucrados consciente o 
inconscientemente, en los planes del gobierno mundial financiero que impulsan los dueños 

del capital internacional desde Wall Street.   
Para estos luchadores “arrepentidos”, es más sencillo, servirle al gobierno y dedicarse a los 

negocios, que organizar al pueblo para producir y trabajar, organizarlo para que coman 
mejor, creando comités de consumo popular, aplicando una verdadera revolución 
cibernética contra el hambre en cada colonia, barrio y comunidad.  

Las soluciones que plantean comúnmente, estas magdalenas arrepentidas, no son de 
productividad, porque al menos los políticos de presunta izquierda que yo conozco, nunca 
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han sido gente de trabajo, entendiendo este, como el que genera producción agropecuaria, 

pesquera o industrial.  

 

41. ¿Dónde estaban los políticos actuales que tienen poder o que lo 
pretenden, cuando muchos  luchábamos por la democracia, arriesgando 

nuestras vidas? 
Algunos, tal vez no nacían, pero eso no los libera de la deuda de sangre y de honor que hay 
con los mártires de la democracia. 

Razón por la cual, sus propuestas deben ser un acto de compromiso y respeto a esos 
luchadores.   Aunque es importante decir: que muchos de los que aspiran a posiciones en 

las actuales elecciones, ya estaban en edad de luchar en ese tiempo y, a esos les 
preguntamos: ¿Dónde estaban en los años difíciles de los 60s y 70s? ¿Qué hacían esos 
candidatos cuando a nosotros nos disparaba el gobierno? es seguro que varios convivían en 

paz y en complicidad con los asesinos, cuando veíamos entre terror y lágrimas como caían 
nuestros hermanos y hermanas en los 60s, 70s y posteriormente en los 90s. 
En realidad muchos de estos “políticos” siempre estuvieron con los verdugos y no 

olvidemos que tanto peca, el que peca por la paga, como el que paga por pecar y, en este 
caso, podríamos incluir a los cómplices del silencio, porque esa cobardía e ignorancia 

muda, también es culpabilidad.  
Sería bueno preguntarles de qué lado estaban: los ex-fegistas ahora candidatos del PRD y 
otros aspirantes; cuando varios luchadores nos exponíamos para que se abriera la 

posibilidad de la existencia del PRD. Etapa en la que más de una centena sacrificaron sus 
vidas para hacer posible la existencia del partido del Sol Azteca.  

La verdad es que los fegistas, estaban contra los que serían posteriormente, la base 
organizativa del FER (Federación de Estudiantes Revolucionarios) y de parte de Díaz 
Ordaz cuando la matanza del 68.  

¿Qué hacían cuando las coyunturas de lucha del sindicato del Seguro Social y de los 
trabajadores de Euzkadi? ¿Qué hicieron por las victimas de Acuña? Como los comerciantes 
del Banquetón del Centro Médico, los que fueron reprimidos sin piedad. ¿Dónde estaban 

cuando se reprimió a los jóvenes el 28 de Mayo? La respuesta es que estuvieron en 
silencio; simplemente guardaron silencio, ante esas injusticias. 

Seguramente se encontraban trabajando para su beneficio privado. Haciendo lana en sus 
negocios o con sus respectivas profesiones. El problema es que mientras ellos estaban 
preparándose para lograr su éxito personal e individualista, otros exponíamos el pellejo 

para que ellos se sirvieran de nuestros logros políticos años después.   
La verdad es que varios de los políticos que aspiran a diferentes posiciones del gobierno, en 

estos momentos,  fueron gente que en los tiempos difíciles, estuvieron con los corruptos.      
En el mismo caso está el panista Cárdenas Jiménez, Fox o Ramírez Acuña, uno más que no 
tiene perdón del altísimo, porque todos saben que era un abogado oscuro y sin éxito, que se 

aprovechó del sacrificio de los que tenemos toda una vida luchando contra el priísmo. Así 
pues, nosotros con toda una vida de lucha contra el PRI, les allanamos el camino hacia el 
poder, a toda esa caterva de gandules.  
 
 

42. Los políticos de “Izquierda” que siembran el derrotismo con su conducta 
 La actitud de estos “Políticos” realmente obedece a varias razones, entre otras, podríamos 
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mencionar que la mayoría son personas que jamás fueron capaces de organizar ni siquiera 

una protesta estudiantil. Y si lo hicieron, fue de carácter irracional, sin un proyecto definido 
y congruente, lo que provoco que fueran repudiados incluso por el pueblo al que decían 

defender con sus acciones irresponsables, como: quema de camiones, secuestros, molestias 
al público en la calle y en distintos sitios.  

La mera verdad, su comportamiento a final de cuentas fue de viles pandilleros. Por esa 

razón terminaron en posiciones de derecha o en los terrenos de la confusión ideológica. 
(Recomendamos que lean el ensayo que escribió Enrique González Casanova al respecto, 

que es con mucho, un intelectual más fino que su hermano Pablo Gonzáles Casanova, el 
autor de “La Democracia en México”).  
Estos grupos, algunos de ellos “estudiantiles” nunca lograron el apoyo popular por carecer 

de metas claras y un programa congruente, ese es precisamente el caso de la FEG.   
Muy distinto fue el movimiento de 1968, ahí el pueblo apoyó a los estudiantes. Eso lo 
prueba la manifestación del 28 (o 27) de Agosto, donde desfilaron más de 600 mil almas, 

que es con mucho, una cantidad superior al número de educandos inscritos en las distintas 
instituciones educativas involucradas en el conflicto. Y, que teniendo en cuenta que 

muchos jóvenes se fueron a su lugar de origen cuando recrudeció el movimiento, tenemos 
que la participación popular fue multitudinaria.  
Si no nos disparan el 2 de octubre, el gobierno se cae, de eso que no quepa la menor duda. 

Porque en los sindicatos electricistas, entre los telefonistas, entre los sindicatos de 
burócratas, entre los sindicatos de maestros, etc., se discutía sí se levantaban contra el 

gobierno.  
La lucha fue cruenta, se sacaron las pistolas en el SME (Sindicato Mexicano de 
Electricistas), entre obreros que apoyaban a los estudiantes e incondicionales del gobierno.  

Se revelaron los burócratas en la farsa del  desagravio a la bandera, organizada por los 
charros al servicio de Díaz Ordaz. Al grado que tuvieron que echarles los tanques encima a 
sus propios acarreados. 

 
43. Los cuadros de la verdadera izquierda deben ser gente seria y guardar 

cierta compostura 
No se trata de que sean hermanas de la caridad ni algo por el estilo, toda vez que se trata de 

realizar una Revolución, pacifica, sí, pero esto no significa que no llegue a haber conatos de 
violencia, sobre todo por parte de las “autoridades”.  
Y para algo así, se requiere gente decidida que en un momento dado estén dispuestos a 

jugársela y, sobre todo, a realizar sacrificios que los acerquen a una situación que no pocas 
veces rayará en la persecución y hasta en la muerte.  
Sin embargo, es importante mencionar que esa situación de riesgo permanente que corren 

en ocasiones los organismos de lucha, hace que la mayoría de gente “normal” (el 99.9 % de 
la población es pusilánime, timorata, cobarde, indolente, etc.) tenga miedo a acercarse y por 

eso llegan a juntársenos individualidades que muchas veces dejan mucho que desear en 
cuanto a su equilibrio emocional y psíquico.  
Nos referimos a toda clase de gente confusa, pendenciera, adicta al alcohol y a otra clase de 

drogas,  etc. 
Es evidente que una organización revolucionaria o de insurgencia cívica, no puede exigir 

pura gente que esté bien de la cabeza, toda vez que nadie en un sistema dividido en clases, 
donde prevalece toda clase de injusticias podría ser dado de alta por un concienzudo 
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analista de la mayoría de corrientes psicoterapéuticas existentes, me digan del Psicoanálisis 

que es tan riguroso en sus diagnósticos psicoconductuales.  
Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice la Vox Populi, es decir, 

podemos tolerar, borrachos, machistas, prostitutas, prostitutos, mujeriegos promiscuos, toda 
clase de frustrados, rateros, mandilones, mujeres pérfidas, etc. pero lo que sí es grave, es 
tener que soportar que no tengan la menor intención de enmendarse; porque de eso es de lo 

que se trata, de mejorar, de ser mejores personas, por eso se supone que van allí, porque no 
se tolera el desorden establecido que generó todos esos desequilibrios y al ir a una 

organización de lucha, es porque se pretende cambiar el estado de cosas que generaron y 
generan esas tragedias entre la sociedad. Y el cambio indudablemente debe empezar por 
nosotros, sí no, de qué estamos hablando.   

Si somos borrachos dejar de serlo, si somos promiscuos corregirnos, si somos malos padres 
cambiar positivamente.  
Entendámoslo: cada uno de nosotros es la imagen del proyecto político que defendemos y 

no debe de caber la menor duda que nuestra conducta es la mejor o la peor defensa de 
nuestras ideas políticas.          

Tratar de ser modelo a seguir en la escuela, en la calle, en el camión, en los tratos que 
hagamos con la gente, la cortesía y el respeto, etc. ese debe ser el cambio que se opere en 
nuestra personalidad.  

El Amigo Antonio Orozco Michel relata cómo es que cuando ingresó a la vida 
revolucionaria de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su conducta cambió: dejo de andar 

tomando cheves con los cuates, ya no andaba buscando diversiones nocturnas ni portándose 
irresponsablemente. Relata también como los jóvenes que se lanzaron a luchar con las 
armas en la mano por conseguir, equivocados o no, una patria más justa, eran los mejores 

hijos, los más cariñosos y obedientes. Además de que siempre estaban al pendiente de que 
sus jefecitas o su familia en general, no sufrieran por su proceder, ya que al ser buenos hijos 
evidentemente se habla que contribuían como personas responsables en los quehaceres del 

hogar y en el gasto.  
Un Revolucionario y/o un luchador social autentico, puede verse obligado por 

circunstancias políticas derivadas de la dinámica de la lucha, a abandonar su hogar, pero si 
no muere (única justificación para que abandone definitivamente sus obligaciones), tendrá 
que regresar a asumir el papel que le corresponde como buen hijo o buen padre.  

El problema es que tenemos algunos “camaradas” que escudándose en la “lucha”, dejan 
todo y se convierten en parásitos, no solamente de otros compañeros y compañeras que los 

mantienen, sino que se convierten en una calamidad social, ya que no producen y por lo 
tanto son unos vividores sociales.  
No tienen proyecto ni ideas claras de reivindicación y solamente se la pasan de apoya, 

apoya al movimiento de moda. No tienen un plan general de acción a largo plazo.  
Su confusión es tan grande que son incapaces de escribir con claridad y conocimiento sobre 
cualquier idea política que presumen defender.  

Son socialistas, son anarquistas, son jacobinos, son libertarios, son todo y no son nada. Lo 
cierto es que toda esa confusión la transmiten en todas partes y una de sus características es 

que todo el que no está de acuerdo con ellos y lo contradice es su enemigo y termina 
odiándolo, la verdad es que su mentalidad está tan llena de envidia como de soberbia. Esta 
clase de “camaradas” es frecuente que se ubiquen en la esquizofrenia y la conducta bipolar.  

La verdad es que estos compas,  lo que requieren es atención psicológica y psiquiátrica (no 
es  lo mismo que conste) y sobre todo, no les caería mal la terapia grupal.  
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Lo malo es que por sus desplantes de intolerancia que llegan a la violencia, muchos se les 

alejan pero también los dejan que se manifiesten como verdaderos héroes y los llegan a 
hacer sentir que son líderes insustituibles y con eso le hacen mucho daño al verdadero 

movimiento revolucionario.                
 

El verdadero patriotismo en medio de un país sometido a los intereses del 

capitalismo mundial, no puede ser más que antiimperialista y anti-

neocolonialista, es decir: anti-neoliberal. 
Lo que lo coloca necesariamente en el ámbito revolucionario.  
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Existe la intención de tontos útiles de 

“Izquierda” que pretenden destruir la 

capacidad electoral de la izquierda  
 

1. Cuando los esbirros de Televisa están de acuerdo con posiciones 
de la “izquierda” es hora de revisar nuestra política  

2. A todas luces se ve que quieren destrozar la capacidad y/o 
posibilidad electoral del PRD 

3. Los enemigos más peligrosos han estado siempre dentro del 
Partido no afuera 

 
 
1. Cuando los esbirros de Televisa están de acuerdo con posiciones de la 

“izquierda” es hora de revisar nuestra política 
Hay una vieja fábula donde un Oso pretendía ser un hábil bailarín y un día cuando estaba 

practicando, un mono que era su amigo, le dijo que sinceramente bailaba muy mal; el Oso 
enfadado le contestó al mandril que lo que pasaba es que le tenía envidia y sin hacerle el 
menor caso siguió bailando. En eso estaba cuando llego el Cerdo aplaudiéndolo, el Oso al 

ver esto, dejó de bailar y aceptó que en verdad lo debería estar haciendo bastante mal, 
desde el momento que a un puerco le gustaba su forma de danzar. Así que de allí en 

adelante, decidió ser más cuidadoso en su aprendizaje.  
No olvidemos que los amigos a veces se hieren con la verdad para no matar con la mentira. 
Los verdaderos luchadores de la izquierda revolucionaria queremos el progreso histórico de 

nuestra patria, lo que significa avanzar en la espiral dialéctica de la historia, no es pues, 
nuestra motivación los huesos ni las distinciones, lo que nos preocupa es dejar nuevas y 

más sólidas instituciones que velen por el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos. 
Por eso nuestras observaciones al movimiento de López Obrador, a veces pueden parecer 
virulentos, y no es así, lo que pasa es que derivan del genuino deseo de que las cosas 

avancen y que no se estanquen. Y al ver en él al líder que necesita la nación, no podemos 
permitirle errores. No podemos pues, darnos el lujo de ser simuladores y complacientes. 
Claro que admitimos que podemos estar equivocados, nadie tiene la verdad absoluta, pero 

eso no justifica que no se nos escuche y se nos ignore.  
Por eso estamos entregando este legajo que es el resultado de más de 40 años de acción 

contra los gobiernos que han sido groseros serviles al imperialismo y al capital.       
 

Continuando con nuestra disertación, diremos en otras palabras, que las cosas se toman de 

quien vienen. Si al equipo de la tremenda corte (programa nocturno “Tercer Grado” de 
Televisa que se presenta los miércoles), integrada por Dóriga, Marín, Adela, etc. les parece 
que el Cardenal Juan “Talibán” Iñiguez, arzobispo de Guadalajara, es un boquiflojo, un 

lenguaraz, un lo peor, es hora de revisar sus motivos, ya que este grupo de sicarios no 
hacen nada si no tienen la venia de sus patrones: Emilio, Roberto Hernández, y de sus jefes 

de Washington, no olvidemos que siempre se ha dicho que las televisoras tienen dinero de 
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los Bush, de la mafia y de los grandes capitales mundiales. Siendo por este motivo, 

prácticamente, unos prestanombres varios de estos “empresarios”.        
 

Para fortalecer nuestra argumentación, sería bueno recordar las palabras de don Benito, 

cuando sentencia:  

 

 

_____El Imperialismo podrá cambiar de medios, pero jamás cambiará de fines_____ 

 
 
2. A todas luces se ve que quieren destrozar la capacidad y/o posibilidad 

electoral del PRD 
Desde ahora los envidiosos y la oligarquía temen que las mayorías perredistas voten 
internamente por López Obrador y que éste sea el candidato de la izquierda patriótica. Y no 

se pueden arriesgar, es preciso entregarle _____si él es el postulante como ya se avizora 
desde ahora_____ un partido mutilado ante la opinión pública, que en su mayoría es 

católica.  
Marcelo Ebrard es un alfil _____junto con su “antiguo” jefe Camacho Solís_____ de 
Carlos salinas, quien ha sido el manipulador de toda la política nacional tendiente a 

entregar el país al imperialismo mundial. Fin encuadrado en una visión santanista y de los 
yupis que consideran que lo mejor que nos podría pasar es incorporarnos a los EU. Es 

preciso recordar que eso pensaba Marx y Engels en 1847 por considerar que ser parte de la 
Unión Americana nos hacía parte del proceso liberal que tenía esa nación. Es más, ellos 
pensaban que era preferible que el México feudal desapareciera en aras de una Unión 

Americana liberal más sólida y fuerte, la que desembocaría posteriormente bajo su 
perspectiva, en: Los Estados Unidos Socialistas de América. Lo único malo es que ese no 
hubiera sido el resultado de la agresión norteamericana del esclavista Polk y de su Destino 

Manifiesto.   
Y en todo caso si así fuera; la verdad es que los dos genios del socialismo científico no 

tomaban en cuenta que las revoluciones no pueden ir en la punta de las bayonetas 
extranjeras por avanzadas que sean. En este sentido siempre será válida la idea de Fidel: 
“Las revoluciones no se exportan las hacen los pueblos”.  

Por otro lado, los pensadores mencionados no eran perfectos y su conocimiento no alcanzó 
a avizorar que los nuevos territorios arrancados con el “Destino Manifiesto” como bandera, 

no irían a la libertad, sino a la esclavitud como era el plan de Polk (que ya había hecho de 
Texas un estado esclavista), causa por la cual estalló la guerra civil, pues la gota que 
derramo el vaso fue el plan esclavizador de los nuevos territorios.  

Lincoln (entonces diputado republicano antiesclavista), siempre se opuso a que su país le 
hiciera la guerra a México porque veía venir el conflicto interno. Y se lanzó contra el 
presidente Polk demócrata esclavista, acusándolo de que ese latrocinio sería la causa de la 

futura matanza que habría entre norteamericanos. Y así fue efectivamente de 1861 a 1865.          
 

Continuando con el plan entreguista antipatriótico de Carlos Salinas, diremos que es bueno 

recordar cómo le entregó el poder a la derecha reaccionaria del PAN, partido que continúa 
con la tarea neoliberal que es su guía de acción, lo que incluye la entrega de todo México a 
los intereses imperiales.  

No olvidemos que Camacho era el patrón de Marcelo, cuando el primero fue regente priísta 
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de la ciudad de México y, que a Camacho lo puso Salinas.  

Camacho se sintió defraudado porque no fue el candidato presidencial priísta y se “peleo” 
temporalmente con Salinas, pero en realidad él sigue con la misma política salinista, lo que 

demostró traicionando, en cierto momento,  a López Obrador y por eso ahora impulsa a 
Ebrard. 
Lo que demuestra que también Ebrard está sirviendo con su postulación al salinismo. Saben 

que con Marcelo pierden, o sacarían una cantidad de votos, que en nada se acercará a los 
que puede sacar el Peje y, por eso, le dan cuerda. Porque de lo que se trata es de perder no 

de ganar. Y en el supuesto caso que sea Obrador el candidato, quieren asegurarse de 
entregar un PRD destrozado sin oportunidad de que gane.   
Por eso Ebrard y los diputados perredistas embisten contra el Cardenal, por eso lo 

demandan, quieren que se arme la gorda para que el pueblo católico vea con repudio a un 
PRD amigo de los homosexuales hombres y mujeres.  
Desde luego que Talibán Iñiguez no tiene nada de defendible, toda vez que se trata de un 

fundamentalista retrogrado e irrespetuoso, pero entrarle a la polémica contra él, es en 
menoscabo del PRD y no del Cardenal, porque él será visto como la victima por la inmensa 

mayoría de fanáticos católicos que tiene nuestra patria. Y los malos resultarán siendo 
siempre los rojos, comunistas, ateos, pervertidos y amigos de los homos, es decir, el PRD y, 
por ende, el candidato que postulen: Sea Marcelo y peor si es Andrés Manuel.   

Es posible que incluso ese san Quintín esté armado en contubernio con el Cardenal, o sea: 
Yo los insulto y ustedes me demandan. Yo defiendo a la familia tradicional  y ustedes la 

atacan. Yo critico a los homosexuales por pervertidos y les digo maricones y ustedes los 
defienden. Yo no apruebo que se adopten niños por parejas de maricas y lesbianas y 
ustedes arremeten (junto con sus antiguos enemigos de la tremenda corte), contra mí. El 

caso es aparecer: Yo como el defensor de las buenas costumbres, de la religión y del 
cristianismo y ustedes como los malos de la película. Así de esta manera aseguramos: que 
sea el que sea candidato del PRD… pierda.   

Y eso de que maicearon a los magistrados sin duda es cierto, lo único es que el Cardenal 
anda atrasado de noticias, porque éstas y éstos, ya estaban maiceados desde “endenantes”, 

desde el momento que cobran cantidades millonarias por su “trabajo”.  
No olvidemos tampoco que el Poder Judicial tiene de autonomía federal, la que un bebé 
tiene con respecto a su mamá. Es una realidad innegable que el Poder Judicial vive en 

concubinato con  Calderón. Este tipejo, pelele y vende patrias es el verdadero maiceador. Él 
sabe bien que con eso el pueblo se le va a echar encima al PRD y a toda la izquierda.        
 
 

3. Los enemigos más peligrosos han estado siempre dentro del Partido no 
afuera 
No podemos negar que es una tontería de las y los diputados del PRD, el que se hayan 
metido con la moral popular imperante, al legislar sobre los “matrimonios” homosexuales y 

su adopción de menores. Esa conducta legislativa ha irritado al pueblo, y es obvio que se 
vengarán en las urnas.  
La gente que critica al PRD desde afuera, son enemigos minúsculos; incluso a veces llegan 

a votar por el PRD porque se llegan a convencer que no hay otra vía, más que la de la 
Izquierda.  

Lo que hace, que los críticos externos no sean sus verdaderos enemigos, pues es  evidente 
que el PRD tiene a sus enemigos dentro de sus propias filas. Y eso queda visible cuando 



369 
 

vemos en el poder a gente arrogante, insulsa e inepta, sin imaginación ni coraje para luchar 

por las genuinas causas populares; aparte de que también seguido permiten en sus filas a  
corruptos y malvivientes: viciosos con conducta sexual relajada, paidófilos, gente que 

practica el  nepotismo, que permiten información privilegiada, abusos, etc. (es el caso de 
ediles y funcionarios, dizque de “izquierda” que han sido denunciados en Michoacán y en 
guerrero).   

Asimismo sucede con los legisladores (as) que no legislan nada de avanzada histórica, pero 
que se la viven en restaurantes caros, emborrachándose y dando espectáculos penosos.       

Es evidente que los que legislaron a favor de la adopción de niños por las parejas “gay” 
desempeñan una tarea bien planeada para destruir la fuerza electoral de la izquierda. ¿Por 
qué legislar en un asunto tan delicado, cuando hay una agenda repleta de necesidades 

prioritarias? En Salud, Educación Vivienda, Fisco, etc. (las transnacionales como 
flextronic, Honda y, otras, violan consuetudinariamente los derechos de las trabajadoras y 
los trabajadores y no hacen nada al respecto ¡bueno! Ni siquiera contamos con una 

legislación estatal que sirva como marco de desarrollo del cooperativismo, etc.). 
Los problemas de México son los de la botana (comida) y los asuntos lésbico-gay son 

secundarios. La verdad es que nuestros legisladores están atacando un frente del primer 
mundo, cuando la agenda del tercero, es todo lo relacionado al empleo, a la producción, a la 
salud, a la seguridad, a la justicia, a la ignorancia y a la contaminación. 

Con todo esto, no es justo ni comprensible bajo la lógica más elemental, que lo único que 
se les ocurre es legalizar (o intentar legitimar), algo que les restará millones de votos.  

Se necesita entender que los enemigos internos de los presuntos partidos de izquierda, no 
tienen la misión de destruir, no, su misión es mantener en la mediocridad a esos partidos,  
entendiendo esta, como la falta de influencia popular; lo que indiscutiblemente sirve a los 

intereses del gran capital.  
El trabajo de los enemigos del partido y de la patria, incrustados en el PRD desde hace 
años: es mantener al partido como válvula de seguridad y escape del descontento popular, 

pero mantenerlo en un nivel mediatizado para que nunca llegue a ser una amenaza contra el 
estado sostenido por la banca mundial. Apoyan los paliativos, pero de ganar las elecciones 

con una amplia mayoría orgánica y  de construir el Poder Popular, de eso… nada. 
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A pesar de la enajenación masiva, no  

desconfiar del pueblo y continuar con 

una propuesta audaz, ya que existen 

muchas personas con claridad política  
 

1. Sea tal cual es, como lo conocimos al defender nuestro petróleo.  
Es importante que su cautela no coarte su imaginación y coraje 

patriótico 
2. A los oligarcas siempre les parecerá todo muy rojo y radical por 

más liberal que sea 

3. Es necesario hacer una nueva y moderna política 
4. La filosofía del bien común, es un concepto confuso  

5. Es necesario cambiar de métodos de lucha… ni los plantones ni 
las huelgas de hambre son los medios para vencer 

6. No debemos de desconfiar de nuestra excelencia y mimetizarnos 
con los enemigos del pueblo  

7. Al cardenal y a los empresarios se les puede plantar, a los pobres 
no 

8. Yo a todos los veo bien rojos… dijo un día Clouthier 

9. Es una pena pero parece que Obrador no ha comprendido que 
no debe perder el tiempo con los explotadores. Está bien que los 

escuche pero siempre será más importante su base   
10. ¿Ciertos personajes alejan el apoyo popular? 

 
 

1. Sea tal cual es, como lo conocimos al defender nuestro petróleo.  Es 
importante que su cautela no coarte su imaginación y coraje patriótico 
La presunta “izquierda” no habla con claridad ni toca las fibras sensibles de la necesidad 
popular porque no están penetrados de pueblo. Por eso la gente los rechaza porque México 
está en la etapa de resolver los problemas del hambre y la “izquierda” anda resolviendo 

problemas que son del primer mundo, cuando a los del tercer ni siquiera los tocan ó al 
menos no lo hacen con la entrega y dedicación necesaria.  
Hablar con claridad es lo que se necesita, ya que existe un amplio abanico popular que nos 

apoyaría. No debemos temer a nada, necesitamos apoyarnos en lo más avanzado y no en lo 
más atrasado. Lo más atrasado es seguidista y lo más avanzado siempre es seguido.  

Tenemos que recordar todo el tiempo que la verdad diáfana siempre será más convincente 
que los conceptos confusos.  
 

Se ha dicho que el que olvida merece que le saquen los ojos, y es verdad, es más, merece 
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que le eliminen todos sus sentidos  ¿para qué los quiere? si no aprenderá nunca de la 

experiencia.  
 

Obrador debe visitar las colonias populares y dialogar con los pobres. 

Que convoque a la izquierda a dialogar con él,  no sólo  a la integrada a 
los partidos. Que convoque a un gran encuentro estudiantil pejista. Que 

dialogue con la chaviza darketa, punketa, rasta, etc. Que convoque a 
todos los perredistas retirados. Que realice un encuentro con todos los 

sobrevivientes de la guerra sucia y que los exhorte a luchar cívicamente; 
ya vería Obrador que no tendría mejores cuadros que esos camaradas 

que no dudaron en jugarse la vida contra la injusticia y que ahora son 
ciudadanos calmados que esperan solamente el llamado de alguien como 

él para entrarle a una nueva versión de su vida revolucionaria 
organizando al pueblo para llevarlo a la Presidencia de la República. 

Todo esto sería más eficaz y productivo en votos, que visitar a obispos, 

cardenales, especuladores, banqueros, ricos comerciantes, etc. los que 
solamente le darán por su lado, pero que jamás se convertirán en asiduos 

promotores del voto a favor de la patria nueva que esperamos con López 
Obrador; pues pronto se darían cuenta que eso va contra su poder y su 

dinero. 
 
 

Asimismo es con nosotros, para qué queremos la historia si no estamos dispuestos o no 
queremos  aprender de ella.  
 

Recordemos lo que pasó con la Constitución Liberal de 1857, la que les pareció muy 
radical a los conservadores, levantándose Zuloaga y Miramón para derogarla. Y el triste y 
confuso papel de Ignacio Comonfort, que no supo ser el liberal que necesitaba la 

Constitución y  México. Y que se la pasó vacilando: hoy estando con los liberales y mañana 
con los conservadores y después a la inversa.     

Y no olvidemos que a pesar de que los preceptos liberales – burgueses de la carta del 57, 
solamente fijaban las bases para la conformación del capitalismo, despertaron el odio de 
toda la clase privilegiada. Lo mismo pasó con la de 1917, la que consideraron intolerable 

los obispos de la alta jerarquía eclesiástica, porque hacía imposible, según ellos, ejercer su 
ministerio. Pretexto que ocultaba sus verdaderos motivos que consistían en salvaguardar 
sus privilegios y que el Estado no interviniera en su negocio.  

Tan es así, el que dicha constitución es y era inofensiva para el ejercicio de la fe religiosa 
(en condiciones de respeto constitucional) que ninguna otra religión se quejó ni se opuso. 

La prueba está que al cobijo de Plutarco Elías calles y sirviendo para tal fin un amigo 
cercano a MASACRINO (perdón Marcelino) García Barragán, nació La Luz del Mundo de 
Aarón Joaquín (cuate de Masacrino). La verdad es que esperaban un cisma en la iglesia 

católica mexicana y convertir a los “hermanos de la Hermosa Provincia” en una versión 
popular nacional de la fe cristiana, distanciada desde luego, de la dependencia de Roma.   

Y es tan tolerable la Constitución del 17 que aún hoy día, tenemos docenas de versiones 
religiosas “cristianas” de origen anglosajón y de otras muchas, como el caso de la Moon de 
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Corea del Sur.  En México operan más de 100 congregaciones religiosas.   
 
 

2. A los oligarcas siempre les parecerá todo muy rojo y radical por más 

liberal que sea 
Lo que pasa es que quien se siente dueño del mundo, porque le han hecho creer que son los 

predestinados, los elegidos; gente que está convencida que son ricos y poderosos porque así 
lo merecen, porque se lo han ganado y que incluso llegan a considerar que tienen la 
responsabilidad divina de mantener el orden eterno que separa a ricos de pobres, a señores 

de servidores, etc. No tolerarán jamás que llegue alguien a alterar ese “orden” establecido, 
en el que creen firmemente y que además les ha reportado magníficos dividendos.     

Por esa razón no hay que perder el tiempo usando palabras dulces con ellos. A ellos todo 
les parecerá siempre lacerante y peligroso 
Ahí está Obrador dándole seguridades a Emilio Azcárraga Jean, de Televisa y a una caterva 

de magnates más ¿y qué pasó?  Ni aun así se convencieron, y de todos modos desataron 
una guerra sucia contra el tabasqueño. Y eso que AMLO es un hombre identificado como 
cristiano y liberal.  

Francamente es una persona inofensiva que cuando mucho llega a las posiciones de la 
democracia liberal burguesa. Y eso está bien para lo que necesita en estos momentos 

México.  
Y si bien es cierto que el liberalismo burgués no es la solución, aquí lo que cuenta también 
es su personalidad de hombre honesto e íntegro que ha demostrado ser, incluso en su vida 

personal.  
Para que queremos un radical comunista o un anarquista que no lo va a seguir ni su familia. 

Con un radical no llegamos ni a la esquina y con una persona como Obrador podemos 
llegar a la vuelta de la esquina, ya todo depende de la organización popular que se tenga 
para poder así empujarlo, apoyándolo, claro está, a posiciones más avanzadas.    

Esa es la verdad, debemos tener claro que por más blancos que queramos aparecer, ellos 
siempre nos verán bien rojos.  Por eso decían en la víspera de la elección del 2006 que 
Obrador nos iba quitar nuestras casas, que iba expropiar las empresas, que iba a quitarnos la 

religión, que se comía a los niños y no sé cuántas idioteces más. Cuando AMLO, como ya 
lo señalamos, es simplemente un demócrata - liberal - .burgués que no tiene en su mente el 

socialismo ni el comunismo ni el fascismo ni ninguna otra clase de ideología totalizante. 
Se trata de un demócrata burgués en toda la extensión de la palabra, el que con su forma de 
pensar, sus hechos y sus palabras, solamente denota una marcada orientación hacia la vida 

democrática y hacia un patriotismo que pretende sobre todo la defensa de México ante la 
voracidad de insaciables empresarios nacionales y extranjeros. Y también frente a la 

amenaza imperialista que quiere arrebatarnos nuestras riquezas, empezando por el petróleo. 
.       
Hay que tener mucho cuidado. La verdad es que si se pone más Light la gente se va a 

decepcionar o se va a confundir. Y el horno no está para hacer bollitos. La gente está 
desesperada y necesita un paladín que se la juegue. Y con posiciones ambiguas sin dar 
definiciones valientes se pueden perder votos. Insistimos, no se trata de convencer a los 

convencidos de derecha o de izquierda, esos ya saben dónde están. La tarea es sacar 
mínimamente 10 millones de votos entre los indecisos, los apáticos, los incrédulos. En esa 

inmensa mayoría que es la abstención. Hay que ir por los votos de los que no votan y para 
llegarles a esos tibios, hay que calentarlos con un proyecto audaz. Hay que llevar un 
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discurso que les crispe las venas y les haga hervir la sangre, a tal grado que se encabronen y 

voten por nuestro candidato.      
No olvidemos que Lech Walesa perdió las dos elecciones posteriores a su mandato frente a 

Kwasniewski por falta de congruencia política. Es decir ni era de izquierda ni era de 
derecha sino todo lo contrario.  
En Guadalajara que es una ciudad catalogada como conservadora, se llegaron a obtener más 

votos con la insignia de la Hoz y del Martillo que con el Sol Azteca actual.  
Eso es algo notable teniendo en cuenta que entonces había mucho menos habitantes que 

ahora y  la gente era más mocha que hoy en día. 
Es importante revisar las razones por las que el Partido Comunista tenía 300 mil 

afiliados antes del gobierno del general Cárdenas y porque para 1938 solamente le 

quedaban 12 mil ¿Por qué  perdió 288 mil militantes en menos de 4 años? La 

respuesta es: por sus vacilaciones, por sus tonterías e imprecisiones. Es decir, por su 

falta de congruencia política.  

 
 

3. Es necesario hacer una nueva y moderna política 
Realizar una política que no repercuta en el estómago y en el bienestar de la ciudadana ó 

del ciudadano, es cosa del pasado, en realidad ahora la política que no aterrice en un bistec 
en la mesa ó en leche para los niños, en buenos trabajos, en servicios de salud, en 
educación, etc. No sirve para nada.  

Los tiempos en que la política se consideraba solamente como una actividad meramente 
administrativa y de soluciones a problemas intranscendentes, es algo que definitivamente 

debe ser eliminado. Aunque es obvio que en el esquema mental de muchos políticos, no 
caben otras tareas.  
Para ellos el estado solamente le corresponde arreglar vialidades y el alumbrado público, o 

bien, realizar obras suntuarias de cemento.  
Se inspiran en una ambigua filosofía que se denomina bien común, la que considera que 
beneficiar a los pobres no es de bien común, sino exclusivo para un sector de la población. 

Aparte que creen que a ellos no les corresponde la vigilancia de que esto se cumpla.  
Olvidándose que al jurar la Constitución, se comprometen a que se cumplan sus leyes, las 

que señalan de manera precisa que el salario debe ser suficiente para que la trabajadora y el 
trabajador puedan llevar una vida digna.  
Estos políticos no consideran que la elevación del poder adquisitivo de los más pobres sea 

un detonador económico que beneficia a toda la sociedad de una manera superlativa, eficaz 
y por excelencia. No han comprendido o tienen miedo de comprender la verdad de aquél 

dicho que reza: lloviendo, nos mojamos todos. Francamente el criterio de estos individuos 
en torno al estado es muy primitivo.  
 

 

4. La filosofía del bien común, es un concepto confuso  
Para muchos panistas, priístas y hasta perredistas, etc. el “bien común” consiste 

exclusivamente en poner focos, arreglar calles, parchar avenidas, etc. para otros más 
avanzados el “bien común” radica en realizar obras como hospitales y escuelas, eso está 

bien,  pero lo que no es admisible es considerar que el aumento de salarios no es de “bien 
común” sino unilateral.  
 

La verdad es que el ser humano ha mejorado mucho, solo que debido al 
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desarrollo del capitalismo vive más enajenado. Es de admitir que la gente 

es menos violenta ahora que antes, menos borracha, ejerce menos terror 
velado hacia la familia, el hombre es menos macho y la mujer más libre, 

etc.  Sinceramente es mentira que todo tiempo pasado fue mejor, la gente 
en realidad, proporcionalmente hablando, es mejor ahora que hace 50 

años o más. Pero también en la misma medida los seres humanos que 
tienen el papel de perversos en la actualidad, han sido corregidos y 

aumentados.  
Se ha refinado la perversidad pero también se ha refinado la sociabilidad.  
 

Como si la elevación del poder adquisitivo de los más desfavorecidos no fuera un 
detonador económico que beneficie a toda la sociedad de una manera superlativa, eficaz y 

por excelencia. Hasta el dicho dice: lloviendo,  nos mojamos todos.  
También fortalecer la producción de talleres familiares, del cooperativismo y de proyectos 

productivos de gente de escasos recursos, es de “bien común” porque eso activa la 
economía. Y eso es algo que precisamente, hacen de manera muy limitada o, cuando 
menos, con varias trabas.   

Con lo que han gastado en las remodelaciones y con lo del Macrobús, por citar el ejemplo 
de Guadalajara, se hubieran impulsado cientos de cooperativas. 
No hay pero que valga, el gasto realizado en esas obras, simplemente no es razonable, era 

preferible haberlo invertido en financiar empresas familiares para nuestras madres viudas, 
abandonadas o solteras o bien para personas discapacitadas o de la tercera edad. O incluso, 

para iniciativas de empresas cooperativas juveniles.  
¿O acaso el levantar de la pobreza a tanta gente que lo necesita, no repercute en el “bien 
común”?   

¿Que beneficia más a Guadalajara? Obras que se llevan, miles de millones sin rebote 
productivo o favorecer a miles de mamás solas o a discapacitados que se debaten en la 

miseria más espantosa. 
Y no se trata de regalarles ese dinero, no de ninguna manera, sino que con talento e 
imaginación poner a producir a toda esa gente.  

Con lo que se gastaron, se hubieran podido crear miles de fuentes de trabajo que produzcan 
por lo menos 300 pesos diarios a cada familia beneficiada.  
Esto significa millones de pesos diarios que se gastarían en Guadalajara. Esto es al año, 

miles de millones de pesos en circulación permanente y geométrica y no temporal. Esto es 
algo que aumentaría los ingresos de tenderos, tablajeros, zapateros, etc.  

Lo trágico y ridículo es que los gobernantes que gastan en obras suntuarias, de relumbrón 
y/o en macrobuses estorbosos o remodelaciones inútiles, se jactan de haberle dado empleo 
temporal a un puñado de trabajadores ¡Qué barbaridad! Y a eso le llaman “bien común” 
 

 

5. Es necesario cambiar de métodos de lucha… ni los plantones ni las 

huelgas de hambre son los medios para vencer 
Hacer plantones, bloquear calles y carreteras con minorías, no resuelve nada y es 

contraproducente. Lo que se necesita es organizar un Comité Patriótico de Liberación 
Nacional y de Defensa de la Patria en cada colonia, barrio y comunidad en todo el 
territorio.    



375 
 

Es una tristeza ver que en un plantón que se realiza en una ciudad como Guadalajara, llegan 

a permanecer hasta 100 o 200 personas, las que comparadas con la cantidad de millones 
que hay en la metrópoli tapatía, son una cantidad insignificante. 

Y eso, es algunos plantones, algunos no llegan a tener más de una veintena de compañeras 
y compañeros. 
Y aún con los individuos que llegan a pasar por ahí, tenemos que no son más de unos 

cuantos millares los que se enteran, porque hay que tener en cuenta que mucha de la gente 
que pasa por ahí, son gente que caminan con frecuencia por las plazas donde se llevan a 

cabo dichos plantones, es decir, son los mismos.   
En cambio sí con ese conjunto se conforman unas veinte brigadas con gente bien instruida 
y equipadas con magna voces y volantes elaborados por profesionales en la lucha social: 

tendremos que en término de 30 días habrán enterado y dejado piquetes sociales bien 
organizados (CPLNDP) en cuando menos 600 colonias, lo que hace que en 5 meses se 
puedan tener más de 3000 Comités perfectamente organizados y entrelazados en todas las 

colonias de la urbe para darle una respuesta de masas al gobierno en la meta que nos 
hayamos fijado.    

En el caso de las huelgas de hambre es lo mismo, toda vez que siempre están acompañados 
por gente solidaria con estos luchadores. Si organizamos las brigadas, en un plazo corto 
estará organizada la debida respuesta popular contra las medidas estatales que se estén 

cuestionando y/o combatiendo.  
Tenemos que establecer información verbal y volanteo de manera itinerante en todas las 

plazas públicas de la ciudad.   
Debemos dejar de lado la práctica de limitarnos exclusivamente a apoyar los movimientos 
que surjan. Lo que debe hacerse es crear varios frentes de lucha por las distintas 

necesidades populares.  
La idea es crear dos, tres, muchos Vietnams como diría el Che. Con lo que lograremos 
desmantelar la capacidad de maniobra y represiva del estado. El objetivo es abrumar al 

gobierno con las demandas que organicemos. Solo así podremos conseguir que ceda y 
conceda soluciones favorables, ya que no podrá reprimir y tendrá que someterse a la 

voluntad popular.  
 

Las huelgas de hambre y los plantones por grandes que sean, no significan ni son 

insurrecciones cívicas y mucho menos son preámbulos de una revolución, ni tampoco son 
garantía de cambio evolutivo histórico.  
Federico Engels decía que las barricadas menguan, lo cual fue enteramente real. Ese fue el 

error en el que frecuentemente cayó Blanqui al apostarle a los piquetes fijos.  
Asimismo los plantones y las huelgas de hambre no organizan, al contrario: asustan, la 

gente les da vuelta y son muy pocos proporcionalmente hablando, los que se arriman, y no 
es gente que se organice y se integre, solamente van se solidarizan con una firma y no se les 
vuelve a ver, o bien, no se les da seguimiento.   

El resultado de ese plantarse, es que se va desmembrando o menguando como diría 
Engels, poco a poco, hasta quedar en nada o disolverse. Y esa es una razón más que 
interviene en que no influya en generar un verdadero movimiento de masas.   

Un movimiento plantado no es movimiento, es la negación del movimiento mismo. Y llega 
a enfadar a los transeúntes, los llegan a ver como parte del ornato público, lo que para 

muchos no es agradable por su aspecto que además no es nada halagador. Es preciso 
entender que si el plantón no avanza: molesta, sobre todo cuando dura mucho tiempo. 
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Y lo molesto no es en sí el plantón, sino que al no avanzar y transformarse en un 

movimiento de masas, se convierten en un sonsonete sin fin y aburrido que molesta, no por 
lo que dicen, sino porque lo que dicen: no se materializa. Y lo que sucede es que la gente 

dice: “esos cuates ya tienen meses allí y, para que: para nada; son unos tontos, no entienden 
que con el gobierno no se puede”. Ó sea: esas acciones vacunan a la gente contra la lucha.  
 

En base a lo anterior, es por lo que afirmamos que los plantones y las huelgas de hambre 
son en sí mismas contrarrevolucionarias, porque son eso: plantón que viene del latín planta: 
seres orgánicos que no mudan de lugar por impulso voluntario. O sea que son estáticos, se 

estacionan, se plantan y no se amplían, no evolucionan, se detienen por su propia naturaleza 
de ser eso precisamente: plantones.  

En cambio sí solamente se deja un destacamento de guardia rotativo en la plaza y todos los 
demás salen en brigadas bien armados de propaganda y discurso a organizar piquetes y/o 
grupos en las colonias, en el caso de Guadalajara, tendremos en un plazo de 20 días, con 30 

brigadas a razón de 5 comités por cada una de ellas, un total de 150 comités, los que nos 
darán: 3.000 organismos de base en menos de un mes.  
Lo que nos permitirá movilizar en menos de dos meses a 50 personas por colonia, barrio o 

delegación, lo que significa concentrar a más de 150 mil personas frente a palacio, lo que 
dará como resultado, no solamente lograr la demanda en cuestión, sino que el mismo 

gobernador se caiga de un solo soplo, si así nos lo proponemos.  
 

 
6.  No debemos de desconfiar de nuestra excelencia y mimetizarnos con los 
enemigos del pueblo  
El temor debe ser el no poder lograr convencer a los pobres, a los indiferentes, a los 
incrédulos, a aquellos que por mil razones no se expresan. 

La conducta de ciertos políticos de presunta “izquierda” se asemeja al comportamiento 
clandestino de ciertos ultras del pasado, que para los únicos que eran clandestinos eran para 
el pueblo porque la policía bien que los conocía y los tenia localizados. 

Tan secretos tan secretos eran, que nadie los echaba de ver, sólo las fuerzas represivas 
estaban al tanto de sus movimientos, pero la gente ni sabía que existieran. (Aunque es de 

admitir que muchos de ellos son y serán ejemplos de abnegación, valor y honestidad a toda 
prueba. Lo que nos obliga a pedirles perdón por compararlos con los grillos de ciertos 
partidos).  

Asimismo sucede con algunos partidos de “izquierda”, están repletos de dirigentes que son 
capaces de echar unas peroratas de padre y señor mío, pero ausentes completamente de 
paladines que tengan arraigo popular.  

Esto se debe a que su política es tan cautelosa pero tan cautelosa y pisan con tan verdaderos 
pies de plomo, que no avanzan en la influencia de la gente.  

La realidad es que se pasan de prudentes cayendo en una franca cobardía y pusilaminidad. 
De tanto que no quieren atemorizar a los ricos llegan a mimetizarse con ellos, lo mismo que 
se mimetizaron con el partido en el poder, por eso hacen alianzas antinatura con 

partidos de derecha como el PAN.  

Sin dejar de lado que estas alianzas son el resultado de su incapacidad para lograr 

influir entre el  pueblo.  

A decir verdad, desde hace años la presunta “izquierda” ha tenido la costumbre de quedar 
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bien con los de arriba y olvidarse de los de abajo en los hechos, aunque manejen su deseo 

de reivindicarlos en el verbo.  
Les duelen los pobres, tal vez, pero de igual manera que les pueden doler a los ricos y a los 

políticos del PRI ó del PAN.  
Por esa razón es frecuente que su apoyo y solidaridad hacia el necesitado, no pase del más 
corriente y ramplón altruismo pequeñoburgués: despensas, láminas de cartón, cemento, 

guajolotes, algún mini crédito, etc.   
Lo que pasa es que no tienen confianza en la excelencia programática de la Izquierda 

verdaderamente revolucionaria, esa que habla de construir el Poder Popular, esa que dice 
que Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo.   
La verdad es que la mayoría de esta clase de “izquierdistas” no tienen una propuesta seria 

en todos los renglones de la vida humana y nacional.  
Se llegan a sentir apabullados por el poder, por los títulos y las distinciones de sus 
adversarios, por su dinero y a veces hasta por su presencia física.  

Esto posiblemente se deba a que no se aceptan así mismos, porque mantienen una mente 
colonizada, igual que las mujeres morenas que se pintan el pelo de rubio porque no se 

admiten indígenas, cuando deberían estar orgullosas de ser descendientes del Anáhuac, de 
ser pertenecientes a la raza de bronce.  
Cargamos las secuelas de la colonización. Sufrimos una liquidación histórica de nuestra 

autoestima. Sufrimos la maldición de la Malinche. Desconfiamos de nuestra propia 
excelencia. Y eso es un pesado fardo en política que impide seguridad en el actuar, que nos 

impide plantearnos con seriedad la construcción del Poder Popular.          
Sí, en su discurso algunos de “izquierda” manejan las necesidades del hambriento pero en 
la práctica van a los restaurantes caros y les gusta convivir con gente “nice”. Son como los 

líderes campesinos Nylon. O como los líderes obreros que tienen unas gruesas cuentas 
bancarias. Son pues, como se dijo siempre de Lombardo Toledano, que saludaba con la 
izquierda pero que cobraba con la derecha.     
 
 

7. Al cardenal y a los empresarios se les puede plantar, a los pobres no 
Es un fenómeno clásico que al amigo se le olvida y se le pueden hacer toda clase de 
omisiones, pues es amigo y aguanta, lo mismo es con la vieja, a esa no le queda otra, ni 

modo que se vaya. Y si lo hace… mejor.  
En cambio a los enemigos, a los que no están de acuerdo ó, no muy de acuerdo con 
nosotros, son a los que tratamos de ganar, con los que queremos quedar bien, bueno, si nos 

piden prestado hasta les regalamos el dinero porque saben aquello de que si tienes un 
enemigo y le prestas dinero lo harás tu amigo. En cambio al amigo aunque necesite de ti, le 
das largas ó le regateas la ayuda.  

A la mujer con la que vivan, la pueden tener hasta sin comer, pero que no se les presente 
una jugosa y despampanante chica que nunca los ha pelado, de esas pulgas que no brincan 

en su petate y que de pronto les cierre el ojo. En ese instante son capaces de soltar hasta lo 
de la quincena completa por quedar bien con ella, llevándola a un lujoso restaurante, al que 
jamás llevarán a su sufrida señora. 

Y esto es un serio error, pues es necesario tener en cuenta que el que quiere tener muchos 
amigos entre los enemigos, puede perder los amigos que tiene. Pues al hacer amigos entre 

los enemigos, es lógico que se tengan que limar las asperezas que le molestaban a dicho 
enemigo. Se tiene que ceder en el proyecto y, lo peor, a veces también en los principios. Y 
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esto siempre será en menoscabo de lo que cree él y de los amigos que confían en él.  

Los verdaderos amigos están donde está el pueblo sufridor. Si bien es cierto que hay que 
abrirnos y no temer hablar con quien no piensa igual que nosotros, también es verdad que 

puede resultar ocioso, aparte de que no hay mucho tiempo que perder. Es mejor llevar un 
discurso de lucha entre las colonias pobres que pararnos en el Pedregal a convencer a los 
magnates que allí vivan. 

A los aliados de esta lucha no hay que buscarlos entre los explotadores y los corruptos. 
Aunque eso no significa que no se puedan encontrar adeptos estratégicos entre las clases 

acomodadas. Pero en todo caso, esta clase de gente irá a buscarnos a nosotros y tendrán que 
aceptar el programa de reivindicaciones populares que planteemos.  
A los adeptos genuinos es mejor buscarlos donde, por la naturaleza misma del sufrimiento, 

estarán dispuestos a escucharnos y nos comprenderán porque hablamos el mismo idioma de 
la necesidad y de la miseria. Eso hará que marchen con nosotros.  
Es más probable encontrar amigos entre los pobres y entre los luchadores de la auténtica 

izquierda que entre los cardenales, los obispos y los ricos de Guadalajara, de Morelia, de 
monterrey, etc.  

Por eso siempre será imperdonable atender a los empresarios, antes que a los humildes 
habitantes de una colonia popular.  
El cardenal puede esperar, los pobres no. Al Cardenal y a los empresarios se les puede 

plantar pero no a los grupos que desde hace muchos años han manifestado una conducta 
social y política de verdadera militancia izquierdista. 

De todos modos, el resultado es que a los empresarios, al cardenal y a los obispos de 
derecha opusdeiana, no se les va a convencer. Ellos ya tienen un esquema mental bien 
blindado contra las ideas revolucionarias. 

Escucharán amablemente (son buenos simuladores), son “educados” y atentos. Pero eso es 
todo. Saliendo de la reunión que se tenga con ellos, seguirán en su mundo de mantener el 
Establishment y de hacer dinero.  

Por otro lado, no debemos olvidar que los oligarcas, cuando apoyan las luchas del pueblo y 
a sus líderes, siempre terminan traicionándolos.  
Ellos no comprenden el mundo de otra manera, son darwinistas sociales por excelencia, 
aunque no sean conscientes de ello. Para esta gente las cosas están así porque así deben de 
estar. Los ricos arriba y los pobres abajo y recurren  a la Biblia para demostrarlo. El rico es 

rico por la voluntad de Dios, dicen, y su deber es darle trabajo al pobre. Qué sería del pobre 
sin el rico, quién le daría trabajo. Por eso Dios hizo ricos y pobres para que el rico creara 

las fuentes de trabajo y las cuide. Qué pasaría si se le entregaran al pobre las fábricas, las 
tiendas, los talleres y todas las tierras. Este las destruiría, ahí tienes al ejido que fue un 
fracaso, estábamos mejor cuando las haciendas. Hay que comprender que como nunca han 

tenido nada, se le haría fácil despilfarrarlo todo. Esto los reduce a pensar también que los 
ricos son ricos porque así lo merecen y los pobres son pobres porque es la consecuencia de 
sus hechos. Cargan sus pecados de otras vidas, se atreven a pensar algunos, como los 

karmas de los que hablan los hindúes. Partiendo de ese criterio, consideran unos 
facinerosos a los que pretendemos cambiar ese “orden”, que para muchos es desorden. 

Y por esa razón odian al revolucionario, porque lo ven como enemigo del orden natural y 
divino de las cosas. Cayendo en la peor de las estereotipizaciones al considerar que la 
sociedad tiene un “orden” natural e inmutable y que cada quien tiene que asumir el papel 

que le corresponde y punto.  
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8. Yo a todos los veo bien rojos… dijo un día Clouthier 
Una vez salió una caricatura política donde Maquio Clouthier, estaba viendo a los que lo 

acompañaron en su protesta por el fraude del 88, y decía al verlos, yo a todos los veo bien 
rojos.  
Los grandes capitalistas se asustan de todo, les aseguramos que si les preguntáramos, qué 

cómo ven a al anarquista más radical o a Omar Garibay dirigente del FPR o al conciliador 
Chucho Ortega o al senador que se pasa de moderado Navarrete o al rojo Alejandro 
Encinas y al mismo retractado y arrepentido Cuauhtémoc, contestarían igual que dijo 

Clouthier: “Nosotros los vemos a todos bien Rojos” 
Que no se engañen los compañeros que provienen de la izquierda y que desde hace rato 

tienen pactos y acuerdos con calderón. La reacción no confía en nadie, siempre la derecha 
ha actuado de mala fe, con fanatismo inaudito derivado de esa seguridad de que actúan bajo 
la bendición de Dios y de la iglesia.   

El mega-empresario igual que el fascista es cruel en sus apreciaciones. Para ellos el mejor 
izquierdista es el que está tres metros bajo tierra.  

Para ellos no hay términos medios, solamente ellos tienen la razón, por eso tienen dinero y 
poder ¡faltaba más! Es su éxito y su posición privilegiada una especie de destino manifiesto 
divino, igual que el de muchos anglosajones norteamericanos.   

No se puede confiar en ellos no son unos caballeros, no son gente de palabra y honor. Su 
palabra y honor: es su dinero y sus intereses. 
Nos ven como a piojos, para los derechistas-fascistas y reaccionarios del gran capital, no 

tenemos calidad humana, no nos ven como gente, nos miran como a animales, somos como 
víboras a las que hay que matar sin misericordia.  Como alacranes peligrosos a los que hay 

que aplastar sin miramientos aunque no se metan con nosotros y vayan pasando por ahí sin 
siquiera hacernos caso. No nos tienen piedad, la prueba está en los crímenes que han 
realizado a través de la historia contra los elementos revolucionarios. Son sanguinarios y 

vengativos.  
Veamos como una fascista fanática, envenenaba a los heridos en el Hospital Obrero 

Español durante la guerra civil. Lugar al que entro haciéndose pasar por enfermera. Al ser 
descubierta se le interrogó y acepto sus crímenes y no mostrando el menor arrepentimiento, 
dijo que lo hacía para erradicar el comunismo que era el responsable de la muerte de 

sacerdotes.  
En la sierra de Guadarrama en un convento Hospital lleno de niños dirigido por monjas 
católicas no tuvieron piedad y ametrallaron a monjas y niños todo porque estaban 

atendiendo de manera indiferente a republicanos y a franquistas. Ellas gritaban que eran 
mujeres y niños y aun así siguieron disparando. Franco ordenaba que se cañoneara todo, 

menos las residencias de sus patrones. 
Aquí en México, son espeluznantes los linchamientos contra todo el que estaba contra el 
movimiento cristero. En Guadalajara le aplastaron la cabeza a un hombre porque no acepto 

decir ¡Viva Cristo Rey! Y qué decir de las bandas católico-fascistas que desorejaban a las y 
a los maestros rurales por cometer el “delito” de enseñar a leer y a escribir a los hijos de los 

campesinos.    
Y no es imaginación, los que nacimos en el monstruo y le conocemos las entrañas, como 
diría Martí, lo constatamos con nuestra propia experiencia.  

Algunos de nuestros compañeros se formaron dentro de familias burguesas, terratenientes y 
reaccionarias, por eso sabemos cómo piensan de los masones, de los socialistas, de los 
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comunistas, etc., de la izquierda en general, para ellos todos somos iguales no hay 

distinción. Somos enemigos de la religión de Cristo, de la Virgen, de la moral y de las 
buenas costumbres. Somos flojos y envidiosos que no queremos trabajar y odiamos al rico 

porque somos unos miserables producto de nuestra holgazanería.     
Por eso no es bueno andar perdiendo el tiempo con la oligarquía tratándolos de convencer. 
Es mejor convencer a 100 pobres que a un rico empresario. A los humildes a los parias los 

podemos convencer con un poco de imaginación y esfuerzo. A los millonarios, a los 
acaudalados, a los burócratas corruptos, a los jactanciosos que creen que llegaron al éxito 

económico y personal porque son muy listos, a todos esos no los convenceremos nunca. Y 
si sale por ahí un grano de a libra: bienvenido, porque también es necesario decir que 
cuando se logra convencer a uno de ellos suelen ser de los mejores, aunque no siempre es 

así.     

 
 

9. Es una pena pero parece que Obrador no ha comprendido que no debe 
perder el tiempo con los explotadores. Está bien que los escuche pero 

siempre será más importante su base   
En el mes de Octubre del 2010 AMLO fue a visitar a los delincuentes del mercado de 

abastos de Guadalajara. Ahí se expresaron los explotadores del pueblo y dieron sus razones. 
Y Obrador los escucho con atención y paciencia. La misma paciencia y atención que jamás 
se le ha visto que tenga con los dirigentes de la genuina izquierda revolucionaria. Al menos 

nunca la ha tenido aquí en Guadalajara ni en Zacapu que es los sitios donde lo hemos visto 
de cerca. Llega da su discurso y se va, lo saludan de mano sus fans, pero de dialogo franco, 

abierto y polémico con la izquierda de lucha, de eso nada.    
Jamás ha visitado a la CEMUP (independientemente de lo que se piense de José Luis su 
dirigente) que fue la que mantuvo en alto los plantones que se realizaron en su apoyo y 

contra Calderón, en el centro en la perla tapatía. Tampoco visito a Barrera que mantenía 
otro plantón a un costado de la Catedral. Es curioso, pero Barrera y José Luis Sánchez 
jamás estuvieron entre los oradores cuando AMLO visito Guadalajara en esos años de 

lucha contra el fraude, es decir, por los años 2006 al 2007. Pero si estuvo “gente” como 
Tonatiuh B. Padilla un nefasto ex-dirigente de la inefable FEG que ocupo la diputación 

federal por influencia de su presunto pariente Raúl Pandilla Golpes.  
La verdad es que AMLO jamás se ha tomado la molestia de conformar una mesa de trabajo 
con la izquierda que dure varios días. Algo que debe hacer desde el momento que estamos 

hablando de la metrópoli más importante de México después del D.F.   
Pero en cambio con los especuladores del Mercado de Abastos que se enriquecen con el 

hambre popular, con esos si pierde el tiempo y los tranquiliza diciéndoles que si él llega al 
gobierno tienen todas las garantías para seguir ¿? “trabajando”. Y se presume algo que 
debería dar vergüenza y es el hecho de que un puñado de ladrones de ese centro de 

especulación y monopolio de los alimentos populares, salió feliz con Obrador y 
apoyándolo. 
Y… ¡ahí cuidado! Porque cuando esos estafadores apoyan a nuestro candidato, es hora de 

revisar nuestra estrategia y la táctica de nuestro aspirante a la presidencia de la República. 
Pues los negociantes de los alimentos del pueblo, tienen un solo Dios y ese es el dinero. Y 

ellos estarán siempre con el que les de seguridad para hacer negocio, o sea, con el que les 
permita  seguir robando. 
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La izquierda revolucionaria debe tener un solo planteamiento para surtir de comida al 

pueblo y ese es el de desarrollar las redes de Consumidores-Productores y eso presupone 
necesariamente la eliminación de toda clase de especuladores e intermediarios que 

encarecen los productos de consumo popular. (Tal es nuestro plan en el tema 28 del 
capítulo 7 del Hilo de Ariadna).  
Es un contrasentido que Obrador o sus “asesores” no acepten en la práctica, aunque lo 

digan en el discurso, que el  voto del pobre vale tanto como el del rico.  
¡La influencia del rico es determinante en la opinión popular! es algo que hemos escuchado 

en varios perredistas y en algunos “izquierdistas” influidos por la ideología de la clase 
dominante y lo peor, es que consideran que no puede vencerse ese pernicioso mal. Por eso a 
ellos les preocupa el voto del rico más que ganar el voto del pobre. Esta gente piensa que la 

opinión de un don se impone sobre millares. 
Y sí, así es, pero solamente hasta cierto punto. Ya que esto puede revertirse cuando existe 
un proyecto bien definido que además de ser revolucionario y de clase, también tenga un 

profundo contenido patriótico. (No olvidemos jamás que son las clases populares las que 
determinan los triunfos históricos). 

Y ese proyecto es necesario que se promueva por medio de un equipo de profesionales en la 
motivación popular. Cuya labor sea lo suficientemente efectiva para liquidar esa perniciosa 
influencia que tienen, no solo los ricos, sino todos sus medios de control masivo sobre el 

pueblo.  
Los pobres son más, con infinitamente mayor número de millones de habitantes que los 

adinerados. Así que ahí está la tarea, en convencer al pobre y no al rico. Si nos dedicamos a 
quitarles el miedo a los acaudalados, estaremos comprometiendo el destino de nuestra 
lucha, ya que después habrá que cumplir los compromisos con ellos. Lo que se hará en 

detrimento del pueblo miserable que confió en una esperanza y entonces ahí viene la 
represión hacia los que se sientan defraudados.    
Obrador y sus “asesores” deben entender que ideas como “Sólo el Pueblo salva al Pueblo” 

es un concepto hueco y sin sentido para los millonarios. Lo mismo que el slogan “Por el 
bien de México primero los pobres”. Para ellos eso es solamente demagogia. Debemos 

grabarnos bien en nuestra mente, que el rico solamente confía en el dinero y en quien le 
garantice ganarlo a raudales.  
Nosotros visitamos local por local, bodega por bodega del mercado de abastos, con la Hoja 

del Pueblo y otras ediciones que publicamos y que hablan de ciencia, de economía, de 
política, etc. y nos hemos percatado de su intensa indolencia y egoísmo, aparte de su 

profunda ignorancia a pesar de que tengan alguna profesión universitaria. Son gente 
superflua que solamente piensa en la riqueza. Vemos como son déspotas con sus 
subordinados y de como juegan con los productores y los usan para enriquecerse.  

Buena parte de ellos o ellas (también hay ricas especuladoras), se la pasan aplastados en sus 
sillones o cuidando la caja, ostentando pesadas esclavas y adornos de oro que ciñen su 
cuello. No se molestan ni en pararse y ordenan desde sus asientos. La verdad tienen una 

bajísima calidad humana, por eso no se puede  ni se debe confiar en ellos.  
La verdad es que nos daría mucho mejor resultado que Obrador visite, cada vez que venga, 

las colonias populares y ahí dialogue con los pobres. Que convoque también a toda la 
izquierda y celebre reuniones especiales con la CEMUP, con el FRAP, con Comités como 
el Felipe Ángeles del PRD. Que convoque a un gran encuentro estudiantil jalisciense 

pejista. Que vaya al tianguis cultural y dialogue con la chaviza y que los comprometa a 
luchar. Que convoque a todos los perredistas retirados y que son excelentes elementos. Que 
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realice un encuentro con todos los sobrevivientes de la guerra sucia que el gobierno priísta 

sostuvo con la FER, la Liga Comunista, la UP, etc. y que los exhorte a luchar cívicamente. 
Ya vería Obrador que no tendría mejores cuadros que esos camaradas que no dudaron en 

jugarse la vida contra la injusticia y que ahora son ciudadanos calmados que esperan 
solamente el llamado de alguien como él para entrarle a una nueva versión de su vida 
revolucionaria organizando al pueblo para llevarlo a la Presidencia de la República.        

Eso sería más eficaz y productivo en votos, que visitar a obispos, cardenales, 
especuladores, banqueros, ricos comerciantes, etc. los que solamente le darán por su lado, 

pero que jamás se convertirán en asiduos promotores del voto a favor de la patria nueva que 
esperamos con López Obrador.  

 
10. ¿Ciertos personajes alejan el apoyo popular? 
Pero esto no debe ser causa para hacer dudar a nadie que estamos frente a una gran jornada 

patriótica en la que se trata de sumar y no de restar.  
El movimiento que se ha estado gestando desde hace años en torno de López Obrador es 
como un tren que salió un buen día, con un destino: Construir el Poder del Pueblo. Por eso 

su lema es Sólo el Pueblo Salva al Pueblo. (Aunque algunos lo usamos en nuestras 
publicaciones desde hace más de 15 años, sólo que en vez de decir salva, decimos salvará. 

Es de justicia también aclarar que el ejemplo del tren se le atribuye a Lenin y también a 
Lombardo).  
Muchos de los que se han subido a ese tren de lucha, lo hacen y lo han hecho con fines 

aviesos; por eso dentro de ese marasmo pronto arriban a la estación del cochupo y de la 
componenda, arguyendo que se trataba de salvar la unidad de su partido, al que identifican 
con México. Esa gente no ha comprendido con claridad el eslogan mencionado, ya que la 

tarea de salvamento no está en manos de ningún partido, sino en manos del pueblo 
organizado.  

El Movimiento está siendo, NO ES y evoluciona dialécticamente. Y desde hace años viene 
conformándose a partir del fraude del que fuéramos victimas todas y todos los mexicanos.  
Se ha ido integrando con una serie de personas con mentalidad diversa pero con un mismo 

fin: salvar a México de los pillos que se han adueñado de nuestra patria y que deseamos 
CONSTRUIR EL PODER POPULAR.  

Y es en torno a esos objetivos que se han ido sumando nuevas personas con nuevas ideas y 
planteamientos; lo que hace que el movimiento se esté desarrollando más.           
Sin embargo,  es pertinente mencionar que al sumar, muchas veces se han integrado 

personas que en vez de animar al pueblo lo desaniman, pero eso no es culpa de AMLO, él 
tiene que aceptar a toda aquella persona que quiera luchar por su propuesta de nación.  
Es el caso de personajes de la vieja izquierda y de algunos de la “moderna” que sostienen 

que el movimiento del 68 fue manipulado por la CIA; como lo afirmaba Vicente Lombardo 
y el dirigente de la FEG en ese tiempo: Genaro Cornejo. No olvidemos que la FEG 

golpeaba a los brigadistas que iban a denunciar los atropellos de Echeverría y de Díaz 
Ordaz. Se dice que incluso asesinaron a varios, hay quien asevere que algunos fueron 
lanzados a la barranca de Oblatos y que desbarrancaron un camión lleno de estudiantes 

revolucionarios en el puente del Ingeniero Espinosa en la autopista Zapotlanejo-
Guadalajara.   

Tal vez sea fantasía, pero se dice que cuando el río suena agua lleva y no cabe la menor 
duda que el papel de la FEG fue descaradamente al servicio del asesino de Tlatelolco. 
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Haciendo victimas a innumerables estudiantes de la UNAM, del POLI, de Chapingo y de 

otras Universidades que se sumaron al movimiento. 
El problema es que algunos de esos golpeadores y cómplices de los asesinos de Tlatelolco, 

ahora son partidarios de nuestro candidato. 
No obstante, es hora de unir no de desunir. Es un hecho que el futuro tiene mayor 
capacidad de unificación que el mismo pasado. Y el Futuro es el Proyecto de Nación que 

nos ofrece Obrador.  
Y que aunque se ha dicho que el que olvida merece que le saquen los ojos, también es 

cierto que al que recuerda sin necesidad, es preciso sacarle uno.  
Es hora discutir sobre lo que puede ser y no de lo que fue. Decir como don Quijote “Yo no 
soy lo que soy, sino lo que puedo ser, los doce pares de Francia y los nueve de la fama”        

¡Compañeras y compañeros! En última instancia lo que importa el día de hoy, es decir a 
todas y todos los que se sumen al proyecto de AMLO, que nuestro merito estará a partir de 
la manera en que participemos en la lucha por el éxito de nuestra causa, que es la de la 

patria y que está plasmada en el nuevo Proyecto de Nación; al que debemos sumar 
opiniones y sugerencias para que sea el mejor de cuantos se le hayan presentado al pueblo 

de México.                 
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Debemos ver las cosas con claridad. Es 

un error pensar que el que no aprueba 

todo lo que pienso, está contra mí 
 

1. ¡El que no está conmigo está contra mí! 

2. A Obrador no le arrebató la presidencia el PAN ni los 
potentados ni el fraude. Se la arrebató la envidia de la misma 

“izquierda” 
3. Más que estar alrededor de una persona, necesitamos estar 

alrededor de un proyecto, porque los hombres se mueren y las 
ideas quedan 

4. Carta de un ciudadano a López Obrador  

5. Las y los Fans de nuestro candidato, están cegados y no quieren 
ver que necesitamos hacer una gran tarea de organización  

6. Es necesario que nuestro candidato, no solamente escuche a la 
gente cercana a él, sino también a los que estando con él, no 

compartimos algunas cosas  
7. Las Redes y los representantes del gobierno legítimo no 

funcionaron aquí,  igual que en muchos lugares  
8. El que AMLO llegue a la presidencia no significa que realmente 

pueda detentar el poder. Es necesario construir el poder real 
antes que preocuparnos por obtener el poder formal  

9. La idea de pueblo de la derecha y la idea de pueblo de la 

izquierda 
10. Es un error rendirle culto inusitado y ciego al “pueblo”, ya que 

es muy frecuente que entre él, haya indolencia, oscurantismo, 
rapacidad y un buen número de gente que solamente busca su 

propia  conveniencia   
11. Obrador perderá y el PRI regresará al poder, a menos que… 

12. Comités del Gobierno Legítimo ¡NO! Comités Pejistas ¡NO! 
Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la 
Patria ¡SI! 

13. Si los pendejos flotaran no se vería el sol, pero con lo más 
avanzado podemos levantar a ese pueblo enajenado  

14. Si el candidato de la izquierda va solo por el PT no tiene 
posibilidades 
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Obrador debe realizar una gira por la Unión Europea y hablar 

con las organizaciones sindicales, civiles, cooperativistas, 

humanitarias, ecologistas, etc. y fincar compromisos de acción 

por mejorar las condiciones de vida en el planeta y del planeta. 
 

 
1. ¡El que no está conmigo está contra mí! 
Si alguien se conduce hacia donde hay una barranca y está convencido que por ahí es el 
camino; el contradecirlo no indica que no se le aprecie, sino por el contrario, eso demuestra 
que se le aprecia y se está con él.   

En cambio el adulador, ese, ni está con él ni lo aprecia realmente y más bien no le importa 
su destino. En el fondo lo envidia y está esperando el momento de que caiga para ocupar su 
lugar y así poder disfrutar el beneficio de haber estado cerca de él. De haber sido uno de sus 

cercanos colaboradores.   
Mientras tanto, puede compartir y disfrutar de los beneficios y de las distinciones que 

acarrea el estar al lado de un distinguido dirigente.    
Ejemplos históricos hay varios, solo baste recordar lo que hizo Stalin, el que siempre fue un 
adulador de Lenin, pero que en el momento que pudo lo confino prácticamente a una 

prisión domiciliaria y vigilo lo que conversaba hasta con las más sencillas visitas que 
recibiera.  

La prueba está que no escapo de su suspicacia insultante ni la misma esposa de Lenin: 
Nadiezhda Konstantinovna Krúpskaia. La que enfrento a Stalin mostrando el testamento de 
su marido en el seno del comité central, documento donde indicaba que era poco 

recomendable dejar a un individuo como él al frente del partido y del poder soviético.  
Los serviles, los aduladores abundan al lado de los líderes que han destacado en la historia. 
Así que no es de extrañar que Obrador los tenga de a montones.  

Lo importante no es en sí, que sean lambiscones, eso pasa, lo que no es posible dejar de 
lado es que con esa conducta liquidan la dialéctica misma de la evolución del Movimiento 

y del propio  dirigente. 
Esta gente es capaz de decirle a Obrador, si éste les preguntase la hora: “son las que usted 
diga mi líder”. Y así no es ni debe de ser, ya que eso hace perder la visión de la realidad de 

las cosas   y puede ser causal de obstrucción democrática.  
Si no hay confrontación de ideas y se coarta a los que difieren y presentan argumentos 

distintos, viene el retraso y así no hay progreso evolutivo dialéctico, corriéndose el peligro 
con esto, de que se vislumbre la amenaza de la dictadura.    

 
 

2. A Obrador no le arrebató la presidencia el PAN ni los potentados ni el 
fraude. Se la arrebató la envidia de la misma “izquierda”  
Decía don Miguel de Unamuno que el amor movía al mundo, y seguramente se refería a 
que este excelso sentimiento lo guiaba en sentido positivo, es decir, dialéctico y progresivo 

en el devenir de lo inferior a lo superior.  
Mas nosotros hemos considerado que si bien es cierto eso, de que el amor mueve al mundo, 
también es indiscutible que la envidia lo detiene.  
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Cuántas obras no se detienen por la envidia, cuántas zancadillas no se le meten al que va 

caminando en pos de la utopía solamente por el mezquino ardor de la envidia.  
(Aunque las relaciones mercantilistas y burguesas sostienen que el amor es una invención 

perversa para evitar que la gente termine con su vida suicidándose).   
Imaginémonos cuál hubiera sido el resultado si Cuauhtémoc y Marcos asumen una posición 
de humildad. 

La verdad es que ningún líder nacional fue capaz de atraer tanta gente como lo hizo 
Obrador. Los argumentos acusatorios contra su persona fueron de todo tipo. 

Pero si analizamos bien las cosas veremos que ellos tenían razones aviesas, algunas 
derivadas de su frustración y de su falta de humildad, pasiones penosas que tienen su origen 
en la falta de amor genuino a México.    

Como no son ellos entonces no es bueno, quieren ser lo que no pudieron ser. Muchos de 
ellos tuvieron su oportunidad histórica y no la aprovecharon.  
No quieren reconocer otros, que fueron unos ineptos y que lo siguen siendo y que les falta 

el carisma del tabasqueño.     
La historia está pues de nuevo en un nivel más avanzado dentro de la espiral dialéctica del 

devenir, pero ahí está: López Obrador que es la posibilidad que tiene el pueblo de colarse 
para dirigir su destino.   
 

Los verdaderos enemigos de la patria no son Felipe Calderón ni el PAN ni tampoco Peña 
Nieto, los Beltrones y compañía, etc. El verdadero enemigo es la envidia de los que 
encubriéndose en toda clase de argumentos rechazaron el liderazgo de AMLO.  

No olvidemos lo que decía Hegel, que para todo hay explicaciones. Así sea para demostrar 
lo más ruin y funesto.    

Parece mentira, pero seguido el pretender unir a todas las izquierdas, ha sido causa no sólo 
de ahondar más las divisiones, sino un entretenimiento inútil. Y eso se debe a que 
frecuentemente hay que transigir en principios, en tácita y hasta en estrategia para quedar 

bien con “compañeros” que no están con nosotros. Y si así es en cuanto a los que se supone 
estamos en la misma línea de pensamiento izquierdista, ahora imaginémonos  ¿lo qué 
representa el querer reunir a la derecha con nosotros?  

Aquí de lo que se trata es de ganarle a la reacción. La que es enemiga de que sea el pueblo 
trabajador el que guíe el destino de México. Y hay que admitir que esa tarea la tiene bien 

clara Andrés Manuel y por eso debemos cerrar filas con él. Claro que se puede diferir en 
algunas cosas, pero en lo general debemos tener bien definida nuestra tarea de organizar al 
pueblo para derrotar a esa reacción. Y en ese sentido muchos camaradas han sido un 

estorbo en vez de un punto de apoyo eficaz para organizar al pueblo. Por eso sostenemos 
que con actitudes jacobinistas, con posturas autoritarias social-fascistas (estalinismo), con 

una izquierda sin claridad organizativa, etc. está perdida de antemano la batalla 
 

 
3. Más que estar alrededor de una persona, necesitamos estar alrededor de 
un proyecto, porque los hombres se mueren y las ideas quedan 
No queremos pasar como agoreros ni aves de mal agüero. Pero es algo que debemos pensar 
siempre: nadie tiene la vida comprada y nosotros no podemos darnos el lujo de ligar 
nuestro proyecto alrededor de una personalidad, ya que la patria rebasa la individualidad 

por grande que esta sea. Los hombres se mueren y México tiene que continuar.   
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Es una característica y también una gran debilidad humana, considerar que la vida es 

inconcebible si llega a faltar alguien a quien amamos. No nos imaginamos la vida sin su 
presencia. Eso está bien por elemental lealtad y amor.  

Pero las cosas no deben ser así porque sacrificamos el futuro de mucha gente, sobre todo la 
vida de los peques y de los que vendrán. 
“Todos somos necesarios pero nadie es indispensable” es una condena fatídica que no es 

exacta, porque en realidad hay gente que si lo es. Pero aun así tenemos que aprender a vivir 
sin ellas o ellos, cuando lleguen a faltar.  

Es bueno citar a los esposos Curie: cuando Pierre murió atropellado por un carruaje y al ver 
que Marie se doblegaba ante el dolor, le dijo que aún sin corazón tenía que continuar. Y así 
lo hizo, toda vez que posteriormente a la muerte de su amado esposo, 5 años después fue 

galardonada con el premio Nobel de Química en 1911. Y así con el corazón herido nunca 
dejó de trabajar en sus investigaciones científicas, muriendo 28 años después de la muerte 
de Pierre, deceso ocasionado por su exposición a la radioactividad.  

Y esa entereza prosiguió en la siguiente generación con su hija y yerno que sacrificaron su 
vida por la ciencia y por la lucha de un mundo mejor. No olvidemos que Joliot fue 

miembro de la resistencia y se opuso en plena guerra fría a las intenciones de destruir a la 
URSS. 
Así de la misma manera como los Curie, los que queden deben continuar, pero es preciso 

dejar un proyecto el cual no será absoluto, sino flexible a los cambios y nuevas necesidades 
que imponga el porvenir.        

¿Qué pasaría si Obrador deja de existir? ¿Ya por eso nos vamos a ir a nuestra casa a llorarlo 
eternamente? ¡No! Él mismo se opondría a una respuesta tan pusilánime. 
Los que nos sobrevivan tienen que seguir en pos de la utopía, así sea a costa de los más 

grandes sacrificios. Y para eso necesitamos una guía de acción. Y esa es nuestra finalidad 
con este humilde legajo: contribuir a la conformación de ese plan de lucha.    
 

 

4. Carta de un ciudadano a López Obrador  
Desde un lugar donde el pueblo sufre 

 
Compañero Andrés Manuel López Obrador  

Presente: 
 

Yo nunca he sido su incondicional ni su fan, pero cuando se trató de votar, voté por usted, y 
no sólo eso, sino que convencí a toda mi familia para que hiciera lo mismo y a través de 
mis escritos persuadí, si no a miles; estoy seguro que muchos votaron por usted debido a 

que leyeron la Hoja del Pueblo, prensa revolucionaria que editamos desde hace más de 15 
años (con algunas interrupciones por falta de recursos).   

Así pues, yo no presumo de lopezobradorista, pero créame que le he sido más útil que 
muchas personas que presumen de serlo pero que no han logrado convencer ni a sus 
parientes. 

Yo lo conozco físicamente desde que, por razones de trabajo, viví en el Estado de Tabasco 
y posteriormente lo vi en Guadalajara.  
En mi tierra (Zacapu, Michoacán.) estuve a unos cuantos metros de usted, pero jamás le 

hable ni me presenté. Era penoso ver que mucha gente se le arrimaba sólo para lucirse y 
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presumir que eran sus seguidores. Algo curioso es que esa gente que antes se rasgaba las 

vestiduras por usted, ahora se encuentran en franca colaboración “chuchista” muy cercana 
al traidor Calderón. Y muchos de ellos promueven la candidatura de Marcelo, un títere de 

Camacho y de Salinas.  
Hay quienes se manifiesten como su incondicionales: van a sus mítines, pero en la práctica 
no convencen ni a  su familia, mucho menos a su barrio. 

He de decir también que entre sus seguidores, que no pierden oportunidad en echarle 
porras, no faltan los que se encuentran en los campos de la conducta francamente fanática e 

irracional. Por razones que bien podrían encontrarse en los campos de la psicopatología y 
de la dependencia y/o necesidad de creer en alguien o en algo.    
Así pues, señor, yo jamás lo he seguido a pie juntillas. Por el contrario, siempre he sido un 

crítico agudo de sus planteamientos y de su política. Pero créame que no encontrará un 
partidario más consciente y sincero que su servidor.  
Porque en medio de la traición hacia usted, por parte de las autoridades michoacanas y en 

particular del gobierno perredista actual de Zacapu. Cuando en su informe anual el alcalde 
Antonio Ascencio se atrevió a nombrar “presidente” al espurio, arranqué en exclamaciones, 

en medio del auditorio, gritando que no se equivocara, que Calderón era un usurpador y que 
el presidente de la República para los zacapenses de vergüenza y de honor, era Andrés 
Manuel López Obrador. Saliendo al momento, indignadamente, a la voz de: ¡Es un honor 

estar con Obrador! Sin proponérmelo al instante me siguieron muchas personas que no 
estuvieron de acuerdo con ese informe insolente y el servilismo calderonista de ese 

presidente municipal “perredista”.  
 

Mi caso, señor,  es como el que relata el evangelio cristiano en San mateo cap. 21 
 

28. ¿Y qué os parece lo que voy a decir? Un hombre tenía dos hijos, y llamando al 

primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña; 29. Y él respondió: No quiero. Pero 

después, arrepentido, fue. 30. Llamando al segundo, le dijo lo mismo, y aunque él 

respondió: Voy, Señor, no fue. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El 

primero, dijeron ellos… 

 

Así, de parecida manera he procedido. Yo no me digo su incondicional, pero en los hechos 

pelee con miles de Hojas del Pueblo, pidiendo el voto para usted casa por casa en donde 
resido la mayor parte del tiempo y que es la conservadora Perla Tapatía. 
Y en mi conocida historia de Eréndira defiendo su posición y fustigo a los que organizaron 

el fraude en contra de usted y de México.  
La razón por la que no soy su incondicional, es porque desde que tengo 10 años he 
pretendido ser un buen comunista y porque tuve la fortuna de tener maestros que me 

educaron en la Universidad Nacional para pensar con independencia y claridad.   
Por esa razón, no soy de los que llegan a diferir por motivos viscerales, de celo, por retórica 

irracional, de esa que esconde frecuentemente motivos inconfesables de: vanidad,  
cobardía, complejos de inferioridad o corrupción. No nada de eso, lo que pasa es que todo 
lo cuestiono y lo pienso con el único fin de encontrar el camino más eficaz que nos 

conduzca a la soñada utopía.  
Su servidor (no su servil incondicional), se ha consagrado durante más de 48 años a luchar 
contra el capital y su gobierno. Bautizado por la sangre de la lucha estudiantil de 1968, 

recibí orientación marxista desde las aulas universitarias y créame que he sido inflexible. Y 
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a usted, señor, lo he considerado siempre un liberal, honesto, sí, pero un liberal nada más. 

Y no olvidemos que el liberalismo se asienta sobre la doctrina del Laissez-faire que viene 
siendo el  respaldo filosófico de un mercado de libre concurrencia, el cual solamente es 

libre para los poderosos y esclavista para  los débiles.   
Pero es por la sinceridad que intuyo ver en su corazón de patriota, por lo que lo sigo, 
aunque con espíritu crítico socialista y revolucionario. Con sinceridad creo que usted es  

hoy, la única vía, no hay otra, no existe: por lo pronto y ahora.   
Y mientras alguien no me demuestre lo contrario, seguiré estando a su lado pero con una 

actitud crítica permanente, lo mismo que con lealtad valiente, a riesgo de mi propia vida 
cuando sea preciso. Si de algo sirve esta fuerza ya tardía y enferma de azúcar a mis 58 años 
de edad.  

 
Atte. Jorge Pineda Mora (2010) 

 

 
 

5. Las y los Fans de nuestro candidato, están cegados y no quieren ver que 

necesitamos hacer una gran tarea de organización  
Queremos pensar que esa ceguera es fruto de una pasión honesta y sincera y no que sea 

producto de quererse acomodar, a como dé lugar, en alguna posición en la próxima 
dirección política de México.   
Si en verdad queremos a nuestra nación debemos trabajar concienzudamente para conseguir 

la organización que nos permita conseguir mínimamente los 20 millones de votos que 
necesitamos para el 2012. 
Como se menciona en otra parte de este escrito; la labor que desempeñamos repartiendo 

casa por casa las ediciones de “La Hoja del Pueblo” y de “El Amigo del Pueblo” nos 
permiten tener una visión más acercada a la realidad.  

Antes que nada es puntual señalar que la verdad es que México puede ganar mucho en esta 
coyuntura convirtiendo a AMLO en el líder nacional que necesita nuestra patria.  
Un compañero nuestro visita un promedio de 300 hogares diarios, de donde se infiere el 

hecho de  haberse entrevistado (solamente él, sin contar a las demás personas que colaboran 
con nosotros), con más de 150 mil tapatíos y tapatías. Esto es algo que nos da cierta 

autoridad para decir que Obrador no es bien visto por la mayoría de la población de 
Guadalajara y su área conurbana. Lo mismo sucede en ciudades como León, Guanajuato, 
lugar dominado por la derecha. 

La verdad, hay sitios donde lo llegan a detestar. En León en barrios populares como el 
Coecillo, lo quemaron como él judas de las celebraciones de semana santa. Algo que se dio 
en medio del júbilo popular malsano de venganza, propio de quien quema al enemigo, y en 

este caso, al enemigo malo que es para ellos Andrés Manuel López Obrador.   
Sin lugar a dudas, esto se debe a que Televisa, T.V. Azteca y los grandes empresarios 

nacionales y extranjeros,  han logrado su objetivo antipatriótico y traidor. 
Incluso siendo honestos, debemos decir que hemos sido agredidos porque ven que estamos 
de parte de AMLO y  porque hemos defendido el hecho de que es el presidente legítimo de 

México y que Calderón es un usurpador.  
Por eso decimos en el título de este tema, que es necesaria una gran labor de 
convencimiento y eso sólo se puede lograr elaborando concienzudamente un programa, que 

cuente con adyacentes que incidan en la problemática más sentida de la población, en los 
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campos de la vida cotidiana.  

Sin embargo, créannos que hemos convencido a muchos, sobre a todo a aquellos, que se 
atrevieron a leer la historia de “Eréndira Cabalga de Nuevo”. Relato que circula de mano en 

mano, gracias a lo cual ha llegado a miles de Guerrerenses y Michoacanos, etc.  
En base al trabajo que impulsamos, nos damos cuenta que los grupos que conforman el 
presunto apoyo a AMLO en Guadalajara, son simplemente unas cuantas centenas de 

personas. La prueba está que en sus manifestaciones no llegan a juntar ni a mil gentes. 
Solamente cuando se presenta él personalmente, van algunos millares más. En Zacapu que 

en los primeros tiempos del PRD llego a movilizar a más de 30 mil almas (siendo un 
municipio de 100 mil habitantes), ahora en la última visita de AMLO se juntaron no más de 
500 personas, uno de nuestros compañeros estuvo allí. .  

En los mítines que se han celebrado últimamente en la vieja plaza Universidad conocida 
como de las sombrillas, es justo reconocer que dicho sitio se llena con unas tres mil o 4 mil 
gentes y eso solamente porque va AMLO, si no es así, son siempre los mismos, entre los 

que destacan personas que van porque están dirigidas por líderes que se dedican a vender 
lotes.  

Sí, es verdad que han juntado algunos miles de firmas, lo cual es insignificante junto a los 
cientos de millares de votos que obtuvo la derecha reaccionaria jalisciense, esto sin duda se 
debe al efecto que tiene entre el pueblo la Ideología de la Clase Dominante. 

La verdad es que en Guadalajara se cumple la condena que hiciera hacia la izquierda el 
inefable Fidel Velázquez… la suma de los ceros siempre será igual a cero.  

En realidad, es triste, pero eso son esos grupos; ya que se trata de personas que no hacen 
trabajo entre el pueblo, no tienen prensa política constante que se distribuya en las colonias, 
no tienen movimientos populares, y algunos de ellos, solamente se expresan en la venta de 

lotes como ya se mencionó arriba. Son en verdad fraccionadores disfrazados de luchadores 
sociales.  

Jamás los hemos visto que vayan a las colonias a conformar Comités de Lucha o bien 

Comités Patrióticos con un programa objetivo que movilice a la población. 
 
 

6. Es necesario que nuestro candidato, no solamente escuche a la gente 
cercana a él, sino también a los que estando con él, no compartimos algunas 

cosas  
Para algunos de nosotros fue un gran error que AMLO aceptara el rimbombante nombre de 
Presidente Legítimo. A decir verdad, siempre consideramos que hubiera sido mejor, ese 20 

de noviembre, haber  declinado como tal y como lo hizo el gran Morelos en el congreso del 
Anáhuac, al no aceptar el título de Alteza Serenísima, haberse declarado humildemente 

Sirviente de la Nación. Por respeto al generalísimo de los ejércitos insurgentes, que pidió 
ser llamado simplemente… Siervo de la nación.   
 

Y este juicio no procede de una animadversión o forma personal de pensar, sino que se 
constató que era lo correcto, en el trabajo de distribuir La Hoja del Pueblo entre miles de 
hogares.  

Al platicar con tantísima gente en Jalisco, Guanajuato, Colima, etc. nos dimos cuenta a que 
muchas personas les resultaba chocante ese nombramiento y se burlaban de él. En no pocas 

veces tuvimos que pelearnos con algunas gentes por su manera de ver las cosas.  
Hay un detalle, para muchos “Izquierdistas” es muy cómodo echarse un rollo frente a gente 
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que piensa más o menos como ellos. Pero vieran qué difícil es andar distribuyendo prensa 

revolucionaria de izquierda en las calles de la metrópoli Tapatía, en León, en san Juan de 
los Lagos, Aguas Calientes, etc. etc. etc. ahí ya no es lo mismo: surge la polémica, a veces 

la majadería y hasta la agresión.  
Pero es necesario hacerlo porque así se llega a la gente del pueblo que no participa por 
diversas razones y créanme que convencemos a muchos. 

En cambio en las reuniones de club-“izquierda” siempre son los mismos, no pasan de ser 
una docena de compañeros. Solo en la CEMUP se juntan un promedio de 60 a 100 personas 

cada 8 días.  
¡Bueno! Hasta en los mítines y manifestaciones somos puras caras conocidas y casi siempre 
la misma cantidad que no rebasa un millar de almas.  

¡Eso! Es inaudito en una metrópoli de más de 4 millones de habitantes. Eso demuestra que 
nuestra influencia ha sido muy limitada, si no es que nula. 
Es como si fuéramos una gran familia, es más, muchos vamos porque aparte de protestar, 

es una oportunidad de saludar a los cuates y a las amigas. Pero de crecer, de eso, nada.  
Así pues, apoyados en la experiencia del contacto con miles de personas en la distribución 

de “La Hoja del Pueblo” y otras ediciones, es por lo que comprobamos que no estábamos 
en un error al considerar que AMLO debió haberse reclamado simplemente Sirviente de la 

Nación.  

Siempre consideramos que al haber aceptado el nombramiento de Presidente Legítimo, la 
personalidad de AMLO iba a sufrir cierto deterioro ante millones de compatriotas. Que se 

iba desgastar, lo que consecuentaría poco apriete, que sería efímero y precario. En cambio, 
si se proclama como Sirviente de la Nación, eso hubiera sido de trascendencia histórica.  
La “Presidencia” se disiparía pronto, agregando las traiciones propias de los perredistas que 

viven del erario público. Lo que en esas condiciones, provoco un difícil y sólido 
crecimiento orgánico. 
Y como Sirviente de la Nación, se habría tenido más margen de maniobra, ya que el 

gobierno sería llevado a la Arena Popular, donde no rigen las reglas de las podridas 
instituciones que rigen en nuestra patria. 

Es una realidad tangible que en la Arena del Pueblo el gobierno de Calderón no se puede 
mover de manera mañosa. En cambio en la Arena Gubernamental, que es de 
institucionalidad nefasta, es el pueblo el que no tiene margen de movimiento.            

Haberse reclamado Sirviente de la Nación, habría dejado con un palmo de narices a los 
enemigos de AMLO y habría encontrado en propios y extraños una aceptación inusitada 

porque hubiera quedado evidenciada su humildad y su grandeza humana.  
Con ese humilde título recorrer la nación entera y organizando la lucha de todos los que 
sufrimos el azote implacable de las 6 íes de la ignominia.  Y no decretando, ni ordenando, 

ni ejecutando, sino apuntalando la organización pública para construir un auténtico Poder 
Popular.  

Pero todavía se puede hacer mucho construyendo los Comités Patrióticos de Liberación 

Nacional y de Defensa de la Patria en todo el suelo nacional. Convirtiendo cada uno de 
estos en un verdadero poder dual donde sea necesario. 
 
 

7. Las Redes y los representantes del gobierno legítimo no funcionaron 

aquí,  igual que en muchos lugares 
Muchos adquirimos nuestras credenciales del gobierno legítimo, dimos nuestros teléfonos y 



392 
 

direcciones y nos quedamos esperando para que nos llamaran. El caso es que los seguimos 

esperando después de 4 o 5 años. 
Y de ir a buscarlos ¿dónde? Si vamos resulta que no están que nos hay una estructura 

orgánica que funcione con sesiones ordinarias y constantes, no tienen programa estatal y, lo 
peor, no tienen un municipal, y mucho menos de barrio o colonia, etc.   
Debemos aceptar que las redes ciudadanas, los aquí estamos y los representantes de la 

presidencia legítima, etc. fueron un rotundo fracaso, cuando menos aquí en Guadalajara y 
en Zacapu, por eso urge la organización de los CPLNDP: Comités Patrióticos de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, con un programa que comience con los 
problemas concretos del entorno vivencial diario de cada comunidad, barrio y/o colonia, 
ligando esas demandas con las grandes necesidades nacionales.  

No aceptarlo y no hacerlo así, aparte de ser complacientes con nosotros mismos y no 
ayudar en nada a conocer la realidad, nos impedirá tener una auténtica influencia popular. 
Lo que es y será un obstáculo para llegar a la verdadera democracia y construir el país que 

deseamos. 
Debemos ejercer la crítica y la autocrítica. Aceptar que en Michoacán, en Jalisco y en 

muchos otros estados, las redes y los representantes del gobierno legítimo para nada 
funcionaron, porque fueron incapaces de establecer comités en todas las colonias, barrios 
y/o comunidades de cada municipio donde se supone estuvieron funcionando.  

En Guadalajara para dar un  ejemplo, tuvieron mesas en algunas plazas, recibieron a mucha 
gente pero no le dieron seguimiento. A varios que dejamos nuestra dirección y teléfono 

jamás nos llamaron.  
Tan es así su disfuncionalidad, que después de 4 años los famosos comités ciudadanos 
tienen menos de 50 comités, cuando hacen falta por lo menos 3 mil en la zona 

metropolitana tapatía.  
No fueron capaces de estructurar un programa de lucha municipal que le diera solidez a 
esas redes y al gobierno legítimo. 

La verdad les falto un Hilo de Ariadna Municipal, una idea clara de reivindicaciones 
locales que vinculándolas con los grandes problemas nacionales hubieran dado como 

resultado fuertes movilizaciones populares.  
No supieron vincular el problema petrolero con la ausencia de frijoles y tortillas en la mesa 
de la ciudadanía que se debate en la más espantosa miseria. 

No lograron demostrar que la falta de medicina y de buena atención médica en los 
hospitales públicos tienen relación con el petróleo.   

No lograron hacer sentir en el estudiantado y en la juventud el coraje de ver que su futuro 
está hipotecado porque el petróleo no está siendo utilizado para darles una mejor posición y 
mejores oportunidades de trabajo.  

No supieron enlazar el problema de la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro con la defensa de nuestra soberanía nacional. Demostrando que es un atentado 
contra la patria.  

No lograron demostrar que el latrocino que están haciendo con el asunto de la Fibra Óptica 
es un saqueo más de las riquezas nacionales, y que mantenerla como propiedad nacional, es 

una gran oportunidad para que buena parte de la pobreza sea erradicada de nuestra patria y 
que puede servir para mejorar el futuro de todas y todos los mexicanos.  
No comprendieron que la verdadera tarea no era estar esperando instrucciones de Obrador, 

sino tener la iniciativa de levantar al pueblo organizándolo en las tres mil colonias de la 
zona metropolitana de Guadalajara.  
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AMLO hizo su tarea al visitar toda la nación pero no tuvo o no tuvieron claridad sus 

“asesores” para aterrizar en la estructura barrial de lucha. Y de eso es de lo que se trata, si 
no lo hacemos así, México está perdido de antemano, aún con todo y que ganáramos las 

elecciones.  
Si no tenemos esa ordenación piramidal, al día siguiente de la toma de posesión de Obrador 
vendrá la arremetida empresarial, oligárquica, imperialista, la CIA, los militares, los 

cuerpos paramilitares abiertos y ocultos, los Zetas, etc. y acabarán con nuestro sueño.  
 
 

8. El que AMLO llegue a la presidencia no significa que realmente pueda 
detentar el poder. Es necesario construir el poder real antes que 

preocuparnos por obtener el poder formal  
Ejemplos históricos hay muchos, ahí está Salvador Allende que llego a la silla pero no al 

poder, si llega al poder una huelga general revienta a Pinochet. Y lo que paso fue que los 
camioneros fueron los que iniciaron un paro contra él.  
Si Allende tiene una estructura de Poder Dual bien cimentado, es decir, de poder real (y 

esto debe leerse y entenderse como Poder Popular) previo a la toma del poder formal (el de 
la silla presidencial), los militares le hacen los mandados. Aunque a decir verdad solo hasta 
cierto punto, toda vez que sin respaldo internacional bloquean a Chile como lo han hecho 

con Cuba. 
Saramago dice que un gobierno elegido por un pueblo influido por la izquierda, no puede y 

hace finalmente lo que puede, debido a que existen fuertes consorcios internacionales que 
lo impiden. 
Y tiene razón, pero no dice que es lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer es, aparte 

de respaldarse en una fuerte y bien estructurada base social popular (que son en nuestro 
caso los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria), ampararse 

en una fuerte organización popular internacional, si no se hace así, no iremos a ningún lado 
y las reformas no serán más que pequeños paliativos que prolonguen la agonía del pobre. 
Cuando Lula llegó a la presidencia, Frei Beto dijo: “Lula llego al gobierno pero no al 

poder”  ya que entre llegar al palacio y hacer los cambios que precisa la nación para salir 
adelante y mejorar las condiciones de vida de millones, existe una gran distancia.    
Lula estuvo allí en la silla y tuvo “buenos” resultados pero de darle pleno cumplimiento a la 

Reforma Agraria que reclaman los millones de brasileños diseminados en lo ancho y largo 
de sus más de 8 millones de kilómetros cuadrados, de eso todavía no se realiza lo esperado.  

Es más ha repartido menos tierra que Cardoso. La verdad es que traicionó a sus aliados del 
Movimiento de  los Trabajadores sin Tierra, pues les había prometido  darles una parcela a 
100 mil familias cada año. Siendo que Cardoso les dio a 43 mil familias cada año. En 

realidad el centro derechista Cardoso resultó más agrarista que el socialista Lula. Él nada 
más les dio a 25 mil, quedando más de 200 mil familias acampadas en la carretera, les falló 

a 4 millones y medio de familias que se quedaron esperando.  
La verdad es que su política agraria se dedicó básicamente a subvencionar exportaciones, 
manteniendo la exportación primaria (materias primas sin elaborar), dedicándose, por lo 

tanto, más a atender el comercio exterior que el interior.   
En lo laboral e industrial se sometió a los ajustes estructurales fondo-monetaristas que 
exigen reducción en las indemnizaciones y la aplicación del: “te contrato hoy y si quiero 

mañana te despido”. La verdad es que la planta productiva se estancó como consecuencia 
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de la entrada masiva a productos chinos que desplazaron a miles de obreros, con lo que 

continuo la desigualdad y la pobreza popular. Aparte de que redujo las pensiones de los 
burócratas en un 30%.  

Comprimió los gastos en salud y lo mismo en las telecomunicaciones. Disminuyo el 
presupuesto de las agencias del medioambiente, lo que es un serio revés al sacrificio de 
Chico Mendes y también limitó la atención a los indígenas.   

Dejo en manos de la derecha el control de los asuntos bancarios, consintiendo la 
privatización de los bancos de infraestructura pública y permitió que gobernaran el Banco 

Central  
Accedió la intromisión de incondicionales del FMI en los ministerios de finanzas, 
agricultura, economía y comercio. Y algo penoso es que dio apoyo a los EU en la invasión 

de Haití.  
 

Sin embargo, también hay que reconocer que pago de un jalón la deuda que tenía con el 

FMI en diciembre del 2005, lo cual es correcto, es decir, no tener endeudado al país es algo 
bueno, pero también es cierto que un buen padre primero le da de comer a sus hijos antes 
que pagar una pesada deuda. “Debo no niego pero te doy algo y lo demás lo empleo en 

darle comida, salud, y seguridad a mi familia”.  
Lula tuvo que decidirse por pagar antes que resolver los problemas internos, eso nos da 

idea que estuvo sometido a las restricciones, francamente tributarias, de la banca mundial.  
Pero si no lo hace así, le echan montón los banqueros del mundo: acometen  contra el 
cruceiro y sobrevienen los ataques financieros internacionales contra la economía brasileña. 

Esto habría consecuentado el agotamiento de las reservas de su Banca Central, despidos 
masivos, es decir, una crisis para la cual no está preparado el pueblo brasileño. Y entonces 

viene la irremediable caída de Lula y el apuntalamiento del capital internac ional.  
Y ahí, exactamente, está el meollo del asunto, en preparar una amplia base popular 
organizada, para salirse de la lógica financiera internacional; la que opera con esquemas 

que ha logrado troquelar en la mente de la mayoría de los gobernantes mundiales y de un 
amplio sector de la población universal.  
Si Lula tiene organizado sólidamente ese Poder Popular, tiene más margen de maniobra y 

negociación, lo que indudablemente hubiera favorecido más a los pobres.    
La verdad es que para la generalidad de la gente que maneja los negocios, el dinero y el 

gobierno: no hay vida más allá del Fondo Monetario Internacional y de la banca mundial, 
no conciben otro tipo de vida posible, porque viven alejados de las masas.  
La realidad es que si se puede emprender una política de respaldo organizativo popular, si 

nos apoyamos en alternativas como las que componen las nuevas naciones emergentes y la 
población de la  Unión Europea que está en permanente lucha por mejorar su democracia. 

Y que aunque los potentados del viejo mundo son poderosos, no menos poderoso es ese 
pueblo europeo que nos ha dado muestras históricas de coraje, organización y lucha por 
mejorar la vida y la libertad humana.   

Otra cosa importante que hizo Lula fue escriturarles sus bohíos a los faveleros lo cual les 
dio seguridad a los habitantes de verdaderas ciudades miserables que abundan en las 
metrópolis brasileñas. Y apoyo a la vivienda popular. 

Puso a trabajar al ejército en la obra pública, sobre todo en la realización de infraestructura, 
no como los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón que los han utilizado para la 

guerra contra el narcotráfico y contra el pueblo.  
Obrador debe realizar una gira por la Unión Europea y hablar con las organizaciones 
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sindicales, civiles, cooperativistas, humanitarias, ecologistas, etc. y fincar compromisos de 

acción por mejorar las condiciones de vida en el planeta y del planeta.     
Se debe hablar con la verdad y con claridad, no nada más de las amenazas de destrucción 

ecológica de la tierra, sino de quienes son los responsables de que eso pueda suceder; 
señalando con energía a los Bilderberg, a la comisión Trilateral y a otros grupos financieros 
y empresariales que persiguen los mismos fines, como es la creación de un nuevo orden 

económico mundial, que amenaza en hacer del mundo, un enorme hormiguero humano.      
 

Platón habla de la mentira soberana, refiriéndose a que es preciso mentir en ciertos asuntos 

de estado porque de lo contrario sería un caos. Y a eso llegan los gobernantes bien 
intencionados que quieren hacer cambios revolucionarios pero que no tienen bien 

estructurada una red de Poder Popular apoyada a escala internacional… a mentir. 
Esperamos que no suceda esto con AMLO. 
Por otro lado, pero dentro de la misma tesitura, si Obrador siendo presidente no tiene una 

estructura piramidal bien constituida del Poder Popular le faltará seguridad y siempre estará 
tentado a ceder ante las presiones de la Oligarquía Internacional y de sus socios nacionales. 
No es fácil gobernar, es un problemón marca diablo. Es tratar de mantener a raya a tirios y 

a troyanos. Es pues: Lucha de Clases y lucha patriótica contra las ambiciones oligárquicas 
nacionales y mundiales.        
 

 

9. La idea de pueblo de la derecha y la idea de pueblo de la izquierda  
La idea de pueblo es muy ambigua y cada quien la utiliza de acuerdo a su ideología e 
intereses. Para la derecha reaccionaria, conservadora y mocha el pueblo son ellos y todos 
los que comparten sus pensamientos y valores. 

La derecha considera que el orden natural y divino, de que debe haber ricos y pobres, está 
predestinado desde el santo libro y que también está consignado en todos los demás como 

es el Corán y en los principios sostenidos por el mismo Cristo y Buda.  
Por eso creen firmemente que quien se oponga ese “orden” encarna al mismísimo Satanás. 
Es por eso que una gran masa de “pueblo” influenciado por ellos, ve con odio a quien ose 

plantear la destrucción de ese mundo ordenado por el Todopoderoso.   
Los seguidores del Obispo irlandés, perteneciente a la iglesia anglicana, George Berkeley,  

quien fuera un influyente pensador que contribuyo a la formación de la Universidad de 
Yale (donde educaron a Zedillo), decían que los comunistas eran unos soberbios enemigos 
de Jehová desde el momento que querían alcanzar el cielo aquí en la tierra; y que su 

irreverencia era equiparable a los arrogantes babilonios descendientes de Noé que 
pretendieron construir la torre de Babel.  
Es de admitir que estos berkelianos le dan al clavo, toda vez que esa es la verdadera 

intención de la izquierda revolucionaria: construir el paraíso aquí mismo en la tierra y no 
esperarlo para cuando hayamos muerto.  
  
En cuanto a la idea de Pueblo, para la izquierda es lo mismo que para la derecha, es decir, 
el pueblo son ellos y todos los que comparten sus pensamientos y valores. Sólo que para la 

izquierda no existe tal orden divino y afirman que es una falacia que haya sido inventado 
por Dios. Asegurando también, que ese supuesto orden es un desorden creado por los ricos 
para explotar a los  pobres y que los que encarnan el mal son los ricos y los corruptos a los 

que hay que combatir con todo rigor. La izquierda sostiene pues, que no se debe explotar a 
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los pobres, a toda esa masa de miserables que sufren las consecuencias de vivir en el 

sistema infame regido por el dinero. Piensan que los capitalistas explotan al pobre en 
complicidad con un gobierno corrupto que está a las órdenes de ellos.  
 

El problema es que los derechistas creen representar los derechos de ese pueblo porque al 
romperse el orden divino, entonces el pobre sufriría más, ya que no tendría quien le diera 

trabajo, toda vez que si se le entrega la riqueza a los desheredados, estos la acabarían en un 
santiamén y entonces ya no habría nada y sería el caos total; así que como buenos 
representantes de Dios ellos se sacrifican para que funcione la armonía dictada desde el 

cielo. Lo que hacen manejando la propiedad de los medios de producción y el dinero. Y 
sostienen que los hijos de Satanás, que son los de la izquierda, engañan al pobre 

soliviantándolo contra el acaudalado, para después convertirlos en sus esclavos. Por esa 
manera de pensar, discurren que ellos son los genuinos representantes de los intereses 
populares y que la masa que no lo cree así, son unos ignorantes de mala fe, influenciados 

por los rojos satánicos izquierdistas.  
 

Por su parte la Izquierda, piensa completamente lo contrario y razona que plantearse 

romper ese desorden, es construir el orden de la razón que está por encima de creencias 
religiosas de derecha (es bueno aclarar que hay religiosos de izquierda que demuestran con 

la Biblia en la mano que el orden divino es precisamente que los pobres no sean 
explotados).  
El izquierdista planea un mundo nuevo donde el pobre se hará dueño de los medios de 

producción y ya no será explotado por nadie, ya que ellos mismos organizados, serán sus 
propios patrones. Y aseveran que  ya no necesitarán que nadie los arree para trabajar, sino 
el mutuo acuerdo solidario de que cada quien cumpla con su deber.    

 
 

10. Es un error rendirle culto inusitado y ciego al “pueblo”, ya que es muy 

frecuente que entre él, haya indolencia, oscurantismo, rapacidad y un buen 
número de gente que solamente busca su propia  conveniencia   
Morelos en el Congreso del Anáhuac nos habla con claridad y maestría de la verdadera 
naturaleza del pueblo miserable, cuando en su documento Sentimientos de la Nación en su 

punto No 12 nos dice…  
 

“Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro congreso deben 

ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de 
tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la 
rapiña y el hurto” 
 

Si observamos, el generalísimo no considera al pobre un dechado de virtud, sino que por el 
contrario lo ubica en una naturaleza derivada, sin duda, de un sistema inicuo de cosas. 

Para el Valladolicense no son buenas las costumbres del miserable, por eso señala que estas 
deben mejorar y remata diciendo que es ignorante y que practica la rapiña, es decir, el robo, 

el despojo, lo que lo hacía un sujeto temerario para conseguir todo aquello que le negaba el 
sistema colonial.  
 

 
 

Obrador dice en un DVD denominado: “10 puntos para transformar a 
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México” que abajo no hay odio, que abajo no hay codicia.  

Sin embargo, es posible que en esa alocución sobreestima a la gente que se 
refiere, ya que eso no es muy exacto, toda vez que también entre el pueblo 

han permeado los falsos valores, la ambición y hasta la perversidad.   
 

Si hemos de ser honestos y perspicaces, es de concluir que las cosas no han cambiado 
mucho, toda vez que las costumbres de muchos desheredados, derivadas de sus condiciones 

prácticas de existencia, los tienen sumidos en hábitos que dejan mucho que desear: son 
borrachos (en México consumen alcohol y otra clase de estupefacientes de manera 
consuetudinaria más de 20 millones); ejercen la violencia física y psicológica contra sus 

parejas y contra sus hijas e hijos; son promiscuos; son desleales y convenencieros; 
presumen lo que debería de dar vergüenza; admiran la riqueza y no les importa que se haya 

conseguido “haiga sido como haiga sido”; los mantiene enajenados y llenos de falsos 
valores la tele y son fanáticos del futbol, etc.    
Es verdad que mucha de esta gente enajenada por ese sistema equivocado de “valores”, se 

llega oponer al gobierno, pero en realidad su oposición está más bien influida 
transitoriamente por la situación que guarda el estado de cosas para él, pero en cuanto 
mejoran sus condiciones de existencia, cambia de la noche a la mañana.     

Muchos son “buenas gentes” pero solo hasta el grado que no se ponga en riesgo su 
estabilidad económica y su seguridad personal. Porque cuando eso sucede muchos dan la 

espalda y llegan hasta a desconocer a los amigos.   
Esta clase de “pueblo” si ve que la lucha va viento en popa, se suman, se suman y se 
suman, pero cuando ven que hay debacle desertan, desertan y desertan.  

Hidalgo presento batalla a Calleja en el puente de calderón entre Zapotlanejo y Tepatitlán 
con un promedio de 100 mil desheredados: gente desesperada, miserable, llena de deseos 

de justicia, de venganza, de desquite, etc. pero a la hora de que la tropa de Calleja integrada 
por 5 mil soldados indígenas y mestizos en su mayoría, y por unos cuantos peninsulares y 
criollos, infringieron los primeros descalabros a los insurgentes: la desbandada fue general 

y desordenada. Sí, claro que está lo de la explosión de los pertrechos y pólvora de la 
carreta, pero no era para tanto: la gente del cura eran 100 mil y la de Calleja 5000.  
Fue la Cannas del ejército Insurgente. Derrotaron a Torcuato Trujillo en la Cruces porque el 

peninsular menosprecio las fuerzas de Hidalgo, pero Calleja más experto y con la 
experiencia de esa derrota, se alisto concienzudamente para aniquilar a Hidalgo.  

Ahí lo que falló, fue precisamente, la sobreestimación de las circunstancias por parte del 
padre de la patria: de su gente y de él mismo. La verdad es que se confío demasiado en la 
superioridad numérica de sus huestes. 

Es posible que haya influido en esa sobreestimación, tanta adulación que recibió en 
Guadalajara, al grado de permitir que se le llamara “Alteza Serenísima”. Con franqueza 

perdió piso y no hizo caso de los consejos de un profesional en las armas como Allende.         
 

Es preciso comprender que el pueblo es una masa amorfa cuando está desorganizado y que 

solo puede adquirir forma mediante la organización. De otra manera es manipulable por 
cualquiera y también es fácilmente derrotado y sometido.  
El pueblo al estar disgregado y desorganizado es como un cuerpo en putrefacción, la que se 

manifiesta en apatía, alcoholismo, conformismo, egoísmo, etc. todo lo cual es nocivo para 
México.    
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Esa es la realidad de millones de compatriotas, no se puede negar, por eso es necesario 

centrarnos en lo más avanzado y no en lo más atrasado de la población. De ellos depende la 
prosperidad dentro de la escala dialéctica de la historia.  

Es mucho mejor tener pocos muchos que muchos pocos. Apoyarnos en la gente más 
capacitada y consciente y no en fanáticos irracionales. Apostarle a las y a los fans es 
fascismo, es nazismo. Con los fanáticos se imponen los movimientos que les falta respaldo 

teórico científico.  
 

Todo lo que hemos reseñado, lo sabemos más por la experiencia que por los libros, sin 

decir por eso, que no nos respaldamos en el estudio serio de la ciencia política.  
Respaldamos nuestro conocimiento en una larga labor revolucionaria de izquierda, la que 

no es de unos meses para acá ni siquiera de unos años, sino que es una experiencia de 
décadas, para ser exactos, de 46 años de caminar junto al pueblo de México en sus distintas 
luchas visitando cada uno de sus municipios.  

Los años y la lucha nos han enseñado que no se le debe rendir una pleitesía a ciegas al 
“pueblo”, es decir, nos referimos a que no es correcto seguir sus directrices sin tomar en 
cuenta que muchas de ellas derivan de la ideología de la clase dominante y por una serie de 

“valores” súper impuestos por el sistema depredador en que vivimos.    
 

De 15 años a la fecha de hoy, nos la hemos pasado tocando puertas con “La Hoja del 
Pueblo”. Tarea  que con sus interrupciones hacen un promedio de 5 mil días de 1995 al 
2010. 

Tenemos pues, más de 40 mil horas de platicar, de intercambiar opiniones y de observar 
comportamientos entre miles y miles de mujeres, hombres y jóvenes en su quehacer 
ordinario. Conducta que no es la misma que se llega a observar en mítines, actos públicos y 

reuniones políticas; donde se manifiesta seguido la euforia del momento y se llega a 
simular.  

Esa faena que hemos realizado, nos ha permitido ver el grado de enajenación e ignorancia 
popular, pero sobre todo su nivel de simulación y la falta de coraje de muchos que se 
desgarran las vestiduras en público, pero que a la hora de la hora están dispuestos a 

traicionar y a cambiar de bando conforme convenga a sus intereses.   
Si tomamos en cuenta que llegamos a visitar un promedio de 300 casas diarias, 

multiplicándolas por 5 mil días, nos da el resultado de ¡Un millón 500 mil hogares visitados 
por cada uno de nuestros compañeros!    
Así que ciertamente, eso hace que tengamos una idea más o menos precisa del 

comportamiento popular.         

 
 

11. Obrador perderá y el PRI regresará al poder, a menos que… 
Se sacuda a los aduladores que en todo le dan por su lado y se atreva discutir con los que 

desde hace muchos años hemos estado con él, y nos la hemos jugado por él, pero sin dejar 
de hacer observaciones a veces un poco duras.   
Se da el caso de varios sujetos, que saben de antemano, que por mal que les vaya, 

alcanzarán una curul. A estos no les interesa discutir con el jefe y todo va muy bien, a nada 
le ponen pero ni critican ni proponen nada que no esté dictado desde arriba. Temen caer de 
la gracia de los cercanos al Peje y que entonces ya no los vean como posibles candidatos. 

Están seguros que por pocos votos que saquen, ellos llevan la de ganar, como dicen los 
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chavos, llevan la de cincho y  no se van a exponer a caer de la gracia de la cabeza, pues por 

mal que fueran las cosas (insistimos) lograrán una diputación o una regiduría. 
A ellos no les interesa verdaderamente una patria nueva, ellos ven en Obrador esa patria 

nueva, pero para ellos.  
Comportarse así es un serio error porque sin organizar el Poder Popular, Obrador no pasará 
de ser gobierno sin llegar a ser realmente poder. Un gobernante que con algunas diferencias 

de estilo, seguirá circunscrito en los marcos de las órdenes de la Banca Mundial.  
 

A nosotros nos preocupa que sea poder realmente, que sea el líder que puede conducir a 

México a un mejor destino y a algunos de sus aduladores sólo les preocupa llegar a una 
posición. 

Sin duda que varios son sinceros seguidores que creen que todo está correctamente 
indicado desde la cúpula.  
Pero sinceramente las cosas no se están haciendo bien. La prueba es que tienen 4 años cerca 

del Peje y no tienen organizada ni su colonia, cuando menos así es aquí en Guadalajara.  
Necesitamos ver cómo funcionan los organizadores distritales, los cuales se ve claramente 
que no tienen experiencia como dirigentes populares.  

Obrador necesita depositar esa confianza en gente realmente capaz y con experiencia. Se 
necesitan  discutir ingeniosas formas de organización. En este legajo ya planteamos 

algunas, es preciso que se tenga la humildad de discutirlas y probar su eficacia o ineficacia, 
según sea el caso.      
Por principio hemos de decir que él estarle llamando presidente legítimo es algo que resulta 

chocante y presuntuoso en la calle, así recibe ese pomposo nombre el ciudadano común y 
corriente. En verdad les causa incomodidad y a varios les desagrada y con eso nos 

rechazarán, aunque sean amables y no nos digan nada. 
La verdad algunos se pitorrean de esa solemnidad y no se trata de que se burlen, sino de 
que vean con seriedad una propuesta de nuevo gobierno con Obrador a la cabeza.  Nadie 

discute que no sea el presidente legítimo, desde el momento que fue víctima de un fraude, 
pero mucha gente no lo cree así, o simplemente le resulta ridículo que así se le llame.  
También de la misma manera, debe eliminarse en la labor de proselitismo en las colonias y 

en los barrios, presentarse como gobierno legítimo, eso también saca de la jugada  a la 
gente y ya no nos ven con seriedad.  

Hay que llegar con el programa, planteando las soluciones que proponemos y discutir con 
la gente los problemas que ellos tienen y como ven el panorama municipal, estatal y 
federal.  

Precisamos decirles que ahora si va la buena, que ahora sí, no nos vamos a dejar y que los 
necesitamos a todos, que necesitamos a los verdaderos patriotas al lado de Obrador.   

 
 
12. Comités del Gobierno Legítimo ¡NO! Comités Pejistas ¡NO! Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria ¡SI! 
 Si se llega a una colonia, barrio o comunidad con la idea de defender la patria, de rescatar 

nuestro petróleo de manos de esos sinvergüenzas del PAN y les demostramos que con esos 
recursos sería suficiente para que tuvieran acceso a mejores trabajos, a mejores 
prestaciones, a medicina en el IMSS en el ISSSTE, en Salubridad.  

Si les explicamos que con el gas que nos están saqueando en la Cuenca de Burgos, sus hijos 
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tendrán mejores escuelas y que ya no tendrán que pagar cuotas forzosas.  

Si les hacemos entender que de lo que se trata es de rescatar a México y hacerlo un país que 
realmente nos pertenezca.  

Si les hacemos comprender que nuestra patria corre peligro y que nos la quieren arrebatar 
todavía más las mega-empresas, los traidores y los banqueros del mundo. Lograremos 
enardecer sus corazones de amor patrio y entonces ahí estará constituido un Comité 

Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria.  
Y ya después se les dice que el principal defensor de nuestra riqueza petrolera ha sido 

López Obrador, que él ha sido el único que ha encarado a los ladrones que roban a la patria, 
por lo que  él representa ese rescate nacional, junto con todo el pueblo organizado en esos 
Comités Patrióticos. Entonces veremos que la gente se aglutina terminando por adherirse 

cuando menos 100 personas en cada colonia, barrio o comunidad. Y a partir de esos 100 
serán 200 más ahí mismo. 
Sólo en Guadalajara podemos organizar en esos términos, y no en otros, más de 3000 

Comités que multiplicados por  200 nos darán más de medio millón de votos. 
Gente hay, solamente hay que motivarla con el periódico. Con 3 personas se hace una 

brigada que forme 3 comités cada semana. Se pueden organizar fácilmente 100, lo que nos 
daría 300 comités por semana, es decir, en 3 meses tendremos los 3 mil comités.   
Pero en todo caso ustedes tienen la última palabra, nosotros estamos listos para entrar en 

acción a la hora que indiquen.          
 

 

13. Si los pendejos flotaran no se vería el sol, pero con lo más avanzado 
podemos levantar a ese pueblo enajenado  
Hace ya varios años, allá por 1973, uno de nuestros compañeros se encontró a un antiguo 
luchador del PPS, viejo lombardista que siempre le pareció una persona pesimista en torno 

a la voluntad del pueblo. 
 

Era casi de noche cuando lo vio cruzar el jardín del Retoño, lugar conocido en su pueblo 

(Zacapu) y, le hablo… 

 

____ Don Humberto, buenas noches ____ 

 

El volteó con cierta curiosidad y sorpresa y le preguntó… 
 

¿Quién eres? A lo que nuestro amigo le contestó… 
 

____Soy Jorge Pineda, hijo de don Cruz Pineda y de doña Ofelia____ 
 

Al momento, en vez de saludarlo directamente, le espeto esta  pregunta…. 
 

_____Oye, todavía andas de redentor de Jijos de la Chingada_____   
 

Y prosiguió diciéndole…. 
 

_____Todavía no te convences que este pinche pueblo no tiene remedio, que son una bola 
de culeros_____ 
 

Y nuestro compañero le dijo… 
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_____ Si don Humberto todavía ando de redentor_____ 
 

Y continuó diciéndole… 

 

_____ Pero el pueblo no es lo que usted dice, los que somos unos culeros, somos los que 
nos las damos de izquierda y no le hacemos ni a las canicas_____  
 

_____No Jorge, entra en razón, entiende que si los pendejos flotaran no se vería el 

Sol_____   
 

El asunto es que nuestro compañero y su viejo amigo, no salieron de acuerdo, ya que para 
él, el pueblo es el que debería de actuar y no esperar a que lo muevan.  
 

Tiempo después nuestro compañero en cita, escuchó a un viejo dirigente sindical de 
Celanese “Mexicana” _____don Alfredo Caballero, quien se fue al lado de don Rafael 

Galván, el célebre dirigente electricista de los años 70s_____  que le decía a un histórico e 
incorruptible dirigente obrero zacapense, llamado Albino Martínez… 
 

______No Albino, vámonos de aquí, estos pendejos no tienen remedio. Mira y verás que 
son como los puercos_____   
 

Albino le contesto al instante…  
 

______ No compadre, no estoy de acuerdo, cómo van a ser como los cerdos, eso no lo 

acepto_____  
 

______ Si Albino, míralos bien ¿Qué nunca has tenido engordas de marranos?_____ 
 

______ Si claro, que he tenido_____ 
  
______ Y no te has dado cuenta que cuando les llevas comida, hay que quitarlos a patadas 
de la puerta del corral porque se están asoleando y hasta te quieren morder porque se 
incomodan_______ 
 

Y prosiguió Alfredo… 
  
_____ Pues así está la gente, los tienen en el corral, presos, los están engordando para 
hacerlos carnitas y cuando vas a hablarles de libertad se enojan, te insultan, te agreden y 
hasta han llegado a matar a sus propios libertadores_____  
 

Ese relato nos recordó a don Quijote que cuando rescató a unos pillos, lo golpearon después 
de haberlos liberado. Por eso el caballero de la triste figura le dijo aquellas palabras a 

Sancho… 
 

______ Está visto, Sancho amigo, que hacerles el bien a villanos, es como echar agua al 

mar______  
 

También nos vino a la mente que el Nazareno al intentar liberar a la humanidad su premio 

fue no sólo la cruz, sino también la indiferencia y la traición de quienes días antes le habían 
jurado  lealtad eterna.   
 

En realidad así están las cosas con mucha gente del pueblo. No aceptarlo es no andar en la 
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calle y no observar acertadamente su comportamiento. 

La mayoría están tan enajenados que lamen las botas de sus verdugos, eso es lo que hacen 
al votar por el PRI o por el PAN. 

Y varios más, simplemente no quieren problemas y no se meten en nada por una natural 
actitud de egoísmo, indolencia e indiferencia. Quieren bienestar pero no quieren broncas.   
 

Pero afortunadamente no es así con toda la gente, existe una gran cantidad de personas que 
quieren actuar y solamente están esperando un liderazgo que pueda sacarlos del ostracismo.  
Mucha gente sufre y no están de acuerdo con lo que pasa. Pero lo que sucede es que viven 

agobiados de compromisos y necesidades. Deben hasta la camisa y lo que ganan no les 
alcanza ni para sobrevivir, ya que están en agonía permanente. Viviendo así, están 

impedidos para pensar y mucho más lo estarán para actuar.   
Andan apendejados permanentemente, pero sólo es cuestión de saberles hablar, de llegarles 
al fondo de sus sentimientos y entonces los veremos reaccionar como si fueran unas 

verdaderas fieras.  
 

Con lo más avanzado, con lo más sensible y consciente, podemos sacar al pueblo a la lucha 

y entonces seremos invencibles. Con esa fuerza organizada recuperaremos la dignidad 
popular. 
 

La lucha de algunos es ganar las elecciones del 2012, para nosotros 

también. Pero nosotros pretendemos ir más allá constituyéndonos en 
instrumentos populares que realmente puedan plantearse seriamente la 

tarea de construir el Poder Popular, ya que solamente con este, será 

posible que el pueblo salve al pueblo.  

 
 

14. Si el candidato de la izquierda va solo por el PT no tiene posibilidades 
Para los que no tienen experiencia en la lucha popular nuestro candidato no tienen 
posibilidades y está terminado y no es así. En realidad apenas comienza. Lo que pasa es 

que los corruptos, la prensa vendida, etc. le echan tierra para que se borre de la mentalidad 
pública. Por eso les comunicamos a todas y a todos que no se desesperen, que 6 años no 

cuentan históricamente. Aparte de que él ha mantenido la flama de la lucha prendida 
recorriendo toda la nación y atendiendo diversas demandas populares. También les decimos 
que estos documentos que proponemos estarán en un proceso permanente, adaptándose a 

los nuevos retos de la historia y que esperamos aportaciones de toda la ciudadanía.  
 

De ahí que se tengan redoblar esfuerzos para ganar la interna del PRD. Algo que a muchos 

les parece sencillo pero no debemos confiarnos. Hay que ganar la interna por nocaut. El 
PRD con todas sus limitaciones es el único partido de presunta izquierda que tiene una 
estructura nacional que bien o mal garantiza que haya representación a nivel nacional. Y 

hay que admitir que es más mal que bien.  
Así que ya podremos imaginarnos la estructura que tiene el PT. La verdad no tienen ni la 

más mínima organización que garantice un papel más o menos decoroso. La prueba está en 
Jalisco perdieron el registro.  
Y eso no se debe a los candidatos, no, nada de eso, eso se debe a que dicho partido está 
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peor que el PRD, ya que no se han dedicado a organizar de manera concienzuda y con 

verdadero apostolado al pueblo en las aproximadamente 3000 o más colonias que hay en la 
zona metropolitana de Guadalajara y mucho menos lo han hecho en el interior del estado. 

Se trata de un partido que no encabeza ni inicia ningún movimiento social. No tienen un 
solo frente de lucha. Ni en el área de la salud Publica, ni en el área educativa, ya que no 
cuentan con una propuesta de organización estudiantil. Tampoco son propositivos frente al 

problema de inseguridad ni se les ha visto que hagan algo contra el poder judicial podrido 
que tenemos. Jamás han organizado la lucha social contra los abusos en los pasajes del 

transporte urbano y menos han organizado a los obreros para exigir mejoras salariales. Es 
decir, son un partido del trabajo sin una cantidad de obreros que se respete. Etc. etc. y 
tantos etc. como puntos hay en este vademécum.     

Los que mantienen la idea de que puede ganar si va solamente por el Partido del Trabajo, se 
engañan y engañan a la gente de buena fe. La verdad es que quieren colgarse de la 
popularidad de Andrés Manuel para asegurarse algunas diputaciones plurinominales. Y una 

que otra de mayoría relativa, lo cual es muy poco probable.   
Existen sitios donde han logrado bajar recursos como es el caso de los Cendi. Esto según 

parece lo empujo un diputado de ese partido en Zacapu, pero no movilizaron al pueblo ni 
informaron masivamente que los Cendi (cuyo nombre completo es Centros de desarrollo 
Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad) nacen como producto de una lucha 

encabezada por las mujeres de los barrios pobres regiomontanos. Esto fue durante el 
gobierno de Salinas que tenía ¿ó tiene? Una excelente relación con Beto Anaya dirigente 

nacional del PT (su registro se lo deben al innombrable). Tal parece que los camaradas del 
PT han olvidado su filosofía maoísta que es Línea de Masas. Lo que es que todo lo que se 
haga por el pueblo debe de ser obra del mismo pueblo organizado. 
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13 

¿Qué es Política?  

El fracaso de los partidos con sus 

tácticas actuales 
 

1. La política es una ciencia más complicada y comprometida que 
las ciencias exactas.  

2. La mayoría de los aspirantes a puestos del poder público no 
saben qué es política 

3. La verdadera acción política es cambio, es audacia 
4. Es importante distinguir lo que es hacer política de lo que es 

hacer grilla  
5. No debemos caer en el error de hacer política tipo PRI  

6. Todo se relaciona en un mundo global 
7. La génesis de los partidos 

8. Los partidos no tienen vida orgánica ni militancia real y  son 
manejados por sectas  

9. Los partidos políticos no sirven para nada: PRI, PAN, 

Convergencia, Ecologista, etc., son la misma cosa. La única 
solución es el “Poder Popular” 

10.  La tragedia de muchos  militantes  de los partidos 
11.  Un verdadero partido de izquierda, se dedica a construir el 

poder popular 
12.  O no saben hacerlo o no quieren hacerlo. La necesidad de leer a 

Sun Tzu  
13.  ¿Los partidos de “Izquierda” realmente quieren la genuina 

democracia?  

14.  Las Materias que necesitan aprobar los políticos de los partidos 
para llegar al poder 

15.  A la mayoría de aspirantes al poder los motiva más su ambición, 
su frustración o  rencor, que el amor al pueblo 

16.  Algunos políticos que buscan el poder mediante los partidos, 
creen que ellos sí lograrán los cambios requeridos 

17.  Los partidos existentes son enemigos naturales de la auténtica 
democracia. 

18.  Los Partidos y la mayoría de los grupos políticos, tienen 

programas ambiguos, imprecisos y confusos .  
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19.  Los partidos al manejar los recursos de los candidatos, coartan 

su capacidad de penetración 
20.  Tal parece que el fin de ciertos militantes de “izquierda” es 

mantener en la mediocridad a sus partidos  
21.  La Conducta histórica de la derecha y los políticos traidores que 

buscan la “Modernidad” 
22.  Modernizar es descolonizar  

 
 

1. La política es una ciencia más complicada y comprometida que las 

ciencias exactas 
 A la mayoría no le interesa la política por pereza mental, porque no la entienden, pero 

también, por cobardía e irresponsabilidad. 
La verdad es que la mayoría del pueblo está enajenado y padece de flojera intelectual. No le 
gusta pensar, por eso prefiere las imágenes. Y razonar en política significa hacer 

elucubraciones mentales abstractas y eso es muy pesado. Tratar de entender qué es política 
es más complicado que entender otras ciencias. Pues como mencionamos más adelante por 

dar el ejemplo de las matemáticas, veremos que esta ciencia se apoya en la lógica simbólica 
o la semántica, que es la representación de expresiones que se pueden dibujar, ver y 
manejar en el pizarrón o en una hoja.  

En cambio razonar y pensar en política, es un trabajo mental que requiere conocimientos 
históricos,  de psicología, de economía, etc. y son razonamientos que no puedes dibujar. Si 
tu actuación política y tus predicciones no funcionan, no la puedes encontrar en la falla de 

un signo más o de un signo menos.  
Así como es imposible matematizar el cerebro humano, es mucho más difícil tratar de 

matematizar el conjunto de cerebros humanos que componen los acontecimientos de la 
historia.  
 

Es común también que la gente no se interese en política por miedo, porque temen meterse 
en líos y prefieren vivir enajenados, antes que hacer algo contra la injusticia y la iniquidad 
en la que vivimos, el problema es que cuando les tocan los efectos de esa injusticia y de esa 

iniquidad se preguntan insolentemente ¿por qué a mí? 
Está demostrado también que ese viejo dicho popular que dice: “De padre mercader, hijo 

aventurero, nieto  pordiosero” es algo que repetidamente vemos en nuestro entorno. Por lo 
que se deduce que una persona que realmente quiere a sus hijas e hijos, lucha por crear 
instituciones que sean garante del bienestar, no solo de las futuras generaciones, sino de sus 

propios retoños. 
Es un hecho que una niña o un niño de Francia o de Cuba, tienen más garantías de estudio y 
bienestar que cualquier hijo de rico en nuestra patria. La prueba es que seguido la gente 

adinerada lleva a Cuba a sus infantes para atenderlos médicamente. Y lo que no le cuesta ni 
un quinto a esos chavales en la isla, le cuesta un buen dinero (no tanto como en E.U. o aquí 

en México, que conste) al padre acaudalado que no es oriundo de ese país.    
Otra razón es, porque la política, como lo mencionamos al principio, es demasiado 
compleja para entenderla, en verdad es mucho más sencillo ser médico, abogado o 

ingeniero que ser verdaderamente político, es decir: sabio.    
Así con esto tenemos que muchos no se atreven a leer y tomar un papel activo en política, 
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porque no la entienden, pues como ya demostramos, la verdadera política es algo más 

complicado que las mismas matemáticas, toda vez que la ciencia de los números, trabaja en 
base a la lógica simbólica y a final de cuentas si se equivocan  o tienen alguna duda,  

regresan a revisar sus ecuaciones, en cambio el verdadero político no puede regresar en la 
historia.   
No se debe olvidar que el cálculo matemático es una lógica de relaciones, donde su 

organización está fuera de las leyes que rigen la naturaleza. 

En política el asunto es más delicado, porque se trabaja con ideas y con gente viva que 

siente, que ama, que sufre, que llora, que es… humana. 
La humanidad y su historia es algo que no está sujeto a comprobación y, si hay 
equivocación,  no se pueden revisar ecuaciones y sólo está frente a ellos el desastre de sus 

pifias. Así es, porque lo trágico de las acciones políticas erróneas, es que  se traducen 
frecuentemente, en: miseria, desolación y muerte.  
La ciencia política pues, no cuenta, como es el caso de las llamadas ciencias puras y de las 

aplicadas, de un conocimiento organizado y ordenado que pueda aplicarse en la disposición 
de una práctica sensitiva que pueda estar sujeta a comprobación sistemática.    

No se puede experimentar con ella en el laboratorio, ni tampoco calcular con números que 
te permitan predecir resultados exactos o, cuando menos, constantes de comportamiento 
con una cierta tolerancia en sus variables.    

Si hemos de comparar la actividad política con alguna expresión de las ciencias del 
universo, podríamos decir que se parece más al Principio de Incertidumbre de Heisenberg, 

dentro de los campos de la Mecánica Quántica; debido a que existen límites a la precisión 
con que pueden determinarse a escala subatómica las coordenadas de un suceso dado.  
Esto significa la imposibilidad de predecir con exactitud que un electrón se encontrará en 

un lugar preciso, en un momento dado y, con una velocidad fija.  
Así también está la Política, ya que esta no funciona siempre con datos exactos, sino con 
informes estadísticos concernientes a un gran número de sucesos históricos,  de 

comportamiento psicológico, de sucesos recientes en el entorno, variables climáticas, 
antecedentes similares políticos, etc.  

Para ejemplo de lo anterior nos puede servir lo que paso con los esposos Curie. Cuando 
Marja Sklodowska la futura esposa de Pierre Curie termina su carrera en el Politécnico de 
Paris, ésta se dispone a regresar a su patria Polonia, país azotado por la bota militar zarista, 

con la idea de luchar por la libertad de su pueblo, es decir,  Marja Sklodowska pretendía 
regresar a Varsovia a hacer política contra los invasores rusos.  

Pierre preocupado por sus intenciones y por el amor que le tenía dijo...  
 

______Mira María si vas a Polonia a darle curso a tu lucha política, aparte de que te pueden 

matar. Si no haces las cosas bien, tus actos pueden comprometer a mucha gente. En cambio 
aquí, podemos seguir sobre nuestras investigaciones y, si algo falla en el laboratorio, no 
pasa de que nos demos un susto. Y, si logramos nuestro objetivo, habremos logrado el 

avance de la ciencia._____  
 

Y efectivamente eso hizo y se quedó en Francia logrando lo que todos saben: descubrir la 

radioactividad a partir del descubrimiento de las radiaciones de la  Pechblenda. 
Como se ve, los grandes físico-químicos Curie, vieron que a final de cuentas era menos 
peligrosa la ciencia que la política. Y, sobre todo, menos perjudicial hacia gente inocente.  

Porque en todo caso, Marie murió, no sin escapar a los efectos radioactivos de sus 
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experimentos.  
 

Pierre, tuvo voz de profeta, Marie Curie sufrió una anemia perniciosa causada por las largas 
exposiciones a la radioactividad y murió el 4 de julio de 1934 en la Alta Saboya, Francia... 

pero sus esfuerzos no fueron vanos, en 1903 obtiene el premio Nobel de Física, 
convirtiéndose en la primer mujer que recibía este premio científico y, en 1911, vuelve a 

ser galardonada con el Nobel de Química. Marie, con su trabajo, le dejo a la humanidad 
amplios conocimientos sobre la radiación. Descubre los principios de lo que posteriormente 
se llamaría fisión nuclear. Descubre un nuevo elemento al que le denomino Polonio,  con lo 

que se demuestra que nunca olvido a su patria. Y descubre el Radio.  
 
 

2. La mayoría de los aspirantes a puestos del poder público no saben qué es  
política 
La política se toma como la actividad que realizan las personas que rigen o aspiran a regir 
los asuntos públicos, por esa razón es menester que ubiquemos bien que es y qué significa 
la palabra Política.  

Política viene de dos vocablos griegos: Polis y tika. Estas dos palabras tienen muchas 
aceptaciones en la actualidad. Puede considerarse que polis significa muchas, 

conglomerado, conjunto, ciudad, etc. y tika: ciencia, conocimiento, arte, habilidad, etc.  
Las polis griegas eran ciudades estado, como Atenas y Esparta. Polis actualmente se acepta 
como una comunidad con auto administración. Pero también se usa para calificar algo o a 

alguien que tiene varias manifestaciones o vertientes. Como es el caso de Politécnico, que 
es lo que abarca la impartición de conocimientos de diversas ciencias o artes. Tenemos el 
ejemplo del Instituto Politécnico nacional; lugar de enseñanza donde se agrupan varias 

carreras. Literalmente, politécnico, son muchas técnicas. También encontramos la palabra 
polifacético, que se refiere a las personas que poseen muchas o varias  facetas, aspectos, 

aptitudes o dedicaciones. Lo mismo que Poli ácido, cuerpo que tiene varias funciones 
ácidas. O Poli alcohol, que se refiere a los cuerpos que poseen muchas o varias funciones 
alcohólicas. Etc.  

Por lo anterior es de concluir que política es: muchas o varias ciencias, conocimientos y 
artes. En una definición más precisa, podemos definir política, como el más amplio 

conocimiento de las ciencias y el arte de ponerlas al servicio de un pueblo en lo 

particular y de  la humanidad  en lo general.  

Esas ciencias son la antropología, la economía, la historia, la psicología, la sociología, 

básicamente, pero también se incluyen muchas otras que no entran en el campo de las 
ciencias sociales.  
Es por eso, que tanto para Platón como para Confucio, el ejercicio de la política debería ser 

una actividad reservada a filósofos, pensadores y sabios, es decir, para hombres y mujeres 
con amplios conocimientos en las ciencias y poseedores de una gran sensibilidad que les 

permitiera practicar eficazmente el arte de gobernar.  
De lo anterior se infiere que los llamados políticos no son políticos, porque ni son sabios ni 
son filósofos ni son pensadores y, mucho menos, son sensibles. ¿Entonces qué son, si no 

son políticos en el sentido estricto de la palabra?  La respuesta es, que son cochuperos, 
grillos, politiqueros, farsantes, etc. menos políticos.  
Esto se esgrime para que se comprenda que la política en sí, es una actividad digna y no el 

estercolero en que la han convertido esos que se autodenominan políticos o que solemos 
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llamarlos así erróneamente, sin reparar que se trata de arribistas de toda índole. 

Por eso las cosas están como están en México, porque no tenemos políticos que realmente 
hagan política. Ellos y ellas, hacen grilla y amarres para llegar a los puestos de elección 

popular con el fin… no de construir una sociedad más justa, sino con el fin de echarle el 
guante a los millones que les pagan por hacerle al cuento, en vez de ir al meollo del asunto; 
que es ponerle un cerco efectivo a las seis “íes” de la ignominia: la Indigencia, la 

Ignorancia, la Insalubridad, la Inseguridad, la Injusticia y la Inoculación Ambiental.  
Es una tristeza, que para muchas personas sea un enfado hablar de política o meter la 

política en cualquier asunto. Esto es una desgracia, ya que de la política dependen casi 
todos los problemas que padece el ser humano. 
 

Como se ve, muchos de los que aspiran a ser diputados, regidores, y demás, 
definitivamente han demostrado que no merecen el título de políticos porque de acuerdo a 
la concepción de esos viejos y antiguos sabios, ni son pensadores, ni ilustrados, ni  

filósofos.  
En verdad de los partidos mal llamados  políticos (decimos mal llamados, porque si fueran 
verdaderamente políticos serian fábricas de sabios), solo podemos esperar grillos, 

maromeros, expertos en la maniobra, sinvergüenzas, ratas, mentirosos, asesinos, traidores y 
toda clase de lacras, pero de ninguna manera verdaderos políticos de acuerdo con la 

definición de la Hélade ateniense y China.  
Qué  lejos estamos de lo que observaba Tucidides, el viejo historiador de Grecia de los 
tiempos de Pericles, cuando decía que la actividad política en Atenas era una actividad 

común a toda la ciudadanía y que el que no la practicaba era considerado un  parásito. (En 
la actualidad los parásitos son  precisamente los políticos). 

De acuerdo con la sabiduría ancestral se infiere que lo que necesita México, son sabios, 
filósofos, pensadores, es decir, verdaderos políticos en la presidencias municipales y demás 
puestos de representación popular, gente que sea capaz de delegar funciones del poder 

público en la sociedad civil organizada y que tengan la valentía de promover el Poder 

Popular,  al que seguramente se opondrán los que se han enriquecido a costa del pueblo, 
además de los incondicionales servidores que hay del tío Sam en nuestra patria. 

 
 

3. La verdadera acción política es cambio, es audacia.  
Que la mayoría de la gente no tenga claridad en sus ideas, pasa, lo que realmente, es, no 
solamente grave, sino una verdadera desventura, es que los políticos no tengan claridad. A 

decir verdad, la mayoría de estos, vive en el campo de la confusión, si no es que dentro de 
una franca ignorancia.  

Así pues, estos “políticos” no conciben que el fin de la actividad política es el equilibrio y 
la justicia social, algo que por lo cambiante nos exige estar al día, buscando siempre la 
verdad. La que al encontrarla establece cambios audaces que necesariamente 

interrelacionan a la sociedad civil con la dirección política, llegando hacer de ambos 
factores, si procedemos con honestidad, uno solo, toda vez que: Vox Populi Vox Dei.  
Es una realidad innegable que la auténtica actividad política, desemboca en superiores 

estadios sociales.  
Es importante decir que existe una gran diferencia entre reformas y el avance histórico 

social. Las primeras se hacen desde arriba y las segundas desde abajo y, son éstas, las que 
ciertamente repercuten un nuevos organismos de decisión pública integrados por el pueblo. 
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Por lo que es de entender y aceptar que la verdadera política necesariamente es 

revolucionaria o no es política.  

En cuanto a los actores de la vida política, cuando menos aquí en nuestra patria, vemos una 

bola de gandules convertidos en “políticos”, que nada tienen que ver con el pueblo, que no 
conviven con él, que no aprenden de él.  
Es gente que ha olvidado o desconoce lo que decía Mao: “ser alumnos del pueblo antes que 

maestros”, obedeciendo su dirección, cuando se enriqueció el conocimiento en él y con él. 
No mandar obedeciendo lo más atrasado, sino lo más avanzado.  

Eso de mandar obedeciendo es algo que solamente debe aplicarse cuando ya se construyó el 
poder popular, sólo cuando el pueblo es el poder hay que seguir esa regla no antes, porque 
si no  se corre el riesgo de obedecer a lo más atrasado.  

Mientras el pueblo esté dominado por el capitalismo es importante dirigir aprendiendo de lo 
más avanzado sin caer en un democratismo falso y manipulador.  
 

 
4. Es importante distinguir lo que es hacer política de lo que es hacer grilla  
Existe una gran cantidad de personas que militan en la supuesta “izquierda” que toda su 
vida se la han pasado haciendo grilla, considerando que eso es hacer política y no es así 
definitivamente.  

Se la viven en los cafés, en las entrevistas, en los amarres. No salen de las oficinas ó 
asistiendo a reuniones con determinadas personas.   

Esta clase de “políticos” que realmente no lo son (si aceptamos las raíces etimológicas de la 
palabra política), le dan mucha importancia al papel de los encumbrados, considerando que 
la situación y movimiento de la cosa pública, es determinada por sus maniobras y no por 

una realidad objetiva que está ahí la vista, en las necesidades populares.  
Ellos creen que si la gente protesta por el abuso policiaco, no es porque se hartó de sus 
arbitrariedades, sino que siempre dirán aunque no les conste, que hay una mano negra que 

está atrás de ellos. 
Para estos sujetos todo es maniobra y nada es expresión del descontento popular, toda vez 

que ven a la masa como algo muerto que no es capaz de reaccionar.  
Esta gente no ha entendido que la sociedad es un cuerpo viviente, aunque enfermo por la 
falta de conciencia civil organizada. Y no acepta que muchas veces la colectividad se 

expresa a través de ciertas personas que llegan a encarnar toda una indignación y hartazgo 
popular que llegó hasta el tope.    

Están tan alejados de la realidad que para ellos los acontecimientos políticos, son expresión 
de decisiones personales, de acuerdos, de intrigas y de las distintas maniobras de altos 
funcionarios o gente involucrada en el quehacer político.   

 

Es posible que eso sea cierto, pero solamente lo es hasta cierto punto, ya que el verdadero 
devenir del accionar público escapa de las manos individuales, por poderosas que sean y, 

son dominio en última instancia, de la dinámica social que descansa en la lucha de clases en 
primer término. 
Así que es muy importante no caer en la idea, de que hacer política es estar bien enterado, 

relacionado y/o activo, dentro de los juegos y estratagemas de los “políticos”. Es decir, de 
ser especialistas en los que llamaríamos el ajedrez del poder.  

Ante una equivocación así, debemos recordar que la verdadera Política implica conocer la 
dinámica social antes que las intrigas de determinados personajes.   
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En efecto: de nada le servirá a Salinas maniobrar con Marcelo si nosotros en vez de 

ponernos a establecer amarres y acuerdos con esos sujetos, nos involucramos en la 
dinámica social de organizar los (CPLNDP) Comités Patrióticos de Liberación Nacional y 

de Defensa de la Patria en todo el País.    
 

Por otro lado, lograr posiciones y someternos a los acuerdos y tácticas derivadas de esas 

grillas y amarres, no deciden nada en el devenir histórico y por el contrario sólo funcionan 
como freno a la liberación de nuestra patria.     
 

En nada debe importarnos si el dirigente del partido fulano se entrevistó con zutano y 
acordó esto o lo otro. A nosotros por el contrario, debe preocuparnos y más bien ocuparnos 
la tarea diaria del trabajo entre el pueblo, con un proyecto definido de planteamientos y de 

propuestas que converjan en la creación del Poder Popular.   
 

Es muy peligroso y contrario al progreso social organizativo, ir a la zaga de lo que hagan o 

digan los mal llamados “políticos”. La dinámica de la organización popular es algo 
completamente distinto a la grilla y a los amarres. Es por eso que este sentido nuestro lema 

debe de ser:  
 

¡Ante la Intriga y la Maniobra! ¡Organización Popular!      
  
 
 

5. No debemos caer en el error de hacer política tipo PRI  
En Colima durante unas elecciones que pase allí, me sorprendió que la gente iba a los 
mítines del PAN, del PRI y del PRD por la comida.  

Incluso en Aquila, Mich. tal vez por la cercanía con Colima, un día mi primo Mamés 
Velázquez que  a la sazón era candidato a presidente municipal por el Frente Cardenista, 
me comento:  

 

______ No, primo, si aquí no les das nada, no votan por ti, yo les voy a matar dos reses 
para darle de comer a toda la gente que me acompañe a mi cierre de campaña______  
 

Posteriormente, cuando fui coordinador de la campaña de Hilda Beltrán, quien fuera 
candidata a diputada por el PRD en el distrito XIX de Jalisco, asistí a todos los mítines de 

sus municipios. E invariablemente en todos había comida: birria, pozole, tamales, carnitas y 
sobre todo bebida: todo absolutamente gratis.  

El caso es que el PRI y el PAN hacían lo mismo, sólo que redoblado. La verdad fue algo 
que me incomodó pues yo nunca había visto algo así.  
Por eso Hilda me preguntó, sabiendo que en Zacapu habíamos hecho talco al PRI… 

 

______Oye Jorge y en Zacapu qué le dan a la gente en los mítines partidarios______    
 

Y yo le conteste… 
 

______ Nada, absolutamente nada, la gente va por convicción, por simpatía porque quiere 

estar allí, pero no se les da nada_____         
 
Siempre me pareció despreciable y humillante que a la gente la manipularan por una torta, 

un refresco, una cerveza, pulque, etc. algo que sabía que hacían en los actos políticos 
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priístas, sin embargo, yo nunca lo había visto físicamente, hasta que lo constate en Colima 

y en Jalisco (y en Aquila), pero lo grave es que no solamente lo hacía el PRI, sino también 
el PAN y todos los demás partidos. 
 

La verdad esto me parece escandaloso y manipulador. Y veo desgraciadamente, como 
varios “izquierdistas” ven como a sus maestros a los del PRI, lo que es algo abominable y 

vergonzoso.    
Una vez Antonio Montes que fue diputado federal por el Frente Cardenista, me decía que la 
estructura del PRI era admirable, que incluso venían de otras partes del mundo a estudiar su 

organización para aprender de ella.   
Esto es un extravío, ya que considerar como genial una organización que se apoya en el  

manipuleo y en la enajenación, no puede ser ejemplo para quien dice defender el progreso 
histórico del pueblo, entendiendo este, como la mayor participación efectiva de la sociedad 
en las decisiones públicas.   

Y el hecho de que a ellos les funcione y les haya funcionado, no es motivo para seguir sus 
pasos, dados los resultados desastrosos que tuvo para la patria su nefasta organización. 
Existe obviamente una correspondencia retroalimentativa, entre la organización priísta y los 

resultados prácticos del hundimiento nacional al que nos llevaron. Porque no es el PAN el 
autor de toda nuestra tragedia, sino que empezó desde que el PRI principió a gobernar y a 

crear su brillante, manipuladora e y enajenadora formación partidaria.  
Es preciso entender que el mal no puede ser maestro del bien. Al PRI le funciono su 
estructura y disposición partidaria para controlar pero no para concientizar. 

Por eso ellos organizan por seccionales porque les interesa manejar números, votos, sujetos 
sin identidad territorial concreta.  

Si pensaran de otra manera organizan comités de barrio o colonia y realizan asambleas 
públicas constantes y abiertas. Lo mismo que asambleas abiertas municipales. Y permiten 
que todo mundo participe, es decir, abren su partido al pueblo.  
 

El problema es que algunos camaradas también siguen el modelo populista priísta de las 
limosnas: despensas, láminas de cartón, pelotas, llevarles circo y teatro, etc. algo negativo 

porque las dadivas no crean una fuerza social organizada con objetivos patrióticos, 
revolucionarios y de clase.   

Otro error de estos compañeros de “izquierda” es que la hacen de gestores, igual que los del 
PRI. Algo completamente contrarrevolucionario, pues continúan con la tarea enajenadora 
priísta  sustituyendo al pueblo en su tarea de madurar como autogestores.   

Siguen con la idea priísta de dar pescado y no de enseñar a pescar porque eso les conviene 
para perpetuarse en el mando social.   
 

El papel de la verdadera izquierda es que nosotros debemos organizar al pueblo para que se 
haga autogestivo y no dependiente de ningún político que sustituya su participación 
organizada en la consecución de sus objetivos y en la solución de sus necesidades.   
 

Una influencia nefasta más, es la de querer hacer política mediante los famosos 
“operadores”  que vienen siendo una especie de cochuperos profesionales: que hacen 

amarres, acuerdos, negociaciones, que son comodines para lo que haga falta, todo, menos 
para hacer genuina política que es la de organizar al pueblo.     
 

Así pues, lo de nosotros es todo lo contrario a lo que hace el PRI. A la genuina izquierda le 
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corresponde crear una estructura partidaria que tienda a liquidar al partido mismo. Su fin 

debe ser la organización popular consciente que un día deje de necesitar partidos y 
caudillos. Transformando a la sociedad en sí en una sociedad para sí.   
 

Pero mientras llegamos a la utopía, tenemos hoy por hoy, la tarea de organizar al pueblo 
para que logre eliminar toda forma de corrupción y explotación, al mismo tiempo que lucha 

contra la dependencia imperialista. Lo que significa organizar los CPLNDP Comités 
Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en cada municipio, empezando 
en los barrios, colonias y comunidades.         
 

 

6. Todo se relaciona en un mundo global 
Todo absolutamente todo está ligado a la política: tu casa, tu bienestar, tu malestar, tu 
hambre, tus problemas amorosos, tus frustraciones, tu vida sexual, tu libertad religiosa, los 

temblores, las inundaciones, etc. 
Esta es una ley milenaria que descubrió un gran pensador que habla de la concatenación 
universal de los fenómenos.  

Sin embargo, ahora más que nunca, es aplicable esa ley ante un mundo que cada día se hace 
más pequeño para la humanidad.  

Esto debe hacerte reflexionar en que las decisiones que toman los magnates de las mega-
empresas y de las finanzas afectan a todos los habitantes del planeta.  
Ante una situación así, no nos queda otro camino más que el de la organización. Y esta 

debe tener un carácter internacional.  
Claro que debemos empezar por nuestra cuadra, barrio colonia o comunidad y trascender 
hacia todo el municipio y de ahí al estado para desembocar en la república y así terminar 

por la organización mundial de la humanidad en aparatos distintos de los que han 
organizado las clases pudientes y sus socios del gran capital que pretenden hacer de la 

humanidad un abominable hormiguero humano. 
Y no se trata de organizar en torno a ideas nebulosas de internacionalismo que es 
indigerible para mucha gente, sino de plantear soluciones concretas a problemas concretos; 

explicando siempre que esos pequeños problemas cotidianos derivan de los grandes 
problemas nacionales y mundiales.   

No existe ninguna sola actividad humana o hecho que afecte a la humanidad, que no tenga 
relación con la política. Que nos enfade, eso es otra cosa. Pero ahí está y así es como diría 
Hegel. Ante nosotros se alza el Estado como una institución omnipotente, y prepotente que 

cuando es ajena a la voluntad popular organizada y libre; es capaz de arrasar, de destruir, de 
asesinar, pero también de enfrentar con el debido apoyo orgánico del pueblo, todos los 
problemas que existen y que pudieran surgir en el futuro.  

Porque el pueblo convertido en Estado  _____que al suceder esto, es en sí, la negación del 
mismo, como poder representativo unilateral de una clase social_____  es mucho más 

grande que cualquier problema. 
 

 

7. La génesis de los partidos 
Es axiomático que un partido es una manifestación del proyecto de una clase social.  Existen 

partidos que surgen en torno a personalidades y que llegan morir cuando éstas entran en 
período de desgaste. Otra constante, es que esta clase de organismos políticos, enrolan 
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regularmente su proyecto al sistema. Su militancia es elitista y la base es manipulada y, 

frecuentemente, su financiamiento es de sectores capitalistas. El fin de esta clase de 
institutos, es mantener vigente la estructura dominante. Por eso solamente hacen política 

electoral y, en momentos no electorales, se limitan a ser grupo de opinión. De cualquier 
manera, regularmente esta clase de institutos políticos, se ciñen finalmente en los marcos 
del conservadurismo derechista.  

La diferencia con los partidos de izquierda revolucionaria, es que éstos en su origen, se 
plantearon la organización popular. Su organización era de organismos de base, 

distribuidos estratégicamente en los centros de trabajo, de estudio y, en los barrios 
populares. Este tipo de organismos partidarios, tenían en gran estima la preparación de 
cuadros con un nivel intelectual elevado y revolucionario. Su fin no era solamente ganar 

afiliados para hacer bola, ya que se estructuraban círculos de estudio para preparar 
elementos que fueran capaces de propagandizar, escribir, hacer propuestas, dirigir 
movimientos, etc. Todo con el objeto de tener la gente capacitada para revolucionar el 

desorden establecido. Y, en determinadas condiciones que resultaran favorables y que 
garantizaran su intervención legal, participaban en la lucha electoral, pero sin abandonar la  

lucha social jamás. Pero sobre todas las cosas, estaban organizados en una distribución 
estratégica conspirativa. Combinando lo legal con lo ilegal, pero confiando más en la 
acción directa. Por eso mantenían una estructura de cuadros profesionales, elementos 

altamente capacitados y combativos para la hora de hacerse cargo de la administración 
pública ó de los asuntos de la revolución. Este tipo de organizaciones, se regían (algunas 

todavía se rigen) por el centralismo democrático, que significa: “absoluta libertad en la 
discusión y absoluta unidad en la acción” 

 

Los partidos, finalmente se encuadran en la ideología de clase dominante 
y sus programas no ponen en riesgo la estabilidad del sistema. 

 

Su contraparte que son los partidos de derecha o de la burguesía, los que son elitistas y 

tienen una jerarquía omnímoda, no aceptan a cualquiera, toda vez que tiene que ser 
recomendado por alguien del partido. Exigen de acuerdo a su visión, que se trate de gente 

que observe una conducta un tanto cuanto conservadora. El objetivo de los partidos 
derechistas es mantener un sistema donde se privilegie el bien común entendiendo este, 
como la obra civil, los servicios y, todo aquello que no implique intervenir en la economía, 

la que según su filosofía, es papel exclusivo de la iniciativa privada.  
Lo cierto es que esto ha cambiado mucho y, partidos de izquierda y de derecha, suelen 
combinar muchos de los métodos que antes eran de uso exclusivo de alguna de estas dos 

manifestaciones políticas. Algo que es notorio, sobre todo en las sociedades desarrolladas, 
es que los partidos modernos, intervienen cada día más en las tareas sociales y han dejado 

de ser exclusivamente electoreros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 

8. Los partidos no tienen vida orgánica ni militancia real y  son manejados 
por sectas   
Razonemos: los partidos políticos son controlados por espíritus helados; es decir; gente 
timorata, corrupta y cobarde, es decir; pusilánimes.     
Por eso envían a los más mediocres al congreso de la unión, a los congresos de los estados, 

a las distintas regidurías, gubernaturas,  presidencias, etc. El resultado es: que entre partidos 
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y electores mediatizados por la propaganda liberal burguesa, tienen arruinado al país.    

La verdad es que: los políticos genuinamente revolucionarios y valientes, son temidos por 
esas direcciones cobardes y traidoras. Temen que un líder de verdad, los ponga a trabajar: 

sacándolos de la comodidad de sus salarios, canonjías o, de sus cómodas cátedras y 
oficinas. (Por eso les bloquean su participación). 
Es un hecho que la militancia de los distintos partidos, no tienen vida orgánica. En verdad 

en México ningún partido la tiene. Simplemente son clubes de cuates que se identifican 
más o menos entre ellos y, de verdad, es menos que más, ya que las envidias y los deseos 

de poder, influencia y posición, los mantienen distanciados en las distintas sectas internas, 
las que son muy frecuentes en sus respectivos partidos.  
 

¡Atención! 
Los partidos políticos son controlados por espíritus refrigerados (como 
diría Nietzsche); es decir; gente timorata y pusilánime. Por eso envían a 

los más mediocres al congreso de la unión, a los congresos de los estados, 
a las distintas regidurías, gubernaturas,  presidencias, etc. 

Los políticos genuinamente revolucionarios y valientes, son temidos por 
esas direcciones cobardes. Algunas comprometidas con el gran capital. 

Temen que un líder de verdad los ponga a trabajar, sacándolos de la 

comodidad de sus salarios, canonjías o de sus cómodas cátedras y 
oficinas. 

Es por eso, que estaremos destinados a través de los partidos políticos, a 
que la mediocridad nos siga representando. 

Tal vez haya alguna excepción que confirme la regla, pero como diría 
Hegel: Así es y ahí está.  Y así será, mientras no tomemos la vía de la 

organización popular.  
 

Por eso es evidente que al referirnos a tener vida orgánica, nos dirigimos al hecho de 
mantener un organismo viviente y, no precisamente, a reunirse para discutir asuntos 
electoreros, de poder, control interno y otros chismes, ni tampoco tareas inmediatistas; 

asuntos que reúnen solamente a los más interesados, a los miembros de la elite ó a los de 
siempre que nunca faltan. 

Tener vida orgánica, es mantener una constancia de reunión en los distintos comités de 
cuadra, colonia, barrio, comunidad, fabrica o escuela, etc. de tal manera que haya una 
reciprocidad que haga actuar al partido como un cuerpo entero que mantenga tentáculos 

hasta en el último rincón del último municipio de la patria.  
Lo que debe reflejarse en éxitos concretos, en cada uno de esos lugares en: empleo, 
producción, salud, educación, seguridad, justicia, aumento salarial, mejoras escolares, etc.  

Aceptémoslo: Si los miembros de un partido no tienen influencia en donde viven, trabajan, 
estudian y a veces ni siquiera entre su familia, es que algo anda mal. La verdad es que si no 

se logran victorias objetivas ahí donde conviven diario, es que no está funcionando el 
partido. Y esos triunfos deben expresarse en el aumento de la militancia. 
Si no se logran conquistas reales y objetivas que la gente sencilla pueda tocar y palpar, 

entonces viene el desánimo y la desconfianza. Así el pueblo fortalece el pesimismo y 
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confirma la ideología popular que es muy común y, que el poder, a través de sus diversos 

recursos súper estructurales (ideología de clase dominante, religión, leyes, etc.) se ha 
encargado de meterles en la cabeza… “Es que no se puede”. “El gobierno es gobierno”. 

“Va contra la ley”. “Es ponerse con Sansón a las patadas”. “Tú no vas a componer el 
mundo”, “Somos trapos de inmundicia”. etc. etc.       
La vida orgánica implica que sean los de abajo los que actúen y dirijan a los de arriba. 

Aprendiendo en su dirección los de arriba de los de abajo. Estableciéndose entre ambos, 
una dinámica retroalimentativa y dialéctica.     

Al no suceder esto en los partidos (en ninguno, que quede claro), es por lo que estaremos 
destinados a través de ellos, a que la mediocridad nos siga representando.   
Tal vez haya alguna excepción que confirme la regla, pero como diría Hegel: Así es y ahí 

está.  Y así será, mientras no tomemos la vía de la organización popular. 
Otra desventura de los Partidos, es que sus actos no son derivados de una base popular 
orgánica y, cuando vemos multitudes, por lo regular se trata de “bolas” o simpatizantes que 

no tienen una militancia comprometida ni un conocimiento serio de sus bases ideológicas.     
Por otro lado, es importante aceptar que los partidos políticos se han convertido en un lastre 

para la economía Nacional. Simplemente ahí está el hecho de su franquicia postal, es decir, 
ellos pueden y mandan millones de correspondencias y no pagan un solo centavo, quien 
paga eres tú, que además es posible que ni siquiera votes.  

Los partidos políticos no deben recibir subsidio, eso es un verdadero crimen contra el 
pueblo ¿Cómo es posible que los partidos que son representantes de una corriente de 

pensamiento que se supone surgió del seno del pueblo y que tienen miles de militantes, no 
puedan sostener sus actividades? 
Sí el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el PVE, Panal, Convergencia Democrática, etc. 

obtuvieron su registro en base a la celebración de distintas asambleas de distrito, 
municipales, etc. u otras formas como sujetar su registro al resultado de las elecciones, lo 
que demuestra una militancia o adherencia multitudinaria, expresada en el sufragio ¿Cómo 

es posible que no puedan sostener su propia organización? La  respuesta es sencilla... 
simplemente no tienen esa militancia y, si la tienen, la tienen desorganizada porque así 

conviene a sus corruptos dirigentes.  
La verdad es que sí se les suspendieran los subsidios del estado, la mayoría de los partidos 
desaparecerían; pues es una realidad que muchos partidos son simplemente negocio.   

Lo correcto es que los partidos, tengan una existencia a partir de fondos de financiación 
propios y autónomos, surgidos de las cotizaciones de sus afiliados. 

Ciertamente deberíamos organizarnos para  reclamar  que desaparezcan sus millonarios 
subsidios y que se den plenas garantías a candidatos Ciudadanos. Ya que se necesita que las 
organizaciones civiles tengan el derecho de proponer a candidatos por su cuenta.  

Que se estructuren formas de hacer llegar a las y a los mejores ciudadanos a las posiciones 
publicas sin necesidad de revolvernos con la podredumbre que hay en los partidos políticos, 
que son unos zánganos que viven del dinero del pueblo, pero que lo reciben vía gobierno. 

Por otro lado, es cuestión de lógica. Si tú tienes una tortería y llega un cliente y te pide 100, 
pero que sean sin chile, tú se las harás como él ordene, ya que: el que paga manda y el 

que recibe obedece.  
Igualmente, si las direcciones de los partidos reciben la lana del gobierno a quien crees tú 
¿qué van a obedecer? a ti qué eres un miserable militante o, al gobierno que los mantiene. 

Por eso las direcciones partidarias se someten a las normas que establece el estado a final 
de cuentas, si no pregúntenle a Chucho, ese que salía en la tele con la niña. 
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Por esa razón si queremos un verdadero organismo que obedezca al pueblo ¡necesitamos 

mantenerlo con nuestras cuotas!    
Es de inferir pues, que debido a que los partidos se han convertido en nidos de parásitos, es 

por lo que sus políticas se circunscriben en torno a la idea de que todo siga más o menos 
igual. Que no haya cambios sustanciales. En todo caso aceptan cambios de imagen pero 
hasta ahí.  

Es elemental comprender que el Estado Mexicano con su expresión municipal y estatal 
obedece a intereses de clase, por eso fija reglas acorde a mantener vivo el sistema que 

permite la existencia de ricos y funcionarios opulentos por un lado y, de pobres miserables 
por el otro.  
No cabe duda que los Partidos han dejado de ser expresiones de clase y patrióticas para 

convertirse en instrumentos de freno y mediatización popular.  
Ahí radica la verdadera utilidad de los partidos, para eso sirven, para contener la 
indignación popular. Le sirven al estado para mantener a raya a los pobres. Y a cambio de 

ese “servicio” cobran bastante bien.  
Le son útiles al gobierno y a la Banca Mundial para que el estado no tenga que ir a la arena 

popular a discutir soluciones con el pueblo, porque sabe que ahí con su pesada coraza 
burocrática, no puede maniobrar y engañar, por eso les dice a los partidos...  
 

____Tú fórmamelos derechitos, para darles su atolito con el dedo____  
 

Sirven pues, como válvulas de seguridad de un tanque que se llama México y, que por la 

presión que existe, está a punto de estallar.  
Así el gobierno, deja que los partidos le griten y les da sumas millonarias para que existan, 
porque eso sirve como distensión. Si no existe ese relajamiento, entonces estalla el tanque.  

Lo señalan y lo denuncian como inepto y… ahí les va un chorro más de dinero. Le dirigen 
críticas a su administración, lo acusan de sus abusos policiacos y otras corruptelas y, ahí les 

va otra mochada y así sucesivamente.  
Eso da imagen de democracia para que las cosas sigan como están y, así  alarguen su vida 
las estructuras del poder, asentadas en la explotación de los pobres. Imaginémonos qué 

pasaría si no hubiera esas válvulas de distensión, entonces estallaría una revuelta.   
Por lo esgrimido es de concluir que los partidos no tienen imaginación popular 

revolucionaria y, que a final de cuentas están al servicio del capital.  
Lo anterior se demuestra con todos los gobernantes de derecha y de “izquierda” que 
últimamente han regido en los distintos niveles del país. Incluso los de oposición ¿De 

oposición a qué? ¿Al sistema, que es servil al Fondo Monetario Internacional y al Banco 
Mundial? ¿En qué son pusilánimes como lo es Calderón hacia los yanquis? ¿En qué están 
mudos ante la amenaza del nuevo “Orden Económico Mundial” que anuncian los 

personeros de las finanzas globalizadas, en un nuevo Bretton Woods, versión segunda?     
Así es desgraciadamente, tanto la dirección del PRD como la del PAN son lo mismo, ya 

que han  demostrado estar al servicio del capital. Esto lo demostró el nieto del tata en 
Michoacán, donde se puso en Uruapan, de manera descarada, al servicio de los banqueros y 
ataco a los barzonistas y, Godoy no es distinto con sus supuestos nexos con los Ramírez.   

Zeferino en Guerrero, es otro ejemplo que demuestra que puede parchar muchas calles pero 
en lo esencial, en el orden de la organización popular que se necesita para elevar la 
participación civil organizada, no hace nada. Sí, tal vez algunos sean muy “honrados” en 

cuanto la concepción burguesa del término, pero inútiles para enfrentar la ignominia 
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popular. 
 

Existe la necesidad de liquidar el desorden institucional y constitucional y 

también terminar con los partidos electoreros  que son nido de rufianes y 
vividores, para eso hay que suspenderles el dinero que se les da  

¡Que vivan de las cuotas de sus correligionarios!  
 
 
 

9. Los partidos políticos no sirven para nada: PRI, PAN, Convergencia, 

Ecologista, etc., son la misma cosa. La única solución es el “Poder Popular” 
Todo político que no acepta esta propuesta, la acusa de demagógica, pero en realidad se 

trata de algo plenamente posible, para probarlo remontémonos a los 70s y encontraremos el 
XXVI ayuntamiento genuinamente democrático de Tepic, Nayarit., el cual se manejó por 
medio de asambleas populares que se celebraban cada mes en la plaza pública de la capital 

Nayarita.  
Este ayuntamiento fue presidido por Alejandro Gascón Mercado, viejo socialista ya 

desaparecido físicamente, el cual nunca cejó en su lucha por las ideas revolucionarias.  
Alejandro, en su momento histórico, tan difícil, amenazado por Echeverría, por el Ejército 
y por un pillo como Porfirio Muñoz ledo,  rebasó los límites partidistas, al depositar en el 

pueblo de Tepic, a través de más de 100 comités de lucha popular, el poder público.  
Tan buenos resultados obtuvo, que el pueblo Nayarita le dio la gubernatura, mediante el 
sufragio popular, pero que el espurio Porfirio M. L. se la arrebató, pactando con su también 

espurio colega, Jorge Crushiank García (dirigente del PPS), al que le dio una senaduría a 
cambio del gobierno del Estado de Nayarit. El cual le fue entregado por Echeverría y por 

Porfirio, al asesino de los estudiantes del 10 de Junio (Jueves de Corpus): Coronel Flores 
Curiel.  
Quien quiera investigar más al respecto, le recomendamos que lean el libro de Gascón 

titulado “Las Veredas del Tiempo” editado por la Universidad del Nayar. 
Lo importante aquí, es dejar bien claro que el Poder Popular funciona y que funciona 

bastante bien, lo que pasa es que la mayoría de políticos que están en los partidos, no 
comprenden, o no aceptan esa forma de gobernar: por cobardía, ignorancia, o bien por el 
temor que les despierta lo desconocido; toda vez que sólo pueden concebir en su cerebro las 

formas tradicionales y burocráticas de gobernar, argumentado un apego a la ley, lo que 
resulta sospechoso, ya sea de complicidad o  de miedo al pueblo. 
 

 
 

10. La tragedia de muchos  militantes  de los partidos 
Son muchas mujeres y hombres que han perdido su patrimonio, que han desequilibrado su 
vida personal y familiar por la lucha. Son muchas esposas que no quieren saber nada de 
partidos por tal razón, en verdad, no quieren ni oír la palabra política. 

Algunos han muerto en la lucha y, lo triste del asunto, es que a la hora de su muerte, alguna 
enfermedad o problema grave, los famosos partidos no cooperaron ni con el ataúd.   

Es tan vergonzoso el proceder de la mayoría de los partidos, que estos no han sido capaces 
de garantizarles el derecho a un trabajo digno y productivo, a la generalidad de sus 
militantes ni a sus familias. En todo caso si se los otorgan, es cuando llegan al poder. Pero 

en el entretanto… nada. Y lo del empleo en el gobierno es a algunos pocos, bastante pocos 
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en verdad.   

Somos conscientes, de que quien ingresa a una organización, espera resultados en la vida de 
su familia y de su persona; pues es obvio que alimenta una esperanza de cambio positivo en 

su Patria, en su Estado y en su Municipio, ahora, y no para cuando ya sea un anciano.  
Por ese motivo los partidos de izquierda que se jacten de serlo en verdad deben exigirle al 
gobierno, recursos para establecer cooperativas de producción, de servicios y de consumo, 

en primer término para los miembros más avezados ¡Ninguna mujer y ningún hombre que 
luche, debe sufrir las secuelas del desempleo o de la miseria!      
 
 
 

11. Un verdadero partido de izquierda se dedica a construir el Poder 

Popular 
Es posible que se tome como una exageración, decir que los partidos tienen bien cerrados 

los candados para que no se puedan filtrar dirigentes verdaderamente revolucionarios. Pero 
así es, que no quepa la menor duda.  
Aunque al afirmar lo que diremos adelante, podemos caer sin duda en lo que llama Sartori 

la “Democracia idealista” refiriéndose a personas que buscan la perfección, anteponiendo 
los ideales a la realidad práctica en la que vive la democracia real. Cayendo estos 

individuos según él, en una utopía democrática, en algo fuera de la realidad, ya que el 
idealismo desmedido es contraproducente. 
Pero ¿contraproducente para quién? ese es el meollo del asunto. En primer lugar se debe 

aclarar que es obvio que no deben plantearse metas irrealizables y mucho menos la 
destrucción de los que difieren en ideas, sobre todo, de los que están en minoría, toda vez 
que ahí radica la esencia de la democracia: en el respeto de las opiniones minoritarias, e, 

incluso, en el apoyo a sus ideas dentro de los límites establecidos por la mayoría.  
Cuando le reclamamos a Camilo Valenzuela (ex-guerrillero y ahora vaca sagrada del PRD), 

en una conferencia que realizo en el teatro de la ciudad de Guadalajara; su proceder al 
apoyar a Zeferino Torreblanca por su actuación autoritaria contra los taqueros de Acapulco 
y otros humildes comerciantes que se ganan la vida en la calle y en la playa; éste sujeto no 

supo que decir. 
Ahí le dije que no se trataba de que fuéramos unos tontos que creemos que al llegar un 

gobernante de “izquierda” al poder; este puede cambiar las cosas de un día para otro. Eso sí 
que es una utopía, pero no, en realidad decir que es una utopía, es ofender al santo maestro 
Tomás Moro, realmente creer que las cosas cambiarán por decreto o porque tal partido o 

fulanito está en el poder, es francamente una estupidez digna de un psicópata listo para la 
casa de la risa. 
En esa ocasión le dijimos a Camilo que lo que se espera de un verdadero líder de avanzada 

histórica, es que ponga al pueblo en el mando de su destino, es decir, en compartir con él, el 
poder.  

Y es obvio que ni con todo el pueblo, van a resolverse los problemas de inmediato, porque 
seguirá el hambre, las enfermedades y muchas injusticias, pero la diferencia es que al estar 
el pueblo en la dirección, entonces éste es consciente de lo que pasa e, ira resolviendo poco 

a poco, con todas las carencias existentes, los problemas populares.             
Lo que se debe entender, es que lo que realmente molesta, es el engaño.  El pueblo cuando 
siguió a Lenin esperaba que al día siguiente hubiera pan y, resulta que no hubo. Lo mismo 

pasó con Mao, de igual manera con Fidel. Aquí sucede lo de la canción infantil de los 
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Maderos de San Juan, esa que dice: piden pan y no les dan, les dan un hueso y se les atora 

en el pescuezo, etc.  
Lo que pasó, con sus respectivas variables, en todas esas revoluciones, es que no pusieron 

al pueblo en el mando, se liquidaron los Soviets, se canceló la democracia en las Comunas 
y los CDR se convirtieron en cuerpos policíacos políticos de estado.  
Esto paso invariablemente, porque se sustituyó al pueblo y se hizo la revolución en nombre 

del pueblo, como si la revolución fuera asunto de elite.     
En el caso de los partidos es algo parecido, toda vez que estos no pueden dedicarse a 

construir el poder popular dentro de sus mismos partidos ¿porque entonces de que van a 
vivir los dirigentes?  
Ese es exactamente el problema: los dirigentes y más exactamente las burocracias 

partidarias, le tienen miedo al pueblo, por eso son selectivos y establecen filtros para no 
dejar a entrar a quien no les conviene. 
Si se trata de un pseudo dirigente, de un mediocre: bienvenido, pero si se trata de alguien 

que pretenda poner al pueblo en la dirección, entonces cierran filas y lo bloquean. 
Ellos dirán que porque es un aventurero, que está loco, que no obedece a la línea del 

partido, que no tiene antigüedad, etc. etc. etc. pero la verdad es que saben que con facilidad 
podrá sustituirlos, apoyándose en/y con la organización popular. 
La prueba de esto, es que los partidos jamás andan organizando comités de base en las 

colonias, eso es fácil, tienen los recursos que les da el gobierno (ojo ¡el gobierno!) y son 
millones de pesos. 

Se puede destinar dos cuadros con magna-voz a cada colonia, los que pueden organizar un 
comité cada tercer día. Si se dispone de 100 elementos en una ciudad como Guadalajara y 
su zona metropolitana, que cuenta con más de 4 millones de habitantes y con un promedio 

de 3 mil colonias y comunidades. Haciendo las cosas en serio, tendremos que en un año se 
habrán organizado los tres mil comités, pues realizaremos programadamente una reacción 
en cadena (una especie de efecto multiplicador geométrico dirigido), lo que nos dará como 

resultado que en ese mismo año estará organizado todo el estado de Jalisco. 
En estados como Michoacán que tiene la mitad de habitantes, será más sencillo y mucho 

más en Guerrero o en el caso de Tabasco que tiene unos cuantos municipios y, qué decir de 
colima, que no es más grande que el mayor municipio de muchas de las entidades 
federativas que hay en la nación.   

Al hablar de una ciudad como Morelia, el asunto es poco más que sencillo, porque debe 
tener unas mil colonias (más o menos). Así que en menos de un año, estaría solidificada 

una organización partidaria con más de mil comités de base.  
Y si tomamos en cuenta que son mínimamente de 50 cada uno, tenemos 50 mil ciudadanas 
y ciudadanos listos para luchar por lo que crean. Incluso para poner y quitar presidentes 

municipales y gobernadores cuando lo juzgaran conveniente. ¡Pero que dijimos! Ese es 
justamente el problema, por eso no organizan ni quieren pensar en eso, porque entonces el 
pueblo o cuando menos lo más participativo de él, por no decir que lo más avanzado, 

estaría al mando y entonces ya no habría lugar para los burócratas y los vividores del 
partido.  

 
 

12. O no saben hacerlo o no quieren hacerlo. La necesidad de leer a Sun 

Tzu  
Hay quien quiera pero no sabe y hay quienes saben pero no quieren. Por último hay quien 
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quiere hacerlo, sabe cómo hacerlo, pero circunstancias económicas y personales, no los 

dejan hacerlo. Lo más grave es cuando esas personas que si saben cómo y están dispuestas 
a organizar al pueblo, simplemente los bloquean en los partidos, en todos, no hay uno sólo 

que se salve de esa acusación: PRD. PT. Convergencia. Bueno, hasta los llamados 
“Comunistas” entran en la lista.  
Tienen miedo, tienen inseguridad y temor ¿pero a qué? La respuesta es simple: Temen 

perder sus canonjías y, sobre todo, les causa pavor tener que entrarle de a de veras a la 
lucha. Saben que eso pone en riesgo toda su estabilidad familiar y económica. Y eso está 

bien ¡qué caray! La familia es la familia y es el deber y un placer él tenerla y cuidarla. Pero 
que entonces se vayan a desempeñar ese noble fin y dejen el espacio libre a los que sí 
estamos dispuestos a jugarnos todo: el amor de nuestra familia y hasta la vida.  

Sin embargo, el problema real es que muchos de esos que tienen ese “miedo”, no es tanto 
por amor a su esposa e hijos, sino que es el temor de perder todos los privilegios que les 
otorga el estar enchufados al presupuesto. 

Es el temor a trabajar de verdad, el dejar de hacer política en restaurantes y cafés. Es 
también el orgullo de no querer reconocer la razón que tienen los que sí están dispuestos a 

arriesgarse.  
Eso los bloquea, no quieren escuchar opiniones distintas a sus verdades, toda vez que eso 
pone en riesgo la seguridad de su puesto y su credibilidad entre la militancia.     

Y en razón de ese bloqueamiento no piensan y mantienen un esquema que no es 
computable con la atracción popular y entonces no avanzan.  

Y como corresponde a esa cerrazón, no adquieren otras tácticas que serían útiles para 
organizar al pueblo. Y lo peor, es que por motivo de esa falta de apertura que encierra 
mucho de deshonestidad, aumentan la ya de por sí exagerada ineptitud que siempre los ha 

distinguido.  
Por eso terminan en no saber cómo organizar al pueblo ni quieren hacerlo, para lo que 
encontrarán una mil razones respaldadas en una supuesta modernidad política de izquierda 

que indica que el partido debe de estar esperando y no salir al encuentro y retar el peligro.    
 

Estos compañeros y compañeras deberían leer a Sun Tzu que indica que un buen general 

deberá rodearse de buenos oficiales si quiere ganar una guerra.  
En efecto, imagínense que sería de un ejército lleno de mandos medios que no sepan hacer 

nada y que solamente estén para adular a su general. La interrogante no tiene otra respuesta 
que no sea la derrota.  
Es lo mismo que sucede a un comerciante que no confía en empleados maduros y 

capacitados porque cobrarían un sueldo digno y recurre a aprendices imberbes que por su 
inexperiencia, inmadurez, falta de seriedad y por la disipación propia de la juventud, 

terminarán por hacerle quebrar el negocio.    
        
 

13. ¿Los partidos de “Izquierda” realmente quieren la genuina democracia?  
O dicho de otro modo ¿Quieren seriamente llegar al verdadero socialismo?, 
cuestionándonos esto, una vez le preguntamos a un comisario político del PFCRN de 

Talamantes (eso de los comisarios era una copia grotesca del PCUS en sus inicios), qué si 
realmente su partido quería llegar al poder y al socialismo y, de inmediato contesto, un 

tanto cuanto indignado: 
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 _____ ¡Por supuesto que sí! _____   
 

Entonces le dijimos 

  
____bueno, es que tal parece, por todo lo que hacen, que en realidad no tienen esa 
intención____  

  
Y continuamos… 

 

 _____Ustedes se dedican a vender lotes en toda la nación_____  

 

 _____Hacen colonias aquí y acullá_____ 

  
_____ Incluso, esa actividad ha hecho millonarios a varios líderes del partido_____  

 

______Y lo peor es que existen muchos casos en que ni los lotes entregan y, además, se 

quedan con los enganches de no pocas  infelices personas_____  

 

_____También se dedican a conseguir permisos de taxis y transporte colectivo 

urbano_____   
 

_____Igualmente se han dedicado a bajar recursos estatales para financiar algunos 

proyectos de negocios, de los cuales se benefician ampliamente_____  

 

_____El asunto es que organizar al pueblo para la toma del poder o para la construcción del 

poder popular: de eso… nada_____. 
  
Para muestra basta un botón: jamás en Zacapu que es la sede del Frente Popular Ricardo 

Flores Magón: ni el FCRN ni el PC ni ahora el PRD, lo mismo que el PT o Convergencia, 
etc. han organizado al pueblo en instrumentos revolucionarios populares que puedan 

plantearse seriamente la toma del poder. O bien, preferiblemente, la construcción del poder 
del pueblo. 
Lo que si se ha visto, es que se organizan para ganar las elecciones, como es el caso del 

PRD. Van solicitan el voto popular y una vez en el poder, se divorcian completamente del 
pueblo.  

Aunque la verdad es que jamás ha existido un enlace genuino entre pueblo y este partido 
(para ser más precisos diremos que con ninguno). Usan a la gente para el voto pero ellos no 
están preocupados en lo más mínimo por darle una estructura orgánica a ese voto para que 

el día de mañana pueda expresarse y darle ordenes efectivas a los que pusieron en el poder.  
 

Esto lo hemos esgrimido con cuadros de varios partidos de la presunta “izquierda” 

nacional. Es curioso, pero todos ellos recibían y reciben buenas cantidades de dinero por 
parte del gobierno por hacer política: los Maoístas con su Línea de Masas que desemboco 
posteriormente en lo que es ahora el PT; Con los trotskistas aglutinados en el PRT y con los 

estalinistas adheridos en el PC y el PPS.              
 

 

 

14. Las Materias que necesitan aprobar los políticos de los partidos para 
llegar al poder 
Es un insulto al pueblo, que vive en la más espantosa de las miserias, que los funcionarios 
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gubernamentales cobren sueldos fabulosos, junto con toda la caterva de pillos integrada 

por: regidores, diputados (Los federales últimamente ganaban $130 mil pesos al mes, eso 
aparte de sus aguinaldos, que según se dice, son de 200 o 300 mil pesos), presidentes, 

gobernadores, etc. Los que no son más que unos petulantes que creen que están allí porque 
lo merecen: por su talento,  por su dedicación, etc. ¡Nada de eso! Si están en esos puestos, 
es porque aprobaron ____como diría don Daniel Cosió Villegas_____ con diez, (ó 100, 

según la escala,  jalisciense) las siguientes asignaturas con su Ayatola  respectivo: 
 

Servilismo  I...       10  Servilismo II…      10 Servilismo III…10  

Simulación I…      10  Simulación II...      10  Simulación III...10   
Adulación  I…       10   Adulación  II…    10  Adulación  III...10 
 

Una vez aprobadas estas materias a satisfacción de su guía espiritual y político, este peleará 
posiciones para su arrastrada alumna o alumno; los cuales, la mayoría no tienen una 

formación ideológica sólida, ni firmeza de ideales excelsos de servicio a la sociedad. Y sí,  
por el contrario, son gente sedienta de poder y de dinero. Tan es verdad esto, que no son 
capaces de renunciar a sus insultantes ingresos y ponerlos a la disposición popular de 

proyectos productivos; tal vez haya alguna excepción,  pero en todo caso sería la excepción 
que confirmaría la regla. 
 
  
 

15. A la mayoría de aspirantes al poder, los motiva más su ambición o 

frustración o rencor  que el amor al pueblo  
En nuestros años de luchadores sociales y de militantes de izquierda, conocimos mucha 

gente que se reclamaba revolucionaria y que su conducta dejaba mucho que desear.  
Cuando empezamos a militar en la fracción estudiantil MIRE (Movimiento de Izquierda 
Revolucionario Estudiantil) de la LCE (Liga Comunista Espartaco) convivimos con 

algunos compañeros que en nada observaban una actitud de bondad y humanitaria. 
Uno de ellos, hijo de un viejo republicano español (según él decía), de nombre Enrique 
Condés Lara, siempre procedió de manera egoísta, irrespetuosa, fanática e irracional. Un 

día estando en una excursión se robó los gemelos de un amigo que acampaba cerca de 
nosotros y sostuvo la mentira hasta el último momento, al grado que yo lo creí inocente, 

siendo que cuando ya íbamos de regreso en el tren, saco tranquilamente los catalejos para 
presumir su fechoría. Este fulano ahora es un “intelectual” que trabajaba hasta hace poco 
para la Universidad de Puebla y es articulista del periódico novedades en todas su ediciones 

nacionales.  
Otro que conocimos en el PORT (partido Obrero Revolucionario Trotskista Sección 

Mexicana de la 4ª Internacional, que ni era obrero, ni era 4ª ni era nada, simplemente un 
grupúsculo delirante) de nombre José Luis Hernández, un día que estábamos comiendo 
tacos en Tacubaya, llego un niño con su cajón de bolerito y le dijo que si no le daba un 

veinte (20cvs, de esos de cobre) por un trapazo (limpiar los zapatos), al ver que no le 
contesto claramente, el niño se abalanzó con su trapito para limpiarle el calzado, cuando vio 
esto casi lo patea y con actitud iracunda lo corrió.  

Otro más del que nos abstenemos de decir su nombre, lo llevó un compañero a México a 
vivir con su familia, lo tuvo mucho tiempo ahí y le consiguió trabajo con un hermano, el 

resultado fue que lo robo con una cantidad considerable en esos tiempos (1967). Y no por 
necesidad porque no tenía ni mujer ni hijos. El caso es que defraudo la confianza de su 
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familia y él creyó durante mucho tiempo su versión, de que había sido asaltado y se peleó 

con sus hermanos y su madre por defender su “inocencia”.  
Tiempo después se dio cuenta que en realidad sí se había robado ese dinero. Era una 

persona con problemas de alcoholismo, servil con el rico y muy barbero con el que podía 
conseguir algún favor, sobre todo si era poder.  
Tenemos entendido que se relacionó con el grupo de Hank González y llegó a ser diputado 

plurinominal en el Estado de México.   
También fue suplente de una diputación federal y asesor jurídico de la huelga de la 

cervecería Modelo por lo que cobró bastante bien. 
Algo curioso es que, reclamándose socialista evolucionario, no saco esa huelga hacia las 
masas populares, como un recurso de organización popular.   

El caso es que murió de SIDA, lo grave fue que sabía que era seropositivo y posible 
transmisor de la enfermedad y un día en Uruapan un tío suyo, hermano de su madre, lo vio 
comprar afrodisíacos sexuales o algo relacionado con la actividad sexual, al verlo, le dijo:  
 

____Hombre, para que quieres eso, tú ya no debes tener sexo con nadie, vas a fregar a más 
gente_____ 

 

Su contestación fue fulminante… 
 

_____ ¡Que se Chinguen como me chingue yo!_____ 
 

Sinceramente esa respuesta nada tiene ver con una persona que ama a la humanidad ni de 

quien cree realmente en el socialismo.  
Podríamos mencionar otros ejemplos, pero no es necesario, lo cierto es que también hay 

muchos que no deberían de llevar el título de socialistas, sino de verdaderos santos y, 
creemos que son también granos de a libra. 
Nuestro concepto de ser revolucionario, líder de izquierda o aspirante al poder por esta 

corriente ideológica, es la que aprendimos de Liu (viejo líder de la revolución China) que 
indica que un socialista verdadero: es buen padre, buen hermano, buen hijo, buen 
compañero, es decir, casi un bendito. 

Y lo mismo creemos que debe ser un político de presunta izquierda que pretenda ocupar un 
cargo público.  

Si no que imagen vamos a dar y, la consecuencia de no ser correctos es dañina, porque 
vacunaremos a la gente contra las ideas izquierdistas.    
 

Nosotros no juzgamos desde una posición hipócrita, ya que no somos perfectos. Uno de 
nuestros compañeros ha confesado que tal vez él, sea uno de los peores ejemplos y 
reconoce sus faltas, ya que su peor pecado fue que se atrevió a dejar a su familia por más de 

dos años por causa de la lucha, pero también por causas personales. Y eso, dice, pesa en su 
conciencia humana y revolucionara como un pesado aguijón. Claro que después se 

reconcilió con sus seres queridos y hasta la fecha, nos consta, lleva una relación llena de 
amor con ellas y ellos, estando al pendiente de cualquier necesidad que se les presente, y 
que aunque es pobre, los apoya de acuerdo a sus modestos recursos y sin miramientos.  

Sin embargo, no obstante de que toda su familia justifica su decisión y se lo demuestra con 
el amor y atenciones que le dispensan, algo, que según su apreciación sinceramente no 
merece, pues él sigue pensando en que se equivocó porque esa Revolución, en la que quería 

actuar, no estaba a la vuelta de la esquina como él creía.   
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De algo que si pueden estar seguros los lectores, es que jamás transigió con el enemigo. 

Tuvo en sus manos la oportunidad de poder y lo rechazó. Ofrecimientos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para dirigir el transporte nacional de toda clase de vegetales, 

maderas, alimentos, todo tipo de animales, etc. es decir, la alimentación de México pasaría 
por su manos, pero no aceptó porque eso era traicionar a sus hijas y a él  mismo. La gente 
tiene que creer en algo, en alguien y tal vez por eso su familia cree en él, porque no es un 

revolucionario de a mentiras sino de a de veras. De esos que lo dan todo a cambio de nada.     
 

Un día le preguntaron al compañero Pineda qué, qué pensaban sus hijas e 
hijo de su actividad como revolucionario, y contesto: “Mis hijas e hijo han 

sufrido mucho: hambres, miseria, humillaciones, mi ausencia y mi 
abandono, pero curiosamente se sienten orgullosas de mí y, lo más 

asombroso, es que jamás me pidieron ni me han pedido que me rinda. Por 
eso no me explico que haya cobardes y apátridas que se han conciliado 

con el enemigo. La verdad es que si me rindiera, traicionaría a mis hijas, 
a mi hijo, a mis nietas y a mis nietos” 

“Por otro lado, confieso que todos los errores graves que cometí en mi 

vida, se deben a que permanentemente, busqué la manera de dejarles un 
mundo mejor” 

 

Continuando con nuestro tema, les expreso que la conclusión a la que llegamos después de 

muchos años de experiencia en la lucha, fue que mucha gente que se incorpora a la política, 
tanto de izquierda como de derecha, son seres frustrados que solamente buscan poder, 

dinero y satisfacción ególatra. Están contra el poder porque no lo tienen, pero a la hora de 
tenerlo, hacen exactamente lo mismo o se comportan peor que los que antes lo tenían.  
Otros odian al rico porque ellos son pobres y su tirria termina cuando ellos se hacen de 

dinero. Lo más grave es pues, que odian más al potentado que lo que aman al pobre.   
Francamente muchos de ellos se encuentran en los marcos de la Psicopatología. Y la 
demostración más grande de su conducta enferma y egoísta, es que quien se encuentra en 

esa tesitura, son personas que terminan solas; sin amor de sus hijos ni de sus nietos ni de 
sus amigos ni de sus hermanos ni de nadie. Tal es el caso de Diego Fernández, sólo por dar 

un ejemplo.  
Esta gente acaba sola como apestados, incluso antes de morirse, así, deambulan por la vida. 
En cambio al genuino revolucionario, lo puedes identificar por la armonía con la que 

conviven con la gente que los rodea. Tienen muchos amigos y conservan las lealtades de 
personas valiosas. Son personas que habiendo tenido la oportunidad de enriquecerse o vivir 

con comodidades, escogen el difícil camino del sacrificio y de la lucha. Su familia los 
quiere y son de la clase de gente que llega a ser indispensable.   
 

Es importante mencionar esto, porque así podrás identificar al aspirante a posiciones 
públicas: por sus hechos cotidianos, no porque te den una despensa o te hagan un favor 
político, sino por su humildad, su bondad y su autenticidad sin dobleces ni dobles caras. No 

por lo que dicen, sino por lo que hacen. 
La verdad es que ser genuino socialista: es una forma de conducta. No es cosa de decir: soy 
de izquierda, soy cristiano, soy revolucionario. Eso hay que demostrarlo y se demuestra con 
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hechos y, sobre todo con la bondad individual, la tolerancia y la justicia.      
 

Un día Fox decía que el socialismo consistía en quitarle al rico para darle al pobre. Visión 
bastante inexacta pero que tiene base de referencia por lo que llegaron hacer varios 

“socialistas”. 
 

Esta clase de “revolucionarios” nunca comprendieron que la superación del pobre, no 

radica en quitarle al rico, ni en destruir la riqueza existente, sino en organizarlo para 

producir de manera independiente. Dar ejemplo de trabajo y producción, antes que de 

furia irascible de odio y envidia hacia el que tiene.   
 

También debo de decir que hay “socialistas” que odiaban al rico pero que fueron castigados 

por Dios y se hicieron capitalistas. Por ejemplo: Claudio Palacios (que ha sido dos veces 
diputado en Jalisco, una vez por el PSUM y otra por el PRD) entre otros especímenes que 
derivan del viejo y burocrático Partido Comunista. (En Michoacán hay muchos ejemplares 

de estos, verdaderos renegados que han ocupado diversas posiciones. Gente que fue 
incendiaria y que ahora proceden como bomberos, como diría José de Molina).   

Así pues, el verdadero dirigente revolucionario de izquierda que aspire a ser diputado, 
presidente, etc. debe tener como una de sus principales metas: organizar a la gente para 
producir y trabajar y, no solamente para combatir impetuosamente al gobierno: con 

mentadas de madre, tomas de carreteras, plantones, etc.    
En realidad el verdadero revolucionario organiza fuentes de trabajo colectivas, lo mismo 

que de servicios y de consumo.  Propagandiza las ideas de avanzada, participa en las luchas 
populares sin cobardía y con un profundo sentido de sacrificio. Pero sobre todo, se esfuerza 
diariamente por encontrar la verdad: estudiando y polemizando. 

Sus tareas de lucha están dirigidas fundamentalmente hacia el pueblo explotado. Su 
objetivo es enseñar a pescar y nunca servirse de ellos. Concientizarlo para que se convenza 
de que no necesita al capital para vivir con dignidad e identifique a los enemigos de la 

patria, que son también sus enemigos.  
Esto claro está, no soslaya la manifestación pública valiente y decidida contra las medidas 

abusivas y reaccionarias del gobierno.     

 
 

16. Algunos políticos que buscan el poder mediante los partidos, creen que 
ellos sí lograrán los cambios requeridos 
Se sienten distintos, algunos llegan a pensar que ellos si son decentes, que no se van a 
corromper y que ellos si lograrán los cambios revolucionarios que se proponen, pero en 
realidad están equivocados.  

Lo que primero debemos notar es que siempre dicen de ellos, de ellos, es decir, piensan que 
es un asunto interior que ellos tienen y que ellos si son los buenos. Esto es un error y 

equivoco más, porque si entendieran un poco, se darían cuenta que llegando al poder 
contaminado con la corrupción, ellos, ellos, terminarán por hacer lo mismo  y en el mejor 
de los casos simplemente quedaran aislados. Y no podrán hacer nada.  

Estos políticos y políticas, no entienden, no han comprendido que si no está el pueblo 
organizado apuntalándolos, respaldándolos siempre, no podrán hacer nada. No han 
comprendido que los tiempos modernos, exigen sufragistas que no solo emitan su voto, 

sino que además permanezcan organizados para gobernar junto con sus gobernantes, 
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estableciéndose una relación de reciprocidad retroalimentativa y dialéctica, de tal manera, 

que se genere una dinámica, donde la sociedad empuje al gobierno y el gobierno empuje a 
la sociedad, llegándose al grado de confundir, lo uno con lo otro, porque finalmente eso es 

lo que deben de ser los dos: pueblo y gobierno, gobierno y pueblo… uno mismo.  

Muchos políticos (as) no han percibido, que de lo que se trata, es de organizar al pueblo, 
para que sea este, el que haga los cambios, con ellos o sin ellos. Claro que si se trata de 

políticos sensibles, los resultados serán excelentes, porque como aquí afirmamos más 
adelante y que es un principio del Ricardo Flores Magón: “Sólo el Pueblo Salvará al 

Pueblo” y los políticos verdaderos que quieran servir al pueblo, serán todo el tiempo, un 
instrumento de este.  
 

 
17. Los partidos existentes son enemigos naturales de la auténtica 
democracia. 
Pues  son controlados por espíritus refrigerados (Como diría Nietzsche). En efecto, los 
partidos son controlados por gente timorata y pusilánime. Una prueba de lo que aquí 

decimos, es que el PAN, siempre relegó a segundo término, al panista patriota: don José 
Ángel Conchello, y siendo que él debería haber sido candidato a la presidencia de la 
República por el partido blanquiazul, jamás figuró como tal, en cambio al inepto Fox que es 

fiel sirviente al imperio del norte, a ese sí le dieron el visto bueno los señores banqueros de 
Wall Street.   

Don José Ángel Conchello tuvo una conducta valiente frente al robo de nuestro petróleo en 
el Agujero de la Dona, retó al tío Sam y reclamo valientemente el respeto a nuestras 200 
millas marinas de mar territorial mexicano. Estuvo de parte de las azafatas de Aero-

México, en su heroica lucha contra la empresa aeronáutica, etc. etc. por eso los gringos 
nunca lo dejaron llegar y, finalmente “murió” en misterioso accidente, como ya se dijo en 

el capítulo mencionado. Esperamos que no pase lo mismo con AMLO; como ya lo hicieron 
también con Colosio. 
Para otros dirigentes de los partidos, la política electorera es su fin, no porque pretendan 

sinceramente ganar las elecciones, sino porque estas, representan un pingüe negocio, 
algunos son dueños o manejan por comisión la basura electoral, que es una amenaza más, a 
nuestra ecología y a nuestra seguridad. Recordemos que las inundaciones son provocadas 

por los miles y miles de toneladas de plástico que botan en las calles.  A lo cual los partidos 
electoreros contribuyen con sus pachangas electorales.  

Así las cosas, al pueblo no le queda otra salida que la propuesta de crear un gran frente de 
lucha popular que rebasando todas la vilezas y las ambiciones partidarias, se convierta en la 
dirección histórica del pueblo para que de esta manera pueda alcanzar su plena liberación 

social, económica y política. Sólo organizados podremos darle la fuerza que necesita 
nuestro nuevo presidente para enfrentarse a los imperios sean de donde sean: yanquis, 

asiáticos ó europeos.  
Sin embargo es importante aclarar que en los partidos hay mucha gente de buena fe, a esos, 
los invitamos a luchar de verdad por México; uniéndose a nuestro proyecto revolucionario. 

Lo que no significa que abandonen sus partidos, sino que sigan allí, con la esperanza y la 
misión de democratizarlos, de insuflarles una nueva vida que los saque del mundo de los 
muertos. Sabemos que algunos de ellos (as) son verdaderos patriotas y desde estas líneas 

les declaramos nuestra total adhesión, si llegaran a burlar los candados que les pongan para 



427 
 

impedirles que sean los  genuinos candidatos que necesita el  pueblo.  

Sabemos que desgraciadamente,  son pocos, pero a esos pocos, los apoyaremos en la 
medida de nuestras modestas posibilidades. Y, de antemano los invitamos, a todos ellos 

(as), a fortalecer nuestro proyecto de lucha.   
Recuerda: No existen varios caminos, la sociedad opera con variables más infinitas y 
precisas, para cada momento histórico, que el mismo cálculo infinitesimal. Por lo tanto, un 

cálculo incorrecto en la historia, nos puede llevar a perdernos en el infinito de las 
confusiones políticas. Y sostenemos que en estos momentos, sólo hay una salida y es la 

organización en torno a un proyecto de lucha como el que aquí presentamos. 

 
 

18. Los Partidos y la mayoría de los grupos políticos, tienen programas 
ambiguos, imprecisos y confusos.  

A veces producto de la ignorancia, pero también frecuentemente encierran pusilanimidad, 
corrupción y, lo peor, en ocasiones son el freno que utilizan  provocadores y policías  
En México y en varias partes del mundo, nos encontramos con partidos, grupos insurrectos 

y organizaciones sociales que no han logrado abrir la discusión seria para elaborar un 
programa que ponga al pueblo en acción.  
La mayoría de estos grupos y partidos, cuentan con  documentos ambiguos y poco precisos. 

Tan es así, que los partidos nacionales no tienen proyectos definidos en los estados y en los 
municipios. En realidad sus direcciones estatales y municipales han demostrado su 

incapacidad para elaborarlos.  
La verdad es que no han logrado construir un partido que sea alternativa de poder social. Lo 
que queda plenamente demostrado cuando ni siquiera sus secretarías son la fiel 

reproducción de sus símiles gubernamentales. 
Lo que manifiesta que no se proponen ser opción sería de gobierno. Si así fuera, deberían 

crear también nuevas secretarias y/o comisiones que sean el instrumento de solución de los 
problemas que no contemplan los partidos de la derecha y del PRI.   
La falta de un programa a largo plazo y su instrumentación en comisiones y/o secretarías 

efectivas que si actúen de verdad, es la más fehaciente demostración de su futura 
incapacidad para gobernar. Esa grave incorrección es lo que provoca que cuando algún 
partido de izquierda llega al poder, tienen la necesidad de pedirle al PRI o a la derecha 

reaccionaria, prestados a sus administradores, porque dentro de sus filas no existe 
militancia capaz de hacer el trabajo. Esto es algo que los ha llevado a tremendos escándalos 

y fracasos.  
Algo que también acostumbran hacer, es darle posiciones a gente despolitizada, personas 
que jamás han participado en la lucha. Su argumento para hacer esto es que los miembros 

del partido no tienen capacidad administrativa y son solamente grillos, rolleros, 
problemáticos, anarquistas, que no acatan ordenes, que no tiene el perfil, etc. etc.  

Y, No, esa No es la verdad, cuadros de izquierda revolucionarios capaces hay varios, lo que 
pasa es que no tienen aceptación por las camarillas que dirigen los partidos, porque 
entonces no pueden pasársela tranquilos: haciendo política de fin de semana, cuando los 

deja la vieja ir al partido,  sin realizar acciones efectivas.    
Lo que pasa es que muchos dirigentes no quieren elaborar un plan de alcance histórico 
revolucionario porque no les interesan más que sus negocios particulares o sus muy directas 

ambiciones personales. 
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Otros quieren conservar sus cotos de poder e influencia para vender lotes, lograr 

diputaciones, regidurías o ciertos puestos públicos que les den dinero y poder. Por esa 
razón no van a quebrarse la cabeza en elaborar planes de envergadura nacional e 

internacional.  
Existe comúnmente también el hecho, de que los dirigentes de dichos partidos y grupos, 
francamente deambulan en el mundo de la ignorancia política revolucionaria. Esto a pesar 

de que cuenten con sendos títulos universitarios. Lo que pasa es que no se ha comprendido 
que en las universidades se prepara para mantener el sistema y no para revolucionarlo, por 

esa razón cuando ponemos a trabajar a un abogado, a un médico, a  cualquier profesionista 
preparado por las instituciones educativas vigentes en posiciones claves donde pueden 
desarrollar proyectos revolucionarios, estos no se logran sustraer frecuentemente de lo que 

aprendieron en las instituciones educativas de corte napoleónico. Y terminan por plasmar 
sus conceptos liberales-burgueses en sus proyectos. 
Por eso tenemos el proyecto de impulsar la creación de un Instituto Libre de Ciencias 

Políticas donde se aprenda a revolucionar y no a engrasar y a cambiarle piezas al sistema.  
También hay tontos útiles al gobierno capitalista que se dedican a confundir y a entorpecer 

el desarrollo de las organizaciones a posiciones verdaderamente revolucionarias y de clase 
desempeñando el trabajo que ni mandados hacer.    
Pero también hay casos de verdaderos provocadores y agentes al servicio del estado, los 

que cumplen la tarea de mantener en la mediocridad a los partidos y grupos de izquierda, 
no los mandan a destruirlos que quede claro, eso no le conviene al sistema. Al sistema le 

interesa que sigan existiendo, pero dentro de los límites de la mediocridad, así servirán 
como justificación de una aparente democracia ante el interior y ante el exterior. Y también 
en ocasiones como válvulas de seguridad.  

El profesor Raúl Torres (Colombo) que sobrevivió al golpe de estado en Chile,  decía que 
el gobierno sabía en qué momento usar esas válvulas de seguridad. Y permitía que le 
llamaran ratero, asesino, corrupto, etc. de acuerdo a las necesidades de distensión, lo cual 

cumplía el fin de impedir y eliminar cualquier peligro de rebelión que pudiera desembocar 
en un franco levantamiento contra el estado, convirtiéndose en insurrección revolucionaria.  

De acuerdo a este juicio, es de inferir que es un error pensar que un policía o provocador se 
filtra en una organización de izquierda con el fin de destruir. No, al contrario, él lo que va 
hacer es entorpecer su crecimiento con reflexiones que desvíen las ideas audaces que 

tiendan a hacer crecer el partido o grupo. Él no está ahí para provocar la represión que 
destruya, sino para impedir las acciones que consecuenten crecimiento en la influencia 

social. Que siga el grupito pero sin avanzar, que siga siendo un partidito bonsái y no un 
árbol frondoso que de cobijo al pueblo.  
Una cosa que es notable de acuerdo a lo que mencionaba Víctor Serge, es que los agentes 

nunca son generosos en sus aportaciones económicas, a pesar de contar con recursos, 
porque saben que si dan suficiente dinero, entonces la organización puede crecer y 
salírseles de control.    

 
 

19. Los partidos, al manejar los recursos de los candidatos, coartan su 
capacidad de penetración  

Y llegan a echarlos en brazos inconfesables. Otra tragedia es que los recursos para sus 

campañas, son soltados por los partidos a cuenta gotas.  
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Los partidos tienen una partida económica considerable que debe de entregarse a cada 

candidato. Se trata de una cantidad específica dividida en los 300 distritos federales 
electorales y, de la misma manera lo es, para los estatales, etc.  

Es una cantidad que aparece en el diario oficial de la federación y en el diario oficial del 
estado, según sea el caso.  
Es por eso un escándalo que cuando los candidatos van por sus partidas de dinero, les estén 

diciendo siempre que no hay, que no ha llegado y, en cambio, los atiborran  de propaganda 
(antes eran plásticos).  
 

¡Debemos convocar a la fundación del Instituto Libre de Ciencias 

Políticas! 
 No podemos permitir que las universidades de modelo pragmático-

capitalista: sigan formando a los profesionales que necesita el pueblo para 

su liberación.  
 

La propaganda política es un negocio que ha hecho ricos a muchos militantes partidarios. 
Este asunto llego al grado, en que vi a una mujer que le toco ser delegada en Guadalajara; 

persona enviada por comité central del partido obviamente, la que bajo del democrático 
camión de pasaje el día que piso la perla tapatía y que cuando se fue nuevamente a la Cd. 
de México, lo hizo a bordo de un lujoso automóvil último modelo que antes no tenía. Llego 

a pata y salió en patas de hule. Esto lo consiguió en los 2 meses de la campaña.      
Así es mis queridos amigos, la mayoría de los partidos jamás les entregan lo que realmente 

les corresponde a muchos de los candidatos.  
La realidad es que en los partidos, se manejan los recursos que da el gobierno a discreción. 
Ellos deciden cuanto, cuando y a donde se destinan más o, menos centavos. Eso lo deciden 

sus direcciones partidarias de acuerdo a su perspectiva política, es decir, donde ellos vean 
más posibilidades de acuerdo a su criterio o de la de los informantes que tienen.  

Así tenemos que al grueso de los candidatos no les dan ni para el camión y a otros los 
nutren de los suficientes, aún con más de lo que autoriza la reglamentación electoral. 
Llegado el momento, si se necesitan, ya encontrarán los medios para sortear las dificultades 

a las que pueden llegar, por haber gastado más de lo autorizado; eso siempre y que los 
lleguen a detectar.     
La solución de este problema, es que los candidatos electos internamente, exijan lo que les 

corresponda, ya sea con el periódico oficial en la mano o con el informe administrativo 
bien documentado.  

Nada de que el partido maneje los recursos de cada candidato, ni les uniforme sus 
campañas y hasta las pintas. Que cada quien haga su esfuerzo sin contradecir los estatutos y  
la declaración de principios y… punto.   

Ellos fueron elegidos (se supone) por una votación interna o una asamblea y no por dedazo 
(¿ó sí?) y si así es, ese es su problema violatorio estatutario e institucional, pero al 

candidato, en todo caso que le den lo que le corresponde para que haga un digno papel. Y si 
no confían en él ¿entonces porque lo pusieron? y si quien lo nombró fue una elección, 
entonces que repelan. ¡Que lo dejen actuar y… ya!    

Por eso se han dado casos en que muchos candidatos, se financian de donde pueden y con 
lo que pueden.  
Hay algunos que llegan a deshacerse de sus ahorros, otros sacrifican hasta su casa, piden 
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prestado y, llegado el caso, llegan a recibir dinero de gente inconfesable. 

Y es que la cosa no está para menos, muchos candidatos se juegan el todo por el todo, 
incluso su honor (si lo tienen). 

Lo que si es cierto, es que poca gente está dispuesta a hacer el ridículo y les mortifica ser el 
hazmerreír del pueblo, de sus parientes, de sus amigos, conocidos, etc.  
Lo peor es cuando están hasta el gorro de compromisos ó, bien, de deseos irrealizados que 

los han conducido al mundo de la frustración.  
Es por eso que esa diputación, esa presidencia municipal, esa regiduría, ese puesto en obras 

públicas, agua potable, inspección de alcoholes, etc. es la única oportunidad para salir de 
pericos perros. Y no la van a desaprovechar, cueste lo que cueste, así sea vendiéndole su 
alma al (narco) perdón…al diablo.  
 
 

20. Tal parece que el fin de ciertos militantes de “izquierda” es mantener en 

la mediocridad a sus partidos  
Y que no crezcan como organismos de masas. Tienen tontos útiles al gobierno o son 
agentes al servicio de la CIA y del Estado  

Con las últimas propuestas legislativas, esos partidos perderán votos y con ello la 
posibilidad de ser gobierno Y si ya lo son, como en el caso del D.F. es para que pierdan 

votos y fracasen en las próximas elecciones. 
No es posible que con esas propuestas, no se den cuenta que alejarán la posibilidad de que 
los más caros anhelos de la izquierda no se llevarán a cabo en toda la nación. Esto hace 

pensar que son tontos útiles al gobierno, al imperialismo, a la CIA… pero menos al pueblo.  
También es de pensar que quien propone estos proyectos legislativos, como el caso del 

matrimonio de gays, son policías que pretenden mantener “sus” partidos en la mediocridad, 
para que nunca sean gobierno. Saben que con eso alejan sufragios y por eso lo hacen 
exactamente, pues es obvio que sus propuestas son completamente antipopulares.  

Deberían plantear la creación de las clínicas de atención psicológica, las facultades de 
sexología en las universidades públicas, los institutos de la familia, donde se estudie a la 
familia como institución.   

Deberían estar en cosas serias, como establecer las bases legislativas que permitan y 
obliguen la organización de los padres de familia en verdaderas patrullas civiles que 

impidan los secuestros infantiles y otras tragedias que suceden dentro y fuera de las 
escuelas, lo mismo que en las colonias.   
Lo que pasa es que estos partidos han olvidado que la verdadera radicalidad revolucionaria, 

reside en construir el Poder Popular, en organizar a las trabajadoras y trabajadores para 
exigir mejores condiciones de trabajo, más garantías sociales en educación, salud, vivienda, 

mejores salarios y tope a los precios de los productos de consumo popular, etc. 
Son gente que ha perdido el rumbo y carecen de claridad, por eso es que caen en esa clase 
de demandas. Sin entender que lograr los objetivos señalados, es la condición necesaria y 

suficiente para acabar con todo tipo de drogas y embarazos problema.   
Aunque a decir verdad, es posible que no sea por tontos, sino que por el contrario, 
proponen esas peticiones porque son bastante “vivos” o vividores de la mediocridad en la 

que tienen sumidos a sus respectivos partidos.   
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21. La Conducta histórica de la derecha y los políticos traidores que buscan 

la “Modernidad” 
Es importante recordar que Abascal el padre del funcionario panista Abascal Carranza, 

estaba en tratos con los nazis para permitir la entrada de los submarinos alemanes por Baja 
California.  

Tanto fue así, que ahí establecieron los sinarquistas una colonia que representaba una 
cabeza de playa de apoyo al nazismo alemán. Gente que después fue abandonada, tanto por 
Abascal, como por algunos altos prelados eclesiásticos que les habían prometido apoyo. 

Fue tan triste la situación de estos sinarquistas, que se estaban muriendo de sed por la falta 
de agua en Guerrero Negro, Baja California, lugar donde fueron abandonados por su líder.  
Y el que los salvo del infortunio fue nada menos que el general Mújica y don Lázaro 

Cárdenas sus contrarios ideológicos.  
El trato que tenía el ingenuo Abascal, con los espías nazis, consistía en que según eso, 

Hitler le devolvería a México lo que Polk le arrebató a nuestra patria en la injusta guerra de 
1847. 
Como se ve, la derecha no ha cambiado en lo que cuenta, pues así como Abascal creía que 

Hitler cumpliría su palabra, ahora su homologo ideológico: Felipe Calderón, piensa que los 
nuevos dueños del capital mundial van a respetar la soberanía mexicana si se les da entrada 

en el negocio petrolero que pertenece por derecho a todos los mexicanos ¡Qué Barbaridad!  
¿Pues qué pensaba Abascal, que en el supuesto caso de que los alemanes hubieran 
triunfado, se iban a ir tan tranquilos después de haber derrotado al tío Sam?  ¡No para nada, 

todavía los tendríamos aquí! Ya que Hitler tenía planes para México como zona de 
esparcimiento para la raza aria.   
De la misma manera ¿Que piensa Calderón? ¿Que una vez que los europeos y gringos estén 

en el jugoso negocio del petróleo, se van a ir cuando  se los pidamos? ¡No, nada de eso! se 
van a quedar y para garantizarlo tienen al Army, a la OTAN y todo un arsenal nuclear para 

mantener a raya a los patriotas mexicanos que se atrevan a pretender rescatar el petróleo y 
demás riquezas nacionales.      
Comprendámoslo bien… Entregando a los inversionistas privados nuestro petróleo, es fácil 

que por ahí entren los dueños del capital mundial petrolero y, el problema, es como sacarlos 
después.   

El asunto es que en sus respectivas etapas, tanto Abascal como Calderón, pensaba el 
primero y piensa el segundo, que eso es estar acorde con los tiempos. 
Y ese es  el problema actual: que muchos políticos de los presentes partidos, viven en 

medio de esa confusión. Es decir, consideran que están descubriendo el hilo negro al pensar 
que se encuentran con sus planteamientos, en los marcos de la modernidad política.  
Incluso llegan a mirar con desdén a la antigua guardia, sobre todo a los que según ellos, 

viven atrapados en las viejas ideologías. Ellos son pues: modernos políticos pragmáticos 
que buscan resultados prácticos y tangibles. 

Y si bien la ideología es cosa del pasado, sólo lo es hasta cierto punto, pues no debemos 
olvidar lo que afirma Habermas: “Que todo está sujeto a intereses,  hasta la ciencia”. 
(Pensador de la escuela de Frankfurt).  

Es importante que los nuevos políticos y, sobre todo, los aspirantes a ocupar posiciones en 
el poder público, comprendan que una verdadera modernización, no consiste en tener 
tecnología de punta, ni tampoco en gozar de todos los oropeles de las naciones “prosperas”.  

Hubo uno (PRD) que quería ser presidente municipal de Morelia y que consideraba que 
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modernidad era llevar a la capital michoacana un campo de diversiones con la chatarra que 

iba a desechar Disneylandia de uno de sus parques de diversión.  
Cuando modernidad y prosperidad sólo serán reales, venciendo las 6íes de la ignominia: la 

Insalubridad, la Indigencia, la Ignorancia, la Inseguridad, la Injusticia y la Inoculación 
Ambiental. Esto es estar acorde con los tiempos modernos; los que además imponen, mayor 
participación social en la dirección de los recursos que pertenecen a la patria.   

Muchos políticos “modernos” no tienen claro esto, porque esos ideales no son computables 
en su cerebro. Algunos no pueden aceptar por su formación ideológica, que no se trata nada 

más de progresar en lo económico. El ser competitivos como seguido reclaman, sino en 
buscar la felicidad que radica en la libertad y la libertad que consiste en ser conscientes. 
(Hay que aclarar que competitivo de acuerdo al diccionario Larousse es: Adj. Relativo a la 

competición o a la competencia. 2. Susceptible de soportar la competencia de otros: precios 
competitivos. Y, de acuerdo al Encarta tenemos: Adj. Perteneciente o relativo a la 
competición. Capaz de competir. Precios competitivos). 

Como se ve, si de eso se trata, creemos que no va por ahí la cosa, toda vez que no se trata 
de desplazar a nadie, ni de estar ganándole a nadie. Y, si en todo caso se trata de ganar, hay 

que ganarle a la pobreza, a la ignorancia, a la insalubridad, etc.    
Estos políticos “modernos” no comprenden que el verdadero objetivo de un buen líder, es 
lograr el progreso social, el llegar con todos y a tiempo, con tranquilidad e incluso con 

cierta austeridad a ello. 
En cambio para estos “pseudo-lideres” de lo que se trata es el llegar primero y pronto al 

éxito, no importa que se ponga en riesgo la soberanía, la dignidad y la libertad. 
Tener dinero y riqueza a como dé lugar, olvidando que cuando se lleva caudal a un pueblo 
miserable, suelen darse cuadros como los que describe Henri-Georges Clouzot en su 

película “El Salario del Miedo”. Es decir, los efectos del “desarrollo desigual y combinado” 
Para dar un ejemplo, en lo que llega a rayar la inconciencia de buscar el éxito insensato, les 
contaremos un cuento: 
 

Esta es una muchacha que llega a la casa de sus clase-medieros padres después de dos años 
de ausencia.   
 

Al llegar toca la puerta y sale el papá, él que al verla estalla en lágrimas…diciendo….  
 

______ ¡Hija, Hija mía, vives, bendito sea Dios que estás viva!______  
 

______ ¡Vieja mira quien está aquí!______ 
 

______ ¡Nuestra hija que estaba perdida ha regresado!_______ 
 

La mamá corre a abrazarla y la llena de besos y de lágrimas. La toman de la mano 
llenándola de mimos y la sientan en una silla. Una vez que se tranquiliza la escena, el padre 
le pregunta…     
 

______ ¡Donde has estado! ¿Qué ha sido de tu vida…cuéntanos? ______ 
 

Entonces la muchacha les dice…. 
 

______ Hay papá, no sé si decirles______ 

 
A lo que el padre contesta con todo cariño y firmeza…. 
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______ No hija dinos lo que sea, eres nuestra niña y lo que hayas hecho no nos importa… 
verdad vieja______ 
 

______ Claro que si hijita, nosotros siempre te querremos, sea lo que sea_______ 
 

Entonces la muchacha se decide a contarles su vida y les dice… 
 

_______ La verdad es que estado trabajando un en burdel y soy prostituta______  
 

Al oír eso los padres se levantan indignados y le dicen…. 
 

_______ ¡Mala hija, fuera de esta casa! has manchado el honor de la familia______ 
 

Acto seguido la sacan a empujones y cierran la puerta tras de ella con un fuerte golpe que 
se oye en todo el vecindario. Al estar solos empiezan a llorar, lamentado la confesión que 

escucharon  de su pecadora muchacha.  
Pero pasados unos instantes vuelven a oír que alguien llama a la puerta y el papá se para a 
abrir y, su sorpresa, es que se trata nuevamente de la misma mala hija prostituta, la que 

estaba ahí parada llena de lágrimas, pero ahora con un fajo de billetes de alta denominación 
en la mano. 

Y le dice al papá y a la mamá (la que ya para ese momento, se había incorporado para 
seguir insultando a su perdida hija y volverla a correr).  
  
_______ Sé que soy lo peor pero, solamente mi deseo era entregarles este dinero que he 
juntado durante estos dos años, es como Un Millón de pesos_______  
 

_______ Pero si no lo quieren me voy, a ver a quien se lo regalo o en que lo gasto_______  
 

Al oír eso el padre reacciona de ipso-facto y le dice….  
 

________ Espera hija, pásate_______  
 

La muchacha se queda parada, confundida con el cambio en la actitud de su padre.  
 

________ Sí hija pásate_______ 
 

Lo secunda la madre… 
 

________ Siéntate a ver explícanos bien________  
 

________ ¿A qué dices que te has dedicado estos últimos 2 años?______ 
 

La muchacha sin inmutarse vuelve a decir…. 
 

_________ Ya les dije que soy prostituta y que he estado trabajando en un burdel________ 
 

Entonces el padre que no dejaba de ver el dinero, le dice….  
 

________ ¡Ha! ya nos habías asustado, yo pensé que habías dicho que te habías hecho 
protestante________  
 

________ Eso de prostituta no es tan malo, verdad vieja_______ 
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________ Claro que no mi hijita________ 
 

Dice la mamá. Y el padre pregunta de una manera muy poco discreta  
 

_________ Cómo cuanto dices que hay en esa paca de dinero_______ 
 

_________  Es Un Millón de pesos papá_______  
 

_________ Bueno hija, no hay problema, te queremos mucho y sigue en ese trabajo, 
nosotros te vamos a cuidar a ti y, lo que ganes en esa bella actividad________ 
 

_________ Verdad mujer________ 
 

_________ Claro, aquí te puedes quedar, ya sabes que esta es y será siempre tu 
casa_______  

 

Fin de la historia 
 
 

Así están los pragmáticos políticos “modernistas” como Calderón y otros que comparten 
esa idea, como es el caso de Navarrete y los Chuchos del PRD, junto con Beltrones y 
consortes del PRI antipatriótico. Estos quieren que México sea triunfador y competitivo, 

aunque para eso haya que vender la dignidad y la soberanía como la vendió la muchacha y 
la familia de la historia relatada.  

Esta clase de políticos no entenderían a los esclavos negros, que después de ser liberados de 
las plantaciones de los estados secesionistas norteamericanos, los que al terminar la guerra 
civil y que a pesar de que vivían con más hambre e inseguridad con su libertad, 

curiosamente ninguno quería volver a ser esclavo, lo que demuestra que es preferible el 
hambre con libertad que la seguridad económica con esclavitud y riesgo de represalias y de 
pérdida de la soberanía.  

Sin duda que los poderosos tienen tecnología, la que por otro lado han obtenido gracias al 
saqueo histórico de las naciones pobres, pero es un riesgo que no vale la pena correr, 

invitarlos a ser nuestros socios. Que vengan hagan su trabajo y que se les pague, ya después 
que se vayan por donde vinieron.    
Al aceptar la intromisión de socios poderosos en nuestra casa, corremos el riesgo de ser 

absorbidos y dominados por estos, porque son más fuertes que nosotros.  
Aceptar socios en los asuntos del petróleo o cualquier riqueza de la patria, equivale a que si 

estamos construyendo nuestra casa y necesitamos dinero, recurriéramos a un prestamista, el 
cual nos facilitaría un crédito con la condición de que le dejemos un cuartito para él, el 
riesgo es que posiblemente se quede finalmente con nuestra mujer, con nuestros hijos y con 

la casa entera.  

 

 

22. Modernizar es descolonizar  
Y eso significa entre otras cosas: Apoyar la educación y la investigación en los marcos del 

humanismo, esa es la genuina modernización. Esto, o permanecer en el atraso y/o la 
depredación humana. Esa es la disyuntiva 
Muchos políticos no entienden esto y en esa actitud se encuentra Calderón y muchos otros 

que están más bien preocupados y ocupados, en hacerle el trabajo sucio a un sector de la 
mafia internacional.   
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Esta clase de políticos “modernos” no han entendido que la verdadera modernización reside 

en que un pueblo se debe renovar a sí mismo, sin renunciar a su historia y a su compromiso 
patriótico. Es decir, el modernizarnos de verdad, implica hacerlo sin renunciar a nuestra 

soberanía. Lo que significa también descolonizar, o sea,  sacudirnos a las trasnacionales que 
explotan a nuestra gente y a nuestro suelo.   
En efecto, es un hecho que el trasladar determinadas formas de industrialización, implica 

transportar también ciertas formas de vida.  
Es como cuando se establece Viscosa (Celanese) en Zacapu, Mich, en el año de 1947-48. 

En ese tiempo era un pueblo agrícola con costumbres campechanas y al llegar la empresa 
con una serie de trabajadores de otras nacionalidades, empezó a proliferar el alcohol, los 
prostíbulos, construcciones de tipo anglo-sajón, campo de Golf, alimentos embutidos, etc. 

nos crearon necesidades que no teníamos. Hubo beneficios sí, pero si sopesamos los 
perjuicios, estos fueron más graves. 
Lo mismo sucedió en E. U. ante la invasión de los blancos, un ejemplo es la oposición de 

los jefes de la tribu norteamericana Shawnee, los que vivían cerca de los grandes lagos de 
Erie y Ontario: Tecumseh y Tenskwatawa; ellos no sólo se oponían a la invasión de los 

colonos por razones económicas, sino también por motivos de preservación de su clan y 
contra el alcoholismo tan arraigado entre los anglosajones.  
Otro problema de la modernización irresponsable, es que esos políticos “modernos” no han 

comprendido que la tecnología que se aplica en el proceso productivo de las naciones 
desarrolladas, es el resultado de una serie de transformaciones evolutivas de distintos 

caracteres: sociales, culturales, históricos, etc. lo que además es retroalimentativo. (Algo 
que es bastante comprensible leyendo el libro de John D. Bernal: La Ciencia en la Historia).  
Es por eso que al importar dicha tecnología, se generan efectos muchas veces impredecibles 

y no precisamente buenos.  
Por otro lado, es trascendental comprender y aceptar, por ejemplo: que si importamos un 
satélite artificial, eso no nos hace ingresar al club de las naciones intergalácticas. 

De la misma manera pasa con toda la maquinaria moderna que traemos de las naciones 
poderosas; aprendemos a manejarla y eso es todo. Pero en lo esencial, seguimos 

dependiendo de la asesoría y refaccionamiento extranjero.  
Y las personas que llegan a dominar su  técnica, tarde o temprano se van a trabajar fuera de 
México (fuga de cerebros).   

La verdad es que mucha maquinaria compleja, es una especie de cuerpo extraño, en nuestro 
subdesarrollado medio.  

El problema más triste, es que cuando dominemos totalmente el funcionamiento de ese 
complicado aparato; en el mercado internacional ya habrá nuevos artefactos que pongan 
fuera de combate a nuestro ya anticuado armatoste, por el cual además, tuvimos que pagar 

un precio muy elevado.   
Así pues, la verdadera modernización está en las universidades y en los tecnológicos, no en 
andar trayendo máquinas que después resultarán obsoletas. Apoyar la educación y la 

investigación en todos sus niveles o permanecer en el atraso, esa es la disyuntiva.    
Y los gobiernos neoliberales han hecho exactamente lo contrario, por ejemplo: al Instituto 

Mexicano del Petróleo le han retirado el apoyo y no existen incentivos para el desarrollo de 
los genios y de los ingenios, los que se encuentran en los lugares menos sospechados.  
No han entendido estos neoliberales, que las etapas que se deben cubrir para crecer son: 
 

Primero la investigación científica  
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Segundo la investigación aplicada y… 

Tercero su aplicación a la producción.   

 

Por esas razones la tarea fundamental para hablar de modernidad, es meterle todos los kilos 

al desarrollo de la cultura y de la ciencia. 
El futuro de una nación se encuentra en generar hombres y mujeres de pensamiento y 

creatividad.  
Y eso no solamente es que sepan hacer cálculos y tecnología, sino que además tengan una 
capacidad de pensar con libertad y claridad, lo que implica una fuerte preparación en el 

campo de las humanidades.                      
En cambio la realidad que tenemos en México, es que  cuando los políticos hablan de 

modernizar, piensan solamente en el mimetismo, o sea, en copiar de manera insensata la 
industrialización y modos de la las naciones desarrolladas, sin pensar en los riesgos sociales 
y culturales que esto implica.    

No han comprendido que la cualidad más admirable del ser humano es su imaginación, su 
creatividad, su capacidad para discurrir e inventar.  
No han comprendido que el ser humano es algo más que instinto, algo más que repetición 

irracional. Que no es hormiga ni abeja repetitiva, sino un ser evolutivo cambiante que 
siempre va de lo inferior a lo superior como una espiral infinita que deberá conducirnos, 

algún día, a la anhelada utopía. Es pues, en resumidas cuentas, un ente dialéctico por 
excelencia.         
Así es en efecto, el hombre consciente primero piensa, sueña, imagina, planea y proyecta, 

para después aplicar y crear. Algo completamente distinto a copiar o imitar, porque la 
imitación sin pensar es un riesgo que muchas veces llega a ser destructivo.    

Hace poco se oía a un Dr. de nombre Francisco Anaya, que criticaba a un presidente 
municipal perredista, porque estábamos en plenas fiestas decembrinas y no existían los 
adornos propios del momento. Quería foquitos, lucecitas y seguramente monitos de nieve.  

Es una tristeza, pero se ve claramente que este señor, que ya fue síndico y tuvo su 
oportunidad histórica, jamás logro sustraerse de la ideología burguesa mimetizada por la 
presencia de costumbres ajenas a nuestra tierra. (Nos referimos a los adornos anglosajones). 

Pues en vez de pensar en organizar al pueblo para producir, para trabajar, es decir, para 
vencer las 6 íes de la ignominia popular, está pensando en santacloses, foquitos y lucecitas 

(sin rechazar por esto las tradiciones populares), cuando hay cosas que requieren atención 
con urgencia.  
Esto nos sirve para comprender, que los gobiernos y las iniciativas de desarrollo y 

producción, deben estar integrados por gente humanista y patriota, antes que fríamente 
pragmática.  

Es importante mencionar que para nosotros esa es la función de la educación básicamente, 
enseñar a nuestra juventud a pensar con independencia y claridad y, no, a calcar y repetir.   
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14 

¿El PRI nuevamente al poder?  

La tragedia de no tener memoria 
histórica.  

En fin, cada pueblo tiene el gobierno 

que corresponde al nivel de su 

organización y dirección 
 

1. El nivel de la participación popular es responsabilidad de 
quienes se jactan de ser de izquierda. 

2. El que olvida merece que le saquen los ojos  
3. En tiempos de crisis la gente no quiere experimentos  

4. La Falta de organización del pueblo es la causa real de muchos 
de los problemas que padece 

5. Con frecuencia la gente piensa de una manera pero la realidad la 
hace cambiar de pensamiento 

6. Una filosofía milenaria 
7. Los conceptos de los que defienden el gobierno de las elites 

tienen un sustento filosófico milenario   
 
 

1. El nivel de la participación  popular es responsabilidad de quienes se 
jactan de ser de izquierda 
Es común oír decir a los que se jactan de ser de izquierda, que el pueblo es un tonto y que 
no entiende nada, que está enajenado, que no es posible concientizarlo, etc. etc. etc. 

Es verdad que lo anterior es verídico y que el pueblo en su mayoría vive enajenado, absorto 
en el quehacer cotidiano para conseguir que comer y para todos los gastos que implica tener 
una familia, etc. Amén de razones poco justificables como son la cobardía, la indiferencia, 

la indolencia, etc. pero también es cierto que existe una cantidad notable de gente 
consciente que quiere participar en el cambio y a esos no hay quien los motive para entrarle 
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a la lucha.  

Ya en este legajo hemos tocado desde varios ángulos este problema, pero no está de más 
insistir en que si el pueblo no reacciona, no es culpa de él en última instancia, sino de 

nosotros los que nos reclamamos revolucionarios de izquierda. Ya que no hacemos nada 
que sea efectivo para atraerlos, como son todas las recomendaciones que hacemos en el 
capítulo referente a cómo organizar y hacer propaganda.      

 

Es una pena que haya compañeros de “izquierda” que 

plantean imitar al PRI 

Diciendo: “Es que ellos lo hacen así y les ha funcionado” 

a lo que nosotros debemos contestar: ¡No son nuestros 

maestros!  ¡El mal no puede ser maestro del bien! 

Y si les ha funcionado, es para controlar pero no para 

concientizar ni avanzar en la espiral dialéctica de la 

historia.  
 

Lo que pasa es que la mayor parte de dichos “izquierdistas” son unos comodinos cobardes, 
que tienen miedo a entrarle porque arriesgan su “estabilidad” y les pega su mamá.  
Saben bien que si le entran en serio tendrán muchos problemas empezando porque su 

familia los comenzará a amonestar y prefieren no tener problemas con el sistema y mejor 
dejan que las cosas sigan su curso apostándole al “haber que pasa”.  

 
 

2. El que olvida merece que le  saquen los ojos  
Para muchos cerebros ignorantes, corruptos y confundidos, el PRI representa una 
alternativa frente al caos generado por gente como Aristóteles en Guadalajara, como 
Calderón a nivel nacional, como Amalia en Zacatecas y como Emilio en Jalisco.  

Dicen que el PRI robaba pero que se mochaba, que desvalijaba y dejaba desvalijar, otros 
menos radicales, dicen que simplemente dejaba trabajar.  

Es una tristeza que esta gente no tenga memoria histórica, que hayan olvidado que aparte de 
todo eso, el PRI tenía permanentemente empapadas las manos de sangre inocente.  
Al escuchar tales juicios, es bueno recordar lo que decía Alejandro Solzhenitsin: “El que 

olvida merece que le saquen los ojos”.  

Dicen también los que añoran al PRI, que crearon el Seguro Social, que edificaron 
universidades e institutos y que había medicina en los hospitales públicos, etc. Que 

malversaban, sí, que asesinaban, sí,  pero que había y, que en cambio, ahora no hay nada.  
Sí, en efecto, el PRI generó muchas cosas, pero las empañaba con su proceder 

antidemocrático, corrupto y asesino.  
Pero aun así, es bastante cuestionable el “progreso” priísta, porque lo primero que hay que 
preguntarnos es… ¿Para quién fue el “progreso”?. 

Hablar de las hazañas y progresos generados por el PRI, es como hablar de las grandes 
ventajas que trajo la dictadura de Porfirio Díaz. El cual trajo prosperidad a la nación, sí, 

pero a la nación de los científicos (sujetos que se respaldaban en la filosofía del positivismo 
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de Augusto Comte), de los compadres de Díaz, de los hacendados y del capital extranjero 

(sobre todo norteamericano, sólo a William Randolph Hearst dueño en su momento, de más 
de 25 periódicos estadounidenses, le permitió el usufructo de millones de hectáreas en el 

estado de Chihuahua).  
Es cierto que se hicieron líneas ferroviarias durante su dictadura, pero no para comunicar al 
pueblo y desarrollar nuestro mercado interno, sino para saquear las riquezas nacionales 

a los Estados Unidos y a los puertos que comunicaban con las metrópolis capitalistas.  
A cambio de todo ese “progreso”, Porfirio Díaz no tuvo piedad con el pobre y con el  

indígena, los trato como animales, sólo basta recordar las tragedias de los Yaquis, de los 
Mayas y de tanto enganchado para Valle Nacional. Fueron cientos de miles de personas que 
murieron en esos campos de concentración: cortando árboles de caoba, sembrando y 

cosechando caña de azúcar, café y tabaco para surtir a las ciudades europeas y 
estadounidenses.  
Así también está el PRI, trajo “progreso” pero también la sangre estudiantil de 1968 y 1971 

en el D.F. Al mismo tiempo que ensangrentaba las calles de la Perla Tapatía, con las vidas 
de los jóvenes del FER (Federación de Estudiantes Revolucionarios), a manos de sus 

sicarios de la FEG (Federación de Estudiantes de Guadalajara).  
Eso aparte de sus crímenes contra los ferrocarrileros en 1959, su ataque despiadado contra 
los maestros en 1962, su embestida represiva contra los médicos en 1964, su crimen contra 

los obreros transitorios de PEMEX en 1967, su represión contra los mineros de Nueva 
Rosita, su conducta irresponsable ante la tragedia minera de Barroterán.  

Tampoco podemos olvidar la represión estudiantil de Guerrero en manos del asesino priísta 
Caballero Aburto, general que no dudo en usar artillería para desalojar a los colonos de la 
Laja en Acapulco.  

¿Y el asesinato de Efraín Calderón Lara en Mérida? ¿Y el de Rubén Jaramillo en Morelos? 
No olvidemos también, que aún se clama justicia por el crimen contra los copreros en 
Acapulco en el año de 1969, los que fueron acribillados a la salida de una asamblea que 

rompieron los priístas.   
¿Y los cafetaleros de Atoyac? ¿Y la persecución de campesinos en las Huastecas? Etc. etc. 

etc. en realidad son muchos etcéteras que faltan por mencionar en la larga lista de crímenes 
del PRI.  
Y no es cosa solamente del pasado acontecido hace 40 o 50 años; la sangre de los 

campesinos de Aguas Blancas todavía no pierde su color, crimen perpetrado por otro 
priísta: Rubén Figueroa Alcocer, hijo del otro asesino priísta Rubén Figueroa F.   

¿Y el crimen del Charco realizado en Ayutla de los libres? ese fue hace poco, y todavía está 
caliente.  
¿Y la matanza de Acteal? ¿Y los cientos de asesinatos de perredistas en toda la nación?  

No… Si olvidamos en realidad merecemos que nos saquen los ojos. La última y triste tarea 
del PRI, fue hacerle el trabajo sucio a Calderón en el asunto del petróleo.    
Sin embargo, el pueblo olvida porque no lee o, porque a veces, francamente cae en la 

complicidad por simple cobardía. 
Siendo así las cosas, solamente escuchan las palabras necias y corruptas los que disfrutaron 

los beneficios priístas: locatarios de mercados, profesionistas beneficiados durante su 
régimen, transportistas, líderes corruptos de colonias y toda suerte de personas que el PRI 
favoreció de una u otra forma. Gente que hizo dinero y prosperó durante su dictadura 

(dictablanda diría Vargas Llosa).  
Otra razón es que la gente se acostumbra a lo malo y a eso le llegan a llamar que están a 
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gusto, que son felices, que no les falta nada. Por eso muchos estuvieron a gusto con el PRI 

como ahora lo están con el PAN.   
Dice Erich Fromm en el Miedo a la Libertad que no hay régimen, por malo que sea, que 

no se acerque innumerables seguidores, así sucedió con Hitler, con Stalin, como ahora con 
Calderón, quien tiene sus seguidores, los que están entre la gente que está beneficiándose 
con su administración, sobre todo los que cobran en ella.  

Por todo esto, es por lo que debemos ser muy cautelosos en no caer en las jugadas del PRI 
ó del PAN. Sobre todo del tricolor, que es históricamente mañoso, corrupto y asesino, 

características por las que no se puede confiar en él, ni provocar que regrese al poder.  
Estaría bien si en sus filas hubiera una mayoría popular con un programa revolucionario, 
pero no es así.  

El PRI al regresar al poder lo hará con una recua de gandules que solamente están 
esperando la oportunidad para dar el zarpazo; ya se verá ahora que el PRI recupere el 
poder. Es seguro que algunos que ahora se reclaman como perredistas, ahí estarán a su 

servicio.   
No obstante, es posible que el PAN y el PRD en el poder, no han resultado tan asesinos 

como el PRI (cuando menos en la misma proporción), aunque si corruptos. Claro que sin 
olvidar la muerte de uno o más trabajadores en la huelga de Lázaro Cárdenas; la actitud 
represiva de Godoy en Michoacán; lo mismo que la de Zeferino en Guerrero, quien dejo en 

la silla de ruedas a Chavita un amigo de todos nosotros.   
Tampoco hay que soslayar la tragedia de Pasta de Conchos que pesa sobre el panismo. Lo 

mismo que la complicidad de Fox y de Calderón con el priísta asesino (des-gobernador) de 
Oaxaca: Ulises Ruiz. 
También están las represiones de San Salvador Atenco, de Xoxocotla, Morelos, de Oxcúm, 

Yucatán. El asesinato de Armando Villareal Martha que todo parece indicar que fue 
ordenada desde la banca mundial y ejecutada por sicarios al servicio de la CIA.  
Tampoco podemos olvidar la represión de los chavos altermundistas de Guadalajara y de 

los jóvenes en  Mérida que protestaron contra la visita de Bush, aunque es justo reconocer 
que si esos hechos se hubieran dado en tiempos del PRI simplemente los matan y 

desaparecen a los presos.  
 

Con todo lo esgrimido, esperamos que haya quedado claro que el PRI chorrea sangre por 

todos lados, la sangre de miles y miles de compatriotas a través de su historia.  
Así pues, creemos que con el breve historial hecho del tricolor, se puede concluir  que el 
progreso durante el gobierno del PRI, fue lo mismo que sucedió con Porfirio Díaz, este fue 

para un ejército de pillos enchufados en el aparato estatal priísta o en las organizaciones 
priístas: CNOP, CTM, CROC, CNC, Cámaras Patronales, etc.  

Tampoco debemos olvidar que el PRI, es una especie de Kuomintang (partido Nacionalista 
chino dirigido por Chiang Kai-Shek), institución política que admitía de todo: ricos, pobres, 
pro-imperialistas, comunistas, simuladores, corruptos, gente de izquierda, de derecha, de 

centro, es decir, de tocho-morocho. Ahí no había discriminación, solamente que esa clase 
de eclecticismo vulgar, estorba la realización de un verdadero proyecto de avanzada 
histórica, porque en institutos así, se suceden las zancadillas constantemente, debido a su 

incongruencia  ideológica.  
Y así está el PRI; una cosa dicen en su programa que es oficialmente el nacionalismo 

revolucionario y, otra cosa es lo que hacen en la práctica.    
Por esa razón mis estimados amigos y coterráneos, si se apoya al priísmo, se desembocará 
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en el fracaso histórico, pero tampoco la salida reside en mantener al PAN en el poder. 

Cualquiera de los dos partidos mencionados no significa avanzar. 
La única solución, hoy por hoy, es apostarle a AMLO, sin dejar de plantearnos la 

construcción de la solución de soluciones que es el Poder Popular.    

 
 

3. En tiempos de crisis la gente no quiere experimentos  
Algo importante y que es en lo que se debe reflexionar, es que el “horno no está para hacer 

bollos”. 
La gente se da cuenta que la cosa está que arde. Lo percibe en el ambiente: miedo, 
inseguridad, comercio estancado,  desempleo, etc. 

Y ante una situación así, en vez de reaccionar, exigiéndole cuentas al desorden establecido 
llamado gobierno; se refugian en la indiferencia y apatía política o, de plano, se cobijan 

ante el poder establecido.  
Y esto último, aunque es paradójico, garantiza el poder al partido que ya lo tiene. 
El sufragista parece cobijarse en el viejo dicho popular que dice: “Más vale pájaro en mano 

que un ciento volar”.  O aquel otro que versa: “Más vale malo conocido que bueno por 
conocer”.    

Pero también hay una memoria histórica que informa que cuando se elige gente con 
posiciones radicales o cuando menos distintas a las vigentes en los valores manipulados, 
por lo regular vienen cambios bruscos que los atemorizan aún más. Y por eso prefieren lo 

que ya están viviendo, aunque no sea nada bueno definitivamente.   
Por eso la gente está que grita porque regrese el PRI. Asesinos y rateros pero trabajaban y 
dejaban trabajar. Robaban pero se mochaban. Y no sé qué otras sandeces más. Pero eso es 

lo que se oye entre la población.  
Y nosotros lo decimos con cierta autoridad, debido a que nuestras publicaciones las 

repartimos casa por casa y nos damos cuenta de lo que piensa la mayoría del pueblo. 
Son tal vez, más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos con los que hemos platicado 
en estos últimos 15 años.  

La gente quiere bienestar y no quiere problemas. Con los que tienen para subsistir ya son 
suficientes, piensan. 

Aunque la gente no lee, se puede dar cuenta que las propuestas que no están probadas, está 
por verse que den resultado. Y por eso optan por lo seguro. 
Otro problema es que se llegan a cansar de luchar y no ver frutos. Estar siempre ante la 

presencia del poder omnímodo de una clase social adinerada y de un gobierno prepotente. 
Los que como aliados, atropellan sus derechos. Y que no hay pero que valga cuando exigen 
la reparación del daño que les hayan hecho.  

Así que eligen mejor nadar de a muertito o hacerse para el lado del partido del gobierno o, 
del que tenga más posibilidades de vencer al que lo detenta. 

No creen en el partido en el poder, pero piensan que es mejor que sigan así las cosas, en vez 
de arriesgarse. 
Claro que cuando llegan las cosas a un nivel intolerable como sucedió con Bush, entonces 

eligen un “cambio” aunque este sea un engaño que solamente es la cara negra del proyecto 
mundial globalizador del capitalismo.   

Recordemos que Hitler llego al poder en medio de una espantosa crisis, donde se 
evaporaron los ahorros de millones de alemanes.  
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En el trance del 29, Hoover, tuvo gran responsabilidad y fue eliminado en las votaciones 

que prefirieron el programa de Roosevelt (New Deal). No sin enfrentarse el neoyorquino a 
la duda de muchos norteamericanos, acaudalados liberales que jamás aceptaron el papel 

interventor del estado en la economía.  
Al llegar al poder los republicanos en España, vino la guerra. Al llegar Allende al palacio 
de la Moneda en Chile, vino la recesión y con esto el golpe de estado de las transnacionales 

que usaron al gorila Pinochet. 
Así pues, hay muchos ejemplos, en los que cuando se le apuesta a quien ofrece cambios 

radicales, vienen después los resultados que suelen traer más intranquilidad.    
La gente tiene miedo, quiere estar en calma. Aunque hay en verdad, también una 
ciudadanía que está dispuesta a afrontar las consecuencias. Y es a esa gente a la que 

tenemos que ocurrir, a la hora de llamar a una genuina organización popular independiente.    
Por otro lado, la chiquillería partidaria no tiene posibilidades. Ni tampoco la gente que se 
respalda en líderes que dan miedo por la publicidad que se ha esparcido en su contra.   

Estos partidos, si es que lo son en verdad, deberían entender que la única salida es la 
organización popular al margen del juego político electoral.  

Sustrayéndose a las reglas establecidas por el sistema, llevando al estado a un terreno que 
desconocen y que no es computable en su mente: el Poder Popular.   
Es obvio que en esa perspectiva, solamente se encuentran los más aguerridos y valientes. 

Los que con un plan y proyecto genuinamente revolucionario que recoja las verdaderas 
necesidades populares, levantará hasta los muertos de sus tumbas.                 

 
 

4. La Falta de organización del pueblo es la causa real de muchos de los 
problemas que padece 
No vivas echándole la culpa al gobierno de tus desgracias. Y tampoco a los ricos, ni 
tampoco se vale resignarse porque creas que tu suerte depende del más allá, como un 

moderno Job.  
A esta idea errónea, también contribuyen las filosofías hindúes que dicen que nuestras 
desgracias son simplemente los Karmas con los que cargamos como consecuencia de las 

iniquidades que realizamos en vidas anteriores. etc. etc. en realidad todo esto son tonterías.  
Hay quien piensa que la gente que vive en la miseria es por designación divina porque eso 

es lo que merece del creador, lo que es una clara contradicción si se supone que dios es 
todo perdón y amor.  
¡Entiende! Si no te organizas, tienes exactamente lo que mereces. Así pues, no te quejes ni 

llores, sí no tienes atención médica adecuada y falta de medicinas en las instituciones 
públicas de salud.  

Comprende que si no luchas organizado con tus demás hermanos y hermanas mexicanas, 
no mereces créditos ni salarios bien remunerados.  
Tampoco mereces buenos centros educativos para tus hijos. Comprende… ¡Cada pueblo 

tiene lo que merece! pero no por voluntad celestial, sino por consecuencia de su indolencia 
y cobardía.  
No es justo que por tu ignorancia y miedo le saques a exigir todo aquello a lo que tienes 

derecho: vivienda, salud, educación, seguridad y justicia. 
Tú tienes derecho a la salud, a créditos económicos, a una buena educación por derecho 

constitucional, entre otras cosas.  
También tienes derecho a lo anterior, debido a que estos derechos se contemplan en los 30 
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artículos de la declaración universal de los derechos humanos consagrados el 10 de 

diciembre de 1948 en la ciudad de París. Acuerdo firmado por México, como parte 
beligerante vencedora de los nazis en la II guerra mundial. 

Murieron más de 50 millones de personas para que se liquidara la maquinaria militar nazi-
fascista y no es justo que su sacrificio lo pagues con indiferencia y cobardía.  
Tampoco se vale decir que no haces nada porque nadie le entra, ya que debes recordar que 

nunca tantos le debieron tanto a tan pocos, como ha sido en las luchas históricas de los 
pueblos.  

Hay quien dice que el gobierno no hace nada por ellos y que no le deben lealtad a México 
porque no han recibido nada de su patria.  
El problema es que también, esta clase de personas no han hecho, nunca jamás nada, por su 

patria. Por eso cabe recordar a Kennedy cuando decía: “no te preguntes que ha hecho tu 
país por tí, sino pregúntate: qué has hecho tú por él”.    
La verdad es que la mayoría de la gente, de ningún modo le han entrado a luchar. Dicen que 

trabajan, sí, pero solamente lo hacen por ellos mismos y por un concepto restringido de 
familia. 

Estos egoístas no se han puesto a pensar que ese egoísmo los puede liquidar a ellos y a su 
familia misma, el día que sean víctimas de un secuestro, de un crimen y de tantos desastres 
que suceden, precisamente, por no estar organizados.  

Es preciso entender que organizados podemos liberar a la ciencia que está presa del 
egoísmo privado y dilapidador y ponerla al servicio de las grandes necesidades humanas, lo 

que significaría poner a nuestros científicos a trabajar para prevenir desastres naturales y 
cercar tantas enfermedades que ahora no tienen freno. 
Por eso afirmamos en otra parte de este escrito, que el más alto peldaño al que puede 

aspirar un ser humano es: el ser revolucionario, toda vez que los grandes cambios históricos 
permiten el desarrollo de la ciencia y de la tecnología.  
Veamos a China, como mediante su lucha organizada, ha logrado ponerse a la cabeza de la 

humanidad en sólo 50 años. (Con sus bemoles pero ahí están). 
Nunca los cambios se deben a las mayorías, sino a las minorías conscientes que empiezan 

la lucha. Si esperas que un gran ideal sea de consenso general, te quedarás esperando toda 
la vida. Las grandes hazañas las inician espíritus libertarios y valientes. 
Recuerda que el valor, es la virtud más elevada del ser humano y, la cobardía su peor lastre.  

Los cambios que requerimos para salir de la prisión de las 6 íes de la ignominia pública 
(Insalubridad, Indigencia, Ignorancia, Inseguridad, Injusticia y la Inoculación Ambiental., 

no las esperes de los doctos y de los que cuentan con distinciones académicas, porque eso 
tienen congelado el espíritu y, su “sabiduría” usualmente la emplean para justificar su 
cobardía.   

Así pues, tampoco esperes cambios de parte de los gobernantes, comprende que estos 
entran con demasiada debilidad, desde el momento que no cuentan con bases bien 
organizadas, sino solamente con bolas inorgánicas. Por eso les falta audacia propositiva  

que sea verdaderamente revolucionaria.  
Esto incluye a López Obrador y su FAP; organizado por una Convención que no fue tal, 

porque ya todo iba acordado previamente, tampoco fue Nacional porque muchos estados no 
estaban representados correctamente y, tampoco fue Democrática porque no hubo un libre 
juego de ideas.    

Entiende que a los partidos, sean del color que sean, no les conviene la organización 
popular, porque entonces pierden sus canonjías y los políticos su chamba.  
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Piensa que los partidos viven de la lana que les da el gobierno y son muchos pero muchos 

millones los que reciben, de tal manera que se ha estructurado una burocracia de vividores 
que están colgados de ese presupuesto. El que sale de nuestros impuestos y de riquezas 

como el petróleo, menos de las cuotas de los  militantes, los que además no tienen vida 
orgánica al interior de sus respectivos partidos.    

 

La mayor tragedia de México   
Es la que se expresa en el fracaso de los intelectuales como actores 

prácticos y la incapacidad de las masas para auto darse una dirección de 
cambio histórico. Lejos están los tiempos de los pensadores de acción. 

Nuestro México está repleto de doctos pusilánimes 
 
 

5. Con frecuencia la gente piensa de una manera pero la realidad la hace 

cambiar de pensamiento 
Hubo un pensador alemán,  que decía que la gente no vivía como pensaba, sino que 

pensaba como vivía. Y así es, en efecto.  

Una persona que vive en un basurero,  pensará de distinta manera el día que se gane la 
lotería y amanezca en un castillo, en medio de una habitación que tenga una alfombra de a 

pulgada. 
También el que nace y vive pobre su niñez y juventud, cambia de manera de pensar, el día 
que hace dinero, de la manera que sea, eso no está a discusión. Incluso, muchas veces es 

más cruel con los miserables, el que fue pobre y se hace rico, frecuentemente dice que él 
sufrió pobreza y que sabe de eso, lo que ha olvidado, es que nadie es capaz  de retener con 

exactitud en la memoria, el dolor de la miseria. El único que en verdad tiene una idea real 
de esta, es el que la vive a diario, en vivo y a todo color. 
Erasmo de Róterdam aducía que el olvido del dolor, era la causa de la sobrevivencia del 

género humano. (Ver su obra Elogio a la Locura).       
Asimismo, una persona que va al templo y se llena de santidad espiritual, cuando sale de él, 
lleva el firme propósito en su mente de amar a su prójimo,  pero al llegar a su casa, ve que 

el prójimo se está robando su televisión y su carro, y entonces todo ese amor cristiano se 
desvanece. Es decir, sale pensando de una manera pero el robo la hace cambiar de 

pensamiento.  
No olvidemos que el evangelio indica, en el sermón de la montaña que al que te robe, no le 
reclames  y que incluso le des lo que se le olvidó robar.  

Nadie hace eso en la vida real, solamente el obispo imaginario de la novela de “Los 
miserables”, de Víctor Hugo, lo hace con Jean Valjean, el personaje central de la historia.  

Hecho que sucede cuando el bandido Valjean, saquea la casa del Obispo y el ladrón es 
atrapado en la calle por la policía. Entonces él se defiende, diciendo que el Obispo le había 
regalado lo que llevaba, por ese motivo es llevado  frente al Obispo, el cual teniéndolo 

delante de él, le dice a la policía que no le ha robado nada y lo dejan en libertad, no sin 
antes decirle al bandido… 
______hijo mío no te llevaste todo, mira te faltaron estos candeleros de plata______ 

Como se ve, sólo es una novela, una de las más grandes, de todos los tiempos; pero ficción 
al fin.  
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6. ¿Por qué hay quien se oponga al gobierno del pueblo, es decir, a la 

democracia popular? 

Una respuesta rápida sería: “porque no quieren dejar de ser ricos, de ser los poderosos” 

o no faltará quien diga que: “es porque son egoístas y perversos”  
 

El concepto de que los de arriba deben estar arriba y los de abajo, abajo, es algo milenario. 
De hecho lo encontramos en el Corán, en la Biblia y, en un sinnúmero de escritos que 
pretenden demostrar que: “el nace pa’ tamal del cielo le caen las hojas” o que: “el que nace 

pa’ maceta no sale del corredor” y no sé qué tantas otras cosas que procuran explicar que 
las diferencias de clase son hechura divina y que todo el que pretenda cambiar esto, es un 

endemoniado que quiere negar los preceptos divinos.  
Incluso hay un cuento, en el que dicen que había un pueblo donde todos, un día 
amanecieron con oro y, qué como ya todos tenían riqueza, ya nadie quiso trabajar. El 

panadero no hizo pan, el carnicero no vendió carne, el campesino ya no quiso cultivar la 
tierra y así sucesivamente. El resultado fue que todos se murieron de hambre. 
Por lo que la moraleja, aquí es: que todos deben trabajar y que no es bueno que todos 

tengan dinero, sí no ¿quién va a producir? 

Por lo tanto, el panadero debe hacer pan, el campesino cultivar la tierra y el carnicero 

vender carne y, así cada  uno, debe cumplir con su deber ubicándose en el lugar que le 
corresponde, porque ese es el orden divino mandado por Dios.  
El problema aquí, no es en sí el hecho de que todos tuvieron oro, sino el hecho mismo de 

creer que el valor en la vida es el oro, es decir, creer que el metal amarillo es en sí, la 
riqueza.   

He ahí el meollo del asunto, en considerar la riqueza como la máxima meta de la vida y no 
en vivir en torno  al ideal del amor y del servicio a la humanidad, o sea: siempre que se viva 
en los marcos del egoísmo y de la ambición personal, correremos el riesgo de llegar a la 

destrucción, como sucedió en ese pueblo, que como todos eran ya ricos, o sea, que habían 
logrado sus egoístas ambiciones personales, entonces ya nadie produjo y todos se murieron 
de hambre.   

En cambio, si el pueblo hubiera estado fincado en el amor y el servicio, todos siguen 
trabajando y guardan su oro, interesándoles más, el placer mismo de ser útiles, que el tener 

vasallos y no trabajar.   
Para el que defiende la filosofía de que debe existir un orden jerárquico en la sociedad y 
que existe una elite que nació para mandar. No es cuestión de robar porque tengan 

ambición o sean unos lumpens muertos de hambre que no tienen moral ni llenadera, si los 
observamos son gente que se persigna y tienen una directriz moral creyente.  

El problema es que, precisamente esa línea de pensamiento, los empuja al sacrificio de 
hacerse multimillonarios. Eso les dicen sus guías espirituales del Opus Dei, de los 
Legionarios de cristo, etc. Se los repiten en sus universidades jesuíticas y ospusdeianas: 
  
_____Ustedes son la elite, son los elegidos son los que tienen el IQ. 200_____  

  

____  Están llamados para dirigir, para ser los líderes del mañana ____  

 

_____ Ustedes están hechos para que les sirvan _____  

 

_____ Ustedes deben de tener porque si no lo hacen así, no hay futuro para nadie _____  
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_____ Ustedes deben ser ricos y poderosos para generar empleos para el pobre ______   

 

_____ ¿Qué sería del pobre sin ustedes? El pobre destruiría todo en un santiamén ______ 

 

 _____ Deben de hacerse poderosos porque esa es la forma de hacer patria y salvar a la 
patria_____ 
 

Hacer una clase empresarial poderosa, sostienen, es lo que le da solidez a una nación.  Ellos 
creen que Francia es fuerte porque tiene una burguesía fuerte, que Alemania lo es por la 

misma razón y, que los E.U. son poderosos porque tienen  una clase empresarial mega- 
potente. Así que ellos han decidido sacrificarse por la patria, haciendo dinero, porque así 

harán valer a México. Esa es su filosofía. 
Por otra parte, su idea está científicamente justificada por aquello que se denomina 
Darwinismo social, que justifica que el más fuerte desplace al débil y están  a favor del 

laissez-faire (dejad hacer-dejad pasar) como doctrina política y económica. 
 

 
Pancho Villa les demostró a los alumnos de la escuela militar de West Point  y del 

mundo que muchas veces el talento no se consigue en las academias, pues como se decía,  

en la vieja España… “Salamanca non da, lo que naturam non prestam”. 

 
 

7. Los conceptos de los que defienden el gobierno de las elites tienen un 
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sustento filosófico milenario   
Para Aristóteles la democracia era la forma más negativa que podía haber de gobierno. Lo 
mismo pensaba Santo Tomás de Aquino, este último defendía el gobierno de la nobleza 

aristocrática argumentando que así debería de ser porque eran ellos y su linaje el que se 
había distinguido por su bravura en la guerra y por la nobleza de su sufrimiento en 
combate. Cualidades que según creían y muchos creen todavía, se heredan. 

El noble merecía tal posición porque había demostrado su don de gentes, su capacidad de 
organización y de dirección. Por eso el rey los dotaba de recursos y extensiones inmensas 

de  tierras, porque según la visión aristócrata, los caballeros eran los únicos que podían 
garantizar, no sólo la seguridad del reino, sino su mantenimiento y crecimiento económico. 
(Si observamos a muchos generales y jefes de la revolución les dieron latifundios, por sus 

servicios a la patria).   
No obstante Aquino, consideraba que la forma menos mala de gobierno, si faltaba la 

nobleza, era la democracia, es decir, la veía como un mal menor.  
La derecha conservadora comparte muchos de estos conceptos, pues consideran que un 
democratismo desenfrenado desemboca necesariamente en disturbios e inseguridad.  

Esto tiene una explicación sencilla, según su punto de vista, pues consideran que los pobres 
al ser  gobierno mayoritario, tendrán la intención de equipararse con los de arriba, 
liquidando con esto la ilusión, la capacidad de inventiva y las ganas de superación a las 

clases medias y a las más o menos acomodadas. Las que son precisamente, el justo medio 
que garantiza el equilibrio social. A esto es a lo que Aristóteles le llamo Politeia.  

Madison insistió siempre en que las democracias mayoritarias y populares, ponían en riesgo 
los derechos elementales de las minorías.  
James Madison y Aristóteles coinciden alrededor de la idea de politeia, con sus variables 

históricas, contemplando este último, otras capas sociales y económicas conviviendo dentro 
de una cierta armonía y tolerancia.  

Pero no debemos soslayar a Platón, quien consideraba dentro de su visión republicana, que 
el poder finalmente debería recaer  en pensadores, sabios y filósofos, lo cual es acertado 
aún hoy en día.  

No obstante Madison sostenía que el pueblo era el único garante de la justicia social y no 
las clases acomodadas. Pero al mismo tiempo le preocupaba el pleno poder del pueblo, 
porque sostenía que ese poder era fuente de intranquilidad, violencia e incertidumbre.       
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15 

¿Existe la lucha de clases?  ¿Es una 

invención siniestra? ¿Ya desapareció? 
 

1. Extinguir la lucha de clases, no ignorarla ni reprimirla  
2. ¿Qué es la Ideología de Clase Dominante? 

3. Existen rencores de clase y personales que desembocan en 
venganzas   

4. Algunos potentados saben de esos rencores de clase y en vez de 
mitigarlos practican la política del avestruz  

5. ¿Por qué el rico y el pobre no conviven?  

6. La lucha de clases es una realidad y existe independientemente 
de nuestra voluntad 

 
 

1. Extinguir la lucha de clases, no ignorarla ni reprimirla  
Sólo los ignorantes, tontos o ingenuos pretenden ignorar la realidad de la lucha de clases. 
Olvidando que la burocracia del PRI en 70 años de dictadura, lo único que hizo fue 
manipularla a su servicio. Sin embargo, es importante afirmar que al señalar su vigencia 

pretendemos: no fomentarla ni tampoco exacerbarla.  
Por el contrario, nuestra intención es enterar a todos de una trágica realidad que puede 

mitigarse y aún más como diría Lenin… Extinguirse. Lo que es muy distinto a fomentarla o 
ignorarla. (Lo cual es igualmente de peligroso).  
Es correcto señalar como “ruin” a quien ve en la diferencia de clases un recurso que hay 

que precipitar para conseguir fines políticos. Pero de la misma manera es “ruin” quien 
pretende borrarla de la realidad diciendo que eso ya está superado. Cuando lo correcto es 

atacar esa enfermedad recomendando y ejecutando las soluciones que atenúen o extingan 
ese mal. Y no existe otra manera de hacerlo más que siguiendo los siguientes pasos…  

 

Primero. Hacer consciente a la sociedad de que existe la lucha de clases y que avanza 
expresándose en: frustración individual y colectiva; desnutrición, suicidios, secuestros, 
enfermedades, etc. y, también, en los salarios de hambre que les pagan a millones de 

compatriotas, lo que es una forma de violencia de la lucha de clases y que cobra más vidas 
y tragedias que la mismas guerras, revoluciones y los desastres naturales; porque vivir con 
90 o 100 pesos al día, es estar muertos en vida. Y qué decir de los y las compatriotas que 

viven en las sierras nacionales con menos de 15 pesos diarios. Estos son francamente 
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cadáveres vivientes.  

 

Segundo. Una vez que se es consciente de esa triste, brutal e inhumana realidad, hacer las 
recomendaciones necesarias para aminorar esa lucha, lo que consiste en encontrar 

coincidencias sociales, económicas, humanitarias, patrióticas, etc. que permitan (como se 
mencionó antes) extinguirla, que no es lo mismo que reprimirla y, lo peor, ignorarla.  

   
La lucha de clases ahí está; independientemente de nuestra voluntad. Decir que los que 
señalamos una realidad somos los creadores de ella, es como decir que la ley de la gravedad 

existe porque alguien dice que existe.  
Callar e ignorar la verdad de la existencia de la lucha de clases no ayuda a que ésta sea 
superada. Es como si al tener Cáncer en grado terminal creyéramos que con ignorarlo no 

nos vamos a morir. Posiblemente una actitud alegre y optimista nos dé un poco más de 
tiempo, pero de que nos podemos morir de eso no cabe la menor duda.  

Claro que a final de cuentas nos podemos morir de un resbalón y no de cáncer. Por eso es 
importante, por otro lado, el no obsesionarnos ante un peligro que puede ser finalmente 
sustituido por otro.    

Pero la lucha de clases no es un cáncer mortal y existe solución. Así pues, por ese motivo, 
nuestra propuesta para disminuir los males que genera esta lucha, si no queremos seguir 

sufriendo sus desbastadores efectos y, los desastres futuros que puede consecuentar. Es que 
las empresas aumenten los salarios a un nivel digno. Que se convenzan de que deben de 
renunciar un poco a sus ganancias y compartirlas con sus asalariados. Que acepten que 

realmente los salarios que pagan son francamente un robo. Y que como gente honrada y 
cristiana deben de renunciar a esa innegable delincuencia, legal, Sí, pero inmoral al fin.  
Cuando esto suceda acompañado de inversión en la educación, en la salud y, organizando 

colectivamente la seguridad y la vigilancia de la justicia, verán que todas las lacras sociales 
disminuirán, apagándose así, toda clase de conductas antihumanas como consecuencia.  

La verdad es que los efectos de la Lucha de Clases son una muerte física pero sobre todo 
moral, aunque a veces silenciosa, de millones de personas.  
Al denunciar que la Lucha de Clases sigue vigente, lo que hacemos es llamar la atención 

sobre una enfermedad que nos está matando poco a poco, ya que ésta como señalamos, es 
el origen de muchas de las inseguridades y tragedias que amenazan la vida diaria y honrada 

de la mayoría de mexicanas y mexicanos. 

 

 

2. ¿Qué es la Ideología de Clase Dominante? 
Es un hecho que la mayoría de la gente vive de acuerdo a la ideología de los de arriba, toda 
vez que son los criterios de los que manejan los negocios, el dinero y el poder, los que 

imponen las relaciones cotidianas: económicas, sociales y culturales dominantes. Esto es de 
tal manera, que todo el ambiente está penetrado de la manera de pensar de los poderosos.   

Es por eso que la mayoría de los pobres, no albergan en sus mentes ideales de cambio 
revolucionario, que es lo que supuestamente debería de imponerse en sus cerebros, debido a 
sus condiciones miserables de existencia.  Y sí por el contrario: viven con la ilusión de que 

ellos podrán salir algún día de pobres y colocarse en las filas de las clases dominantes: 
teniendo poder ó dinero. (O las dos cosas, ya que estas suelen combinarse). 
Esa clase de ideas se las imbuyen a través de historias fantásticas, de quienes estando 

pobres, un día se hicieron ricos. Desde luego que el que tiene dinero y poder, presume que 
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lo hizo con mucho esfuerzo y trabajo. Y Jamás aceptarán que hubo una herencia de por 

medio, un empujón de alguien, un robo o actos de corrupción.  
Y si bien es cierto que hay genios e ingenios que logran escalar las alturas, debemos de 

admitir que son pocos, bastante pocos, por no decir que una rareza los que se pueden contar 
en esos casos, de por sí fantásticos.  
La realidad es que la mayoría de las personas que son  ricas, obtuvieron los que tienen, por: 

herencia, corrupción,  robo o una ayudadita por ser serviles y lambiscones. (Salvo 
excepciones como las mencionadas de los genios y los ingenios, los que sin duda 

confirmarán la regla). 
Así pues, tenemos que el pobre piensa, sueña y vive, de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la práctica, por un sistema donde domina el capital. Por eso se dice que la 

gente no vive como piensa, sino que regularmente, piensa como vive. 
Y si la vivencia cotidiana es normada por las relaciones del capital, del interés, de la 
ganancia, del lujo, de la ostentación, etc. pues obviamente, el pueblo en su mayoría, vivirá 

bajo los limites dictatoriales de esa irracionalidad existencial. Y de ninguna manera vivirá 
en los marcos del humanismo y de la solidaridad de: “dar hasta que duela” como diría la 

madre Teresa de Calcuta. Ni tampoco seguirá al ladrón para darle lo que no alcanzo a robar, 
como indica Jesús en el evangelio.    
En base a lo anterior, es por lo que afirmamos que la gente piensa como los ricos y no 

piensan como los pobres, es decir, dicho de otra manera, la mayoría razona y decide de 
acuerdo a la manera de pensar de lo que ellos mismos identifican como triunfadores. Y para 

nada, van a orientar su pensamiento de acuerdo a lo que opinen millones de miserables. Por 
eso ellos mismos dicen que hay que aprender del que sabe y el que sabe es el que tiene o es 
un triunfador, y no, de quien vive en la miseria. Es más llegan a decir: “como le haces caso 

a ese pendejo si está de perro”. 
Es pues claro que la realidad que condiciona el ser, está determinada por la economía de 
clase dominante, es decir, por el capital.   
 
 
 

3. Existen rencores de clase y personales que desembocan en venganzas   
Hay ciertos casos, en que algunos ricos son atacados por viejas rencillas o rencores 
acumulados. El problema es que luego se presentan como agresiones injustificadas ó como 

simples asaltos de malandrines.  
 

En seguida citare algunos ejemplos que ilustran sobre esa realidad: 
 

Hay un caso de una persona que era patrón de un humilde hombre, el cual tenía una mujer 
que no era muy fea, el caso es que este señor que ya estaba pasado en años, se aprovechaba 

de su posición como patrono para cortejar a la desheredada señora. El asunto es que un día, 
cuando este estaba en la paupérrima choza del trabajador con su mujer, fue sorprendido por 

el engañado y con la misma pistola del propietario, le dio un balazo. El problema es que 
después se corrió la voz, de que el patrón cornamentador, había sido asaltado por un rufián 
desalmado que no tomo en cuenta sus avanzados años. El resultado fue que el engañado fue 

a la cárcel como un delincuente y el abusador quedó como la víctima. 
 

También un día que iba con unos amigos, caminando por la avenida Juárez y la Calzada 

Independencia en Guadalajara, vimos cuando un muchacho “asalto” a un transeúnte que 
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estaba comprando en una peletería. Al hacerlo le espeto las siguientes palabras:  
 

_____ ¡Hasta que te encontré desgraciado!_____ 

 

Y acto seguido le tiraba tremendos lances con un puñal, inmediatamente la víctima del 
ataque empezó a gritar pidiendo auxilio, nosotros empezamos a tirarle patadas y yo con una 

mochila trataba de alejarlo para que no lograra herir al atacado. Pero al mismo tiempo el 
agresor nos decía, sin dejar de tratar de apuñalarlo: 
 

______Ustedes no se metan, la bronca es con este hijo de la Ch._____   Y siguió 
diciendo… 
 

______Qué ya se te olvido que por tu culpa me corrieron cabrón_____   
 

En eso estábamos, cuando apareció una patrulla que iba pasando por ahí casualmente, y al 

instante el bravucón se echó a correr.  
Ya en calma le preguntaron al agredido que si conocía al culpable y el negó que supiera de 
quien se trataba, al grado que también nos convenció a nosotros. Afirmando además ante 

los patrulleros que se trataba de un intento de asalto. Nosotros nos miramos atónitos entre 
sí, pero callamos por no conocer bien a esa persona.  

Tiempo después nos dimos cuenta, de que efectivamente, las acusaciones que le había 
hecho el agresor eran verídicas, lo cual se supo por una persona que lo conocía desde hacía 
tiempo.    
 

La contrariedad es que muchas veces cuando un rico es atacado, o bien, algún servidor de 
confianza de las empresas; se considera un hecho derivado exclusivamente del infortunio o 

de la delincuencia imperante, sin ver que en algunas ocasiones, no son más que mismos 
actos de venganza o de justicia, tomadas por propia mano.    
 

No debemos olvidar que la delincuencia organizada tiene frecuentemente 
sus residencias en colonias ricas, por eso es hasta cierto punto ocioso, que 

la policía ande buscando a los malhechores de gran escuela, en los barrios 
pobres. 

Las razias solamente polarizan la guerra entre el pueblo y las autoridades 
gubernamentales y también el odio de clase. 

 
 

4. Algunos potentados saben de esos rencores de clase y en vez de mitigarlos 
practican la política del avestruz  
Hay quienes perteneciendo a los niveles económicos altos, en vez de hacer algo por mitigar 

la brecha que hay entre pobres y ricos, prefieren hundir la cabeza en la arena, como lo 
hacen los avestruces cuando se ven en peligro.  

Esta gente cree que con ignorar el problema y refugiándose en su dinero pueden seguir 
adelante. Lo cual no es verdad, ya que seguido vemos a esta clase de personas lamentarse 
de no haber hecho algo antes de que les llegara a tocar a ellos el infortunio de una agresión 

ó de un secuestro.  
 

Una vez estando en una negociación importante, ubicada en la Av. la Paz de Guadalajara, 
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llamada Granada, propiedad de unos españoles, de esos que en España mueren de hambre 

pero que en México resucitan.  
Su administradora, secretaria, vendedora y no sé qué más cosas hacía en ese negocio (a 

decir verdad era la mil usos), me pidió que la acompañara a las calles de Obregón a 
comprar algunas cosas que necesitaba. Estando ahí le compre una mantilla tipo española, la 
cual se puso en la cintura y, así mismo, se presentó al día siguiente  en su trabajo.  
 

Al verla su patrón le dijo:  
 

______ ¡Hostia Marielenita! Qué bonita mantilla ¿dónde la compro?_____ 
 

Y ella contestó al instante… 
 

_____ En la de Obregón don pedro, en la de Obregón_____ 
 

El  españolete  admirado le dijo… _____ ¿Cómo? ¿Se atrevió usted a ir sola a ese lugar tan 
peligroso?_____ 
 

_____No don Pedro me acompaño mi amigo Jorge el michoacano_____ 
 

_____ ¿Qué tiene de malo ir allí don Pedro?_____ 
 

_____ Pues yo no iría allí, ni acompañado de un ejército______   
 

_____ ¿Qué no se da cuenta que es un lugar peligrosísimo? _____ 
 

_____ Pues si hay mucha gente, pero no pasa nada, después de eso nos fuimos a comer a 

San Juan de Dios______     
 

Para terminar el dialogo el peninsular remato diciendo… 
 

_____Ya mejor no siga, que sólo de pensar que yo anduviera por ahí, me da 
escalofrío_____  

 
 

5.  ¿Por qué el rico y el pobre no conviven?  
Después de ese dialogo establecido entre Marielenita y su acaudalado patrón, esta no tardo 
en contarme lo sucedido. Y entonces me pregunto:  
 

______ Oye Jorge ¿Por qué se refiere así a las calles de Obregón don Pedro? yo no veo 
esos lugares tan peligrosos como él los ve_____   
 

_____ Y no lo son en verdad_____  le dije 
 

______ Lo que pasa es que él los ve desde una posición de clase, es decir, desde su 
posición como gente acaudalada y nosotros los vemos como pueblo_____ 
 

Y proseguí… 
  
______Si observas, la gente adinerada nunca anda en sitios populares. Raramente se ve a 

un individuo de ese nivel, en una cantina de esas a las que va el pueblo, ni tampoco en los 
sitios donde acostumbran a ir los pobres. Y eso no se debe a que no tomen, la verdad es que 
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muchos de ellos empinan el codo sin mesura. Y si no frecuentan los parques populares no 

es porque repudien a la gente pobre, bien que se aprovechan de sus sirvientas cuando 
pueden, de todos es sabido como llegan a fornicar con la servidumbre. Les tienen 

repugnancia a los pobres, pero no a las pobres, bueno, a menos que sean homosexuales y 
prefieran a sus empleados _____ 
 

_______ La realidad es muy otra, lo que sucede es que tienen miedo de encontrarse con 
gente de la que han abusado: de un marido ofendido, de un padre humillado, de una 
muchacha ultrajada, de un trabajador resentido, etc. ______ 
 

Sería bueno observar detenidamente la obra de Diego Rivera que adorno durante años el 
Hotel del Prado en la Cd. De México derrumbado durante el sismo del 85. 

Afortunadamente hay varias reproducciones, entre ellas una que engalana las céntricas 
calles de Tlaquepaque, Jalisco. Ahí se puede ver una chamaca de aspecto indígena, viendo 

con reclamo y reto (como si algo le debiera o le hubiera hecho) a un elegante señor que 
pasea ese domingo en la Alameda central.  
 

Claro que puede haber excepciones, donde gente adinerada convive con la pelusa, pero  
solamente servirán para confirmar la regla.   

 
6. La lucha de clases es una realidad y existe independientemente de nuestra 
voluntad 
Podemos reprimirla, ignorarla, tal vez mitigarla, pero extinguirla es la única manera de desaparecer sus 

nocivos efectos. Y es tarea impostergable y permanente de las presentes y futuras generaciones  fincar los 

medios que terminen con esta.  

No se puede ni se debe adorar la lucha de clases, es como si le rindiéramos culto a una enfermedad.  

Pero decir que no existe y reprimirla es la peor de las criminalidades, ya que esa enfermedad no por taparla y 

cercarla dejará de extenderse en todo el cuerpo.   

La lucha de clases está en todas partes, en todas las instituciones: en la familia, en la iglesia, en los partidos, 

en cualquier lado está siempre presente como inexorable  motor de la historia.    

En la PAN hay lucha de clases, en el PRI hay lucha de clas es, en el PRD hay lucha de clases, en las iglesias 

también existe.  

Y esa lucha se expresa de una y mil maneras: en el prestamista usurero, en las casas comerciales que saquean 

con créditos leoninos  
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Introducción a nuestra propuesta programática y de 

lucha  
La diferencia fundamental entre un programa y otro, es el ver quien lo sostiene. No cabe 
duda que las cosas se toman de quien vienen y en este caso, la presente propuesta emana de 
un conjunto de mujeres y hombres comprometidos con la lucha popular.  

Si una organización o partido de derecha habla de luchar contra el hambre; en su mente no 
está combatir a los acaparadores de los productos alimenticios de primera necesidad y a 

otros pillos que han lucrado con la necesidad de comida que tiene el pueblo. (Y a decir 
verdad, en varios que presumen ser de izquierda también). 
Por el contrario, en ellos figura en el mejor de los casos, la caridad, la generación de 

empleos mal pagados en manos de la iniciativa privada; la elevación de la producción sobre 
la base de que sean los empresarios los que dirijan la orquesta y se beneficien con ella 

(¡faltaba más!).  
Esto es evidente porque ellos no piensan en el cooperativismo ni en las redes de 
consumidores-productores ¡Claro que no! Porque eso iría contra sus intereses mismos. 

Igualmente diríamos en cuanto a la salud; ya que un estado, organismo o personas que 
pretendan resolver los problemas de salubridad, sin plantear que para eso es necesario que 

se mejoren sustancialmente los salarios y también que se le destinen menos recursos a los 
gastos policíacos y militares. Y que tampoco tomen en cuenta que más del 90% de las 
enfermedades provienen de desajustes mentales que se originan en la miseria y los 

problemas sociales derivados de ella, etc. simplemente le hacen al cuento, son unos 
farsantes que no quieren tocar las bases del sistema por miedo y corrupción intrínseca, 

aunque digan lo contrario para ocultar su pusilanimidad y su deshonestidad. O, en todo 
caso, estamos frente a ignorantes.  
Lo mismo es en cuanto a los problemas de Educación, Seguridad, Contaminación y 

Justicia. En estos temas también los aliados del sistema, conscientes e inconscientes, 
plantean soluciones de forma pero jamás de contenido.  

Siendo que por el contrario, los que nos respaldamos en la ciencia política revolucionaria, 
proponemos verdaderos cambios de fondo. En verdad, un auténtico programa de soluciones 
reales no puede ser otro más que uno que sea revolucionario, aquel que ponga las cosas en 

su lugar, dándole al pobre la oportunidad de decidir sobre su propio destino; es decir, el 
poder vivir sin que unos cuantos listos vivan del producto de su trabajo.  

La diferencia esencial que existe entre los que conformamos este proyecto y los diferentes 
partidos; junto con las distintas asociaciones civiles; es que nuestros métodos de lucha 
plantean la acción audaz y valiente, pacifica sí, pero sin caer en la gestión pusilánime que 

ha rendido hasta la fecha frutos demasiado modestos y a veces ni eso.  
Lo que aquí planteamos es la necesidad de que surja un amplio frente popular que no esté 

dispuesto a implorar ni a efectuar antesalas interminables, sino que mediante la 
organización de los CPLNDP (Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de 
la Patria) consiga lo que se propone mediante la acción cívica de masas; ya que sostenemos 

que nada de lo que se logre del gobierno y del gran capital, sin el pueblo organizado, será 
genuinamente revolucionario y de avanzada en la espiral dialéctica de la historia.      

 

Atte.  
El Autor 
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1 

El número uno… La Infancia de 

nuestra patria y su educación 

¡Ni un secuestro infantil más!                                                                              

 

1. Para que lo lean las Niñas y los Niños. Prohibido para adultos 

que presumen la tragedia de haber dejado de ser infantes 
2. Para las niñas y niños que no nacieron o murieron en su niñez. 

3. Por una política adecuada para la educación 
4. La educación preescolar y primaria  

5. En qué debe consistir la educación y cuáles deben ser sus metas   
6. Una buena educación genera gente independiente 
7. La  buena educación se refleja en haber generado hijos justos, 

bondadosos y participativos 
8. Una persona bien educada  es sensible al dolor de los demás y es 

valerosa 
9. Estamos frente al fracaso de la guía educativa de muchos padres 

y del gobierno 
10. Las y los adultos los enseñamos a ser egoístas  

11. En la educación de nuestros hijos, no es suficiente el amor, es 
preciso escuchar a la ciencia 

12. La Televisión actual el gran enemigo a vencer por la educación 

13. Otra prueba de la mala educación es que la gente no lee 

14. El tener hijos profesionistas, no significa que se les haya educado 
bien 

15. Hay quien presuma que sus hijos están en el Army 

Norteamericano 
16. El egoísmo y la  perversidad no pueden ser buenas instructoras  

17. Desarrollar la fuerza de voluntad una  meta prioritaria de la 
educación  

18. Educar es conducir a las niñas y niños en el sendero de Los 
ideales excelsos 

19. El maltrato y la pobreza infantil es algo que debe eliminarse en 
el México moderno 

20. Los niños nacieron para ser felices y, eso, significa (entre otras 
cosas) jugar y actividad 

21. No le endosemos un neurótico más a la sociedad Ni le demos 
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hijas e hijos indolentes a la patria 

22. Recordemos siempre que las y los niños no son adultos chiquitos 
23. El tráfico de infantes ¡Ni un secuestro infantil más! 

24. Los derechos infantiles y, las y los niños que viven en la calle  
25. Algunas recomendaciones para cuidar a las niñas y niños de un 

posible secuestro 

 

 

1. Para que lo lean las Niñas y los Niños. Prohibido para adultos que 
presumen la tragedia de haber dejado de ser infantes 
“Dadme un niño hasta Los 7 años y os responderé por su conducta”. Estas palabras se le 
atribuyen a Voltaire, enciclopedista francés, precursor con su pensamiento de los grandes 

cambios modernos derivados de la Revolución francesa, aquella que transformara el mundo 
medieval de la ignorancia, en luz irradiante y liberadora. Esta  idea anterior se apoya en el 
hecho, de que las bases del futuro ciudadano, se dan en los primeros años de vida. 

“Los niños nacieron para ser felices” dice Fidel Castro. Esto y más versan algunos 
pensamientos de ideólogos, filósofos y dirigentes históricos. Y así es en efecto, porque 

estamos convencidos que de una infancia sana y feliz depende que en el futuro tengamos 
mejores ciudadanas y ciudadanos.  
Aclaramos que algunas de nuestras propuestas aparecen también en otros capítulos por 

razones de relación lógica, como es el caso de las necesidades infantiles con los de la 
mamá. De la misma manera se advertirán en otros renglones como la energía, PEMEX, etc.   
Es en este sentido que tenemos un plan para la atención de la niñez, el cual es mejorable 

por ti y tu mamá y papá, seguramente, pero no obstante nos permitiremos exponerlo 
esperando tus comentarios y aportaciones.  

Pero antes es necesario dirigirte algunas palabras, a ti niño y niña que no participas aún en 
la vida cívica de México, pero que lo harás algún día. Platica con tu mamá y con tu papá y 
pregúntales porque los políticos jamás se toman la molestia de dirigirse a ti, ni se preocupan 

por ti, ni te hacen ofertas, ni desarrollan programas detallados para darte bienestar y 
felicidad.  

La verdad es que los políticos no se ocupan de ti, porque tú no representas ningún valor en 
las urnas, ya que todavía no tienes edad para votar.  
Algunos hablan de ti pero de manera imprecisa, mencionan tus problemas pero sin 

proponer un plan detallado de solución a estos. Sin duda que los programas deben salir de 
la base, interpretados correctamente por sus direcciones políticas, pero debemos pensar que 

una personita como tú, aun no puede elaborar un proyecto porque apenas empiezas a vivir.  
Por eso se requiere mucha sensibilidad e imaginación para entender y comprender a los 
niños, y tus servidores han demostrado que tiene ambas cualidades, desde el momento que 

hemos publicado varios cuentos para niños, con el fin de entretenerlos y orientarlos en este 
mundo, el cual es constantemente amenazado por las tragedias de la realidad.   

Pero la razón fundamental por la que podemos hacer propuestas de solución a los 
problemas infantiles es porque... Te vamos a decir un secreto:  

      

_____Seguimos siendo niñas y niños igual que tú_____ 

 

Continuamos siendo como tú en tu capacidad de soñar y podemos también como tú, elevar 
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nuestras alas al cielo para realizar grandes ilusiones.   

¿Sabes otra cosa? Fíjate que es una tragedia dejar de ser niña o niño porque al dejar de serlo 
nos condenamos al más terrible de los males que consiste en la pérdida de la imaginación.  

¿Sabías que un pensador como Federico Nietzsche decía que solo siendo niños se puede 
soñar? Nietzsche consideraba que la capacidad para imaginar solo la tenían las personas 
que permanecían siendo infantes en la vida.   

¿Sabes otra cosa? La capacidad de plantearse metas por encima de la cruel realidad, vienen 
siendo los mismos sueños y las ilusiones, que son de hecho los grandes ideales, lo que es 

característica de personas sanas mental y emocionalmente. Y que son los insanos 
mentalmente, los que precisamente no son capaces de soñar. Así que como tú y nosotros 
somos sanos, vamos a seguir soñando y, sobre todo actuando,  qué te parece. 

¿Sabes otra cosa? Te vamos a confiar un secreto más, porque las niñas y los niños saben 
guardar secretos ¿verdad?  

No te imaginas la emoción que sentimos como adultos, cuando enseñamos y compartimos 
nuestros humildes conocimientos a través de los libros, periódicos y revistas que editamos. 
Relatando a veces hazañas de algunos de nosotros, como el haber organizado a los boleritos 

de Zacapu hace ya muchos años para que defendieran sus derechos.  
Cuando vemos que nuestras ideas fructifican porque haz construido espíritus libertarios, 

amantes de la verdad y de la justicia, entre las y los niños, nos sentimos como tal vez se 
sintió alguna vez Antón Makarenko o Cristian Andersen, al ver los frutos de sus obras. 
Tenemos un amigo que es sacerdote, es el padre Avelino, perteneciente a la diócesis de San 

Juan Bautista, ahora Villahermosa, Tabasco. Él nos decía que no había gente más 
participativa que las niñas y los niños ¿Sabes por qué? Porque en un pueblo tabasqueño se 

organizaron los infantes junto con él y construyeron su Zoológico. Se diseñaron carretillas 
chiquitas y herramienta al tamaño de ustedes y lo hicieron, lo hicieron de verdad. 
¿No te parece una gran lección lo que hicieron los chavales de Tabasco bajo la dirección de 

ese santo padre? Pues nosotros te decimos, que en muchos municipios de México, podemos 
imitarlos ¿Qué te parece si hacemos todos nosotros un Zoológico en cada distrito 

nacional?   
 

En una ciudad que se llama París, de allá de donde solían venir las y los niños como tú ya 

hace mucho tiempo. Se acuño un Eslogan que decía ¡La Imaginación al Poder! Cuánta 
razón tenían y la siguen teniendo los que decían eso. Y eso es precisamente lo que hace 
falta en los políticos… ¡Imaginación! ¡Como la tuya y como la de nosotros! Imaginación 

que tenemos porque poseemos el espíritu entusiasta y soñador de la niñez. 
La capacidad de imaginar es un vivo reclamo de que: quien debe de dirigir los destinos de 

los pueblos, es la imaginación, es decir, los sueños, las ilusiones, es decir, el recurso 
visionario. Y, de ninguna manera el realismo, el cual frecuentemente esconde la 
incapacidad, la ineptitud y la cobardía cobijada bajo ese supuesto objetivismo. En verdad 

los que no sueñan tienen congelado el espíritu.  
También hubo un carpintero que decía que sólo podríamos alcanzar el cielo permaneciendo 

niños y así es, porque sólo siendo niños se puede alcanzar ese mundo de imaginación que 
se requiere para vencer la adversidad y lograr la construcción de la Utopía.  

 

Ese gran maestro nos habla de la imaginación y de los sueños cuando dice…  
 

_______Dejad que los niños se acerquen a mí,  porque de ellos es el reino de los 

cielos_______ 
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Y también cuando dice…  
 

_______En verdad, en verdad os digo, que el que no fuere como estos niños, no entrará al 

reino de mi padre_______ 

 

Aquí trata de indicar claramente que sólo el que permanece niño en su espíritu puede 

alcanzar la eternidad, ya que solamente con la fuerza de los sueños, con la inocencia  y el 
idealismo propio de los infantes, se puede llegar al cielo de la libertad. 

Por eso es una tragedia que se asesine, dentro de nosotros mismos, esa simplicidad infantil, 
convirtiéndonos en adultos hoscos y sin ilusiones.  
 

De esta idéntica manera, el gran maestro condena:  
 

______ ¡Hay de aquellos que mataren la inocencia de estos pequeños, más les valiera atarse 

a la piedra de un molino y arrojarse al mar! ______ 
  
En realidad el peor de los males es envejecer, pero no del cuerpo, sino del alma.  
 

¿Sabes? querida niña y niño, hay una vieja historia Inglesa que habla sobre la imaginación 

infantil, se trata del cuento de James Matthew Barrie: Peter Pan, donde se refiere a un lugar 
llamado “El País de Nunca Jamás” historia que con modificaciones grotescas fue llevada a 
la pantalla por Walt Disney ¿Sí recuerdas?  Era un lugar donde las niñas y los niños no 

envejecían.  
En la nueva versión cinematográfica de Steven Spielberg, en ese  país de Nunca Jamás, 
describe nuevamente un lugar fantástico en el que los niños no envejecen, pero que sí 

crecen espiritualmente. Peter Pan el héroe de la historia tenía más de 40 años y sólo logró 
volar cuando recupero la capacidad de los bellos pensamientos y de los sueños.  

Y los malos encabezados por el Capitán Garfio eran viejos, sobre todo él, que era el más 
avanzado de edad; en verdad se trata de un anciano de espíritu decrépito. Garfio representa 
al viejo de alma que por su falta de imaginación era incapaz de volar y de ser feliz, como lo 

eran Peter Pan y sus amigos.  Los niños en esta obra, con la fuerza de su imaginación 
enfrentan todos los problemas cotidianos y también pueden volar gracias a las ilusiones y a 

los sueños.  
Y así de la misma manera es en la vida real, toda vez que solamente los soñadores pueden 
realizar las grandes hazañas. Es decir, primero se sueña con un  proyecto, ya después con la 

fuerza de ese entusiasmo infantil soñador, se pueden realizar las magnas proezas y las 
egregias obras. 
 

Son muchos los pensadores que le rinden homenaje a la niñez. Ahí tenemos la historia del 
“Principito” escrita por el escritor Francés Antonio de Saint-Exupéry, que es una alegoría a 

la imaginación. En ella el autor nos muestra como los niños son capaces de ver lo que los 
adultos que dejamos de ser niños, no podemos mirar.    

Por eso es importante que las educadoras y todos los docentes, luchen porque sus 
educandos permanezcan niños en su espíritu, porque es lo único que puede ayudarnos a 
conseguir algún día: la soñada utopía, que viene siendo el cielo mismo pero aquí en la 

tierra. 
No olvidemos nunca que el secreto de la genialidad consiste en conservar siempre el 

espíritu infantil. En mantener el entusiasmo, la capacidad de asombro y la curiosidad propia 
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de los peques, aun cuando nuestra barba y cabello sean tan blancos como la nieve.  

 

De una cosa debemos estar seguros y, es, que aunque no se logre conseguir en su totalidad 

la realización de los ideales, lo que sí sucederá definitivamente, es que al intentar volar, 
seguramente cubriremos con nuestro espíritu el océano del éter, ya que quien se lanza con 
las alas de la imaginación a conquistar el cielo, sin duda se convertirá en partículas 

estelares.  
Que terrible es ser un viejo realista que por  falta de imaginación no puede ser feliz y que el 

tiempo es su peor enemigo porque marcha inexorable sobre de él, acercándolo a su fin.  
El que tiene imaginación como un niño, es creativo y el que es creativo nunca muere 
porque siempre dejará algo para la posteridad y con esto vivirá para siempre.  

Los viejos de espíritu el día que mueren, mueren de verdad. En cambio los que son siempre 
niños en su alma, cuando mueren empiezan a vivir. 

Los sueños queridas niñas y niños, cuando se cree en ellos con profundidad, obligan a la 
constancia, al estudio y al trabajo, lo que hace que finalmente sean una realidad, para 
inmediatamente volver a soñar en nuevas metas que son esos peldaños que componen la 

escalera que conduce a la Ciudad de Dios de San Agustín, a la Ciudad del Sol de Tomás 
Campanela, a la Nueva Atlántida de Francis Bacon,  a la Ítaca de la Mitología Griega y a la 

Utopía de Tomás Moro. 
 

¿Sabes querida niña y niño? Qué uno de los valores más trascendentes que deberían de 

manejar todos los adultos, es que el amor hacia las niñas y niños, debe ser uno de los 
móviles más importantes, si no es que es el más importante para la existencia del ser 
humano. 

¿Sabes otra cosa? Los adultos tenemos mucho que aprender de ustedes, porque de un 
montículo  de arena haces un cerro, con una carreta un camión y con tu inocencia haces una 

amistad con cualquiera y brindas confianza aún al desconocido. Tú juegas con todos, sin 
preguntar de donde vienen ni que tienen; simplemente quieres jugar y no distingues de ricos 
y pobres. Qué bello es ser niña o niño donde no ha surgido la envidia y donde no importa la 

riqueza.  Desgraciadamente los problemas empiezan a surgir cuando alguien nos hace sentir 
pobreza. Pero de una cosa debes estar seguro, sólo la sentimos cuando dejamos de ser 

niños, cuando dejamos de soñar y de tener ideales; pues nunca olvides que: “No es más 

rico el que más tiene, sino el que menos necesita”. 
 

Te dedicamos pues todas estas palabras porque tú, niña y niño, son lo más importante de 
nuestra patria. Para ti vamos a luchar y por ti nos hemos fijado el objetivo de organizarnos 
de manera eficaz. Tenemos la idea de avivar tu espíritu, tu imaginación y tu amor. Porque 

educar y cuidar a la niña y al niño de hoy, es no tener que castigar a la ciudadana y al 
ciudadano de mañana.   
 

Esperamos no haberte aburrido con la disertación anterior, así que en seguida, con tu venia, 
expondremos algunos de los puntos de nuestro proyecto para la niñez. 
 

 
2. Para las niñas y niños que no nacieron o murieron en su niñez 
Tú no nos puedes leer ni podemos mandarte un mensaje que estemos seguros que te llegará, 
pero queremos que sepas que no nos cabe el dolor en nuestra alma porque pudiendo vivir, 

tuviste que morir por falta de atención médica, de medicinas, de atenciones y por una 



7 
 

alimentación adecuada para a tu mamá.   

¿Y sabes otra cosa? Tu muerte hace que nos arda la cara de vergüenza porque pudiéndola 
evitar no hicimos nada para hacerlo.  

La verdad es que tu fallecimiento fue porque somos un atajo de cobardes que no estamos 
dispuestos renunciar a un ápice de comodidad y tenemos miedo de enfrentarnos a la 
injusticia de los poderosos que pudieron salvarte la vida pero que prefirieron pagar 

puntualmente cientos de  millones de dólares a la banca internacional.  
Moriste porque tenemos un gobierno que prefiere estar gastando cantidades estratosféricas, 

todos los días, en ganar una guerra inútil contra el narcotráfico.   
Moriste porque el dinero de nuestro petróleo, que son cientos de miles de millones de 
dólares, lo gastan en corrupción, en elecciones y en  cosas que nos son tan necesarias y 

urgentes como lo era salvar tu vida.  
Nos da tristeza saber que moriste alejado en la sierra o en una vecindad donde reina la 

miseria y la ignorancia, donde el miedo y la inseguridad hacen que la gente se aletargue. 
Pobreza que logra que la gente no sepa que hacer y tema exigir lo que en justicia tiene 
derecho… el derecho a la salud.   

Tú no moriste porque tu mamita no te quisiera, no eres víctima de un aborto planeado y 
deseado ¡No! Tú mami si quería que nacieras y tu papá te esperaba con ilusión. 

La realidad es que tu muerte se debió a la falta de instituciones de salud, a que el gobierno 
miente con lo del Seguro Popular. A que no hay atención ni medicinas suficientes, a que tu 
mamita no tomo ácido fólico, a que estaba mal alimentada y padecía anemia y a otras 

causas que sería largo enumerar.  

 

Y también  estás tú, que tenías poco tiempo de vivir y te falto oxigeno o tú que no recibiste 

atención para tus vías respiratorias infectadas. O tú que te dio diarrea y no se pudo contener 
por falta de medios. O tú que fuiste víctima de meningitis. O tú que venias con alteraciones 

congénitas producto de la desnutrición de mamá. O tú que naciste con anencefalia que es un 
problema del tubo neuronal. O tú que traías una anomalía de espina bífida: hendida, 
dividida o rasgada. O tú por venir con infecciones perinatales o por alguna neumonía o por 

un parto prematuro. O simplemente venías muy desnutrido lo mismo que mamá, lo que no 
te ayudo a vivir.   
 

A ti pues que naciste muerto, a ti que moriste en los primeros tiempos de tu vida, te 
pedimos perdón pero también que nos des solamente tiempo para rectificar nuestra cobardía 

y para decidirnos a luchar porque ni una niña y ningún niño más… muera en nuestra patria 
por falta de recursos médicos.      
 
 

Las limitaciones en el aprendizaje y la comprensión de ciertas materias 

escolares es un problema complejo que involucra varios actores y 
factores: disfunciones familiares, alimentación, salarios, ineptitud 

magisterial, subdesarrollo, herencia, corrupción, salud, servicios, 
recursos, etc. por lo que la mejora en el rendimiento educativo será el 

resultado de una mejora institucional que depende de una mayor 
democratización económica, social y política.  
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3.  Por una política adecuada para la educación 
Consideramos el problema educativo como fundamental para lograr escalar las gradas que 
nos deben conducir a la anhelada utopía.  

En adelante encontrarás varios apartados dedicados a diversas vertientes que contemplamos 
como temas, donde la educación tiene tareas específicas: pre-primaria, primaria, etc.  
 

1. Revisar la ley orgánica y el estado que guarda la Secretaría de Educación 
Pública a nivel federal. 

2. Asimismo se debe revisar por una Comisión Popular cada Secretaría de 
Educación en cada entidad federativa.  

3. Cárcel sin fianza a toda persona que se atreva a vender plazas magisteriales.   

4.Exigimos que el estado no escatime gasto alguno en la educación pública, no 
importa que con esto se oponga las reformas estructurales que exige la banca 

mundial.,  
5. Revisar las leyes reglamentarias derivadas del Art. 3º lo mismo que el espíritu 

de este artículo.  

6. Revisión de la ley general de educación. 
7. Debemos conformar el ejército nacional de alfabetización para eliminar el 

rezago de casi 6 millones de analfabetas.  
8. Nos oponemos firmemente a que el estado financie la educación privada. El que 

no quiera nada con la educación pública que le cueste.  

9. Educación musical esmerada, de altura y amena para los infantes, esto influirá 
seriamente en su sistema de valores.  

10. La educación debe dirigirse a fomentar valores como es la Justicia y la libertad, 
la solidaridad humana, social-popular e internacional y el patriotismo. 

11. Asimismo debe fomentar el repudio a todo tipo de discriminación racial, sexual, 

de clase, de costumbres, etc.    
12. La educación debe tener como un fin destacado, lograr la elevación de la 

autoestima y el respeto hacia los demás, de tal manera, que sus posibilidades de 
desarrollo no tengan ninguna clase de tropiezo.  

13. No es posible tolerar la deserción escolar, por lo que deben implementarse 

medidas eficaces para evitarla; motivando con alimentación escolar, becas, 
uniformes, zapatos, útiles escolares y apoyos directos a las familias con 

problemas. 
14. No deben existir escuelas en malas condiciones. No es posible que un solo día 

de acciones militares de Calderón, cuesten más que varias escuelas primarias 

bien edificadas y equipadas. Organizar a los padres de familia para exigir baños 
dignos, salones decorosos, buenos pupitres,  alimentación escolar, centros de 

cómputo actualizados, etc. 
15. Democratización en las escuelas. Participación de los padres de familia en la 

elección del o de la directora de la escuela (kínder, Primaria, Secundaria).   

16. Educación bilingüe en las zonas indígenas que lo requieran, respetando siempre 
las  iniciativas y originalidad de su cultura.   

17. Se debe educar para vivir con responsabilidad, pero también con libertad.  
18. Que se eliminen enseñanzas que no sirven para nada. 
19. El conocimiento debe ser paulatino y con conexión práctica de las necesidades 

de la vida.  
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20. No es que los niños sean tontos y no entiendan matemáticas, lo que pasa es que 

no se enseñan con la vinculación necesaria a problemas prácticos de la vida.  
21. De la misma manera toda materia debe tener una relación clara y diáfana con la 

vida diaria. (La  gente seguía a Jesús porque sus enseñanzas siempre las 
vinculaba a los borregos, a la vid, a las aceitunas, etc. en un pueblo de pastores y 
campesinos que coexistían con esas cosas diariamente).  

22. Y la ciencia debe introducirse con el recurso mismo mencionado. Si se enseña 
sin conexiones prácticas y motivaciones hábiles, el educando permanecerá 

impermeable hacia esos conocimientos.  
23. Por otro lado, la educación jamás debe esta aparte de la vida familiar del alumno 

o alumna.  

24. Debe existir una Comisión integrada por padres de familia, maestros y gobierno 
que apoye a las familias con hijos que tengan problemas de aislamiento y 

aprendizaje.      
25. Es fundamental mantener la cientificidad  y el laicismo en la educación que 

imparta el estado.  

26. Las y los Maestros deben intervenir directamente en el mejoramiento de la 
educación. Vigilando en compañía de padres de familia que las condiciones de 

las escuelas, el ambiente, la calidad y las condiciones de trabajo del profesorado, 
del personal y, sobre todo: de las niñas y los niños, mejoren notablemente.   

27. Nos oponemos a cualquier intento privatizador de la educación pública u 

modalidad que intente ese fin.  
28. El gobierno aparte de vigilar que la educación siga siendo gratuita, laica y 

obligatoria debe garantizar que también sea integral, es decir, que contribuya al 
desarrollo armónico de los educandos.   

29. Derecho a que las familias que mantengan una filosofía determinada, conformen 

sus centros educativos, siempre y que se apeguen a lo establecido por la ley 
general de educación.  

30. Creación de la Comisión Popular de Educación en cada municipio, la que 
vigilará el buen funcionamiento de las escuelas en cada demarcación municipal. 

31. Comisión Popular Estatal y Municipal de Educación Pública. 

32. Medidas que mantengan fuera de los honores patrióticos, a las niñas o niños que 
no se apeguen al respeto de nuestros símbolos patrios y a la educación patriótica 

en general; sin restarles por esto, su derecho a la educación que imparta 
gratuitamente el estado.   

33. Necesitamos unirnos para humanizar la educación pública, sin menoscabo de la 

ciencia. 
34. Que el gobierno no se siga haciendo pato con las recomendaciones 

internacionales que indican que debemos gastar más del 8% (debe ser el 12%) 
de nuestro PIB (A) (Producto Interno Bruto), es decir, un promedio de 90 mil 
millones de dólares en educación, pero que en realidad de acuerdo a nuestro 

rezago, deben de ser cuando menos 100 mil millones de dls. anuales, para poder 
así resarcir nuestras carencias educativas. 

35. Enfrentar a la subordinación educativa, que imita modelos educativos yanquis y 
que es un instrumento del FMI y BM. No olvidemos que la liquidación 
paulatina de la enseñanza humanista empezó con la intromisión del presidente 

Truman en nuestros asuntos educativos durante el gobierno de Miguel Alemán y 
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de presidentes cobardes posteriores que permitieron la eliminación de la 

educación humanista en nuestros centros educacionales.  
36. Exigir que se vuelva al espíritu humanista de la educación, sin soslayar el 

científico y tecnológico.  
37. Que la educación no se le siga negando al pueblo, sabiendo que es la fuente 

básica de su grandeza. 

38. Establecimiento de Escuelas Albergue para las niñas y niños en edad de 
educación primaria que lo necesiten, ya sea en áreas rurales o urbanas.  

39. Apoyo en el trasporte público urbano y  rural a los educandos y personas que los 
lleven a la escuela.  

40. Becas efectivas para las niñas y niños de familias pobres, sobre todo para las 

mamás solas.   
41. Pero ante todo, la mejor beca es un trabajo bien remunerado para el cabeza de 

familia.  
42. Menos del 15% corona con éxito su ingreso a la primaria, por eso debemos 

evitar la deserción escolar por todos los medios: becas, empleos para sus padres, 

subsidios, apoyos en útiles, alimentación escolar, atención médica y psicológica, 
uniformes, zapatos, etc.  

43. Mayor vigilancia profesional para evitar las humillaciones internas escolares: 
pambas y otras manifestaciones violentas como la discriminación y las burlas. 
Los llamados Bullyings, 

44. Lo anterior debe establecerse como orientación de las y los maestros: el respeto 
a ser distintos.    

45. Se debe implementar un programa de cooperativas para las y los papás con 
problemas de trabajo y que tengan niñas o niños en las escuelas.  

46. Que la preparación científica y técnica pero… sobre todo humana,  sean los 

factores que se empleen para desarrollar a México. Sostenemos que la 
educación, es la construcción del “Norte” aquí en nuestra propia patria., ya que 

la educación es lo único que nos sacará de la pobreza y podrá regresarnos a 
nuestra gente del otro lado, con lo que evitaremos que se siga desintegrando la 
familia. No olvidemos que Alemania, Japón, Rusia y demás países que 

quedaron completamente destruidos por la II guerra mundial, emergieron no por 
el plan Marshall, sino gracias a que tenían un pueblo preparado y que por eso 

pudieron reconstruir sus naciones. Naciones que ahora impresionan al mundo. 
47. Revisar la Ley orgánica de la Secretaría de Educación y Cultura (Jalisco). 
48. Revisar el acuerdo mediante el cual se autoriza el programa de titulación 

expedita, para profesores de educación media y de educación especial en esta 
entidad. 

49. Revisión de la ley de educación del estado. 
50. Revisión del acuerdo que establece la Comisión Estatal de Orientación 

educativa    

51. Revisión del convenio para la extensión del PRONAP: programa nacional para 
la actualización permanente de maestros de educación básica. 

52. Revisar el curso que lleva la dirección general de la unidad de servicios 
educativos a descentralizar, de la secretaría de educación pública. 

53. Revisar la Ley orgánica de la CONAFE. 

54. Revisión de la ley de inamovilidad del profesorado, dependiente de la dirección 
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general de educación primaria, especial y normal del estado de Jalisco 

55. Revisión de la ley que crea el organismo público descentralizado comité 
administrador del programa estatal de construcción de escuelas (CAPECE). 

56. Revisar el reglamento interno del organismo público descentralizado 
denominado comité administrador del programa estatal de construcción de 
escuelas (CAPECE).  

57. Revisar el reglamento de la ley de escalafón del departamento de educación 
pública del estado 

58. Revisar la situación que guarda el subcomité sectorial de educación y cultura 
(órgano auxiliar del COPLADE ) 

59. Revisión del convenio para la extensión del PRONAP (programa nacional para 

la actualización permanente) de maestros de educación básica. 

 

4. La educación preescolar y primaria  
Consideramos de verdad que este mundo necesita más corazones humanitarios que 

personajes triunfadores, ya que de triunfadores individuales está llena nuestra patria, gente 
con autos lujosos y casas soberbias. Casas de piedra qué como diría el profeta Amós tal vez 
no gozarán porque vivimos tiempos de incertidumbre.   
 

El maltrato escolar a menores, que se ha dado por llamar con el término 

Bullying, es expresión de un sistema tergiversado de valores y de la 
influencia nociva de un medio represor.  

No olvidemos que los miserables se sienten menos miserables haciendo 
sentir a otros miserables más miserables. 

 

Está visto que el egoísmo privado, no es la solución de los problemas de México y tampoco 

de los   personales, ya que la única forma de resolverlos es el amor. Y es en este sentido que 
en la escuela preescolar se están logrando con sus jóvenes sistemas, hacer de las nuevas 
generaciones, personas más buenas y cooperativas. Son sistemas benefactores útiles que 

han demostrado  que con el juego, el canto, la música y la cooperación solidaria, se aprende 
mejor. Por eso es preciso seguir luchando para que cada escuela de infantes, sea siempre un 

genuino jardín de flores. Porque de verdad cada niña y cada niño, es un verdadero capullo, 
una flor que requiere desarrollarse en libertad. 
Qué triste es ver a algunos adultos que realizan trabajos que no les resultan divertidos. Y en 

las escuelas de niños que gran hazaña se realiza al enseñar a trabajar jugando. 
Construyendo seres productivos en los marcos de las melodías y del júbilo.     

Hace tiempo que hemos comprendido que el secreto del verdadero éxito, es permanecer 
niños siempre: alrededor de la alegría de cantar, bailar y jugar. Aprender en esos marcos 
permite que el trabajo sea una diversión y, no, un pesado fardo. 

No cabe duda que la gran meta de toda enseñanza, debe resumirse, en lograr que cada niña 
o niño: cuando lleguen a mayor edad, hayan adquirido la capacidad de pensar con 

independencia y claridad, es decir, con plenitud de libertad.  
El trabajo de las educadoras nos hace pensar en Federico Fröbel, en Estefanía 

Castañeda, en Celestino Freinet, en Alejandro Sutherland Nelly, en Paulo Freyre, en 

Maria Montessori, en Pestalozzi, en Francisco Ferrer la Guardia, en Antón 

Makarenko y en muchas más educadoras y educadores que han aportado su talento y 
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también su sacrificio, para hacer de la educación infantil, la fuente de un mundo mejor. 

Pero no es el momento de hablar de sus teorías, ya habrá tiempo para convocar a foros 
abiertos y discutir nuevos métodos de enseñanza que nos permitan ver en el futuro: como 

avizorara el presidente mártir: Salvador Allende y el poeta Wolfang Goethe…  
“Multitudes de hombres y mujeres libres” Y así poderle decir a ese fugaz momento, 
como un Josué… ¡Detente eres tan bello! 
 

Es de reflexionar que muchas maestras han logrado forjar ideales excelsos en los 

corazoncitos de sus párvulos. A todas ellas, como mexicanas y mexicanos que somos: 
nuestro más profundo reconocimiento y gratitud.  
Si nos ponemos a pensar, llegaremos a la conclusión de que los delincuentes, los 

narcotraficantes, los secuestradores y hasta los políticos, alguna vez fueron niños buenos, 
desgraciadamente los hicimos malos al no imbuirles en sus mentes ideales de amor y de 

justicia. La verdad es que con nuestra indiferencia los indujimos a la mal vivencia y a su 
conducta antisocial.  
 

Pugnar porque no se sigan enseñando en la escuela, materias que no 
sirven para preparar al infante  para los retos reales de la vida. 

 
 

 

5. En qué debe consistir la educación y cuáles deben ser sus metas   
La educación se define como dirigir, encaminar, cultivar, es decir, lo que en latín se 

denomina “educare”. Y que consiste en desarrollar y tratar de perfeccionar las facultades 
intelectuales y morales de los infantes. Es pues, preparar a las niñas y a los niños para 

vencer los avatares de la vida. Instruir en que no hay que dejarle todo a la providencia.  
Creemos que ese debe ser el fin permanente de la labor educativa de educadoras y/o 
maestras (os). Tarea que se debe realizar por medio de preceptos y ejercicios, pero sobre 

todo: con el ejemplo.    
 

La educación debe dirigirse al conocimiento de la realidad, que la niña y/o el niño aprendan 

a comprender el mundo que los circunda. Que los haga conscientes de sus auténticas 
necesidades, ya que en eso consiste la verdadera libertad, alejándolos de las que son súper-

impuestas por el sistema de enajenación predominante. Que los ponga en contacto desde la 
primera edad, con la creatividad, el trabajo y la producción, no solo material sino 
intelectual, de tal manera que pueda disfrutar de su obra, tanto él como sus compañeritas y 

compañeritos.  
Hacer un dulce con sus propias manos y después comerse el fruto de su trabajo, 

enseñándole a compartir lo que hizo con las y los demás. Demostrarle que todo lo que 
venden en la tienda él o ella lo puede hacer con su mamá y papá: paletas, chocolates, 
pastelitos, etc. y que también  puede hacer juguetes con los que juegue realmente y no que 

los vea jugar.  
La cuestión es hacer del juego un trabajo útil y placentero y del trabajo útil un juego y un 

placer. Eso les enseñará que trabajar y crear es divertido y que da muchas satisfacciones.      
Es bueno que hagan obras de teatro y escriban cuentos participando todas y todos, eso los 
preparará para apreciar el arte y la cultura.  

Es necesario también, recurrir a especialistas en sexología que los instruyan adecuadamente 
al nivel de su comprensión infantil sobre las diferencias de sexo, sin alterar su proceso 
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natural y cognitivo al respecto. Enseñándolos a respetarse mutuamente, alejando toda 

conducta patriarcal y machista o de sumisión femenina. Asimismo, se debe poner atención 
sobre las conductas sexuales precoces que se detecten y atenderlas apropiadamente.  

Esta instrucción debe ser gradual conforme avancen los ciclos escolares, de tal manera que 
al salir de la primaria ya sepa hacer muchas cosas, tenga confianza en sí mismo y una 
fuerza de voluntad desarrollada. Y que al salir de la secundaria sea una persona productiva, 

con una autoestima elevada, con un pensamiento crítico pero respetuoso, con una 
sexualidad bien orientada y definida, observando un absoluto respeto hacia la diversidad 

sexual. Y que al salir del bachillerato o equivalente, sepa ganarse la vida por sí mismo, que 
ya no sea una carga para sus padres ni para la sociedad, al contrario, que ya aporte a la 
manutención del hogar; a esa edad (17-18 años) debe tener capacidad de pensar con 

independencia y claridad, así como un absoluto respeto a quien no piense igual que a él o a 
ella. Y en cuanto a su sexualidad, que la viva con responsabilidad, orientándose desde ese 

momento a una elección adecuada para su vida en pareja, según su preferencia. Todo lo 
anterior, desde luego, tendrá que ir aderezado de un profundo patriotismo y humanismo 
universal.    

Y  no, no nos salimos de lo que debe ser, ya que ante nuestros ojos desfilan multitudes de 
matrimonios fracasados y de niñas y niños desprotegidos. Ahí está el meollo del asunto, es 

decir, ni en la familia ni en la escuela nos preparan para vivir una sexualidad sana y 
responsable y, por ende, eso perjudica la edificación de un hogar. Crecemos al ay se va.  
Y que no nos salgan que las familias y escuelas “cristianas” cumplen con preparar a los 

hijos en los marcos de la religión: del temor y del amor a dios; y que eso es suficiente. No 
nada de eso, si así fuera no estarían al orden del día los asesinatos sexuales, las violaciones, 

los abandonos de hogar, las infidelidades y todo ese ramillete de procacidades inmorales 
que se ven a diario y en todos lados, empezando por las mismas iglesias, de donde se 
supone salen los educadores espirituales,  algunos de ellos verdaderas alimañas como el 

casi santo Marcial Maciel. 
Tampoco deben presumir de intachabilidad los matrimonios que viven enmarcados en 

alguna creencia religiosa. Del mismo modo los que perduraron toda su vida unidos en torno 
a la fe y el amor “cristianos”, toda vez que frecuentemente estas uniones se mantienen en 
los marcos del miedo, de la inseguridad y de la represión. Si no, hay que ver como seguido 

muchos de esos “caballeros”  y “damas” se entregan al dispendio sensual en cuando tienen 
alguna oportunidad. Que hay excepciones, si claro que debe haberlas, pero en todo caso es 

para confirmar la regla.  El problema es que con frecuencia de ese tipo de “uniones”, surgen 
auténticas joyitas frustradas, producto de una equivocada orientación educativa que se finco 
en conceptos irracionales llenos de ignorancia y represión.    

No amiga y amigo lector, no hay pretexto alguno ni pero que valga, se necesita orientación 
científica en torno al amor y la sexualidad para fincar uniones duraderas y firmes.  

Por ese motivo consideramos que en la educación, se debe pugnar porque no se sigan 
enseñando materias que no sirven para preparar al infante en los retos reales de la vida. 
 

Pensamos que el buen educador sabe por experiencia y conocimiento que a los peques no 
hay que hacerles la tarea de la vida y que es mucho mejor enseñarlos a pescar que darles el 
pescado; ya que es un hecho que al hacerles todo, al tiempo llegan a sentir que en vez de 

bien, se les hizo un mal. Por eso es preciso dejar que ellos aprendan muchas cosas por sí 
mismos.  

Las madres y las maestras no deben olvidar el principio y la exigencia infantil  ¡Yo puedo 
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solo! Las tortuguitas que salen de sus nidos para ir a su hábitat natural: si son llevadas al 

mar… morirían.  
Es un hecho que la educación preescolar y primaria, es la etapa más importante que 

contribuye sustancialmente en la conducción de la niñez. 
Los infantes tienen entre otras muchas cualidades la gran capacidad de la imaginación, la 
que toca a las educadoras, en primer término y después a las maestras y maestros de 

primaria, hacer que permanezca y se desarrolle en sus mentecitas, haciendo el milagro que 
crezcan y nunca dejen de ser niños de espíritu.  

Es una verdad irrefutable que solamente permaneciendo niños se vive realmente, porque 
hay que tener siempre presente que sólo con ojos de niño se puede ver todo lo que es 
precioso y abrazar todo lo que es alegre: un gatito, una paloma o una pequeña catarinita.  

Y, sobre todo, sólo con alma de niño nos dejamos amar plenamente y correspondemos 
también completamente a dicho amor.    

Es importante decir que debemos pensar y enseñar que: lo que se llama progreso: es una 
falacia mientras haya niñas y niños infelices.  
Reflexionar también, en que es un horror que los niños tengan que soportar a un maestro 

que no sueña ni canta ni ríe o cuando tienen un guía que no es capaz de amar.  
Es necesario mencionar que darle ternura a la niña o al niño, no solo repercute en generar 

mejores ciudadanos, sino también en hacerlos más sanos. Pues es un hecho demostrado por 
estudios científicos de la salud, que más del 95 % de las enfermedades vienen de la mente: 
cáncer, diabetes, asma, etc. etc. Así que mente sana, es igual a un cuerpo sano, como 

pensaban nuestros ancestros del viejo mundo. Y es un hecho: que por lo regular, la sanidad 
mental parte de la niñez.  

Así que si queremos generaciones futuras sanas: tratemos, alimentemos, eduquemos y 
instruyamos bien y mejor a las niñas y niños de ahora.       
Cavilamos que educar para la vida, es como un edificio que se compone de muchos pisos, 

donde no hay elevador y que para subir hay que marchar sobre una larga escalera, la cual 
tiene descansos, los que solamente son un reposo que nos sirve para revisar lo avanzado y 

tomar nuevas fuerzas para alcanzar el piso que nos hemos trazado como objetivo. Pero que 
al llegar a él, únicamente nos servirá como un punto de partida para llegar a nuevas metas 
que nos hayamos trazado anteriormente o que ahí mismo surgirán. 

Es pues la vida, una acción que nunca termina en las mujeres y en los hombres de buena 
estirpe; faena que nos conducirá finalmente a la meta que nos hayamos fijado.   

Nietzsche decía: que la paz debe servirnos exclusivamente como un puesto de tregua, el 
que nos permitirá perfilarnos hacia nuevas metas de guerra y de victoria, como diría el Che. 
De tal manera que debemos amar menos la paz, que el combate, porque la paz solo debe 

servirnos para prepararnos con calma mental y espiritual para derrotar todas las ignominias 
que atormentan a la humanidad.   

Por todo esto, es de compartir lo que decía Voltaire: “Dadme un niño hasta los siete años y 
os responderé por su conducta” Por eso es importante cuidar que lo que se deposite en la 
mente de un niño, siempre sea bueno y proporcionado con mucho cariño.  
 
 

6. Una buena educación genera gente independiente 
Como ya lo hemos señalado antes, una buena crianza siempre desemboca en generar 
personas que tengan capacidad de pensar y proceder con independencia, claridad y libertad.  

Paradójicamente, el razonamiento de Durkheim no ha perdido vigencia cuando dice que el 
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individualismo se ha transformado en un verdadero asiento de la solidaridad social.  

Esto es fácil de comprender si aceptamos que el respeto a la individualidad es la base de la 
convivencia social.  

Es como diría don Benito Juárez: “Entre los individuos como entre las naciones, el respeto 
al derecho ajeno es la paz”.  
La mejor forma de armonía, es la convivencia en la tolerancia de las diferencias 

individuales, lo que al mismo tiempo es fuente de solidaridad humana.  
El no tolerar las incompatibilidades, es encontrarnos en el mundo de la intolerancia, lo que 

nos lleva a la desunión real y objetiva. Esto aunque se aparente unidad; “unidad”  que en 
esas condiciones sólo puede ser fruto de la imposición y de las dictaduras.  
La verdad es que el género humano puede ser diverso, pero es una tragedia que sea 

disperso. La gente sana lucha por ser aceptada en la tarea diaria de la convivencia. Lo que 
hace sosteniendo su propia individualidad y defendiendo la concepción que tiene de sí 

mismo (a). Sin embargo, en una sociedad represiva, el individualismo es restringido en su 
capacidad creativa, en su sexo y ahora más que nunca, en nuevas formas de manipulación 
colectiva. (TV, prensa, publicidad, etc.). 

    
 

7. La  buena educación se refleja en haber generado hijos justos, 
bondadosos y participativos 
La principal tragedia de las orientaciones educativas de la actualidad, es que inducen y 

conducen a los educandos, hacia el deseo del triunfo personal, sobre cualquier otro 
objetivo. Esto, erróneamente es alimentado también, desde la familia, lo que genera 

incluso, diferencias y distanciamientos entre hermanos.  
Si reflexionamos con justicia, ecuanimidad y sin egoísmo, concluiremos que es mejor 
educar  hijos bondadosos y justos antes que fomentarles el deseo de éxito personal, en el 

sentido burgués de la palabra, el cual  consiste en el triunfo personal egoísta; ya que 
triunfadores en el mundo del dinero hay muchos, pero desgraciadamente existe una 

ecuación proporcional entre personas de éxito y personas que viven en la miseria; es decir, 
entre más aumenta la riqueza de unos pocos, aumenta más la pobreza en muchos. Es un 
hecho que el éxito privado, no ha generado más que ampliar el abismo entre pobres y ricos. 

El triunfo personal ha demostrado que no es un remedio eficaz contra los múltiples 
problemas humanos, los que cada día se hacen más grandes y que amenazan por 

aplastarnos a todos, incluyendo a los triunfadores. La verdad es que una persona bien 
educada es bondadosa y justa, y no solo se dedica a trabajar enajenado para cubrir vanidosa 
y egoístamente las necesidades de su familia y las suyas. Honestamente, la verdadera madre 

y el verdadero padre responsable, no sólo buscan el bienestar de los suyos. 
Los seres humanos que recibieron y captaron una buena educación, son realmente 

conscientes y participativos en la solución de los problemas de la comunidad: personas que 
no se aíslan en su egoísmo y bienestar privado. Hombres y mujeres que se expresan en la 
lucha por el establecimiento de instituciones que sean un garante para el desarrollo 

armonioso, en los marcos del amor, de las generaciones presentes y futuras. 
La gente bien educada, tiene entre sus principales objetivos: liberar a la ciencia, la que en la 

actualidad está prisionera de la avaricia privada. Es importante comprender que el éxito 
personal  y egoísta ha fracasado, toda vez que familias enteras que han luchado, solo por su 
bienestar, han sucumbido ante desgracias naturales, sociales, criminales, delictivas, etc.  

Tal es el caso de los secuestros, los que en un santiamén terminan con el éxito individual 
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acumulado durante años. También es demostrable, que muchas familias que viven en los 

restringidos campos de la moral del éxito privado, han generado verdaderos depredadores 
sociales, seres indolentes y sin corazón. Es una verdad universal e ineludible, que la única 

solución sostenible y a largo plazo es el éxito social: única garantía para vivir con 
seguridad y tranquilos. Es como diría León Felipe… 
 

“voy con las riendas tensas     

 Y refrenando el vuelo   

 Porque no es lo que importa llegar sólo ni pronto 

Sino con todos y a tiempo” 
 

Es decir: todos juntos y antes que el destino de la destrucción nos alcance, como 
consecuencia de vivir atados a una cultura generada por una educación familiar y pública, 
que ha hecho prevalecer el egoísmo individualista: sobre la justicia, la bondad, la 

abundancia y la armonía social. Algo que pone en riesgo la existencia misma del planeta; 
ya que la irracionalidad de buscar a toda costa ganancias, está acabando poco a poco con 

los recursos naturales de nuestro medio ambiente. Es una tristeza que muchas personas en 
el mundo antepongan su deseo de dinero y bienestar pasajero, a la necesidad de conservar 
la naturaleza. Y eso, que no quepa la menor duda, se debe a que recibieron una pésima 

educación. Una buena educación logra que los pequeños tengan capacidad de pensar con 
autonomía, es decir, con libertad y claridad. Pero esto no serviría de nada, si no enséñanos 

también el valor de la humildad y de la voluntad de unidad responsable y solidaria: 
ingredientes básicos para forjar mejores personas para el mañana. Todo enmarcado, claro 
está, en que todos los días no olvidemos enseñar a amar, aderezado con los valores: 

honestidad, dignidad, valor y temperancia.  
 
 

 

8. Una persona bien educada  es sensible al dolor de los demás y es valerosa 
Mucha gente se jacta de  haber triunfado en la educación de sus hijos, sin darse cuenta que 

posiblemente género personas abúlicas, apáticas, timoratas, pávidas,  pusilánimes, etc. 
personas que no dicen nada ante la injusticia y que jamás participan en la solución de los 

problemas comunes de la sociedad a la cual ellos, y los padres mal educadores, también 
pertenecen.  Lo más grave es que llegan a jactarse de tener hijos que son unos verdaderos 
depredadores. Los que no solamente lo llegan a ser, al comportarse como unos abusivos de 

las necesidades populares, sino que son unos devastadores del espíritu humano.  Entre esa 
clase de personas están, los que se dedican a fomentar el vicio, algunos de los cuales son 

propietarios de burdeles, de cantinas, de vinaterías, etc. lugares donde se distribuye la peor 
de las drogas, la  cual ha hecho más daño a la humanidad y a México… el alcohol. Y ya ni 
decir de los que se consagran a la difusión de los estupefacientes  prohibidos.  

También hay quien considere que educo bien a sus hijos, cuando algunos de ellos están en 
los E.U. y que no dudaron en alistarse en el Army, para defender la bandera de las barras y 

las estrellas, en vez de servir a su nación mexicana. El problema es que muchas veces, estos 
compatriotas pagan con su sangre ese error, cuando son devueltos a sus padres en bolsas de 
plástico. Hay quien considere asimismo, que sus hijos son buenos y que tienen muy buenos 

sentimientos, porque ellos no se meten con nadie, siendo que ahí está precisamente lo malo, 
en que no hacen nada y de esa manera benefician a los eternos beneficiados por la 

injusticia. La realidad es que la buena educación se manifiesta en acciones concretas de 
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apoyo a nuestros hermanos y hermanas que sufren, y no solamente, con sentimientos y 

buenas intenciones. El verdadero hombre y mujer que se califique así, en toda la extensión 
de la palabra, es una persona valiente, no debemos olvidar que el valor es una de las más 

grandes virtudes del ser humano, superior a la prudencia, la que muchas veces esconde una 
profunda cobardía. No olvidemos que se necesita valor para vencer el miedo al trabajo,  se 
ocupa valor para vencer a la iniquidad, y es el valor el que nos ayuda a vencer el egoísmo. 

Recordemos siempre que la mala educación o crianza, siempre generará seres egoístas. Y 
que la egolatría siempre está acompañada de la pusilaminidad. Y que conste que no 

hablamos de la valentonería, esa que se expresa en  sujetos rijosos, la que es propia de 
psicópatas pero también de cobardes, justamente de sujetos que son producto de una mala 
crianza. No debemos dejar de lado que no hay mayor “valentía” (valentonería) que la de un 

tonto o un potencial suicida, de esos que se exponen al peligro irresponsablemente y con un 
total desprecio a la vida de ellos y de los demás. Muchos de estos valentones quieren 

terminar con sus días, pero no quieren irse solos y  tampoco tienen la decisión de terminar 
con ellos mismos. Nunca borremos de nuestra mente que los cobardes son bravucones y 
abusivos con los débiles, y serviles con  los poderosos y sus   superiores.  Y que el miedo es 

propio de la gente sana y que la verdadera valentía es la virtud que reside, en el hecho de 
vencer ese miedo, cuando es preciso enfrentar el peligro; ya sea por defender al débil, a la 

patria ó cualquier causa noble y justa.        

 

 
9. Estamos frente al fracaso de la guía educativa de muchos padres y del 
gobierno 
Tan mal ha sido la guía educativa de los padres y de los programas educativos del estado. 
Que ante nuestros ojos desfilan millones con salarios de miseria, sin esperanza ni ideales, 

muchos de ellos atrapados en las deudas y en las garras del vicio. Si suben los precios de la 
carne, de la leche, del transporte y se siguen pagando a la mayoría de mexicanos 500 pesos 
(a veces menos en algunas partes del país) a la semana; nadie hace nada ni dice nada.  

En ciudades como León  y Guadalajara son millones de personas que no dicen ni pío ante 
tanto abuso de empresarios sin escrúpulos. Particularmente en la ciudad zapatera, se cobran 

6 pesos (año 2006) de pasaje urbano, en distancias menores que las que recorren los 
servicios públicos de pasaje en el D. F. (costo 2 pesos metro) y en la perla tapatía (costo de 
4 pesos) y, sin embargo, toda la ciudadanía permanece impávida. Esto se debe a que los 

profesionistas, los jóvenes y gente con una elemental preparación tecnológica, viven 
atrapados en sus deudas: deben el carro, están hasta el cuello con los aprietos de sus tarjetas 

de crédito (las que ahora sueltan más fácilmente que una credencial del viejo PRI); lo que 
consecuenta una multitud de personas que son verdaderos rehenes de sus compromisos 
personales y familiares. Es por eso que no están dispuestos a luchar por la mejora de su 

sociedad; la que además les importa un bledo (a la mayoría), debido a su falta de 
sensibilidad cívica y humana. 

El sistema es muy listo y apoyados en las experiencias y teorías fordistas y post-fordistas, 
han impulsado procedimientos de crédito, que permiten que un empleado se embarque por 
tres años en el pago de un vehículo. O año y medio, en artículos de servicio doméstico. La 

verdad es que resulta más barato pagar el abono del coche, que comer.  
Una familia que tiene acceso a un crédito así, gasta por lo menos de 100 a 150 pesos diarios 

en comida, lo que hace más de 3 mil  o 4 mil quinientos pesos al mes. En cambio la letra de 
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un auto compacto,  no llega a los dos mil pesos.  

Una mujer decía un día, refiriéndose a los obreros (a esos que no les fían un automóvil).  

 

_______Si viven así, es porque no se preparan_______ 
 

_______Que se preparen si quieren ganar más______   
 

La verdad es que eso es algo completamente relativo. En una ocasión vendiendo 
enciclopedias de enfermería, un compañero se dirigió a un hospital y la respuesta de la 

mayoría de las enfermeras fue la siguiente… 
 

 _______Para que estudio más, si de cualquier manera no me van a pagar más_______.   
 

Nuestro compañero les argumentó que eso no importaba, sino la satisfacción de servir 
mejor a los enfermos, que eso era realmente lo valioso. Ante dicho argumento solamente 

alzaban los hombros con enfado.  
Ahí se proyecta, en una profesión tan noble, como el humanismo brilla por su ausencia y 

solamente prevalece el interés por el dinero.  
Volviendo con la señora que decía… que se preparen si quieren ganar más, informaba que 
tenía una hija que es profesionista, a la cual le estaban pagando muy bien en la empresa 

trasnacional donde laboraba. Según eso 9 mil pesos mensuales. Cuando le informamos que 
esa misma empresa, en otras partes del  mundo (Europa, USA,  Australia, etc.) pagaba a sus 

obreros 20 mil pesos mensuales y que a sus profesionistas universitarios casi el doble, casi 
le da el soponcio.  
 

La consecuencia de los bajos salarios, que devengan tanto nuestros obreros como la 
generalidad de nuestros profesionistas, a excepción de los que detentan puestos de 
importancia en el gobierno o en distintas empresas.  Es que viven estresados, pescados y sin 

salida, en un mundo lleno de exigencias, las cuales difícilmente pueden satisfacer. Y si lo 
hacen, es a un costo muy alto: enfermándose, envejeciendo prematuramente, o con la 

cantidad de infartos y enfermedades somáticas que agobian a la población.  
De que te sirve una mini casa de tabla roca (verdaderas cajas de zapatos), la que además es 
un atentado contra el espacio vital que se necesita para tener hijos sanos en todos los 

sentidos. Es un hecho que esos mini hogares contribuyen al pronto desgrane familiar.  
El problema también es,  que si obtuviste el crédito a los 30 años, cuando tengas 60, la 

podrás disfrutar plenamente, eso sí queda algo de esas fraudulentas construcciones (mala 
calidad en la obra). Ahora imagínate si la conseguiste después de los 40, cuando la acabes 
de pagar tendrás más de 70. Y a esa edad,  ya para qué.  

En conclusión, el corolario de una existencia así, es socorrida frecuentemente con huirle a 
esa sobrevivencia. Lo que se refleja en que las cantinas rebosen de clientes cada fin de 

semana o quincena. Y que otra parte de bebedores estén en su casa, viendo el partido, con 
una “buena” botana y una embrutecedora bebida alcohólica. U otros, en la tienda de la 
esquina o en rincones de la colonia,  también cada ocho días o quince, poniéndose hasta 

atrás bebiendo. Exhibiendo su frustración ante infantes que desconcertados juzgan que eso 
es la felicidad, con lo que se les prepara a reproducir, cuando lleguen a jóvenes o adultos, 

esas vergonzosas y dañinas exhibiciones. Esta conducta y actitud que prevalece en la 
mayoría de la población, es consecuencia de no haber recibido una educación adecuada de 
la familia, pero también, por que no la recibieron en las escuelas.  

Los programas educativos deben contemplar la edificación de hombres y mujeres, con 
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ideas libertarias y de justicia.  

De no ser así, estaremos en el umbral de una dictadura simulada por instituciones 
democráticas, pero no menos cruel que las que han asolado a la humanidad en varias épocas 

y en distintas naciones.  
Recordemos la obra de Hermann Broch: Los sonámbulos, donde presenta la actitud del 
pueblo alemán, antes del ascenso de Hitler al poder. Ahí exhibe a una ciudadanía que se 

mueve sin ideales y sin objetivos, tomando un talante de seres impasibles frente a los 
acontecimientos sociales y políticos.  

Eso fue precisamente lo que permitió que los nazis tomaran el poder y armaran una guerra 
que costo a la humanidad más de 50 millones de víctimas.  
Hechos así, son los que deben hacer reaccionar a las familias, para evitar que se eduque a 

los niños y a las niñas, en los límites del servilismo y la abyección, hacia los poderosos y 
los  explotadores.  
 

 
10. Las y los adultos los enseñamos a ser egoístas  
Los niños y las niñas nacen sin conocer que es la pobreza y que es la riqueza. No les 
importa. Para ellos vivir en un cuarto de vecindad, no tiene diferencia con tener casa propia, 

sea grande o chica. Cuando se cambian de domicilio, eso no representa una tragedia, como 
lo es para el adulto, sino la oportunidad de conocer nuevos amigos (as) y de tener nuevos 
juegos y aventuras.  

Ellos juegan esa es su principal tarea e ideal. Jugar, jugar todo el tiempo. Darle vuelo a su 
imaginación con una caja de cartón o con un palo de escoba que la hace de caballo. De un 

montón de arena hacen un desierto y de cualquier piedra una barranca. 
Pero llega el fatal día, en que la perversidad hace que se enteren de que hay ricos y de que 
hay pobres y, que ellos, son pobres. Lo empiezan a ver en los juguetes, después en las 

oportunidades de estudio. En que no pueden estudiar porque tienen que trabajar. 
Posteriormente viene la ropa, los autos, las diversiones que no pueden disfrutar. Etc. 

Algunos, bastante pocos, logran vencer bajo circunstancias especiales, la adversidad, y 
llegan a sobresalir y a triunfar (Si se le puede llamar triunfo al éxito privado). Pero la 
mayoría subsiste en la mediocridad, si no es que en la franca miseria; la que se convierte 

con el tiempo, en una miseria moral que conduce al alcohol y a las drogas. Y no 
exageramos, veamos los niveles de venta de las cervecerías y del consumo multitudinario 

de bebidas etílicas.  

 
 

11. En la educación de nuestros hijos, no es suficiente el amor, es preciso 
escuchar a la ciencia 
Hay gente que dice que ellos no necesitan leer ni instruirse para saber cómo educar a sus 
hijos, que ellos los quieren mucho y que eso es suficiente. Eso es una tristeza, toda vez que 
el amor no es bastante, ya que el amar sin observar ciertos detalles puede llevarnos a 

gravísimos errores como es la sobreprotección. También es importante tomar en cuenta que 
el amor a secas, no nos puede advertir sobre diversos asuntos relacionados con una acertada 

dirección y cuidados que debemos tener con nuestros hijos. En seguida numeraremos 
algunos de esos errores:  
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1. La estereotipización mental del niño o de la niña.  

2. Considerar que regañarlos en público, hace que la vergüenza los eduque. 
3. Lo mismo que golpearlos.  

4. Limitarlos en su voluntad y sus iniciativas. 
5. Exigir que sean adultos chiquitos (pretender comportamientos fuera de su edad). 
6. Es un error despertar a los niños para darles de comer. 

7. Dejarlo llorar. 
8. Incitarlo inadecuadamente. 

9. Confundirlo con la dirección de abuelos (as), tíos (as), etc. los que frecuentemente no 
piensan igual. 
10. Darle órdenes ilógicas. 

11. No dejarles tener una mascota. 
12. Ignorar  asuntos como el termostato que tenemos todos los seres humanos y que sirve 

para equilibrar nuestro control térmico interno. 
13. Cobijarlos demasiado, algo que puede hacerlo enfermizo (esto es válido 
fundamentalmente para climas un tanto cálidos). 

14. Exagerar sobre los cuidados de su alimentación, obligándolo muchas veces a comer lo 
que no les gusta.   

15. El gran error de hacerles todo a sus hijos, que es altamente dañino para su futuro. etc. 
etc. etc. 
 

Estos son solamente algunos señalamientos, pero hay muchos más. Por eso es conveniente 
estar de cerca con sus maestras de preescolar y con especialistas en psicología infantil.  

 
 

12. La Televisión actual el gran enemigo a vencer por la educación  

La publicidad televisiva ha logrado eliminar la racionalidad, consiguiendo que el instinto 
domine al conocimiento. Llegando incluso a convertir en normas sociales ciertas imágenes 
publicitarias. Lo que ha hecho que la difusión de pautas, tendencias ideológicas y 

culturales, se impongan en la opinión pública. Por todo esto, el pueblo en la actualidad, 
vive a merced de lo que diga la tele, a tal grado que para mucha gente, si no sale en esta, no 

es importante ni tiene valor alguno. 
Es por eso, que alejar a nuestros hijos de la televisión y acercarlos a la lectura, es de vital 
importancia para el futuro de México. (A excepción honrosa de algunos canales como el 

del IPN). Esto, mientras no se logre democratizar los espacios televisivos y lograr que el 
pueblo organizado, controle y dirija varios canales. Para lo cual, hay que combatir los 

intentos de imponer la ley Televisa. Proponiendo otra que contenga el principio rector que 
debe reclamar: una televisión en manos del pueblo. En esta nueva propuesta, debe hacerse 
hincapié en la modificación del contenido programático de las televisoras, ya que la 

solución no es eliminarla sino modificarla, toda vez que nadie puede negar el gran recurso 
de influencia popular de la televisión. Influencia que bien dirigida, daría excelentes 

resultados, formando nuevas generaciones de ciudadanos y ciudadanas con un elevado 
humanismo. Se ha demostrado que los niños de guardería que ven programas con contenido 
pro-social, observan un cambio en su conducta, volviéndose más solidarios con sus 

compañeritos. Además de obtenerse en ellos mejores resultados escolares.  
Es preciso exigir que se pasen películas de contenido histórico y patriótico, lo mismo que 

telenovelas que mantengan en alto la solidaridad humana. La gente consume lo que le 
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ofrecen, si le ofertan basura, la misma que compra. Por eso no es válido decir, que si no 

pasan idioteces la gente no mirará los programas. Es obvio que la transformación debe ser 
paulatina, ya que han sido años de enajenación: El cambio gradual y con inclusión tele-

novelada, caricaturesca, etc. lograría mantener un público asiduo y numeroso. Prueba está 
el gran éxito de las telenovelas históricas de Alonso: la Antorcha Encendida, Senda de 
Gloria, la Carreta, al Vuelo del Águila, etc. las cuáles son muy criticables, pero cuando 

menos se hizo algo en ese sentido. Lo que pasa es que la programación televisiva actual (de 
Televisa y TV Azteca), es expresión de las necesidades empresariales e imperialistas, las 

que exigen como condición necesaria para su subsistencia, mantener idiotizado al pueblo. 
De otra manera no se explica, como es posible que no pasen telenovelas basadas en 
nuestros más grandes literatos. Podría hacerse una serie de Pito Pérez, de la obra de José 

Vasconcelos, incluso de Traven que fue más mexicano que muchos farsantes patrioteros.  
Sería una delicia contemplar en televisión: Canasta de cuentos mexicanos,  la Rosa Blanca, 

La Rebelión de los colgados, etc. La obra de Octavio Paz no ha sido tele-novelada y es algo 
reprobable. Asimismo la de Elena Garro. Y qué decir de la obra de Elena Poniatowska,  que 
está esperando ser televisada para ilustrarnos sobre los acontecimientos del 68. La visión de 

los vencidos de Miguel León Portilla, está exigiendo ser televisada para que conozcamos el 
corazón de nuestros antepasados indígenas, lo que nos permitirá tener una más eficaz 

comprensión de nuestro presente espiritual. Las obras de Motolinía, Fray Bartolomé de las 
casas y de Fray Bernardino de Sahagún, están en espera de una oportunidad, la que 
definitivamente no se las darán las compañías  televisivas controladas por los intereses 

capitalistas, pero que una televisión en manos del pueblo si se las daría. Es una lista 
interminable de autores del pasado y de la actualidad (lo que incluye muchos extranjeros 

notables obviamente), los que deben ser llevados a la pantalla chica. Sin soslayar que de 
cada canción de Cri Cri y de otros autores de música infantil pueden hacerse verdaderas 
series. No olvidemos a Cachirulo que mantuvo a generaciones absortas frente al televisor, 

contemplando su mundo fantástico. Lo cierto es que la mediocridad autoral, se pasea por 
los espacios de Televisa y de TV. Azteca, todo en perjuicio de nuestros niños y de nuestra 

juventud.  

 
 

13. Otra prueba de la mala educación es que la gente no lee 
Una manifestación de la mala educación que existe en nuestra patria es el hecho de que la 

gente no lee, es una vergüenza que más del 98 % de compatriotas mexicanos no han leído 
un solo libro completo en su vida. Siendo que en países como Japón es totalmente lo 
contrario, ya que ahí el 98 % si lee y sólo el 2 % no lo hace, esto nos lleva de la mano a 

concluir por qué Japón es una nación desarrollada y México una nación dependiente y 
pobre. Es una triste realidad, pero el pueblo mexicano desde su infancia, está dominado por 

la enajenación que produce la tele, la música vulgar, el deseo de la vida fácil, etc. Pero 
también es cierto que la gente no lee porque se duerme o le duele la cabeza, algo que es 
producto de una alimentación infantil deficiente.   

Es una tragedia que esa ignorancia y esa indolencia, producto en gran medida, de la falta de 
cultura por no leer, sea transmitida a los pequeños, fomentando valores equivocados, con 

los que llegan permanecer toda su vida, negándose a que se les muevan sus verdades a 
medias o su francos desaciertos, observando aún en los que llegan a leer poco, un miedo 
patológico a ojear todo lo que no ratifique sus creencias o los pueda poner en duda. Esto 

aparte de que es frecuente como ya lo mencionamos, en nuestros pueblos subdesarrollados 
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(por efecto de una mala alimentación), se observe letargo mental y, por lo tanto, pereza en 

la lectura.     
 

 
 

14. El tener hijos profesionistas, no significa que se les haya educado bien 
No te confundas, el hecho de que tus hijos o hijas, sean profesionistas, tengan buenos 
empleos, o estén ya casados, no significa que sean felices. Tampoco el hecho de que rían, 
los veas alegres, dicharacheros y haciendo gracias, etc. en verdad, esto no significa que se 

hayan realizado plenamente, tampoco el que tengan sus hijos y los veas que están 
construyendo su casa y aparentemente su porvenir.   

Si no, veamos cuantas veces nos sorprenden las noticias, de que algún abogado, arquitecto, 
ingeniero y hasta psicólogos se han suicidado. Incluso es alarmante, la cantidad de 
estudiantes con buenas calificaciones y de buena posición económica que deciden quitarse 

la vida, y en el menor de los males, seguido son verdaderos adictos a las distintas drogas 
como es el alcohol y el cigarro.   

Están casados pero no sabes con que heridas carguen. La verdad es que  muchas veces, 
varias personas no logran superar algunos de sus traumas,  ni aun cuando se estén cayendo 
de viejos. En realidad seguido nuestros hijos sufren y no nos damos cuenta. En ocasiones, 

la verdad es que: ni siquiera queremos enterarnos de nada, porque le tememos a la verdad.   
Es un hecho que la mayoría prefiere vivir sin conflictos, quieren bienestar pero no quieren 

problemas.  
No quieren profundizar dicen, ya que si lo hacen, pueden encontrar realidades que les 
pondrían los pelos de punta.   

Con toda certeza podemos afirmar que los profesionistas actuales, adolecen de una 
formación humanista, lo que los hace frecuentemente: maquinas del trabajo para el que 
fueron preparados. La verdad es que esa deficiencia, los deja usualmente, inermes frente a 

los embates de la vida. De ahí que seguido, y con todo y sus flamantes títulos, los veamos 
empinar el codo con fe y frecuentar tugurios donde le dan rienda suelta sus múltiples 

represiones.  
Y por el contrario vemos muchachos que no lograron títulos universitarios y que son 
mucho más sanos. Así que la preparación académica si no se tiene una seria orientación 

moral y psicológica, es probable que sirva de poco.  
La solución pues, es agarrar el toro por los cuernos y enfrentar la realidad. Y para eso 

necesitamos apoyo de profesionales en psicología infantil, lo mismo que constituir los 
Centros de Atención Psicológica dependientes de un Instituto de Salud Mental público; el 
cual debe pagarse con nuestros impuestos y ser totalmente gratuito.    
 
 
 

15. Hay quien presuma que sus hijos están en el Army Norteamericano 
Hemos encontrado muchas mamás que presumen que sus hijos están muy bien, sintiéndose 

orgullosas porque están sirviendo en el ejército norteamericano.  Lo malo de esto (como ya 
se mencionó antes), es que a veces se los regresan en una bolsa de plástico. Es difícil 
entender, como pueden estar satisfechos, los padres que tienen hijos matando gente en otras 

naciones. Naciones que reclaman su derecho a la autodeterminación y que el vecino país 
del norte insiste en desconocer. Pretendiendo ser la balanza de una “justicia”  unilateral que 

solo es favorable a sus intereses imperiales. El problema es que nuestros compatriotas, 
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defienden una patria que no es la suya, lo que hacen solamente por el deseo de regularizar 

su situación, en ese país que les da más seguridad que el de origen. Algunos francamente se 
vuelven unos renegados de su México. Al grado que no tienen el menor interés en venir a 

su patria, sobre todo los que nacieron allá o se fueron a vivir muy pequeños a esa nación. Se 
menciona esto,  porque definitivamente una persona que creó a un hijo sin amor a su patria, 
realizó una pésima educación. Es notable que los coreanos y los miembros de otras 

naciones asiáticas, van a Estados Unidos a trabajar, pero sobre todo a educarse, y que 
muchos de ellos regresan con sus conocimientos, a servir a sus respectivas naciones. 

Afortunadamente la mayoría de nuestros paisanos, conservan su amor a México, pero no es 
el caso de muchos más, que como consecuencia de una mala crianza, reniegan de su patria 
mexicana.   
 
 

 

16. El egoísmo y la  perversidad no pueden ser buenas instructoras  
Nuestra filosofía sostiene que la sabiduría que no es capaz de dolerse del mal ajeno, no 

sirve. Lo mismo que el conocimiento que es austero y no tiene sentido del humor, ya que 
siempre hasta para las cosas más serias, siempre habrá un rincón para la risa y para el 

juego.  
Asimismo, hemos descubierto que la grandeza que no se inclina ante los niños, es fatua y 
falsa. Porque el cobarde se humilla ante el poderoso y es prepotente con el débil. Aquí 

repetiremos esa máxima que dice que los miserables se sienten menos miserables, haciendo 
sentir a otros miserables, más miserables.    
El que no pone a los niños por encima de todo: es un criminal y su conducta deriva de que 

en el fondo los odia. Pero además es un sujeto que no tiene capacidad para amar. 
Recordemos  siempre que los enfermos mentales, es decir, los psicópatas carecen de esa 

facultad, aunque aparenten estar desquiciados de amor por alguna persona.   
Es mentira que ame realmente a los niños o a una mujer: el que es violento, el que se 
envilece con el vicio, secuestra gente, es deshonesto, da malos ejemplos, vive del agio y de 

la usura o practica malas costumbres.  
Cómo va a amar a los niños o a su esposa: Bush; con la cantidad de criaturas iraquíes que 

sacrifico con sus bombardeos. Lo mismo es con los sionistas, los que no han tenido piedad 
con la niñez Palestina de la Franja de Gaza.  
¿Dónde puede estar el amor infantil o cualquier clase de amor, en quien guardo silencio y 

apoyó el lanzamiento de las bombas atómicas que destruyeron a miles pequeños y pequeñas 
en Hiroshima y Nagasaki? ¿Y qué muestra de amor, sea del tipo que sea, demuestran los 

que hacen que los niños formen parte de ejércitos beligerantes, como sucedió en el 
Salvador?  
Lo mismo pasa en África, donde los beneficiarios de los diamantes de sangre utilizan a 

niños como sicarios.  
Seamos honestos: quien hace crímenes de lesa humanidad, odia el amor en todas sus 

manifestaciones. También de la misma manera, un narco, un secuestrador, un corrupto, un 
diputado que cobra cientos de miles de pesos, un presidente municipal, un regidor y todos 
los políticos que se enriquecen, ante y con, la miseria del pueblo, no son capaces de amar 

genuinamente ni a sus propios hijos.  En realidad son personas incapaces de apreciar 
cabalmente la ternura y la armonía que los peques desprenden con su amor.  

No olvidemos nunca que el niño sigue a quien le da confianza y amor. Ellos se dan cuenta 
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cuando no se les ama y así es difícil que cooperen con el que trate de conducirlos sin amor. 

Debemos tener presente que sigue siendo un hecho innegable, que el que no es capaz de 
comunicarse con una niña o un niño, no es capaz de comunicarse con nadie. 

 
 

17.  Desarrollar la fuerza de voluntad una  meta prioritaria de la educación  
Sostenemos que una de las cosas más importantes en la educación, es enseñarles a las niñas 
y a los niños: a tener fuerza de voluntad. Schopenhauer en su obra “El Mundo Como 

Voluntad y Representación” dice que la Voluntad es la espina dorsal del espíritu.  
Y la unión de voluntades es la gran hazaña del género humano. Es lo que hace posible las 
magnas obras como diría Gustavo le Bon.  

Para Jean-Paúl Sartre, el individuo es un conjunto de opciones en la vida y su acción es la 
voluntad materializada, todo esto encaminado a darle sentido al universo y a la existencia.  

Para Platón, la mente humana se componía de tres entes: Razón. Deseo y…Voluntad. Para 
Aristóteles, santo Tomás de Aquino y René Descartes, la voluntad es el alma consciente 
que rige los deseos brutos y las pasiones. Para Herbert Spencer y John Dewey: la voluntad 

es el más alto producto de la experiencia evolutiva humana. 
Por eso es muy importante que nuestros peques aprendan a tener fuerza de voluntad y a 

saber unirla a otras, ya que vivir sin fuerza de voluntad y sin unión, es estar en los marcos 
del fracaso y a merced de las distintas maneras en que se presenta la ignominia.  
Andar en este mundo sin fuerza de voluntad y sin capacidad de unirla a otras voluntades: es 

estar en el vació espiritual y el vivir huecos, es como un cuerpo que no tuviera huesos, el 
cual se desplomaría y no podría avanzar. 

La voluntad es pues, una fuerza interior que nos impulsa a la constancia y a la persistencia: 
en no cejar ante las dificultades y los fracasos en el objetivo de alcanzar nuestros fines e 
ideales.  

Si a la niña y al niño de ahora, no se le enseña a tener fuerza de voluntad, cuando sea joven 
será más vulnerable al consumo de drogas (lo que incluye el alcohol y el cigarro). Y, lo 

peor, será incapaz de renunciar a ellas si ya es un adicto. 
En verdad, con voluntad, pero sobre todo con la fuerza de esta, se pueden cruzar las 
fronteras que frenan la posibilidad de llegar hasta los mismos terrenos del ensueño.  

Nuestra filosofía considera que la enajenación y la falta de fuerza de voluntad, priva de 
ideales, corriéndose el peligro con esto, de que los futuros hombres y mujeres caigan en el 

abismo del vacío moral. 
 
 

 
 

18. Educar es conducir a las niñas y niños en el sendero de Los ideales 

excelsos 
No olvidemos que el famoso científico de la mente: Víctor Emilio Frankl, decía que el éxito 
en la educación se refleja generando hijos con ideales. Sostenía que el mal de nuestros 

tiempos era el vivir una vida sin propósito, es decir, él no contar con un proyecto de vida.  
Consideraba también: que toda mujer y  hombre requería, si aspiraba a vivir en equilibrio, 

hallar una razón a su existir, lo que además, lo haría dueño de su futuro.  
Y así es, ya que es una realidad que para vivir con cierta armonía y con una salud mental 
básica, es preciso darle un significado a la subsistencia. Frankl afirmaba: que la mejor razón 

para existir, es darle a nuestras existencias una fortaleza respaldada por ideales excelsos. 
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Ciertamente la mejor herencia que se le puede dar a nuestras hijas e hijos, es: dotarlos de un 

idealismo moral inquebrantable hacia la realización de objetivos de beneficio social 
humanista, donde se cristalice un genuino amor al prójimo. Es de esta, y no de otra manera, 

como puede decirse que se tuvo éxito en la educación de nuestras niñas y niños. Ya que si 
padres y maestros, educamos bien hoy, el día de mañana las adultas y adultos: tendrán 
henchidos sus corazones de ideales de amor y de justicia, con lo que garantizaremos la 

sobrevivencia del género humano.  
Si vigilamos que el desarrollo de nuestra educación se conduzca en estos marcos, el tiempo 

hará ver que de las escuelas saldrán mejores mexicanas y mexicanos de lo que ahora somos 
nosotros; porque es un hecho de que en la actualidad: la mayoría de la población vive con 
un sistema de valores morales tergiversados, donde se presume lo que debería de dar 

vergüenza y se admira más el poder y el dinero que las virtudes morales. Pues nos ha 
tocado vivir en medio de la oferta cotidiana de un conjunto de placeres y de comodidades 

que nos inducen a traicionar los más elementales principios éticos y humanistas.  

Si no educamos para el servicio, para el amor a la naturaleza y al prójimo, en un tiempo no 
muy lejano y, que cada día está más cerca, nos veremos envueltos en la destrucción de 

nuestro planeta, debido al egoísmo universal que prevalece entre la humanidad: sobre todo 
en aquella que vive en los países altamente desarrollados en tecnología, pero no en 

humanismo.  Por todo eso: no podríamos dejar de mencionar que una verdadera educación 
enseña a los pequeños a tener la capacidad de pensar con autonomía, es decir, con libertad y 
claridad. Pero esto no serviría de nada, si no enséñanos también el valor de la humildad y 

de la voluntad de unidad responsable y solidaria.  
Formando con todo esto en su conjunto: los ingredientes básicos para forjar mejores 

personas idealistas para el mañana. Todo enmarcado, claro está, en que todos los días no 
olvidemos enseñar a amar, aderezado con los valores: honestidad, dignidad, valor y 
temperancia.  

Reconocemos la labor de las educadoras y de las y los maestros de primaria que se 

guían por los conceptos aquí esgrimidos. Sabemos de sus sentimientos y de que son seres 

humanos que aman, sufren, lloran, ríen, cantan y, que sobre todo, disfrutan de  vivir la 
mejor actividad que pudiera tener ser humano alguno…educar a las niñas y a los niños de 

México.  
 

60. Se deben establecer programas de apoyo a las mamás embarazadas, para que 
tengan opción de educación hacia sus bebés cuando se encuentran en su vientre 

(educación y motivación preconcepcional).   
61. Fortalecimiento sustancial de los Jardines de Niños, ya que ahí se forja en gran 

medida, la autoestima personal, lo mismo que las habilidades y las conductas 
fundamentales, lo que permitirá a nuestros infantes estar mejor preparados 
emocional e intelectualmente para enfrentar los futuros retos de la vida. Una 

criatura que paso por el Kínder, es mejor persona que los que no tuvimos la 
fortuna de ser ayudados y orientados por una educadora. 

62. Deben establecerse programas de apoyo a las mamás con bebés (y a los bebés de 
orfanatos y sin mamá también) para que auxiliados con la neurociencia se logren 
óptimos resultados en su desarrollo neuronal.  

63. Vigilancia estricta en las escuelas contra la violencia interna porque ese llega a 
ser el motivo por el que no quieren ir muchas veces a la escuela, siendo un 

factor que impedirá su seguridad y su educación. 
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64. Que regrese el urbanismo bajo un nivel más elevado en la educación infantil. No 

es posible seguir tolerando que se manifiesten actitudes irreverentes hacia los 
mayores, hacia el desvalido y hacia las más elementales normas de convivencia 

social.  
65. Estricto control de la salud de las y los niños en los centros escolares para 

detectar algún retraso de carácter ambiental; falta de inteligencia (lo que es por 

lo regular tratable); problemas del oído, etc. El asunto es encontrar la causa y/o 
cualquier anomalía psicológica-mental-fisiológica oportunamente y darle 

atención oportuna.    
66. Necesitamos no perder de vista el principio científico que indica que por ningún 

motivo se debe usar: ni la violencia física ni verbal contra los infantes.   

67. También debemos observar el principio que indica que jamás deberá adelantarse  
la educación que pretenda hacer de sus niñas y niños… adultos chiquitos. Hay 

que darles oportunidad de ser ellos mismos, de que crezcan en libertad para que 
aprendan a defenderla cuando ésta esté amenazada. 

68. Exigir que se castigue ejemplarmente al maestro que abuse sexualmente de sus 

alumnas (os) esto debe ser extensivo a las maestras que aprovechen sus 
actividades docentes para tener relaciones impropias con los escolares. 

69. No olvidemos que la primera tarea de los niños y niñas es crecer y vivir; 
enseñándole siempre que jugar y trabajar son actividades gratificantes.   

70. Se deben efectuar modificaciones al horario escolar. Hay que tomar en cuenta 

que para la niña o niño él estar en la escuela varias horas es una eternidad para 
su corta edad; a lo que hay que agregar todavía el tiempo que dedica a las tareas, 

lo que sumado hace un promedio de más de 8 horas. Ese lapso de horario viene 
siendo algo completamente antipedagógico.  

71. Por eso es imperioso desarrollar sistemas educativos que resulten más 

placenteros para la niñez. 
72. Se deben desarrollar distintas actividades que no hagan pesada la estancia en la 

escuela, de esa manera se puede igualar el horario de los infantes en el plantel 
con los horarios de las mamás o papás en sus trabajos.  

73. Pugnar porque los horarios educativos se adapten a los horarios de trabajo de las 

mamás y/o papás. No es posible seguir permitiendo que estos sean una pesadilla 
para sus ocupaciones.  

74. En cada centro escolar se debe instalar una sala audiovisual con servicio de 
Internet y satelital para recibir material didáctico y de información del 
CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), de la UNESCO 

(Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones 
Unidas) y de T.V. UNAM que tiene material educativo y de difusión para 

apoyar la educación en general. 
75. Cambio del calendario escolar, que se implementó por instrucciones de 

Washington, en vez de seguir el tradicional, que establecía las vacaciones en 

diciembre y enero, que es cuando más peligro de enfermedades respiratorias hay 
y los niños pueden permanecer en casa. 

76. Procurar tener una alianza con el movimiento magisterial, para hacer que se 
destine el dinero suficiente para las escuelas.   

77. Luchar porque no continúen los abusos en el cobro indebido de cuotas 

“voluntarias” en las escuelas. 
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78. Ninguna niña ni niño (ni joven) debe de faltar a su centro de estudio por no tener 

para el pasaje; para eso debemos organizar la lucha para llegar a acuerdos de 
subsidio al transporte de los escolapios y  a los que los acompañen en horarios 

escolares. 
79. Necesitamos enfermerías y médico escolar en todas las escuelas, (esto incluye a 

las escuelas de educación superior) con material curativo, medicinas suficientes 

y emergentes como el anti-alacrán, entre otras medicinas de emergencia.  
80. El Magisterio democrático en su lucha consiguió docenas de miles de uniformes 

gratuitos en varios estados del país. Esto es algo que tenemos que implementar 
en cada escuela mexicana.  

81. La alimentación infantil está rezagada, nos consta que muchas niñas y niños 

asisten con su estomaguito vacío a la escuela, tanto en turno matutino como 
vespertino. Tenemos que buscar la manera de dotar de alimentación escolar 

suficiente a los centros escolares más marginados. ¡Ni una niña y niño mexicano 
con hambre en su salón de clase! 

82. Exigir que se instale en cada escuela un centro de atención psicológica que 

atienda tanto a los niños como a los papás que lo requieran.  
83. No debemos permitir que las y los niños carguen todos los días sus útiles 

escolares como si fueran bestias de carga; ya que esto llega a causarles 
problemas de salud posteriores. 

84. Los maestros deben cuidar que solamente lleven lo estrictamente necesario. Lo 

que no sea estricto debe guardarse en gavetas personales para cada alumno.  
85. Tenemos que exigir un presupuesto nacional para que se doten de estas 

equipajeras escolares a cada escuela de toda la nación en todos sus niveles.   
86. Recomendar que la educación se apoye 

en modernos y avanzados criterios como el de 

Paulo Freyre y Francisco Ferrer la Guardia, entre 
otras y otros maestros ilustres.  

87. No debemos permitir que se ordene a 
los niños desfilar el 16 de Septiembre ni el 20 de 
Noviembre ni en ninguna otra fecha patria. 
 

Dejar sufrir a los niños y niñas de ahora, es 
garantía de que los adultos y adultas del 
mañana sufrirán: inseguridad, complejos, 
indolencia, egoísmo, etc.  
 

88. Es una tragedia que tiene cada año una 

madre o padre de familia (sobre todo si se trata de 
una mamá sola), el tener que dotar al inocente infante desde calzado, uniforme 

de gala y hasta de ropa interior para que solamente les sirva unas horas. Esto es 
algo que no se da en el D. F. ni en Guadalajara y en otras grandes ciudades pero 
que es casi una ley  en muchísimos poblados de la Republica.  

89. En cada escuela deben desarrollarse grupos de teatro, de canto, de cine club, de 
música, literarios y de poesía que fomenten y conduzcan a los imberbes hacia 

valores e ideales excelsos.    
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90. Esos días deben presentarse obras teatrales que reproduzcan los hechos 

históricos y realizar conferencias escolares que fomenten el patriotismo. 
91. También deben ser días de canto y poesía que enaltezcan los valores patrios y 

humanos para fomentar en las almas de los infantes: ideales de justicia y 
libertad.  

92. Es importante terminar con las fanfarronadas de los desfiles militares porque 

despiertan instintos castrenses entre los impúberes. 
93. Prohibición estricta de la bandas de Guerra por el mismo motivo. 

94. En vez de rendir con bandas marciales honores a la patria, estos ceremoniales 
deberán hacerse con grupos corales, cantos  y poesía.  

95. Igualmente deberán realizarse trabajos al servicio de la comunidad como 

homenajes patrióticos.   
96. Exigir que la programación televisiva dirigida al público infantil sea de fomento 

humanista.  
97. Eliminando definitivamente todo contenido de violencia delincuencial, terror, 

sexo, caricaturas que ensalzan la fuerza,  etc.   

 
 

19. El maltrato y la pobreza infantil es algo que debe eliminarse en el 
México moderno 
Sin duda que el capitalismo no ha logrado resolver los problemas de la niñez y, más bien 
los ha ahondado. Y si bien es cierto que ahora hay más conciencia en cuanto al trato hacia 
los infantes, la realidad impone severas contradicciones que han redundado en un mayor 

abandono de los hijos e hijas debido a la cada día más difícil subsistencia.  
Si le echamos un vistazo al pasado, nos daremos cuenta que en los siglos transitados, los 
satisfactores materiales para sobrevivir eran elementales. (No se diga en cuanto a las 

sociedades primitivas, lo que todavía se puede observar en vivo en algunas comunidades 
aborígenes de África, Asia, América y Oceanía. Esto nuevamente debido al desarrollo 

desigual y combinado). Como se verá, este tipo de sociedades resolvían sus requerimientos 
con pocas horas de trabajo, lo que hacía que dispusieran del tiempo suficiente para sentarse 
alrededor de una hoguera: platicar historias, impartir instrucciones y aconsejar a los 

menores.  
Con el tiempo estas sociedades, como consecuencia de su evolución económica, fueron 

disminuyendo ese precioso tiempo dedicado a los imberbes.  
Así llegamos a la era moderna, en la que contradictoriamente, se dedica menos tiempo a los 
hijos; siendo que debería ser al contrario; porque se supone que se progresa para mejorar no 

para empeorar.  
En estas condiciones, resulta hasta cierto punto inútil, tener más Kínderes, más psicólogos 

infantiles, más pediatras, más ciencia dedicada a la infancia; si falta lo mero principal: 
tiempo y amor hacia nuestros chiquillos.  
En la familia moderna, sobre todo en las ciudades, regularmente los dos cónyuges trabajan, 

el asunto empeora cuando se trata de una madre soltera.  Eso hace que los infantes pasen 
horas y horas solos, algo que es común debido a la falta de guarderías adecuadas. Existe 

mucha y valiosa información en este mundo cibernético; desgraciadamente es de poco 
provecho, cuando no se cuenta con la compañía materna y paterna, algo que también sufren 
los hijos de matrimonios con buen nivel de vida o integrada por profesionistas.  



29 
 

Sin embargo, esto no significa que los hijos creados en esas condiciones, necesariamente 

desemboquen en conductas antisociales, claro que no.  
Por otro lado,  es importante decir que la situación de miseria, en la que viven millones de 

familias, hace que los nervios se crispen, lo que redunda en no pocas ocasiones, en 
maltratos hacia los peques que son los que pagan el pato del sinnúmero de frustraciones que 
suelen acompañar a sus congéneres.  

Algunos de esos abusos llegan a desembocar en la muerte de las y los inocentes: azotados 
en la pared porque no dejan de llorar; ahogados por la almohada; desnucados porque se les 

empujo brutalmente; bracitos inutilizados y, cicatrices inolvidables no sólo en el cuerpo, 
sino lo más terrible, en el espíritu.  
No pocas veces hemos tenido que desayunarnos con la noticia de criaturas decapitadas por 

un cuchillo cocinero, el machete o simplemente fueron envenenados.  
Lo espantoso del asunto, es que fue la propia madre la autora de esos crímenes: porque la 

abandonaron, porque le tuvo miedo a la vida, porque la enloqueció la miseria, etc.  
La modernidad también nos ha sorprendido con el aumento de las violaciones infantiles 
realizadas por los propios padres, los hermanos mayores, los tíos, e incluso, de los abuelos 

hacia sus nietecitas.  
En la actualidad vemos que aumentan los niños y niñas que viven en franca promiscuidad, 

hacinados en un solo cuarto o en viviendas que son un atentado al espacio vital que necesita 
una persona para desarrollarse sanamente.  
En verdad las casitas (verdaderas cajas de zapatos), construidas con tabla roca por las 

empresas abusivas avaladas por los malos gobiernos, son el caldo de cultivo para futuros 
conflictos sociales.  

Ante toda esta situación, los matrimonios suelen no durar y como consecuencia  las hijas e 
hijos abandonados se multiplican. Por otra parte, aún en los matrimonios que persisten, es 
obvio que esa situación la educación de los hijos falle. Lo que es obvio ante tantas 

desventajas provocadas por una pobreza que tiene su base en la mala educación y los 
salarios de miseria que se devengan.  

Una familia no puede garantizar buenos resultados en la formación de sus vástagos con 
sueldos de 80 pesos diarios.  
En México existen un promedio de 22 millones de familias, de las cuales 15, viven debajo 

de las normas internacionales reconocidas como aceptables.  
El problema es que en vez de disminuir el número, parece que está aumentando debido a la 

aplicación de las recetas financieras ordenadas por la banca internacional capitaneada por el 
FMI el BM y el BID.    
Otro problema, es que en medio de esta crisis, se están permutando los valores morales, 

haciendo que se presuma lo que debería de dar vergüenza.  
Hay quien considere que esta problemática es producto del abandono de las costumbres 

tradicionales; la ausencia del padre como autoridad y el mayor libertinaje de las hembras.  
Ellos opinan que la mujer es para estar en su casa y los varones en el trabajo. En realidad 
esos conceptos, no reproducen más que la moral preconizada desde hace más de 7 mil años 

por los escritos hebreos.  
Mas no debemos olvidar que en esos miles de años no lograron progresos notables y, si por 

el contrario, se bifurcó más y más la sociedad humana. La prueba está que bajo el dominio 
de la moral Judeo-cristiana, se justificaron la esclavitud, la piratería y muchas otras 
procacidades. (Francis Drake hundía barcos, saqueaba y asesinaba con una Biblia bajo el 

brazo y el traficante de esclavos John Hawkins arengaba sus corsarios diciendo: ¡Servid a 
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Dios diariamente! ¡Amaos los unos a los otros! ).   

La solución en realidad es muy otra y, consiste en que se vaya elevando gradualmente la 
maternización de la sociedad. Es decir, en que el papel educador y protector de la infancia, 

sea asumido por la organización de todos los miembros de cada comunidad.  
Apoyados en la razón, en la justicia, en la cultura y, en todo caso: en una justa y valiente 
interpretación del cristianismo. 
 
 
 

20. Los niños nacieron para ser felices y, eso, significa (entre otras cosas) 
jugar y actividad 

    Cuando un niño no es activo es sinónimo de que no es una criatura sana. De ahí se infiere 
que cuando un niño casi no juega es porque se trata de una criatura enferma. Estos 
impúberes son poco curiosos y no intentan actividades que los cansen. Por eso es un error 

considerar a un niño travieso como a un infante majadero o mentecato.   
   Lo que pasa es que su actividad es consecuencia lógica de su sanidad, tanto física como 

mental. En nuestro medio es frecuente que algunas mamás y algunos papás, se opongan y 
estorben sus juegos y sus puntadas. Siendo que con esta actitud impiden la vida plena de la 
niñez, sin ver que con esto estarán forjando hombres y mujeres que nunca llegarán a serlo 

plenamente.  
   Está comprobado que una criatura que no juguetea, que no es travieso, es por lo regular 

excitable, refunfuñón, apático y perezoso. Lo trágico es que los mismos padres lo hacen así. 
Con antecedentes de este tipo, es seguro que se concebirán: adultos neurasténicos,  
enredadores, insensibles, o bien, personas con serias limitaciones.  

   Es evidente que mayores con esas características, son malos trabajadores, poco esforzados 
y con cabeza dura para el aprendizaje. Gente sin deseos de superación intelectual y 

personal. Personas amargadas que tienen incapacidad para experimentar el verdadero amor 
y, por lo tanto, la felicidad. Almas que viven muertas en vida, porque son incapaces de 
crear y ser verdaderamente productivas. Seres incompetentes para dar amor y recibirlo, lo 

que hace que todos los que lo rodean durante su existencia, sufran enormemente. Este 
problema es muy frecuente en la ciudad, donde los papás no dejan al infante que viva con 

arreglo a su edad. Algo que sucede debido a las limitaciones del espacio vital que requiere 
toda criatura para explayarse libremente.  

   Eso hace que los cuartos de vecindad, los departamentos y las casitas tipo Infonavit, sobre 

todo las que se han hecho últimamente, sean enemigos naturales del sano desarrollo de 
nuestros niños y niñas. Los padres de ciudad extreman los cuidados y a veces se convierten 

en irascibles enemigos de las travesuras infantiles.  
   En realidad todo les molesta; porque además debido a lo estrecho de sus viviendas, todo 

puede romperse o tirarse. En las pequeñas moradas se somete al peque a la inmovilidad, no 

puede correr ni jugar a la pelota. Afortunadamente algunos padres los dejan jugar en el 
vecindario, pero muchos otros se los impiden porque pueden aprender malas mañas y 

costumbres de lo que ellos consideran chusma.  
   El problema es que al no dejarlos desarrollarse plenamente, consecuentan personas con 

todos los defectos señalados con anterioridad y, con eso, la nación pierde de tener mejores 

ciudadanos: más seguros,  más trabajadores, más creativos, es decir, más libres en todo el 
sentido de la palabra.  

    Es por eso que seguido del campo y de ambientes más libertarios, surgen mejores 
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personas. Por tal motivo quien tiene hijos en la ciudad debe ser más liberal y sacar a sus 

peques al campo, al jardín, al  deportivo y, sobre todo, dejarlos jugar con sus vecinitos, sin 
dejar por eso, de abandonar su cuidado.  

   El inconveniente es que hay que renunciar a comodidades y a otras ocupaciones, y no todas 
las mamás y papás están dispuestos a hacerlo. 
 

La actividad más importante de una criatura, es jugar, y un gobierno 

democrático debe garantizarles espacios y sitios suficientes y adecuados 
para que le den rienda suelta a su niñez y a su imaginación. 

 

La verdad es que la mala crianza es hija de la comodidad y de la pereza paterna. En esto 
hay que hacer hincapié, señalando que un poco de sacrificio amoroso por nuestros hijos,  

nos reportará en el futuro, años de descanso y satisfacción.  
Esa mala crianza los hace aturdidos en sus movimientos de manos y perezosos hasta en el 

caminar. En esas condiciones se crean hijas e hijos prácticamente malogrados.   
La solución para que jueguen y corran hasta donde sea posible, es que se aleje de su paso, 
todo lo que pueda romperse, sobre todo aquello que les pueda hacer daño.  

Hay que dejar bajo llave todo tipo de cosas con las que se puedan cortar, hay que 
acostumbrarse a usar  todos los sartenes con el cabo contra la pared, y no al aire, de tal 

manera, que no puedan jalar y echarse encima lo que se está hirviendo o cocinando.  
Hay que hacerles espacios para que jueguen libremente, a veces a costa de la estética 
hogareña. Es preciso hacernos más tolerantes ante sus travesuras, sus gritos, sus lloriqueos 

y todo eso que hacen los nenes y nenas, en sus primeros años.  
No olvides que se necesita armarse de mucha paciencia para tolerar a los bebes. Y en vez 

de bloquearles su actividad, hay que impulsarla.  
Y no hay que confundir las verdaderas y sanas soluciones con la comodidad de deshacerse 
de la molestia infantil, mediante juguetes inapropiados y con la nana televisión.  

Es necesario reflexionar sobre el hecho de que sentar a un niño horas y horas, frente al 
televisor, es una canallada.  

Se trata de un verdadero boicot al sentido común y a la necesidad de actividad física. No es 
de dudarse que así como se atrofia todo músculo o aparato que no es ejercitado, de la 
misma manera se puede desorganizar un organismo que no hace el ejercicio necesario.  
 
 

  

 21. No le endosemos un neurótico más a la sociedad. Ni le demos hijas e 
hijos indolentes a la patria 
Cuando criamos mal a un niño, queridos padres de familia, tendremos un neurótico más en 
la sociedad. El cual estará siempre listo para repudiar todo y a todos, listo siempre para 

hacer daño, listo para hacer el mal.  
Cuando se logra tener un “adulto chiquito” en la familia, los resultados no son más 
alentadores, se consigue endosarle a la sociedad un inútil, un bueno para nada, que será 

presa fácil de quien quiera inducirlo a diversos actos que estén en contra, incluso, de ellos 
mismos.  

Ese muchachito quietecito sin voluntad propia, que no corre, que no hace bulla,  sumiso, 
ese pobre niño (a) será un apático, un indiferente, un insensible, un perezoso. Un ser sin 
valor ni fuerza de voluntad. Sin coraje ni afán de vivir, un derrotado. La desgracia de los 
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padres que no saben tolerar la niñez de sus hijos, es que tendrán que tolerar el resto de sus 

días a una hija o a un hijo, que en nada los hará sentir orgullosos, los que serán una carga 
toda la vida, porque nunca lograrán ser independientes. 

Al mal educar un hijo le estás heredando un problema a la patria, y eso es una grave 
irresponsabilidad. Es un hecho que al no preocuparnos por guiar correctamente a nuestros 
hijos en los marcos de la responsabilidad y participación cívica: le damos a la sociedad 

seres indolentes y muchas veces, verdaderos depredadores. La apatía es un grave defecto 
que resulta de errores en la crianza, lo mismo que las personas abúlicas.   

Muchas personas mantienen una actitud de letargo que nos parece intolerable, sobre todo 
cuando se necesitan ciudadanas y ciudadanos cada día más conscientes y participativos.  
Seguido encontramos personas que nos parecen perezosas, pero no olvidemos que la pereza 

es una condición de ánimo, el que frecuentemente esconde depresiones profundas, las que 
tienen su origen en no pocas ocasiones, en una pésima conducción educativa y mala 

formación infantil. México necesita mujeres y hombres fuertes, sanos física y mentalmente; 
con una alta responsabilidad cívica, ya que es el único garante que puede preservar lo que 
tenemos y que cada día está más amenazado por la ambición de unos pocos, los que a su 

vez están aliados a los intereses del imperialismo.  

 

Algo significativo es que en la pobreza no existe la anorexia infantil, 
debido a que como su hambre es histórica, no pueden ni deben dejar de 

comer  
 

Es por eso que deben observarse algunas recomendaciones que exponemos en este legajo. 
En resumen, una de las misiones de la buena educación, es enseñar a nuestros hijos a luchar 

por un México mejor y porque tengan una alto sentido de solidaridad con todas las naciones 
de la tierra. Y esto implica cierta predisposición a renunciar a bienestar personal por el 
colectivo. A la renuncia de satisfactores materiales por los que provienen de los ideales 

excelsos que son los que dan satisfacción al espíritu. 
 

La persona que fue creada en condiciones incorrectas, lógicamente será 

más vulnerable a la depresión. Tal llega a ser el caso de la  inseguridad, la 

que frecuentemente es engendrada por el sentimiento de abandono. 

 
 

22. Recordemos siempre que las y los niños no son adultos chiquitos 
Por lo que más quiera no intente adelantar ni truncar su desarrollo natural, esto puede 
perjudicar su futuro mental. El principal error en la crianza de un niño es querer contener o 

avanzar el desarrollo infantil. Esto es algo muy común en todas las familias. Y es frecuente 
que ese error se asocie con padres inmaduros.  

Hacer eso desorganiza y altera el crecimiento psíquico del infante, en relación a su 
desarrollo físico. Lo correcto para eliminar este riesgo, es respetar su crecimiento 
psicológico, cronológico y físico, para lo que es preciso mantener un sano equilibrio entre 

cada una de estas categorías. Esto significa respetar la armonía en su desarrollo, sin 
pretender alterarlo, como es el inducirlo a realizar cosas que no son acordes con su edad 

mental, física y cronológica.  Hacer lo anterior, no es cosa del otro mundo, en realidad solo 
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se trata de dejarse guiar por el sentido común y la naturaleza, la cual nos muestra que el 

niño es un cuerpo en desarrollo permanente y dialéctico, lo que exige ubicar las enseñanzas 
y su conducción de crianza de acuerdo a su edad.  

Por esto, el padre debe apoyar los esfuerzos de su peque cuando intente algo que esté 
acorde con su edad.  Cuando un niño desobedece es porque posiblemente se le esté 
mandando hacer algo que es superior a sus posibilidades. Insistir en que lo haga, puede 

alterar su formación negativamente.  
Prohibirle al niño que se mueva o que realice actividad física, es algo erróneo,  además de 

perjudicial para su desarrollo físico y mental. Hay padres y madres que por no tener 
molestias, son capaces de prohibirles jugar; también de que toque cosas, riegue sus 
juguetes, etc. esto es algo que es negativo en su formación.  

Es importante evitar lo más posible, que su pequeño esté expuesto a hechos, angustias ó 
inquietudes que alteren su estado de ánimo. Esto incluye la televisión. Es de vital 

importancia desterrar del hogar la ira, los temores, los sollozos y las sanciones arbitrarias.  
Los cambios durante la niñez y la pubertad son vertiginosos, lo que es acompañado de 
nuevas curiosidades y actividad. Por lo cual, no sólo no deben evitarse, sino más bien 

ayudarse a que se desarrollen y se desenvuelvan sanamente. Hacer lo contrario, perjudica 
su crecimiento saludable. Cuando se fuerza a un niño a realizar actividades en desacuerdo a 

sus posibilidades y edad, estamos adelantando inadecuadamente su crecimiento y eso 
equivale a malograr su evolución.  
 

Otros efectos de la mala educación infantil se llegan a traducir en: 
miedos,  erotismo precoz, rabietas, furor sexual, falsedad, etc. total, todo 

aquello que es propio de la enajenación psicopatológica. 
 

Debe entenderse bien que las actividades, edad, capacidad física, etc. están íntimamente 
ligados a las emociones.  

Sin embargo, si se trata de un peque excepcional, no se alterará para nada, si lo dejan 
anticiparse, lo que debe incluir obviamente, cierto impulso por parte de pedagogos, los 

cuales deberán cuidarlo y dirigirlo con profesionalismo.   
Es frecuente en nuestro medio, que mientras se frena la actividad por un lado, por el otro se 
induce el aumento de la emotividad infantil. Y eso es ampliamente pernicioso. No 

olvidemos que siempre será malo contener alguna función y avanzar en otra.  
En los programas educativos nacionales debe impulsarse la capacidad de iniciativa, lo 

mismo que tareas que sean realizables, lo que fortalecerá su seguridad. Construir un 
ciudadano o ciudadana sana y útil a la sociedad, es una tarea que parte desde la infancia 
hasta el término de la adolescencia.  

Cuando la crianza y la educación fueron correctas, es de esperar beneficios, los que se 
traducirán en mayor libertad de movilidad y en una adultez más autónoma. Los buenos 

criadores generan personas estables, seguras, tranquilas, e independientes.  
El infante bien criado, cuando sea adolescente y llegue a su edad adulta, necesitará menos 
de sus progenitores, sin que esto signifique que no los necesite moralmente. Por los errores 

de crianza vemos mucha gente que combinan animadversión con afecto hacia sus 
venerables ancestros. 
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23.  El tráfico de infantes ¡Ni un secuestro infantil más! 
Organizadamente, todo el pueblo, mediante Comités Civiles de Seguridad Pública, es como 
podemos detener el tráfico de peques. Lo mismo que de púberes y jóvenes que seguido son 

secuestrados para traficar con sus órganos vitales. Igualmente que para venderlos como 
esclavos en otras latitudes del planeta y/o emplearlos para ejercer la prostitución.  

Es un promedio de 45 mil criaturas que desparecen al año. También se cree que muchos de 
estos infantes son entregados a parejas extranjeras.  
Otra explicación, como ya se dijo, es que son secuestrados para que ejerzan la prostitución, 

explotados por proxenetas.   
 

No es posible que Calderón ande todo “apurado” combatiendo el narcotráfico y descuide lo 

más importante que son las y los niños. 
Se tiene información de que se trata de 45 mil, pero es muy probable que sean muchos más. 

Es importante señalar que los secuestros crecieron desde que a los delincuentes les 
bloquearon su viejo negocio de la droga. Es obvio que procedieron con esta lógica:  
 

______ Si me estorban en el negocio de los estupefacientes… ¡Me dedico a secuestrar y, 
Punto!____      
 

Estos desalmados simplemente han cambiado de giro. No olvidemos que se trata de 
psicópatas sin escrúpulos y lo mismo les da vender marihuana o cocaína que secuestrar una 

criatura para quitarle sus ojos o sus riñoncitos o para venderlos, para ellos el asunto es 
ganar dinero fácil, sea como sea.  Eso es lo que ha conseguido Calderón con su guerra  
 

Por nuestra parte nosotros debemos organizarnos, junto con el pueblo, para crear 
verdaderas patrullas civiles cuadra por cuadra y las guardias de padres de familia afuera de 
las escuelas. 
 

Muchas niñas y niños son secuestrados para iniciarlos en ritos satánicos. 

México ocupa el tercer lugar en Hispano América en esa clase de cultos, 
después de Haití y Cuba 

 

De esa manera evitaremos que se sigan llevando a las niñas y a los niños. Al ver los 

delincuentes a un pueblo organizado, entonces ya no podrán hacer nada. Es imposible que 
la policía pueda cumplir esa misión, aparte de que no confiamos en ellos. 

Así pues, en esto, como en muchas cosas más, afirmamos que… Sólo el Pueblo salvará al 
pueblo.    
 

 

24.  Los derechos infantiles, sobre su cuidado y, las y los niños que viven en 
la calle  
 

98. Hay que organizar la “Comisión Popular Municipal de la Niñez” en cada 
municipio para atender las necesidades infantiles.    

99. Esta Comisión debe bifurcarse en cada colonia, barrio y/o comunidad: cuadra 
por cuadra constituyendo verdaderas formaciones de vigilancia y protección 

infantil para evitar toda clase de abusos y/o anomalías que pudieran darse en las 
personitas de estas y estos inocentes. 
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100. Esta Comisión debe vigilar que en cada cuadra haya los Topes necesarios 

que eviten atropellos a infantes, entre otras medidas de seguridad colectiva.     
101. Algo muy importante es combatir todo tipo de tragedias que se llegan a dar, 

no sólo por violencia intrafamiliar, sino por accidentes causados por descuidos 
de los adultos.  

102. La Comisión barrial debe hacer visitas domiciliarias para arengar y ayudar a 

las amas de casa o a los papás, a envasar correctamente sustancias como quita 
cochambres, thiner, pegamentos tóxicos, gasolinas, limpiadores, cloro, sosa 

cáustica liquida o en escamas y toda clase de ácidos peligrosos, etc. 
103. Debe poner especial atención en que esta clase de productos no deben 

depositarse en botellas de refresco, cubetas, botes, envases vacíos de leche, etc. 

es decir en recipientes que no sean los originales o apropiados.  
104. También deben dar apoyo práctico, instruyendo como deben envasarse y 

marcarse debidamente con pintura esos depósitos y ponerlos fuera del alcance 
infantil lo más seguro y lejos que se pueda. 

105. Procurar instruir sobre la peligrosidad de venenos de ratas y otros tóxicos 

mortales. Y la preferencia de no usarlos y practicar otros métodos de combate a 
los roedores.  

106. El municipio debe establecer planes de combate a las distintas plagas para no 
caer en riesgos.    

107. La Comisión debe realizar pláticas barriales para informar o recordarles a los 

vecinos que su injerencia accidental puede causar lesiones de boca, esófago, 
pulmones y hasta la misma muerte.   

108. Asimismo llevar brigadas de primeros auxilios que informen lo que se debe 
hacer y lo que no se debe hacer en caso de haberse dado un siniestro de esa 
naturaleza: como no provocar vómito, no tomar leche, no utilizar el carbón 

activado, clara de huevo o vinagre, la peligrosidad de usar antídotos caseros, etc. 
109. Asimismo esta Comisión debe hacer un padrón de vecinos solidarios que 

estén dispuestos a toda hora, a llevar a los hospitales a quien tenga cualquier 
tipo de problema de salud y/o un accidente.      

110. Pugnar porque el municipio se constituya junto con el Pueblo organizado, en 

protector de todas las y los niños huérfanos; organizando la Comisión Popular 

Municipal de Atención a la Orfandad.  Lo que le suceda a cada niña o niño de 

México, debe ser asunto de todos.   
 

Estricta vigilancia sobre el establecimiento de guarderías infantiles, las 

que deberán estar en lugares seguros para que no se repitan tragedias 

como la de Sonora y, sobre todo, manejadas por personas ampliamente 
investigadas en su comportamiento  psicológico. No es suficiente un título 

sino también  su perfil mental.   
 

111. Exigimos persecución hasta sus últimas consecuencias, de los responsables 
de la tragedia de la guardería ABC de Sonora.  

112. Esta Comisión, junto con el Pueblo organizado, actuará como protectora de 

todas las y los niños huérfanos. Organizando centros municipales de albergue.   
113. Pugnar porque se maternice la sociedad, es decir, porque veamos a cada 
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infante como a nuestra hija o hijo. 

114. En México hay más de 3 millones de niñas y niños que trabajan. Esta 
situación debe ser combatida mediante las comisiones municipales a nivel 

nacional.   
115. Tenemos que hacer valer la exigencia internacional establecida por la OIT: 

138 y 182 que velan contra las condiciones deplorables de trabajo infantil.   

116. En el sureste varios niños son reclutados por bandas como la Mara Salva 
Trucha para utilizarlos en actos delictivos. De ahí serán candidatos al crimen 

organizado.    
117. Muchas niñas y niños son secuestrados para venderlos como esclavos, pedir 

limosa y/o mutilarlos, para que mediante lastima consigan limosnas que son 

entregadas a sus explotadores.   
118. Organizar a la población para evitar los secuestros infantiles, con lo que se le 

pondrá un freno a las más de 45 mil desapariciones de criaturas que suceden 
cada año, lo que redunda en tráfico de órganos vitales y/o que sean entregados a 
parejas extranjeras. Aparte de que muchos otros son prostituidos.  

119. Tenemos que exigir que se conforme un banco de datos que reporte la 
cantidad real de niñas y niños perdidos. 

120. Debe exigirse que se conforme también, un cuerpo especializado de 
persecución a roba chicos, con la tecnología y la profesionalización necesaria. 

121. No es posible tolerar que los robos de infantes no estén catalogados dentro 

del orden federal.   
122. Se debe orientar a las familias sobre precauciones, como el no abrir la puerta 

a extraños.  
123. Que nunca las y los niños abran la puerta, que siempre lo hagan los adultos.  
124. Por seguridad infantil y familiar deben ponerse seguros internos de cadena 

que no permitan la apretura completa de la puerta. 
125. Jamás dejar a las o niños en automóviles solos. 

126. Enseñarlas y enseñarlos a que no hablen con gente extraña ni reciban dulces 
ni regalos cuando no esté un familiar cercano a ellos.  

127. Indicar que los niños siempre estén del lado a la pared cuando caminamos 

con ellos. 
128. Nunca exponerlos al arroyo vehicular.  

129. Es preferible sujetarlos con las cintas que están de moda, cuando vayamos a 
lugares concurridos. 

130. No es posible que permanezcamos impávidos ante el hecho de que los 

secuestradores infantiles puedan salir bajo fianza. 
131. Penas más severas a los secuestradores de niñas y/o niños. No es posible 

tolerar que se castigue con más rigor a quien se roba una vaca, como ha 
sucedido en Veracruz.  

132. Que se establezca una cartilla nacional de identificación de todas las y los 

niños de México que incluya todas sus características, incluso su ADN.      
133. Debemos impulsar la creación de Centros de Convivencia Infantil (CCI) 

en cada municipio de la República, donde haya toda clase de juegos, piscina, 
rutas de instrucción vial, teatro guiñol, lecturas de cuentos infantiles, etc. sitios 
donde sea una verdadera fiesta de música, canto y alegría. juegos didácticos y 

diversiones que ayuden a fomentar la sociabilidad infantil.    
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134. Creación de un Zoológico básico, en cada distrito, los cuales deben tener 

fines educativos.  
135. Revisar la situación que guarda la comisión estatal coordinadora para la 

protección, supervivencia y desarrollo de los Menores en Circunstancias 
Especialmente Difíciles (MECED). 

136. Revisión de la situación que guarda el Zoológico de Guadalajara como 

organismo público descentralizado.  
137. Revisar la marcha de la Comisión Estatal Coordinadora en Favor de la 

Infancia 
138. Tenemos que vigilar que las madres y los padres de familia se dejen 

conducir por la ciencia que ordena: “No le pegarás a tu hijo por ninguna 

causa jamás” En verdad si piensas hacerlo: primero córtate la mano: antes de 
pecar contra la naturaleza y la sabiduría.   

139. Tenemos un plan que se llama “Ni una niña ni un niño Mexicano sin 

leche” para lo que se organizará una comisión de carácter honorario; la cual 
organizará  los medios para hacerle llegar a cada infante que lo necesite, medio 

litro o cuando menos un vaso diario de leche. Esta propuesta está acompañada 
de incentivos para la producción lechera. Sabemos que un menor que no 

consume leche, estará condenado al subdesarrollo físico y mental en su vida 
juvenil y adulta. La leche es vital para su desarrollo neuronal, con lo que 
dejaremos de ser un país de retrasados.  

140. Asimismo, necesitamos se funde un Banco de Leche para lactantes, el que 
debe contar con las recomendadas por pediatras y nutriólogos. Con esto se 

apoyará a las  mamás que no tienen para dotar a sus hijos de la leche necesaria y 
apropiada. 

141. Luchar por garantizar la alimentación a cada niño que no tenga quien lo 

pueda alimentar de una manera sana y nutritiva, como es el caso de muchas 
mamás solas.   

142. Procurar que funcione un Centro de Orientación y Apoyo Nutricional en 
cada municipio que ayude a darles una mejor y más efectiva alimentación a 
nuestros hijos.  

143. Deben establecerse guarderías infantiles en las escuelas y en los barrios que 
beneficien tanto a las alumnas, como a las trabajadoras y a las maestras.  

144. No se les deben negar las guarderías a los papás solos.  
145. Debemos pugnar porque haya un CENDI en cada Colonia, Barrio y/o 

Comunidad Nacional (cuyo nombre completo original es Centros de desarrollo 

Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad) y que nacen como producto de una 
lucha encabezada por las mujeres de los barrios pobres regiomontanos.  

146. Dentro de nuestro plan de seguridad, contemplamos plantar en cada esquina 
un tope o reductor de velocidad para los autos, camionetas y camiones que 
circulen por cada calle, de cada municipio mexicano. ¡Reflexionemos! las vidas 

de los petisos son más importantes que las suspensiones de los vehículos 
automotores. 

147. Debemos promover la organización popular para evitar los suicidios 
infantiles. 

148. Cerrar filas con la organización popular para evitar las violaciones y los 

embarazos infantiles.  
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149. Vamos a esforzarnos por penalizar con eficacia a los mayores que maltraten 

a las niñas y a los niños. En México no debemos tolerar ningún infante más con 
señales de auténticas torturas ni maltratos psicológicos. En esto estaremos en 

coordinación con los maestros de las escuelas. Y también estableceremos una 
red de comunicación como la que planteamos en el tema de las mujeres.  

150. Evitar junto con el pueblo organizado que sigan los abusos sexuales hacia 

los infantes (son miles de criaturas violentadas diariamente) y a veces sus 
crímenes consecuentes. 

151. Exigir que se elabore una ley que proteja a las niñas y niños que trabajan 
“voluntariamente”  y como “aprendices” en tiendas de autoservicio comerciales 
y otros  centros de trabajo, como talleres, restaurantes, fábricas, etc.  

152. Organizar a los padres de familia para impedir que siga habiendo pandillas 
que asedian a los chavos a la salida de las secundarias y otras escuelas para 

quitarles dinero, su reloj, su suéter o hasta su torta y el refresco.   
153. Creación de las “Patrullas Civiles de Vigilancia Escolar” integradas por 

padres y madres de familia que vigilen la entrada y salida de sus hijos en las 

escuelas. Esto será rotativo para que les toque la vigilancia de manera espaciada 
a cada voluntario. Así evitaremos  robos y secuestros infantiles. Entendamos 

bien que la policía no es suficiente ¡Hace falta organizarnos!  
154. Cualquier carro sospechoso debe ser reportado inmediatamente, incluso, 

cuando sin motivo alguno se le vea rondando por el barrio o la colonia. Ninguna 

acción será arbitraria cuando de la seguridad de nuestras criaturas se trate.  
155. Al mismo tiempo pugnaremos por una vigilancia cívica escolar, 

coordinada con las autoridades, para que ningún niño o niña deje de asistir a la 
escuela.  

156. Exigir que sin cortapisas, hospitales privados y, sobre todo públicos, 

atiendan a las niñas y niños, no solo en estado de gravedad peligrosa, sino en 
cualquier circunstancia que se requiera; esto sin mayor trámite y burocracia 

como es característico de esas instituciones.  
157. Esto no obsta que luchemos ante las autoridades competentes, junto con la 

organización de mamás y papás, para que se eleven los recursos de salud, lo que 

permitirá que se edifique un Hospital Infantil Regional en cada distrito.   
158. Vigilar que se castigue de manera ejemplar a los padres o madres que 

abandonen, sin justificación alguna, a sus hijas e hijos. Organizar los medios, 
junto con el pueblo para proteger a estos infantes.   

159. Exigir que se legisle contra la difusión comercial de canciones, de publicidad 

y de programas que suelen presumir lo que debería de dar vergüenza; ya que 
nuestros niños desde pequeños al escuchar toda esa serie de atrocidades, van 

asimilando falsos valores y fijándose modelos de barro.   
160. Nos opondremos organizadamente con el pueblo, al trabajo infantil 

explotador que trunca las ilusiones infantiles, el cual seguido se da en el mismo 

hogar. 
161. Luchar porque las y los niños que viven en la calle reciban atención 

adecuada. Seguido vemos criaturas que andan por el arroyo público, algunos de 
los cuales no tienen la debida protección de sus familias, varios deambulan en el 
mundo de las drogas y, no son pocos los malos mexicanos que se sirven de su 

desgracia, ya que se sabe que se aprovechan de ellas y de ellos sexualmente. 
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162. Exigir que se apliquen las recomendaciones de Karl Kielgerbeg (canadiense 

ex-presidente de una asociación internacional de niños que viven en la calle). Al 
mismo tiempo que debemos apoyarnos experiencias como la brasileña: 

Movimiento Nacional de Meninos e Meninas de la Rua, que ha conseguido 
éxitos en el apoyo a los niños que viven en la  calle. (En la actualidad integra la 
Coordinadora Nacional de la Campaña por el Fin de la Violencia, la Explotación 

y el Turismo Sexual de Niños y Adolescentes y trabaja de forma denodada 
contra la explotación sexual en Asia. Este organismo por su honestidad y 

eficacia fue galardonado en 1994, con el Premio Príncipe de Asturias de la 
Concordia). Lo mismo que en las enseñanzas y ejemplo del padre Chin Cha 
Choma (Alejandro Durán) y de Antón Semionovich Makarenko. 

163. Sabemos que para apoyar realmente el sano desarrollo de los niños que 
viven en la calle, no debe de impedírseles que ganen el dinero por su cuenta, si 

así lo desean. Esto mientras no exista otra opción, de lo que se trata es de 
proteger sus estilos de trabajo y ayudarles a imaginar otros, dándoles garantías y 
no represión. Es necesario comprender que a estos niños y jovencitos, no hay 

que quitarles lo que ellos consideran su libertad. Por el contrario, debemos 
fomentar las instituciones donde se les deje salir a trabajar, donde no se les 

coaccione, donde se les vaya integrando poco a poco, sin hacerles sentir que 
esos claustros son una extensión de ese hogar nada acogedor del que huyeron. Si 
no lo hacemos así, pronto esos niños que viven en la calle, serán demasiado 

rápido, los jóvenes y tal vez probablemente… los delincuentes de la Calle. 
164. Por eso debemos tener como objetivo crear “Cooperativas para los Chavos 

y las Chavas que viven en la Calle” en todas sus opciones. Adecuadas para 
estas niñas y niños. Al hacer todo esto, pronto veremos que la chaviza de la 
Calle, estará en la escuela y que los veremos en el futuro convertidos en 

prósperos profesionistas, artistas, técnicos, cooperativistas u hombres y mujeres 
de negocios (sí, porque ellos son personas de empresa en potencia, que no se nos 

olvide). Todos integrados a la producción y a la creatividad con un alto sentido 
de solidaridad humana.  

165. De esta manera eliminaremos las actividades peligrosas que desarrollan: 

malabaristas, traga fuegos, venta de chicles, limpia de autos en los altos, etc.  
166. Apoyo a los artistas que trabajan en los camiones, ofreciéndoles alguna 

oportunidad, tanto de trabajo y/o productiva.    
167. En el país tenemos muchas niñas y niños (potenciales) que vivirán en la 

calle. La comisión que proponemos detectará las familias que se encuentren en 

condiciones extremas y peligrosas capaces de generar esta tragedia social y 
humana y, promoverá, soluciones en coordinación con el DIF. 

 

A muchas de las criaturas secuestradas las venden a pedófilos y pederastas. Los llegan 

a usar en exhibiciones y películas. Algunos de ellos mueren por las perversidades 

sexuales a las que son sometidos. 
 
 

25. Algunas recomendaciones para cuidar a las niñas y niños de un posible 

secuestro 
168. Estar siempre alerta pensando que a cualquiera le pueden robar a su hija ó 
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hijo 

169. Cuando se encuentren en mercados o centros comerciales no quitarles la 
vista de encima 

170. Aunque se vea ridículo, a los chiquitos e inquietos, ponerles su correa 
pegada al cuerpo del padre o de la madre. Es más hasta a los que nos sean 
inquietos. Más vale.  

171. En las ferias y fiestas populares traerlos cerca y bajo control 
172. Nunca dejar que los niños circulen en el sentido de los autos porque no se 

darán cuenta a qué horas puede venir un auto sospechoso tras de ellos 
173. Esto es igual para las madres o padres que lleven a sus peques con ellos, 

porque se da el caso de que se los arrebatan.  

174. Esto redunda en que deben caminar siempre en sentido contrario, viendo los 
carros que vienen de frente. 

175. Recomendarles que nunca reciban regalos ni dulces de desconocidos. 
176. Jamás llevar a las niñas o niños de la mano por el lado del arroyo vehicular. 
177. Nunca dejarlos solos en los carros, confiando que estando ahí, están como si 

se tratara de una extensión de la casa. Ya se han dado casos en que se roban auto 
y niño.   

178. Que no abran la puerta, que sea siempre un adulto. 
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2 

Cuando se abusa de las niñas y de los 

niños. Delitos contra la sexualidad 

 

1. ¿Qué es un delito sexual? ¿Cuáles son las llamadas infracciones 

legales contra la Libertad Sexual? 
2. La legislación sobre delitos sexuales está ideologizada y 

patriarcalizada 
3. Delincuencia y sexualidad  

4. El psicópata y antisocial de los bajos fondos y el perteneciente a 
los círculos del poder y del dinero, en cuanto a su conducta 

sexual.  
5. Características del delincuente en su vida sexual 

6. El psicópata tiene cierta incapacidad para amar y resulta ser 
una “persona” poco amada 

7. Existen psicópatas antisociales que mantienen aparentemente 

una vida normal 
8. No todos los presuntos delincuentes, los tatuados, los mechudos, 

etc. son antisociales, no juzgues por la apariencia, no seas 
pragmático  

9. La sexualidad Infantil 
10. La orientación sexual de los infantes 

11. La orientación sexual de los púberes  
12. Las tres vertientes de la curiosidad sexual infantil  

13. La tragedia de la prostitución infantil 
14. El embarazo infantil 

15. ¿Pero cómo puede una mujer cuidar a sus nenas de un embarazo 
infantil cuando es sola y su salario es inferior al que se necesita 
para tener una vida digna? 

16. Las mamás deben ser orientadas por profesionales y apoyadas 
por instituciones para prevenir embarazos infantiles        

17. ¿Qué hacer cuando su niña o niño, ha sido víctima de abuso 
sexual?         

18. Estos son algunos de los Síntomas físicos y psicológicos que 
frecuentemente se observan cuando una criatura ha sido violada 

19. ¿Dónde se presentan más frecuentemente los casos de violación 
infantil? 

20. Los casos de abusos de maestros y de algunos malos guías 
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espirituales  

21. ¿Ha habido incremento en los abusos a menores? 
22. Características comunes de los abusadores de menores y 

constantes que  manifiestan. 
23. En México tal parece, no existe el delito de pederastia 

24. Diferencia entre pederastia y paidofilia  
25. ¿Qué es la Pedofilia? 

26. ¿Cuáles son las causas que pueden motivar la pedofilia? 
27. ¿Cómo tratar a un pedófilo victimador?   

28. Los efectos de la pedofilia 
29. Es una vergüenza que el honor de las niñas y de las mujeres, se 

considere una mercancía que se cuantifica con dinero y que se 
perdona con la confesión y la penitencia 

30. El acoso sexual, otra manifestación de una sociedad donde 
prevalece la explotación 

31. La Seducción 

32. La servidumbre humana como antesala de la seducción inicua   
33. Existe también el abuso 

34. Las consecuencias de los abusos sexuales 
35. Acerca de la Violación y algunas consideraciones legales sobre 

esta 
36. A veces el violador suele ser alguien conocido 

37. Problemas post violación  
38. ¿Qué hacer cuando se ha sido violada? 

39. Problemas de la denuncia de una violación    
40. ¡Organización! La mejor arma de las mujeres para evitar las 

violaciones 
41. Una explicación  necesaria sobre la violación, el abuso, etc.  

42. Las violaciones se dan más en países atrasados, que en los países 

cultos y desarrollados 
43. Diversos pretextos y razones esgrimidas  por los violadores   

44. La Jovencita Violada, o seducida, dentro de su familia, llega a 
vivir extremos depresivos 

45. Evita ser violada 
46. Otras precauciones útiles para evitar una violación 

47. Cuando el violado es el hombre 
48. El Rapto y el Estupro 

49. ¿Qué es el  Incesto? 
50. Se necesitan profesionales en sexología para orientar a los 

padres  



43 
 

1. ¿Qué es un delito sexual? ¿Cuáles son las llamadas infracciones legales 

contra la Libertad Sexual? 
Cuando se obliga a alguien mediante la fuerza física, la presión, la amenaza y la coerción a 

tener una relación sexual contra la voluntad  de la víctima se está incurriendo en un delito 

de abuso sexual. Entre estos ataques también está el vejamen, el incesto y la violación 

por terceros.   
En un país gobernado por criterios patriarcales y machistas, es obvio que a la mujer le toca 
la peor parte. Sin embargo en la actualidad también muchas pervertidas entran en el campo 

de la delincuencia sexual.  
Algo se ha avanzado, ya que muchos delitos contra la libertad sexual que antes no se 

tipificaban como tales, ahora se están tomando en cuenta como parte de la agenda judicial y 
legislativa, como es el caso de la seducción.  

Falta mucho por hacer, pero es tarea de la lucha juvenil y popular organizada, que los 

pillos, y unas que otras pillas, que llegan a abusar de niños,  jovencitas y jóvenes,  no 
queden bajo el amparo de  la impunidad.   

Las infracciones legales contra la libertad sexual, son las acciones caracterizadas por la 
legislación vigente, que quebrantan la autonomía sexual que tiene cada ser humano para 
decidir sobre su sexualidad.  

En la sociedad moderna prevalecen distintas maneras de vivir la sexualidad, y libertad 
sexual es la tolerancia hacia la forma en que cada individuo (a) viva su vida sensual.  

Mas sin embargo existen  términos que deben observarse. Lo que viene siendo, que la 
libertad sexual de una persona, termina donde comienza la libertad o el derecho de otra 
persona.    

Se habla de la violación de la libertad sexual, cuando se falta al respeto sexualmente a 
personas que no tienen criterio, sentido de responsabilidad, o que padecen de  discapacidad 

cerebral o intelectual, lo que los hace incapaces de tener la necesaria independencia en sus 
decisiones, motivos que impiden que tengan el discernimiento suficiente, para dirigir su 
vida sexual.  También esto es extensivo a personas que carecen de capacidad para dirigir y 

manejar sus impulsos eróticos. Lo mismo que en los casos, en los que se habla de 
inmunidad e insensibilidad; lo que significa, que es un delito abusar sexualmente de una 

persona en estado de postración enajenada, o incluso muerta (necrofilia).  
Un atentado contra la libertad sexual, también incluye las que, sin afectar directamente a 
esta,  implican repudio de la sociedad, como es el caso del impulso y solapamiento de la 

prostitución. 
Es importante comprender, que evitando la explotación de las sexo-servidoras, se elimina 

una fuente delictiva de suma importancia. 
Aparte de las infracciones mencionadas, se consideran también delitos contra la libertad 
sexual: La violación, las agresiones sexuales, el exhibicionismo (tema tratado en 

perversiones), la provocación sexual, el estupro y el rapto.  

La reglamentación legal, contra los abusos sexuales (en teoría al menos) está enfocada a 

proteger el ejercicio libre de la sexualidad, la libertad sexual, y el combate a la inhonestidad 
en el sexo.   
 

 

2. La legislación sobre delitos sexuales está ideologizada y patriarcalizada 
Es un hecho que la ley como la ciencia no escapa a la influencia de la ideología. Esto es 

algo inaudito pero así es. Tal como lo demostró Jürgen Habermas, pensador germano, 



44 
 

distinguido exponente de la Escuela de Frankfurt. Quien sostiene que el positivismo, la 

ciencia, la tecnología y la investigación modernas no son imparciales, ya que son regidas en 
no pocas ocasiones, por valores e intereses que desvirtúan la búsqueda de la verdad. Lo que 

ha permitido que todos esos elementos, en vez de ser  recursos que permitan el avance 
histórico hacia la libertad y la utopía, sean en el mundo moderno verdaderos  instrumentos 
de control. 

Igualmente la ley que pretende regir las relaciones y normas humanas, es parcial, desde el 
momento que el legislador tiene una orientación ideológica, de lo que resulta que ni es 

ciega ni puede ser neutral, como se pretende hacernos creer.  
Otro aspecto es que la aplicación de la ley es la interpretación y el sentimiento que tenga el 
juez o el abogado que la maneje.  

La ley no es pues,  matemáticas ni cálculo científico predecible con invariabilidad, de 
acuerdo a los factores mezclados en circunstancias determinadas, donde siempre resultará 

lo mismo.  
No es pues, como el movimiento uniformemente acelerado de un cuerpo soltado al vacío, el 
cual siempre caerá a una velocidad de 9,8 m/s2.  O la velocidad de la luz  en el vacío, que 

es de 299.792.458 m/s. En física la velocidad de la luz tiene una variabilidad disímil y 
previsible en el aire, de acuerdo a su longitud de onda, asimismo en el agua es alrededor de 

un 25% más pequeña, y en el vidrio común  un 33% en relación a la que guarda en el vacío.    
Como se ve, las leyes humanas no son sujetas de comprobación ni experimentación, por lo 
que siempre se correrá el riesgo de su dependencia, hacia la exégesis, la impresión, la 

filosofía y muchas veces (en nuestra patria), al mismo estado de ánimo o del momento que 
esté viviendo la sociedad y el aplicador.  
 

 

3. Delincuencia y sexualidad  

Existen en la sociedad personas denominadas antisociales o psicópatas, lo que no debe 
confundirse con personalidades que tienen una clara posición contra el desorden 

establecido. Es decir, el revolucionario o revolucionaria que tienen un proyecto y propuesta 
de mejoramiento concreto y general de la sociedad. 
Así pues, aclarado lo anterior, es obvio que al referirnos al antisocial y al psicópata, nos 

dirigimos a los casos de gente que no son capaces de sentir el menor sentimiento de respeto 
y de lealtad a las instituciones como es la familia, lo mismo que muestran un desprecio por 

el derecho de los demás y exageran la preponderancia que ellos suponen que tienen por 
encima de cualquier regla social. Es más ellos son la regla y son creadores de reglas 
¡faltaba más! Creen que donde ellos pisan no crecerá más la hierba y que ellos son pauta y 

modelo a seguir.   
Son gente sin ley, en las que el único estatuto es su voluntad, la que frecuentemente 

respaldan con su fuerza física y con la violencia, protegiéndose algunos, en el anonimato de 
sus insignificantes vidas, pero otros, en el poder y dinero que llegan a acumular.   
Esta última clase de antisociales y psicópatas que se protegen con el dinero y el poder 

institucional, son los más peligrosos. 
La peligrosidad de los psicópatas con poder dejan empequeñecidos a los antisociales y 

psicópatas que no pasan de asaltar la tienda de la esquina o robar algún banco (lo que 
además pudiera llegar a ser justicia social, si no que nos pregunten a los millones de 
víctimas de la usura bancaria). 

Las infracciones de estos pequeños delincuentes son nimiedades frente a los abusos de los 
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antisociales y psicópatas que son parte del poder público o dueños de grandes capitales; 

como es el caso del gobernador de Puebla y del árabe abusador de infantes: Nacif.   
Asimismo, está el caso del pederasta hotelero norteamericano de Puerto Vallarta y del 

asesino millonario anglosajón: Brown, que mató a Yuridia, una niña de 4 añitos en 
Acapulco, después de violarla. 
Si un pobre viola o mata (y es atrapado), ese a veces llega pudrirse en la cárcel, en cambio 

sí un poderoso hace lo mismo, al tercer día anda en la calle y, en muchísimos casos ni 
siquiera pisa el presidio, es más, ni siquiera se para en la corte de justicia.  

Sin un rico seduce a una muchacha, mediante acosamiento, por medio de estupro, etc. paga 
la dote y listo, si un pobre comete el mismo error, le es más difícil evadir la acción de la 
justicia.  

A final de cuentas sin duda que los dos merecen castigo, porque delincuente pobre o 
delincuente rico, la justicia debe ser la misma. Y ninguno de los dos merece perdón, sino 

castigo.   
Mas sin embargo, desgraciadamente no es así, ya que en el caso de delincuentes 
profesionales también cuentan con el dinero suficiente para comprar defensas y volver a la 

calle a causar daño.  
 

 

4. El psicópata y antisocial de los bajos fondos y el perteneciente a los 
círculos del poder y del dinero, en cuanto a su conducta sexual.  
Como ya vimos en el apartado anterior, no hay mucha diferencia entre unos y otros, pero a 
decir verdad, si los ponemos en la balanza de la moral derivada de la justicia social e 
histórica; encontraremos más descarados y ruines a los antisociales, a los psicópatas 

institucionales y a los derivados de las clases económicas poderosas que a los que 
provienen de la miseria. 

En efecto, así es, ya que una persona que viene de los bajos medios puede contar con el 
atenuante de su indigencia, pero el que tiene poder y dinero no tiene justificación alguna, 
pues ya tiene todo lo que necesita para poder contratar los servicios de una prostituta o 

prostituto: por esa razón no se justifica que abuse, mate y viole para obtener placer sexual.  
El delincuente bajo con frecuencia es expulsado de la escuela, es apresado por 

pandillerismo desde temprana edad, le entra a las drogas, tiene variables conflictos con su 
padrastro o madrastra, son mitómanos, broncudos, no se mantienen en ningún trabajo por 
un buen periodo de tiempo, son insensatos, no tienen plan de vida ni forma de estructurarlo, 

viven el presente, ya que sienten que el porvenir no existe para ellos,  
En conclusión, el delincuente de escala baja no puede tener ni por asomo, una vida amorosa 

y sexual estable.  
En cambio el antisocial delincuente y psicópata de nivel elevado en la escala económica, 
social y política, si puede tener relaciones estables y no obstante es, no solamente un infiel, 

sino un pervertidor, como fue el caso conocido del diputado federal priísta, que fuera líder 
de los pepenadores de Santa Fe en el D.F. Sujeto que tenía cuentas bancarias en varias 

partes del mundo. Individuo que ejercía la violencia sexual, no únicamente contra su mujer, 
sino contra su cuñada a la que hizo su amante, además de hacer lo mismo con cuanta mujer 
necesitada requirió de su ayuda, la que se cobraba debidamente con servicios sexuales, de 

ella o de alguna joven de la desgraciada familia que cometía el error de llegar a solicitar su 
“ayuda”.   

Afortunadamente esta alimaña, un siniestro día fue eliminada por su propia esposa, la que 
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se encargó de quitarle a la sociedad a ese psicópata irreducible.  

Los ejemplos dados, únicamente son la punta del iceberg, pero en realidad lo que está en la 
parte inferior es mucho más espeluznante.   

Sin embargo, antes de abandonar este tema es necesario decir que ambos psicópatas, los de 
arriba y los de abajo, son producto de un sistema inicuo, al que organizadamente tenemos 
que ir reduciendo en sus efectos devastadores.        
 

 

5. Características del delincuente en su vida sexual 
Se considera al proxeneta (gigolo o rufián) que explota a sexo servidoras e incluso a 
homosexuales prostitutos como a delincuentes. Y si se trata de una mujer, con frecuencia se 

ha visto que ejerce la prostitución. 
Esta clase de personas no mantienen relaciones estables de pareja; cambian de mujer o de 

hombre con una regularidad sorprendente, a veces mantienen una relación de unos cuantos 
días y cuando mucho llegan a estar juntos algunos meses.  
Durar con una persona algunos años o toda la vida, es algo inconcebible en sus vidas. No 

aprecian que una de las cualidades y ventajas más hermosas de una relación duradera, es 
que ese tipo de concordancia fortalece la autoestima y da confianza, ya que se sabe de 

antemano, que se cuenta con alguien que nos quiere, nos extraña, nos tiene como lo 
máximo a pesar de nuestra deficiencias y diferencias. (Ese tipo de relación habitualmente 
sólo se da en los marcos del amor).  

La gente que no puede establecer relaciones estables y duraderas no comprende ni acepta 
que el amor es la convivencia en los marcos de la diferencia, desde el mismo momento que 

se es  hombre y se es mujer.  
El psicópata mantiene relaciones sexuales promiscuas, alternándose con varias mujeres u 
hombres a la vez, según sea el caso, la fidelidad es algo desconocido para ellos o ellas. Ya 

que no experimentan ni en el menor grado, el sentimiento del remordimiento.  
El psicópata es desleal, no tiene el menor sentimiento de gratitud y es incapaz de amar. Por 

eso no puede mantener relaciones prolongadas: vive al día y con el día. Lo que lo adhiere a 
una persona es el placer, ya que el amor es algo desconocido para él o para ella. O bien, esa 
ligadura mientras existe, es por interés.    

Por lo regular suelen practicar el abandono de su pareja sin mayor trámite que tomar su 
maleta y desaparecer.   

La violencia sexual es una de sus prácticas favoritas, además de continuas riñas que suelen 
estar marcadas con sangre.  
 

El Psicópata suele cambiar de ideas, planes y proyectos como de 
calcetines, parece ser que no tiene precisión de objetivos a largo plazo, y 

por lo regular, todo le aburre pronto. 

 
 

6. El psicópata tiene cierta incapacidad para amar y resulta ser una 

“persona” poco amada 
El psicópata es prácticamente un individuo e individua  incapacitado (a) para sentir amor. 

Se trata de una persona que carece de  remordimientos. No muestra desasosiego ni le 
perturban los acontecimientos que para una persona normal resultan estresantes.  
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El psicópata es capaz de ponerse a comer sin mayor preocupación, después de haber pasado 

por un problema que a cualquier otro le causaría náuseas y abandono completo del apetito. 
En cambio el psicópata comerá como si nada en la vida.   Otra de sus características es que 

muestra inhabilidad para aprender de la experiencia.  
Y estos ejemplares no solamente se encuentran en las capas sociales bajas, sino que 
abundantemente los encontramos en la clase media y en la alta. 

La rehabilitación del psicópata es muy dificultosa, por no decir que casi imposible, ya que 
estas personas  guardan su propio código “moral” como la mayoría de  todos los 

antisociales, ya sea que provengan de medios políticos o económicos elevados o de los 
bajos fondos.  
La ausencia de una pareja que los ame es un factor que influye en su difícil recuperación. Y 

habría que agregar que su desgracia no es solamente la ausencia de ese afecto, sino la 
ausencia misma del amor en todas sus manifestaciones, ya que el psicópata no ama a la 

humanidad ni a la naturaleza ni a la justicia ni a nada, pero tampoco tiene la fortuna de ser 
amado ni por sus hijos, nietos, mujer u hombre, es más, para él no existe la familia, a la que 
por lo regular desprecia profundamente, y ésta tampoco experimenta alguna adherencia 

hacia él.  
Y si se mantiene en familia es por conveniencia y no por amor. Comodidad que lleva al 

extremo de imponer en todo, su “orden” y sus “reglas”, las que no admite que se 
transgredan.  
El psicópata prefiere la soledad, ya que le es difícil convivir con el resto de sus congéneres, 

y si lo hace, llega a cumplir un papel devastador y conflictivo: creando problemas a diestra 
y siniestra. Y en el mejor de los casos guarda una indiferencia total ante los problemas de 

los demás, es decir, vive en su mundo ególatra y egoísta.  
 

Si nos detenemos un poco a reflexionar, veremos que esa clase de personas abundan en una 

sociedad repleta de infamias, las que son producto de un sistema fincado en la injusticia 
social económica y política. Por eso es tarea de la organización popular terminar con ese 
estado de cosas que consecuentan esas conductas.  

Para lo que es preciso elaborar leyes y, sobre todo, esa organización social que permita su 
cabal cumplimiento.  

 
7. Existen psicópatas antisociales que mantienen aparentemente una vida 

normal 
Muchas personas guardan una conducta obligada porque así conviene a sus intereses, 
bienestar, prosperidad, etc. Pero en el momento que esa seguridad o fortuna esté en peligro, 

no dudan ni un segundo en cambiarlo todo; lo que presupone traicionar, engañar, mentir o 
corromperse; no importa que con esto se sacrifique a terceros, e incluso, a la sociedad 

entera.  
Y si eso son capaces de hacer con su familia, con su  patria y con la humanidad, es evidente 
que no dudaran en hacerlo con la mujer que supuestamente aman. 

Por eso muchos de los que abandonan el país por ir en busca del sueño americano, se llegan 
a olvidar de mujer e hijos cuando encuentran en los Estados Unidos una oportunidad de 

vivir mejor.   
Hay también quién renuncie al amor de su mujer por mantener una situación de empleo 
seguro y riqueza.  
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Existen muchos hombres de negocios “respetables” y políticos connotados cuyo 

comportamiento deja mucho que desear. Son demasiados, los que encontrando una 
oportunidad de poder o de dinero, inmediatamente se deshacen de la pareja molesta o 

estorbosa.  
Algunos llegan al grado de asesinarlas para quedarse con la fortuna que es de ellas, o bien, 
para despojarlas de la parte que les corresponde. También porque llegan a resultar un 

estorbo para sus fines políticos o ir tras de otra mujer que llene más sus expectativas.  
Lo mismo sucede con algunas señoras que se casaron por interés y que llegado el momento 

no dudan en matar al marido o pagar incluso, a un homicida a sueldo.  
Podríamos llenar este volumen de ejemplos, pero esa es la verdad, muchos y muchas 
personas, que son consideradas normales socialmente, llegan a encerrar en su interior 

psicópatas en potencia, son a decir verdad como los sepulcros, que por fuera son blancos y 
que por dentro contienen putrefacción. 

Esa clase de gente la vemos todos los días, al frente de negocios, desempeñando distintas 
labores, ejerciendo diferentes profesiones, etc. pero en su comportamiento íntimo son una 
amenaza para su amada o amado,  para su familia y, por consecuencia, para la sociedad. 

Algunos son misóginos incorregibles. Viven destruyendo poco a poco e invalidando para el 
futuro, en varios aspectos, a las y a los miembros de su familia. 

Esta clase de “gente” llega a causar daños peores que el que abandona o mal mantiene un 
hogar. Así que no nos dejemos llevar por las apariencias, no todas las personas 
“encantadoras”, que tienen bonita casa, bonito auto, dinero o poder, están bien de la cabeza 

ni son buenos padres o madres y mucho menos, son  mejores con su “amada” o “amado”.       
 

Muchas personas guardan una conducta obligada porque así conviene a 

sus intereses, comodidad, prosperidad, etc. pero en realidad se trata 

muchas veces de verdaderos psicópatas.  
 
 

8. No todos los presuntos delincuentes, los tatuados, los mechudos, etc. son 

antisociales, no juzgues por la apariencia, no seas pragmático  
Considerar que todo el que se encuentra en conflicto con el desorden establecido, es decir, 
con el estado mexicano y sus distintas expresiones, es un delincuente, viene siendo un error 

garrafal.  
Es un injusticia también considerar que el que se tatúa, trae el pelo largo, viste de negro, 

tiene algún vicio, etc. es lo peor, ya que seguido esa apreciación, llega a ser un traspié.   
Es a veces habitual encontrarnos con criminales que no fuman ni beben ni tienen vicio 
alguno, como Adolfo Hitler, que era un santurrón que no bebía ni fumaba, pero que 

equivocada se dieron los sufragistas alemanes al colocar en el poder a este abstemio, bien 
hecho del pelo y con bigotito recortado escrupulosamente. A este caballero serio y 

apasionado, le encantaba la coprofilia y la urofilia (le gustaba que sus amantes defecaran y 
se orinaran encima de él). Y ojala que ahí hubiera parado la cosa, es decir, en su, a final de 
cuentas, inofensiva parafilia o perversión sexual. En realidad lo peor es que su conducta, 

ideas y decisiones, llevaron a la humanidad a una conflagración que aún no acaba de 
contarse, toda vez que hay quién hable de más de 50 millones de personas muertas debido a 

sus ambiciones políticas.  
Podrían darse más ejemplos de caballeros impecablemente vestidos y de comportamiento 
socialmente aceptable, los que no solamente llegan a abandonar a sus esposas, sino que las 
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llegan a asesinar, aparte de hacer lo mismo con sus hijos.  

Algunas de estas, aparentemente pulcras y moralistas personas (Marcial Maciel, etc. etc. 
etc.), llegan a abusar sexualmente de sus hijos e hijas, sobrinas o sobrinos, e incluso de sus 

nietas o nietos; lo que demuestra que no solamente entre los mugrosos se dan esta clase de 
tragedias. 
Lo importante es observar a las personas en su disposición a servir a los demás y no 

dejarnos llevar por su apariencia física o su manera de ataviarse. 
Sí a la hora de pedir auxilio en un problema salimos a la calle a pedir ayuda y vemos que el 

señorito bien vestido y bello nos ignora, y que por el contrario, el tatuado que está en la 
esquina fumando mota o echándose una cheve, salta de manera expedita para defender a su 
vecino o apoyarlo en su problema, entonces es cuando veremos que el aspecto es lo que 

menos cuenta, sino la disposición que tenga el sujeto a servir a su prójimo.   
Así pues de esta manera, encontramos gente “decente” que realmente es mala y egoísta, la 

que es capaz de golpear y abandonar a su “amada”, lo mismo que varias chicas de fachada 
exquisita. 
En cambio, son muchos los casos de jóvenes que vienen de medios escabrosos que 

mantienen relaciones más estables que los “señoritos”, aun cuando la miseria amenaza 
permanentemente su felicidad. Algunos de éstos llegan a delinquir por hambre y para llevar 

un poco de comida a su humilde hogar, pero no por eso pueden ser calificados como 
agresores en potencia, de su pareja y de sus hijos.               

 

9.  La sexualidad Infantil 
No todos los seres humanos reaccionamos de igual forma ante las motivaciones sexuales. 

Lo mismo pasa a los pequeñuelos. Los hay de distintos temperamentos, lo que obedece a 
las más diversas variables. Entre las cuales no es precisamente la herencia un factor 

determinante.  
Existen pequeños y pequeñas con una orientación sexual precoz más elevada que otros. 
Hay nenes y nenas que desde los 2 años ya tienen curiosidad sexual, y los hay, que a los 12  

ni se enteran  ni les interesa,  de que eso sirve para algo más que hacer pipí. Y, desde luego, 
hay algunos y algunas que presentan una conducta intermedia.  

El problema es que cuando nos encontramos ante escenas infantiles que presentan hechos 
de sexualidad precoz, la mayoría de las familias se escandalizan, y lo peor, es que 
anatematizan a los pobres peques,  con los peores calificativos, como si fueran culpables 

del peor de los delitos: cochinos, ahora verán, les voy a quemar las manos, eso es pecado, 
se van condenar, etc. Lo malo de esto, es que de antemano, ya están conduciendo al menor 

a un mundo de complejos de culpa terrible. Cuando lo correcto es explicar, en la forma que 
esté a su alcance, pero de una buena manera, sin regaños, sin avergonzarlos y sin violencias 
físicas ni verbales que aquello es algo que hay que evitar y que ya habrá tiempo para todo.  

Si la niña o el niño llegaron a la pubertad y no muestran interés, está bien, pero eso no 
significa que no deba de hablárseles sobre el asunto, ya que pronto por la misma acción de 

las hormonas en su crecimiento, hará que se presenten características sexuales y las 
consabidas lógicas orientaciones de la libido; a lo que hay que agregar, también, la 
influencia social que empujará a los jovencitos a definirse sexualmente.  

Lo que sí, es importante, es aclarar que cualquier orientación que se de en ese sentido, 
tendrá que ser seria y ampliamente respaldada por la ciencia y la experiencia; la cual deberá 

impartirse con tacto, mucha responsabilidad y respeto. 
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En caso de encontrarse con hijos o hijas con una sexualidad en situaciones extremas, es 

decir que sean eróticos; lo conveniente es consultar al psicoterapeuta y al pedíatra que 
cuente con una formación profesional sólida. Es obvio que la atención adecuada reside en 

manos de un psicólogo, con la suficiente preparación en el campo de la sexualidad y la 
psicología infantil. Para ser más precisos, se ocupa la participación de la sexología.  

 

10.  La orientación sexual de los infantes 
Esta se comprende, desde el Kínder, hasta el cuarto o quinto año de primaria. De 

preferencia, a estas edades, las respuestas deben ser lo más claras posibles a los infantes.  
Mostrarse desnudos o no, darle importancia o no, a la desnudez y a otras expresiones 

eróticas, como acariciarse con mamá ciertas partes del cuerpo delante de los pequeños, 
además de besos, etc. no es malo en sí, lo hace malo la manera en que se exprese y se haga.   
A esta edad, es importante hacerles comprender las diferencias sexuales que hay entre niños 

y niñas y enseñarles a referirse con respeto hacia ello. En esta primera etapa, la 
participación responsable de los padres, es muy importante en su orientación genital.   

Por eso, es una necesidad que los padres, también participen en cursos para saber orientar 
adecuadamente, a sus hijos e hijas.    
En esta etapa es muy importante, orientar a los niños y niñas, sobre las distintas 

posibilidades que se presentan, como un peligro de abuso sexual. Que se pongan listos y 
avisados.     

Es evidente que la educación sexual tiene un carácter relativo a cada época, cultura y 
pueblo de que se trate; donde tiene que ver, incluso, el clima.  
Esto es claro, desde el momento que en las costas tropicales, mostrar el cuerpo, incluyendo 

el femenino, no es tan alarmante como en la tierra fría. En esos lugares, los senos de una 
mujer al aire, son lo más común, cuando en las tierras de las alturas es algo bastante íntimo.   

Es pues un hecho, que la actitud de los mayores en torno a los aspectos sexuales, con 
respecto a sus hijos e hijas; va a variar de acuerdo a lo mencionado. 
De ahí se desprende que haya acciones, actitudes, observaciones, y ocultaciones diversas, 

no solamente entre los distintos pueblos del planeta; sino muchas veces esas diferencias se 
van a ver determinadas por la clase social, por la religión, por la cultura de los padres, etc. 

Si se muestran los órganos sexuales a los hijos en ciertos lugares, esto influye de una 
manera y, si no se los muestran, y, siempre se están ocultando como algo vergonzoso, 
influirán en otra.  

Si se regaña a los niños o niñas, porque se tocan sus partes íntimas, diciéndoles que esas 
son cochinadas, seguramente, van a condicionar con esa represión, conductas sexuales 

determinadas en el futuro; pero si no se les dice nada también es lógico que se 
consecuentarán otras respuestas.  
Es también una realidad que influirá en su formación futura, el no referirse con naturalidad 

a las cuestiones propias del sexo, lo mismo que evitar contactos entre la madre y el padre 
delante de ellos, como si mostrarse cariño fuera algo sucio.    

El problema es serio; ya que la mayoría de personas que tienen hijos, no han recibido 
educación sexual y por eso todo lo que se haga será solamente influidos por la tradición y la 
intuición, y a veces ni eso, simplemente procederán al aventón y a ver que sale.  

El problema es que los resultados están ahí y de verdad no son nada alentadores.  Es por 
eso que los adultos, deben recibir una orientación institucional adecuada de parte de 

profesionales en la materia. Y estos profesionales deben estar al servicio de la población en 
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las “Clínicas de Orientación Sexual y Psicológica” que son las instituciones por las que 

debemos luchar organizadamente.  
 

 
11. La orientación sexual de los púberes  
En esta edad, que abarca de los once a los  catorce años, más o menos, es una tristeza que 

los infantes en México no reciban orientación sexual alguna de sus padres, en ese sentido 
las niñas, por el contrario, si la toman de sus madres en torno a la menstruación y a los 

peligros del embarazo. 
En esta etapa, es común que los imberbes mantengan actitudes de desconfianza, recelo y 
resistencia.  

A esta edad, los jovencitos y jovencitas, manifiestan cierta hostilidad hacia el sexo opuesto. 
Es la edad del club de Tobi (personaje gordito de caricatura), donde no se admiten niñas, o 

de Lulú, que ve a los niños como a unos tontos.  
Al hablarles a estos muchachos y muchachas, de la reproducción sexual, debe hacerse con 
toda seriedad, evitando cualquier tipo de escarnio al respecto.  

La enseñanza debe contemplar, el porqué de los cambios en la pubertad y en que consiste 
esta. Es importante avisarles sobre la naturaleza de sus erecciones y de las posibles 

eyaculaciones nocturnas.  
En forma más elevada que en la primaria, puesto que ya se trata de jovencitos de 
secundaria, debe de informárseles sobre la procreación. 

En esta fase, si se prefiere en conferencias especializadas, a las alumnas, debe hablárseles 
sobre la menstruación, ya que en esa edad, es cuando tienen esa primera experiencia.   

También debe de avisárseles, sobre los riesgos de los contactos sexuales precoces, y de que 
existen otras formas de afecto, ternura y cariño, que son enormemente gratificantes.   
Se debe incluir en este ciclo educativo, una exposición seria, sobre los riesgos de las 

enfermedades sexuales.  
El jovencito y jovencita, debe recibir una orientación clara, sobre la relación que existe, 

entre sus cambios y comportamientos, y su evolución sexual. (Educación endocrinológica, 
entre otras informaciones educativas). 
Ya en este período, los jóvenes atienden con más seriedad a los especialistas. Por lo cual es 

conveniente recurrir a su auxilio didáctico. 
También su edad permite ya, que se establezcan diálogos democráticos y responsables, 

sobre los distintos temas de la sexualidad.  
 
 

12. Las tres vertientes de la curiosidad sexual infantil  
Es importante modernizarse y actualizarse sobre las cuestiones de la sexualidad, lo que 
incluye la infantil naturalmente. 

Es de vital importancia observar a su hijo o hija; ya que puede haber cambios de actitud ó 
de humor en ellos o ellas, los que pueden esconder cosas, de las que uno debe estar 

enterado. Saberlo, nos permitirá poderlos ayudar mejor.  
No lo asuste, ni lo regañe, háblele como a un amigo o amiga, trate de romper la brecha 
generacional. Y de ser preciso, asesórese de un psicoterapeuta y de un profesional en 

sexología.   
Toque cada una de las vertientes que aquí se mencionan, con madurez y sabiduría cuando 

esto sea necesario, sin eludir ninguna, incluso, la que se refiere al placer mismo.  
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Nunca tome a broma las cuestiones sexuales de su hijo, ni eluda el bulto; más bien hágales 

frente con toda decisión, pero sobre todo con mucho amor.  
No se deje llevar por el silencio de su chamaco o chamaca, o por una aparente indiferencia 

de estos, hacia las cuestiones del sexo. Recuerde siempre  que existe una cultura histórica 
anti sexual, lo que hace que nuestros hijos se retraigan.    
 

En la primera vertiente.-  se encuentran los contrastes físicos. Esto es algo que obedece a 
la curiosidad natural infantil. El niño o niña, ve y se da cuenta de las diferencias sexuales. 

Este husmeo debe ser satisfecho con respuestas sencillas. En realidad las y los chavales, 
comúnmente quedan conformes cuando se les dice que todas las hembras son así y también 
los hombres. A veces se complica la situación, cuando el nene o nena, ve el órgano 

masculino (sobre todo en estado de erección). Esto es algo que puede impresionarlo, a 
veces de una manera poco importante, otras no. De ahí pueden provenir temores posteriores 

al pene ó también aspectos eróticos variados. Es importante indagar, ya que frecuentemente 
los infantes son reservados en cosas así, por varias razones que ya se han manejado en este 
pequeño opúsculo. Cuando esto suceda, a pesar de las precauciones que se lleguen a tomar, 

lo conducente es hablar de manera sana y sinceramente, sobre este contraste en la 
dimensión, diciéndoles a los chicos que es cuestión de crecimiento y que ellos también 

serán así, cuando sean grandes. Sin embargo, a veces el temor es más en las nenas y a ellas 
habrá que explicarles adecuadamente (en el sentido propio que corresponde a una dama) 
para poder tranquilizarlas. Acompañando esas razones, de una exposición sobre el 

desarrollo corporal, demostrándoles que así como crecen los brazos, las piernas, la nariz, 
etc. es igual en otras características sexuales, como son los pechos, el nacimiento del bello 
en los genitales, etc. 
 

La segunda vertiente.-  se refiere a la excitación y el placer que se manifiestan en los 

genitales de los nenes y nenas. Esto alude el interés que tienen algunos pequeños, en estar 
al tanto del desempeño y  reacción de las áreas sexuales. Se dan cuenta que son focos 
placenteros. Este interés precoz debe ser atendido con prudencia, cautela y  conocimiento. 

Eliminando de su mente que se trata de cosas malas y cochinas. Y, por el contrario, hay que 
decirles que la sexualidad es una expresión del amor, del que felizmente ellos mismos, son 

producto.    
 

La tercera vertiente  está relacionada con la procreación. Lo que se encuadra también, en 

la curiosidad precoz de los infantes.  Es cuando ve que la mamá, la vecina o la maestra, 
están embarazadas y entonces pregunta porque ha aumentado el volumen de su pancita.       

 

13. La tragedia de la prostitución infantil  
Hay otra manifestación de la prostitución y es la infantil. Los niños más propensos a ceder 

a esta actividad, suelen ser los que por diversos motivos, se ven obligados por las 
circunstancias a escapar del hogar. Es obvio que al no tener con que comer, y donde 

dormir, son fácilmente atrapados en el comercio sexual, ya que de esa manera, consiguen lo 
que necesitan para sobrevivir.  
Es importante mencionar que existe un amplio mercado que consume la prostitución de 

niños u niñas.  Siendo que los proveedores somos los del tercer mundo y los consumidores 
los “civilizados” países de las metrópolis del primer mundo.  

Existe una gran cantidad de extranjeros, sobre todo norteamericanos anglosajones, 
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involucrados en esta vergonzosa y denigrante actividad. En el penal de Acapulco hay varios 

de estos gandules presos, lo mismo que en el penal de Puente Grande, Jalisco (sólo por 
mencionar estos, pero hay otros más, donde se da lo mismo), en los cuales son tratados 

con todos los privilegios por parte de las autoridades de estas prisiones. Lo más grave es 
que salen con mucha facilidad, ya que en México la justicia está al servicio del mejor 
postor.  

En este caso (de la prostitución infantil), volvemos a confirmar que la perversión viene de 
las metrópolis imperialistas, y que en todo caso, los malos mexicanos actúan como sus 

cómplices.  
En efecto, en varias prisiones están detenidos de manera frecuente, extranjeros de 
procedencia norteamericana purgando penas por haber inducido a pequeños a la 

prostitución infantil. Otro problema es que llegan a secuestrarlos para venderlos en otros 
lugares. 

Este problema se debe a que las familias de estas criaturas son disfuncionales, es decir, 
están desintegradas. Lo que sucede en el mayor de los casos, por razones económicas. 
Se da el caso de que sus padres son alcohólicos y que muchas veces los pequeñines tienen 

que conseguir dinero a como dé lugar, entonces no falta quien se los ofrezca a cambio de un 
servicio sexual y estos inexpertos acceden viendo que es fácil conseguirlo así.  

El problema es que estos cuadros patéticos llegan a degenerar en estados futuros de 
patología social y mental. Es por eso que la juventud organizada con la sociedad, debe 
exigir más gasto social, para atender a infantes en situaciones de  peligro como estas.  

Ya existen institutos, pero siempre faltan recursos porque el estado prefiere canalizarlos 
hacia la manutención del injusto reparto de la riqueza que padecemos. Lo que se traduce en 

dinero para el rescate de banqueros y el fraude carretero, lo que le ha costado a la patria 
más de 120 mil millones de dólares. Solo por mencionar dos ejemplos. Pero en realidad son 
muchos más. Siendo que los niños y las niñas en situaciones de extremo peligro vivencial,  

requieren mucho menos dinero. Lo que pasa es que no existe una política de estado 
adecuada para combatir el problema de raíz. La mejor y más eficaz solución para 

terminar con este problema es la organización civil.  

 
179. Se debe perseguir con toda rigurosidad todo tipo de explotación sexual de 

menores. A quien prostituya a la niñez y trafique con pornografía infantil, etc. 
180. Debemos establecer una celosa rigurosidad en la vigilancia contra la 

proliferación de menores de edad en la prostitución infantil.   
181. La tragedia de la prostitución infantil sólo puede ser vencida con una política 

social y económica de estado.  

182. Buscar relación con todas las experiencias mundiales que combaten la 
explotación y la prostitución infantil. 

183. Debemos estrechar la atención sobre el turismo extranjero, sobre todo anglo 
sajón por la frecuencia de sus conductas sexuales paidófilas. Pues hemos visto 
como abusan de menores, a los que inducen a la homosexualidad y a la 

prostitución.    
184. La vigilancia de la organización barrial y municipal es la mejor forma de 

evitar el tráfico de infantes.  
185. Mediante los Comités barriales de vigilancia debemos combatir y eliminar la 

explotación sexual de la que son víctimas más de 20 mil niños en nuestra patria.  
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186. Poner especial énfasis en el cuidado de las niñas, ya que es común que sea 

secuestradas con fines de abuso sexual y de prostitución.  
187. Debemos atacar el problema desde la raíz, ya que muchas de las familias de 

estas criaturas son disfuncionales es decir, están desintegradas.  
188. Es frecuente que se dé la prostitución infantil por razones económicas. A 

veces por tener algo que comer, algo para gastar, etc.  

189. Se da el caso de que sus padres son alcohólicos y que muchas veces los 
pequeñines tienen que conseguir dinero a como dé lugar, entonces no falta quien 

se los ofrezca a cambio de un servicio sexual y estos inexpertos acceden viendo 
que es fácil conseguirlo así.  

190. El problema es que estos cuadros patéticos llegan a degenerar en estados 

futuros de patología social y mental.  
191. Es por eso que el pueblo organizado debe exigir más gasto social para 

atender a infantes en situaciones de  peligro como estas.  
192. Ya existen institutos, pero siempre faltan recursos porque el estado prefiere 

canalizarlos hacia la manutención del injusto reparto de la riqueza que 

padecemos. Lo que se traduce en dinero para el rescate de banqueros y el fraude 
carretero, lo que le ha costado a la patria más de 120 mil millones de dólares. 

Solo por mencionar dos ejemplos.  
193. La realidad es que la atención hacia las y los niños en situaciones de extremo 

peligro vivencial, requieren mucho menos dinero que los banqueros y el 

combate al crimen organizado.  
194. Lo que pasa es que no existe una política de estado adecuada para combatir 

el problema de raíz. Siendo que la mejor y más eficaz solución para terminar 

con este problema es la organización civil.  
195. Las niñas y niños que ejercen la prostitución, son frecuentemente los que 

huyen del hogar por las malas condiciones en que viven. Por lo que la solución 
es una política adecuada para fortalecer sus hogares.    

196. La única solución para detener la trata de niñas y niños que se llegan a 
vender como esclavos en otras latitudes del planeta y/o emplearlos para ejercer 
la prostitución, es la organización de los Comités Barriales de Seguridad 

Pública.   
197. Los proveedores de niñas y niños para la prostitución somos las naciones 

pobres y los consumidores las ricas, por eso la solución es rescatar las riquezas 
de México de la explotación de nacionales y sobre todo de extranjeros.   

198. La perversión sexual de los países imperialistas induce, por dinero, a la 

proliferación de cómplices nacionales que han hecho un negocio de la 
prostitución y pornografía infantil.   

199. Asimismo con el tráfico internacional de infantes con fines de explotación 
sexual.   

 

14. El embarazo infantil 
Se entiende como embarazo infantil, cuando la pequeña no ha llegado a la adolescencia, es 

decir, que tiene menos de 14 años. Se trata prácticamente del período de la pubertad y antes 
de esta.  

Se han dado casos de pequeñuelas, de 8 a 10 años, que han sido embarazadas.  Este es un 
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tema que debe incluirse en la sexualidad infantil, ya que seguido nos encontramos con ese 

tipo de tragedias.  Es evidente que se trata de embarazos no deseados, ya que la criatura que 
llega a ser preñada, es obvio que prefiere el juego, a la complicada responsabilidad de ser 

madre.   
 

Es importante que tanto jóvenes como adultos, tengan en cuenta que 

entre los 12 y los 16 años, aproximadamente, el varón está en capacidad 

de engendrar  y la jovencita para poder concebir una criatura. 
 

Definitivamente el embarazo precoz alterará la vida de quien lo  tenga, cambiando las 
expectativas de su futuro y también de las de su familia. Se trata de un acelerador cruel 

hacia una madurez fortuita.  
De por sí, el ser madre soltera ya representa un problema, ahora imaginémonos lo que es 
ser una niña madre.  

Muchas niñas que son embarazadas cuando son pequeñas terminan viviendo solas y 
teniendo prácticamente en el abandono a sus hijos, y se pluraliza, porque comúnmente 

después del primero continúan en esa tesitura.  
En estas niñas se dan emociones disímbolas e intensas como miedo, tristeza, confusión, 
resentimiento, ansiedad, depresión, y un fuerte complejo de abandono generalizado,  el que 

se manifiesta con la idea de que nadie las quiere y,  que estorban; todo esto aderezado con 
un gran sentimiento o complejo de culpa. 

Por eso es necesario organizarse para evitar y en su caso apoyar, a nuestras niñas con 
embarazos precoces. Son seres humanos indefensos con una gran necesidad de 
comprensión, cariño y apoyo efectivo, no sólo de su familia, sino por parte del pueblo y de 

la juventud  más consciente y organizada. 
Este problema ha estado tomando niveles alarmantes, sobre todo en las ciudades, donde por 

las necesidades propias de las familias humildes, las mamás se ven precisadas a dejar a sus 
niñas solas.  
Y aunque el problema es más frecuente en la ciudad que en el campo, no olvidemos la gran 

incidencia de matrimonios precoces que hay en las pequeñas aldeas. 
Sí, ya se sabe que los embarazos infantiles, son producto del descuido y de la ignorancia 

familiar. Pero también es justo decir, que esto deriva con frecuencia de los bajos salarios y 
de la falta de instituciones que apoyen a las madres, solteras, viudas y abandonadas.    
Es pues necesario, fortalecer y fincar nuevas instituciones que vigilen y cuiden a las 

familias con ese tipo de  riesgo. Si observamos, el problema está más al orden del día, entre 
las familias proletarias que tienen que subsistir con salarios de miseria. Es por eso, que 

desde aquí planteamos, que debemos organizarnos para luchar por la fundación de los 
centros arriba mencionados, junto con la creación de  las “Clínicas de Atención Sexual y 

Psicológica” en todos los barrios, ahí las mamás, recibirán la orientación adecuada para 

dirigirse a sus hijas.  
No olvidemos que las niñas que son más seguido víctimas de los ataques sexuales, son las 

que viven solas con su mamá. O que están expuestas al contacto con pervertidos: hermanos, 
tíos, papás, y hasta abuelos enfermos.   
Estos centros,  deben ser acompañados de la creación de las Casas de Apoyo Integral 

Familiar, las que no solo deberán cumplir un papel de apoyo asistencial caritativo, sino 
también preventivo. 
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Lo que significa  organizar comités de colonia, los cuales levantarán un padrón de familias 

con ese tipo de riesgo y otros concomitantes. 
Estas instituciones, como ya se dijo, no solo deben ser de carácter misericordioso, sino 

verdaderos centros de organización de alternativas de trabajo, producción y educación 
cooperativa, lo que repercutirá en la superación  económica y cultural de las familias en 
cuestión.     
 

En verdad el problema del embarazo precoz, debe atenderse con eficacia, 

asumiendo con responsabilidad práctica, la construcción de Centros de 
Atención Integral a la Menor Embarazada (niñas y adolescentes desde 

luego).Y no solamente expresarse en  lloriqueos hipócritas y declaraciones 
inútiles de nuestras autoridades políticas, educativas y sanitarias.  

 

 

15. ¿Pero cómo puede una mujer cuidar a sus nenas de un embarazo 
infantil cuando es sola y su salario es inferior al que se necesita para tener 

una vida digna? 
Si gana un promedio de 500 pesos por semana, tiene que gastar mínimamente 150 por un 

cuartucho de vecindad, 60 de pasajes, 15 de  jabones, 250 de comida bastante limitada: 
frijoles y tortillas, poquita leche, alguna sopa, poca carne que puede ser de puerco o de  
pollo que es la más barata, escasas verduras, un cuartito de queso, algún kilo de azúcar; a 

veces habrá algún dulce para la nena, un refresco que no falta, aunque sea un día a la 
semana, etc.   

Aparte en los cuartos de vecindad, por lo regular el casero les impone una cuota de luz, que 
es de algunos 25 o 50 pesos por semana.  
Así que con esto se acabaron los 500 pesos que ganó después de una semana de trabajo y, 

le falto, y siempre le estará faltando. En verdad una mujer así, vive con gran parte de fiado, 
de dado toda su vida.   

Porque si se enferma la niña, si se enferma ella, a pedir prestado. Ya que los patrones le 
huyen a darles seguro social.  
Y muebles ¿Cuáles muebles? viven de puro regalado: sillas desvencijadas, alguna mesa 

apolillada, un espejo viejo, sillones maltratados, etc. Y si sacan algo en abonos, 
aprovechando un período de bonanza, que por lo regular dura poco, en que se ven para 

pagar.  
Estufa, si la tiene es vieja y seguido sin poder surtir el gas. Por eso muchas veces cocinan 
con parrilla eléctrica, lo que aumenta su gasto de energía, la que también será debidamente 

cobrada por el casero.    
La verdad estas compatriotas y hermanas nuestras viven de memoria, andan suspendidas en 

el aire, de tanto sentir ya no sienten, por eso se hacen indolentes, ladinas, maliciosas, 
marrulleras. 
Ya no confían en nadie, porque se acuerdan de que confiaron y solamente las usaron 

sexualmente para después olvidarse de ellas.  
Ahora en su sentimiento hay una idea solamente: vengarse, y aprovechar la ocasión que se 

presente, para desquitarse de los hombres y sacarles dinero, antes que ellos se diviertan 
simplemente con ellas. Es frecuente que estas mujeres queden inmunizadas hacia el amor.  
Es obvio que una mujer así, sobre todo si es joven aún, llega a comportarse con cierta 
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desidia, pereza o enfado hacia sus hijos y esto es bastante grave, sobre todo si se trata de 

niñas.  
Los niños irán a la calle a completar lo que no tienen en su hogar: pidiendo en la calle, 

haciendo alguna tarea sencilla, cargar alguna bolsa, realizando mandados, etc. La niña por 
su parte, irá a ofrecer sus servicios a alguna casa, a tirar la basura de algún vecino, en fin, 
hará muchas de las tareas que realizan sus hermanos, pero con la diferencia que si ella es 

atacada o abusada sexualmente, puede salir embarazada, en cambio el niño, que a veces 
también llega a ser víctima de abusos sexuales, tiene cuando menos la ventaja, que a él no 

lo pueden preñar.    
Claro está, que también existen abusos contra menores, en familias, aparentemente mejor 
integradas y con una situación económica más holgada, pero la probabilidad es menor.  

Existen muchos casos, en que abusan incluso, de jovencitas discapacitadas. Eso es muy 
frecuente cuando una madre sola lleva a su casa a patanes enfermos.  

También se dan esta clase de abusos, porque en  ocasiones la mamá, aunque tenga un buen 
trabajo y regulares ingresos, no tiene donde dejar a su niña para que se la cuiden. Y cuando 
la nena llega a salir a la calle sola o a meterse en casas que no dan seguridad por la clase de 

moradores que tienen; es cuando se dan los trágicos sucesos. 
Pueden existir otras causas, pero todas a final de cuentas inciden en la falta de garantías 

institucionales que brinden centros de apoyo familiar: guarderías atendidas por 
profesionales, Centros de Orientación Sexual y Psicológica, Casas de Apoyo a la Madre 
Sola, etc.  

De ahí se desprende la necesidad de organizarnos para exigir que todo esto sea instituido 
con recursos provenientes de nuestros impuestos, los que están muy prestos para salvar a 

los banqueros (FOBAPROA), pero que no lo están para proteger a nuestras niñas que viven 
en alto riesgo de ser víctimas del abuso sexual.      

 

16. Las mamás deben ser orientadas por profesionales y apoyadas por 
instituciones para prevenir embarazos infantiles        
No tiene discusión que la niña embarazada es una víctima: por violación, estupro u otra 
causa de injusticia sexual. Los victimarios pueden ser los hermanos, los padrastros, los 

parientes, los vecinos y, a veces, los mismos padres, como ya se mencionó antes.  
Es necesario que los mayores comprendan que no es con miedo como puede prevenirse un 
embarazo infantil, sino con educación e instituciones. En una palabra, las madres y los 

padres deben ser instruidos para instruir, y conjuntamente con maestros y profesionales en 
sexología, deben hablarles a sus niñas y muchachas, lo mismo que a los muchachos. Lo que 

debe ser abierto y claro, pero también con mucho amor. Tengamos la seguridad que hacerlo 
de esa manera, nos dará buen resultado. Categóricamente, desde aquí decimos que también 
es vital  hablar con los jóvenes.   

Es algo bastante grave observar que los padres siempre están sobre las pobres muchachas, 
previniéndolas de los mil y un males, que trae  un embarazo precoz. En cambio a los 

chavos no les dicen nada, o cuando menos bastante poco, ya que ellos no corren el riesgo 
de quedar panzones, lo que es verdad, pero no olvidemos que, aunque no se puedan 
embarazar, si pueden ser inducidos al erotismo prematuro.  

Por eso proponemos que se funde un canal de televisión que trate exclusivamente de temas 
familiares, infantiles y juveniles, con una programación amena  que deleite  educando y sea 

capaz de impartir mensajes sabios para que los papás y las mamás, sepan conducir mejor a 
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sus hijos, lo que incluye los problemas de la sexualidad infantil.  
 
 

17. ¿Qué hacer cuando su niña o  niño, ha sido víctima de abuso sexual?         
Uno de los problemas que enfrentamos en México es que dentro de la legislación vigente 
no se contempla el delito de pederastia. Lo anterior hace más complicado que se persiga 

con eficacia a los facinerosos que abusan de menores de edad. 
Es importante hacer una seria inspección en las personas con las que habitualmente 
convive, no importa que sean muy cercanos a él. No olvides que lo más común es que los 

abusadores sexuales pertenezcan a la misma familia esto es doloroso pero así es y así está. 
Mas esto no significa que no podamos combatirlo y hasta eliminarlo totalmente. Algo que 

debe de hacerse, es hablar con él o ella, de manera muy tierna y amorosa sin causarle 
temor, llenándolo de confianza para que él se atreva a decir exactamente lo que tiene o lo 
que le paso. Hágale sentir que él no tiene la culpa, porque se da el caso, de que igual que 

cuando un niño es golpeado, todavía se queda con la idea de que es culpable. Lo importante 
es no hacer escarnio de algo tan serio ni que se de en los adultos, signos de admiración o de 

acusación. Hay que tomar las cosas con calma para no crearle a la criatura, un complejo de 
culpa. Con el tiempo y un trato adecuado las cosas tomaran su nivel apropiado y conducirán 
a buen puerto a la criatura maltratada. Esto sin dejar de consultar a un psicólogo que es lo 

más conveniente.   
Es necesario tomar las medidas adecuadas para el cuidado de los niños o niñas violadas,  ya 

que un abuso sexual puede conducir a diversos comportamientos patológicos en la 
personalidad infantil, como es la esquizofrenia o problemas de identidad. Pero además 
pueden reproducirse estas conductas con sus hijos, ya que por lo regular el niño abusado, 

posteriormente cuando sea adulto,  es muy posible que él mismo, sea  también un abusador. 
Lo más grave, es que algunas patologías psíquicas infantiles producidas por una violación, 

pueden desembocar hasta en el mismo suicidio.   
Por eso una de las políticas públicas debe de ser el establecer centros de apoyo para que se 
les de tratamiento a los niños y niñas que hayan sido abusadas sexualmente en cualquiera 

de su manifestaciones. 
Se sabe por los expertos que un tratamiento debe de ser por lo menos de 6 meses, el cual 

debe ser dirigido por un especialista en la materia   
 
 

18. Estos son algunos de los Síntomas físicos y psicológicos que 
frecuentemente se observan cuando una criatura ha sido violada 
Regularmente se nota en el pequeño o pequeña, malestar. A veces podemos detectar que 

baja de peso. Se observa que tiene dificultad para caminar. Cuando esto suceda con toda 
discreción se debe examinar su anito o su vagina para percatarse si está amoratada o roja, 

como si estuviera rosado. También  es importante tener cuidado y revisar su ropa, ya que 
cuando se ha sido víctima de una violación se pueden manifestar manchas de sangre en 
estas. Asimismo se pueden registrar restos de semen. A veces, es posible que tenga una 

Enfermedad de Transmisión Sexual, lo que resulta inexplicable aparentemente.  
Aunque no hay que dejarse llevar por cualquier indicio, para cerciorarse lo más seguro es 

ocurrir con un profesional médico; ya que también es posible que el mismo se haya irritado 
rascándose el ano, sobre todo, cuando siente escozor por la existencia de bichos. Asimismo 
las rozaduras pueden tener su origen en que experimente problemas para hacer popó (que 
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sea estítico).    

Por lo regular cuando ha sucedido algo así, se  nota que la criaturita experimenta temores, 
especialmente hacia quien haya sido su victimador, lo mismo que ciertos lugares que asocia 

con su violación. 
Su conducta es acompañada normalmente de alejamiento; esto puede reflejarse en que 
experimenta cierto problema para hacer amigos. Y no es raro que él o la pequeña, tengan 

dificultad en su sueño (pesadillas). Igualmente puede presentar estado de  ansiedad. A 
veces puede uno darse cuenta, de que mantienen una mirada alejada. Lo que puede estar 

asociado a estados de depresión.  
Es también posible que una víctima de violación, regrese a etapas anteriores de su 
desarrollo, es decir, que retorne a costumbres como el chupón o el biberón, así como a tener 

dificultad para caminar, siendo que hacía poco lo hacía mejor. También es posible que 
experimente orina y/o defecación  nocturna (enuresis), como si fuera una protesta por lo 

que ha sufrido. Además podemos llegar a observar en la pequeña víctima, una tendencia al 
llanto, sin motivo aparente. De igual manera cuando dibuja se pueden llegar a detectar 
manifestaciones trágicas en sus bosquejos, destacando en estos,  los colores rojo y negro. 

Con un poco de perspicacia o, bien, ayudados por un psicólogo se pueden detectar en estos 
trabajos el hecho nefasto de que fueron víctimas. Es importante que cuando se ha detectado 

alguna de estas manifestaciones en la conducta infantil, se observe como trata a sus 
juguetes, ya que es muy posible que ahí proyecte los hechos.  Algunas ocasiones pueden 
manifestarse intenciones de masturbación, y/o, de experimentar una orientación hacia 

juegos eróticos con  sus amiguitos o amiguitas, es como si de  pronto se diera cuenta de que 
sus genitales están ahí; de la misma manera empieza a experimentar ciertas vergüenzas por 

sus intimidades. En las niñas se llegan a manifestar ciertas infecciones urinarias.  
 
 

19.  ¿Dónde se presentan más frecuentemente los casos de violación 
infantil? 
Muchos de los casos se dan, realizados por hermanos mayores, a los menores.  A veces 

cuando estos están en la pubertad o bien en la adolescencia. También hay casos de que 
dichos abusos se dan en la calle o en lugares despoblados, propios para este tipo de actos.   

El violador infantil es una persona que, frecuentemente, él mismo experimento alguna 
violación. Asimismo es probable que esta persona provenga de un medio donde sufrió de 
diversas privaciones, sobre todo, de amor, seguridad y de los cuidados elementales con los 

que debe contar un hogar equilibrado.    
Así que  tenemos con esto, que por lo regular el abusador esté dentro de nuestra misma casa 

o dentro de nuestra familia (en ocho de cada 10 casos el niño conoce al victimario). Lo que 
hace de nuestro propio hogar, el sitio más inseguro para nuestros propios hijos, sobre todo, 
cuando los tenemos que dejar solos. En realidad la mayoría de los ataques sexuales a los 

niños y niñas, se llevan a cabo dentro de las paredes de nuestro propio hogar.   
Lo más alarmante es que son los mismos abuelitos los que llegan a cometer esta clase de 

latrocinios. Sin excluir, como ya lo señalamos en este trabajo, a los padrastros a los tíos a 
los primos y a los mismos hermanos. Sin olvidar que también se dan casos de violación por 
parte de vecinos y otras personas a las que se les tiene  “confianza”. Es muy frecuente que 

los mismos papás, tengan orientaciones eróticas hacia sus hijas, no olvidemos que la 
historia de la humanidad ha sido entre otras cosas, la historia de su represión sexual., es 

decir, vivimos rodeados de reprimidos sexuales, sobre todo hombres. “Hombres” que al no 
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poderle dar satisfacción a sus instintos, se orientan a desquitarse con los más débiles y 

desprotegidos. Como no pueden conquistar al objeto de su deseo en otra parte, o bien 
experimentar una plena satisfacción con su compañera, con la cual además es común que 

ya ni siquiera siente una plena complacencia; entonces ocurre con las personitas que no 
pueden defenderse. Aunque también pueden estar de por medio, otras motivaciones que 
aquí mismo señalamos. Algunos abusos no se llegan a consumar con la penetración pero 

son también altamente perniciosos, ya que atentan contra el pudor más elemental. Los 
abusos sexuales de los padres se registran comúnmente,  cuando estos están bajo los efectos 

de drogas como el alcohol, fundamentalmente. Cuando son victimados por su padre ó algún 
familiar, estos por lo regular recurren a artimañas, como son las amenazas. La verdad es 
que según algunas investigaciones, el 20 % de las mujeres han sido abusadas sexualmente 

de alguna manera durante su niñez. Y el número disminuye con los hombrecitos al 10 %, 
sin embargo, esta estadística, en cuanto a los varoncitos, está creciendo últimamente.  
 
 

20.  Los casos de abusos de maestros y de algunos malos guías espirituales  
Desgraciadamente los infantes se encuentran expuestos a otros peligros fuera de su casa, 
con gente que no pertenece a su familia y que tampoco son sus vecinos, tal es el caso de 
personas que se aprovechan de su autoridad para abusar de ellos, nos referimos a ciertos 

malos maestros y a malos sacerdotes que se respaldan en su autoridad religiosa.  En efecto, 
seguido nos llegan noticias de maestros que se aprovechan de niñas de primaria y lo más 

escandaloso, también se ha dado el caso de quienes aprovechándose de la labor que 
desempeñan en guarderías y jardines de niños, han llega do a abusar de nenes y nenas. 
Desgraciadamente, también se han dado casos (los cuales por su número son alarmantes) de 

sacerdotes católicos y de otras corrientes religiosas que se han aprovechado de su autoridad 
espiritual y “moral” para seducir a niños inocentes. Tal vez el caso más sonado ha sido el 

del cotijense Marcial Maciel, que fundara una famosa congregación denominada: Los 
Legionarios de Cristo. Sin embargo, existen varias denuncias contra sacerdotes pederastas 
(Abusadores de niños), los cuales están fuera de la ley pero que curiosamente han sido 

encubiertos por altos prelados eclesiásticos, como el mismo Cardenal Corripio Ahumada. 
Ante una situación así es muy importante vigilar con qué clase de maestros y sacerdotes o 

guías espirituales acuden nuestros hijos e hijas. Una buena medida para estar vigilantes, es 
agregar siempre la presencia de padres de familia en todos los actos que realicen. En 
realidad no todos los sacerdotes son pederastas abusadores, no obstante el número de 

denuncias contra su proceder sexual ha aumentado alarmantemente. 
 

Antes se decía cuídate de los extraños ahora es cuídate de los conocidos.  

Y no olvides que los niños suelen guardar silencio ante un hecho de abuso 

sexual: 
Por miedos, amenazas, creencias, etc.   

 
21. ¿Ha habido incremento en los abusos a menores? 
Según se ve, el abuso sexual infantil ha ido en aumento, aunque hay quien diga que no es 
así, ya que según su propia visión, antes había más abusos, y que lo que pasaba era que 

simplemente no se denunciaban. Lo que sucede dicen, es que ahora estamos frente a una 
sociedad más decidida a defender sus derechos y si a eso agregamos que la población ha 
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aumentado notablemente, entonces tendremos como resultado un aparente aumento de 

abusos sexuales hacia los infantes, pero que en realidad, proporcionalmente hablando, estos 
han disminuido, con respecto al pasado. Es posible que este juicio se apegue a la realidad, 

no obstante, es pertinente tomar en cuenta que también han aumentado los conflictos 
sociales y económicos que complican más la existencia, junto con una mayor 
materialización de la sociedad que cada día rechaza más las restricciones morales. 

Tomando en cuenta lo anterior, es de inferir que nos encontramos ante un crecimiento de 
los frenos que restringen las salidas a la represión sexual, los que son fundamentalmente de 

carácter económico. Es decir, día con día es más difícil tener una vida sexual satisfactoria y 
plena en los marcos de una relación amorosa francamente sincera y llana. Esto es debido a 
la complicación que representa mantener un hogar libre de presiones económicas: pagar la 

renta, comprar enseres del hogar, adquirir lo necesario para comer de manera satisfactoria, 
etc. Un cuadro así provoca que las relaciones sexuales y amorosas sean al vapor, es decir, 

que no sean duraderas y por lo mismo efímeras y poco satisfactorias.  
 

En México son violados  más de 100 niños y niñas diariamente 
 

No olvidemos que amar también se aprende como todo en la vida. Y si antes se vivía bajo 
más represión sexual debido a diversos tabús, ahora se vive bajo una mayor represión 

producto del llamado “progreso” el cual se ha revertido en contra del ser humano en varios 
aspectos. Así que es posible, dadas circunstancias, incluso proporcionalmente hablando, 
que los abusos sexuales contra menores hayan aumentado. 

 
22. Características comunes de los abusadores de menores y constantes que  

manifiestan. 

No todos los abusadores, son personas que presentan anomalías en su vida sexual, ya que 
está comprobado, que muchos de ellos son gente con una vida aparentemente sana, común 

y corriente. Se trata de gente que a veces tiene esposa y familia, o que son gente tranquila y 
hasta cierto punto, buenas personas, pero que en determinadas circunstancias pierden el 

control, por problemas diversos, lo que incluye el alcoholismo, la soledad, problemas con 
su esposa o pareja, situaciones de excesiva represión sexual, etc.    
Los pedófilos por ejemplo son personas que emplean el engaño, la persuasión o la presión 

psicológica. Esta clase de sujetos acostumbran desvestir a sus inocentes víctimas, mirar sus 
tiernos cuerpos con lascivia inaudita, acariciando con una técnica persuasiva y motivante al 

pequeño o a la pequeña víctima, para finalmente mostrar su sexualidad masculina y a veces 
masturbarse ante los sorprendidos ojos infantiles.  
Algunos de estos bellacos practican la felación o el cunnilingus, según sea niño o niña. 

Otros más, llegan al crimen de penetrar o intentar penetrar a estas inocentes criaturas, que 
debido a la inmadurez infantil, les llegan a causar terribles sangrados y heridas. Mas 

también lo suelen hacer con los dedos. Y cuando la víctima se resiste, llegan a emplear la 
violencia.  
El abusador suele asustar al niño o niña, con amenazas diversas, que van desde: 

intimidaciones divinas, diciéndoles que sería un disparate decir lo que les pasó; o bien les 
dicen que se condenarían ante Dios si cuentan algo y que cometerían un gravísimo pecado.  

Es importante que las señoras solas, que tienen hijos, sean listas para identificar a un 
posible abusador, pues muchos de ellos buscan la relación con mujeres que se encuentran 
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en esas circunstancias. 

Es fácil detectar su conducta, se da uno cuenta de la clase de sujetos que son, desde el 
momento de platicar con ellos. A través del dialogo nos podemos enterar de sus 

sentimientos y de sus valores morales. Hay cosas que saltan a la vista en muchísimos 
detalles. Lo mismo que de sus costumbres, es decir, si son alcohólicos, inmorales, 
drogadictos, si no tienen amigos o amigas, si no son personas con una identidad familiar 

que los anteceda y los acepte, etc. 
Recuerda siempre, que por sus hechos los conocerás, pero también por las personas que los 

conocen. Es posible que haya quien no los quiera por diversas razones, pero siempre habrá 
quien los conozca y que sin ningún interés, nos pueda platicar sobre ellos.     
El problema de dejar entrar a nuestra casa a un abusador, es que estos no distinguen ni 

perdonan, incluso a las mamás que tienen hijos o hijas con discapacidad., pues se han dado 
casos que embarazan a jovencitas discapacitadas. 

El abusador llega a adoptar infantes para poder a sus anchas abusar de ellos o ellas. 
También se encuentran los abusadores, entre muchas personas que trabajan cuidando 
menores, ya sea, de manera privada, en guarderías, orfanatos, e incluso, en centros de 

rehabilitación. Es importante observar, que muchos abusadores presentan una cara de 
hipocresía en el trato de los imberbes. Son melosos, les dan dulces y otros regalos con los 

que tratan de comprar y ganarse la confianza de sus víctimas. Existe también el abusador 
sádico, el cual,  sólo logra satisfacción violentando la sexualidad del o de la menor.   Otros 
abusadores, simplemente disfrutan las situaciones de angustia que despiertan sus agresiones 

violentas sexuales, es decir, la sensación de placer de someter al menor o la menor. Pero sin 
duda, la peor desdicha, es que muchas veces esos abusadores, como ya lo hemos señalado, 

se encuentran entre la misma familia: papás, hermanos, primos, tíos, etc. Y no olvidemos 
que los abusos sexuales incestuosos, se dan más hacia las hijas, que hacia los hijos.  
El abusador también se aprovecha regularmente de la ingenuidad infantil, seduce al menor  

valiéndose de diversas artimañas, unas veces convence al pequeño o pequeña, de que lo que 
pretende no tiene nada de malo, es decir, se aprovecha de su autoridad de mayor, y como 

todos sabemos, los niños siempre creen que los mayores saben más que ellos. Confían en su 
autoridad. Se sirve también de juegos que él mismo inventa. Juegos que le permitirán llegar 
a su objetivo. Sobre todo aquellos que implican contacto corporal.  

Otras veces simplemente, como ya se mencionó, asustan al peque y lo amenazan, de hecho 
la amenaza subsiste, como ya se dijo antes, después de haber cometido su fechoría. 
  
______ Si le dices a tu papá o a tu  mamá te mato______ 
 

_______  No le vayas a decir a nadie porque te van a matar tus papás  si lo saben______ 
 

etc. etc.  
 

Sin embargo, una de las prácticas más usuales, como ya lo dijimos,  llega a ser la violencia, 
en la que el violador se vale de su fuerza física para someter al menor.   

El aprovecharse de que la víctima depende de familias pobres, es también uno de los 
medios más usados por los abusadores; ya que les ofrecen todo aquello que las inocentes 
criaturas viven deseando, lo que incluye dinero y hasta comida.  Todo a cambio de que se 

dejen hacer cosas por ellos.  
Asimismo dentro de la misma tesitura se valen de que estas criaturas, pertenecen por lo 

regular, a familias disfuncionales, es decir, donde falta el padre o la madre ó que los 
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pequeños se la pasan demasiado tiempo solos porque su papá o mamá tienen que salir a 

trabajar.    
La intimidación es otro de sus crueles medios usados por los abusadores sexuales, toda vez 

que les llegan a infundir miedo. Y el menor por temor llega a ceder a sus pretensiones 
sexuales.   
Según algunos expertos en psicología, el niño es un ser erótico por excelencia, así que no es 

nada difícil que el aprovechado abusador (pederasta) logre sus objetivos con los niños ó 
niñas que están o que conviven cerca de ellos. En realidad se llegan a valer de esa debilidad 

que suele ser común y además de natural en muchas criaturas.       
    
 

23.  En México tal parece, no existe el delito de pederastia 
Según expertos en jurisprudencia el delito de pederastia no existe en el sistema penal 
mexicano, lo que representa un serio atraso con respecto a otras legislaciones del mundo, 

las que viven más acordes con los tiempos que estamos viviendo. No obstante en otras 
naciones igual que en nuestro caso, también se tiene la misma falla. De ahí tal vez se 

desprende la preocupación del famoso cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien 
pretende impulsar nuevas leyes que protejan a los niños violados de todo el planeta.  Según 
él, el problema de la violación infantil en pocos años, se convertirá en un problema más 

grave que el del mismo narcotráfico. (En el caso de este artista vemos como él, al ser un 
homosexual declarado, nos damos cuenta que él no es un victimador y más bien fue una 

posible víctima de pederastia).  
El problema que tenemos, es que nuestra legislación ha sido hecha por gente poco sensible 
ante los problemas de los abusos sexuales contra los menores, ó tal vez, porque de verdad 

existe una predisposición mañosa e interesada de nuestros legisladores por encubrir este 
tipo de fechorías. Es una vergüenza que en nuestro sistema judicial desestimen el daño que 

representa el mismo hostigamiento y los manoseos, los que se encuentran tipificados en el 
código penal como atentados contra el pudor.  Lo que no han comprendido es que ese tipo 
de “pequeñeces” son el preámbulo que puede conducir a una futura violación.   En realidad 

en nuestro sistema judicial, prosperan poco las denuncias por abuso sexual, el tortuguismo 
al respecto es tal, que pueden pasar hasta tres años para que haya resultados, y esos muchas 

veces, no favorecen a la víctima. Y aunque últimamente, se han tomado más en cuenta esta 
clase de acusaciones, las derivaciones dejan mucho que desear.  En realidad existe la 
necesidad de cambiar los procedimientos judiciales que integran las averiguaciones previas, 

sobre todo en lo que atañe a la declaración ministerial, toda vez que convocan a la víctima 
constantemente, avergonzándola delante de varias personas, lo que incluye al victimador. 

Las preguntas son de diversa índole, algunas francamente innecesarias, lo interrogan como 
si se tratara de un adulto consciente y responsable de sus actos.  La justicia es tan lenta que 
en muchos estados se encuentran varios reclusos sujetos a juicio por violación a menores 

(impropia y/o equiparada), por atentados al pudor, etc. los que después de tiempo, 
simplemente salen sin gran problema. Es curioso que una buena parte de las acusaciones 

quedan tipificadas por las autoridades, simplemente como atentados al pudor o acoso 
sexual; cuando francamente se trata de verdaderos abusos sexuales.     
   

 

24. Diferencia entre pederastia y paidofilia  
La pederastia es el abuso sexual efectuado contra niños, regularmente bajo la forma de 

sodomía (penetración anal) y la pedofilia o Paidofilia consiste en la atracción erótico-sexual 
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que sienten ciertos adultos “normales” hacia los menores de edad y adolescentes (hombres 

y/o mujeres). Viene del griego paidos-niña, niño, menor en general y filia- atracción, 
afición o amor.   

Es pues una orientación de placer sensual (de carácter impropio, antinatural, morboso y 
malsano. No hay que olvidar que la atracción sexual sana es la que tiene lugar entre 
personas que guarden cierta similitud en la edad) dirigido hacia menores de edad lo que 

incluye a los púberes y a personas jóvenes: jovencitas y muchachos propiamente imberbes. 
 

 

  25. ¿Qué es la Pedofilia?  

Es propiamente una parafilia o perversión sexual que tienen las personas mayores que 

persiguen y miran como objeto de su placer sexual, a menores de edad. Criaturas que no 
llegan a los 12 años. (Pero también hacia las y los adolescentes). Lo que no implica 
precisamente la fornicación, sino el simple hecho de ver a los y las infantes, con deseo. 

Problema que es más frecuente en los hombres que en las mujeres.    

 
La pedofilia es una perversión que 
normalmente se acompaña de violencia y 

subordinación, la que puede ser psíquica: de 
autoridad, familiar o moral y, frecuentemente  
física. Toda esta ejercida por el adulto hacia 

el menor.   
La pedofilia está muy extendida, eso explica 
la gran demanda de videos pornográficos 

infantiles. 
Existen dos campos de expresión de esta 

parafilia, siendo las siguientes:  
 

Pintura de la  antigua Grecia, donde se 

practicaba la pedofilia de manera 

autorizada. 
 

a). La incestuosa. Que es la que tiene lugar 

en la propia familia y con miembros 
infantiles de esta. Padres hacia los hijos, 

sobrinos, incluso, nietos (lo que puede 
incluir ambos sexos).  Cuando se da el acto 
incestuoso y es denunciado, se castiga en la 

mayoría de las legislaciones mundiales.  

 

b). La no incestuosa.  Es la que se da entre infantes y adultos sin liga familiar 
consanguínea. Incluso se habla de que a lo largo del devenir histórico, algunas culturas han 
aprobado la pedofilia cuando no existe parentesco.  
 

Sin duda que en sociedades como la Grecia antigua, se daban las relaciones pedo-fílicas; lo 
mismo sucedía con los sátrapas en la vieja Persia, los cuales tenían funciones de iniciación 

sexual incluidas en sus funciones administrativas. Se habla que en Nueva Guinea ocurría 
algo parecido.  
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Sin embargo esto no demuestra que sea algo recomendable ni positivo para el desarrollo 

posterior del inocente. Y sí puede considerarse, que estas costumbres pertenecen a los 
comportamientos primitivos humanos.  
 

 

26. ¿Cuáles son las causas que pueden motivar la pedofilia? 
En verdad son múltiples los motivos que se mencionan como causantes de esta parafilia. 
Entre los que se consideran agentes de carácter: psicológico, cultural, ambiental y social. 
Encuadrándose en cuatro vertientes generales:   
 

a). La teoría psicodinámica. Esta toma en cuenta las consideraciones del desarrollo 

infantil contempladas por el psicoanálisis. Ya que afirma que las desviaciones provienen  
de hechos sexuales ignominiosos que tuvieron lugar en la niñez. Lo que posiblemente 
repercuta en su futuro sexual y en el desarrollo de su personalidad.  
 

b). La teoría del aprendizaje. Esta idea que se apoya en los traspiés del aprendizaje, 
considera  que la pedofilia  proviene de teorías deformadas acerca de la niñez. Por esa 

razón justifican lo que hacen sin sentir por eso remordimiento. Esto está francamente en los 
terrenos de la ideología; las que llegan a deformar el espíritu humano.  
 

c). La teoría sociológica. Esta hipótesis cree que la pedofilia es el resultado del efecto de la 
estructura familiar, reflexionando a la familia como una unidad social. La que a su vez se 

encuentra encuadrada en una cultura dominante; la que es categórica como influencia en el 
pedófilo.  
                        

d).La teoría de la evolución.  Esta teoría es una justificación que aduce el poder de la 
procreación de la juventud. Por la que el pedófilo busca la relación con lo nuevo, que es lo 

que garantiza una sexualidad más feliz, creativa y con descendencia efectiva.  
 
 

27.  ¿Cómo tratar a un pedófilo victimador?   
El analista que tendrá la tarea de atender al enfermo, víctima de la parafilia (denominada 
pedofilia), es conveniente que realice una amplia apreciación de la personalidad psíquica 

del enfermo, su historial, sus costumbres, sus hábitos, gustos, sus relaciones personales y 
familiares, etc. Asimismo, esto debe incluir una exhaustiva investigación de asuntos 

delictivos en los que pudo estar involucrado anteriormente. Lo que incluye examinar su 
mente en los campos científicos de la psicología criminal.  
Sin olvidar la ambientación anterior y presente, en el momento del delito. Y de otros en los 

que haya tenido que ver; esto significa hacer una investigación retroactiva que encuentre 
otras posibles víctimas de sus ataques sexuales.  

Teniendo todos estos recursos de conocimiento, es posible formarse una idea más clara que 
nos permita conocer, no sólo la personalidad del pedófilo en cuestión, sino, lo más 
importante: estos  serán factores de discernimiento, que nos permitirán prevenir ese tipo de 

conductas delincuenciales para-fílicas en el futuro.  
 
 

28. Los efectos de la pedofilia 
Hay que aclarar, como ya se hizo alusión, que varios pedófilos, fueron en su momento 

infantil, perjudicados por uno de estos abusos sexuales.  
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Últimamente se ha mencionado mucho sobre este tipo de ataques, los que han sido más 

frecuentemente realizados por sacerdotes católicos y, uno que otro artista famoso, como 
Michael Jackson. 

Junto a estos escándalos se ha fortalecido o se ha puesto de moda, la búsqueda de 
soluciones y la atención a las víctimas.    
Los efectos negativos en las victimas de la pedofilia son variados, sobresaliendo los de 

carácter psicológico. Por lo que llegan a realizarse tratamientos psicoterapéuticos de largo 
plazo, para que logren superar los daños físicos y mentales que pudiera haber generado la 

violación.  
Es un hecho que los menores (al estar en el ciclo de desarrollo y afirmación de su sexo), 
cuando sufren esta clase de abusos pueden sufrir trastornos que los marcarán de por vida.  

Es por eso que deben ser atendidos a tiempo y, sobre todo, el que los sufrió, debe aprender 
a vivir aceptándolos, como un accidente, como algo que no tiene importancia, que son, son 

cosas de la vida.    
 

Los niños nacieron para ser felices, no para que se les explote 

sexualmente; algo que acostumbran las clases pudientes y extranjeros,  

como Brown el asesino hotelero de Acapulco que mató a la niña Yuridia 
de 4 añitos; lo mismo que el anglosajón de Puerto Vallarta; igualmente 

que el empresario árabe, Kamel Nacif y el libanés Joan Surcar Kuri y su 
cómplice, el “gober” “precioso” de Puebla; junto con las bandas 

organizadas de norteamericanos que operan en Jalisco, Guerrero, el D.F. 

etc. 

 
29.  Es una vergüenza que el honor de las niñas y de las mujeres, se 

considere una mercancía que se cuantifica con dinero y que se perdona con 
la confesión y la penitencia 
A varios de nosotros nos consta la perversidad e hipocresía que guardan los ricos en 
relación a la sexualidad, sobre todo aquellos que se escudan en la religión. Estos son más 
terribles, ya que como cuentan con el perdón de los pecados, no importa lo que hagan si a 

final de cuentas contarán con la extremaunción. La confesión es otro auxilio que ayuda a 
limpiar el alma periódicamente, como dijo Pito Pérez: 
  
______La confesión es como la mujer que va al lavadero a fregotear la camisa sucia, a 
sabiendas que la siguiente semana estará igual o peor______ 

Y así se la viven, ensuciando la camisa y guardando la fe y el temor a Dios. Porque muchas 
de estas religiones sostienen que:  
 

______Salvo serás por la fe, mas no por obras_____ 
 

Otras más sostienen que lo importante es cumplir con los sacramentos, que lo demás es 

simplemente formalidad, ya que los pecados se perdonan. Y así, con este criterio marchan 
por la vida, abusando de inocentes. Pecados que pueden cubrir y exonerar con penitencias 

religiosas y en cuanto a lo civil, mediante pagos económicos ¿Y el dañó que causaron? 
Bueno,  ese no es el problema ni de las iglesias ni del estado, ese se lo cargan a la sociedad 
y a la víctima.  
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Existen muchos casos que no son denunciados, pero que claman justicia desde la tierra 

hasta el cielo. Hay infinidad de atropellos sexuales contra jovencitas, los cuales se 
resuelven pagando la famosa dote, cual si se tratara de una mercancía. Es un deshonor e 

ignominia pública que debe ser corregida. Al abusador sexual hay que darle cadena 
perpetua, con trabajos forzados. No hay pero que valga. Las leyes actuales las han 
elaborado machistas que tienen criterios violatorios y enfermos ¡La ley tiene que ser 

cambiada!      
 

30. El acoso sexual, otra manifestación de una sociedad donde prevalece la 
explotación 
Cuando una persona (por lo regular mujer), es víctima de acoso sexual, es frecuente que la 

denuncia se sujete a situaciones desagradables y riesgosas, lo que hace difícil la decisión de 
la afectada, a denunciar el hecho.  

Esto es así, porque la mayoría de los casos de acoso, se dan en los centros laborales y en las 
escuelas; ejecutados por lo regular, por superiores, lo que hace que la mujer o la jovencita 
acosada, tenga miedo a ser despedida (si de un trabajo se trata), o de verse envuelta en un 

escándalo si es estudiante.  

Es por eso que muchas denuncias se hacen cuando ya no existen, de por medio, las 

relaciones de trabajo; o  al tiempo, cuando la alumna ya maduró. 

No hay que olvidar que también el acoso sexual se da entre el personal docente y laboral 
escolar. Hay que señalar que el acoso sexual hasta hace poco se empezó contemplar como 

delito igual que la seducción, el estupro y la violación. 

Es importante que la acosada trate de tener testigos, por si acaso los llegara necesitar, 

también es conveniente que lleve una relación de las veces que ha sido acosada. Lo más 
importante es que se respalde en organismos feministas que la respalden.    
Está comprobado en nuestro medio, que aproximadamente el 90% de las mujeres que 

trabajan, son acosadas sexualmente.  
El acoso es muy frecuente, entre los jefes o patronos que dan el trabajo con la 

premeditación de antemano, de aprovecharse del “favor” de haberle dado el trabajo a la 
mujer.  
Lo anterior también lo hacen, muchas lesbianas, mujeres otoñales y homosexuales. Hay 

patronas que se aprovechan de su posición, para seducir a sus  jóvenes empleados.  
El problema es que la persona acosada, vive en un estado de tensión permanente, al grado 

que cada día en que tiene que volver al trabajo, se convierte en una tragedia y sufrimiento. 
Lo que llega a repercutir en su rendimiento laboral. Lo que aprovecha el acosador para 
despedirla o reportarla, por algo que él mismo causó.  

Otras más se aprovechan, de quien está en condiciones de dependencia, como es el caso de 
mujeres que rentan alguna vivienda, etc. 

Aunque es preciso señalar, que las sanciones legales de poco han servido, por el simple 
hecho, de que la ley no funciona por sí misma, y es importante que no sea así, porque 
entonces se seguiría fortaleciendo el dique existente entre sociedad y ley, como ha sido 

hasta ahora.  En realidad lo único que puede garantizar que no queden impunes esos 

delitos como otros más, es la organización, esa es la  fórmula por excelencia para evitar el 

acoso y poner en su sitio a los acosadores (la cárcel). Mediante la organización juvenil se 
mantendrá a raya a esos malandrines disfrazados de jefes, maestros o, compañeros. 
Así que joven amigo, defiende a tus compañeras, con la fiereza de un verdadero caballero 

andante, de los dragones que suelen ser algunos maestros. Y ustedes queridas niñas, 
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maduren hasta hacerse defensoras de su dignidad frente a los profes enfermos.   

Organizados y organizadas conjuntamente, deben exigir la expulsión tajante de todo 

profesor que se aproveche de la docencia para galantear o abusar de las muchachas.  

Y que se boletine a nivel nacional para que no pueda ejercer la docencia el resto de su vida. 
Es preciso entender, que el acoso tiene diversas expresiones, las que a veces son 
simplemente verbales, como el estar hablando de cuestiones sexuales, cuando no vienen al 

caso, es decir, aprovechar cualquier momento para estarse insinuando. Como lo son 
también, las señales sicalípticas o majaderas, así como el tocar a la persona acosada, 

cuando no hay necesidad de ello.    
Jóvenes estudiantes y juventud en general, el acoso sexual es un acto contra la libertad y 
una violación a los derechos humanos, toda vez que se trata de una presión injusta e 

insultante que radica en pedir favores sexuales para el perseguidor y a veces para el jefe, e 
incluso para el líder sindical o el mismo patrón, etc. para lograrlo se sirven, regularmente, 

de una posición más elevada o de influencia, que deje a la subordinada, en condiciones de 
dependencia e indefensión.     
A cambio, suele ofrecerse un trato benévolo, puestos, ayudas e impulsos en la compañía, 

empresa o institución. De no aceptar las intenciones del acosador; este tipo de presiones,  
suele acompañarse de amenazas y  advertencias de castigos si no se consiente a  las 

solicitudes malsanas del enfermo sexual.  
 

El acoso se da en seminarios y en el mismo ejército, hace poco, fuimos testigos de como 

un militar mexicano para terminar con esa situación, dio muerte al acosador sexual que lo 
molestaba y presionaba (un superior militar a él). Por esta causa fue condenado a muerte 

y el presidente Fox intervino concediéndole el indulto, el cual fue rechazado dignamente 

por el militar condenado,  toda vez que alega ser una víctima más, de esa clase de abusos 
violatorios a los derechos humanos que se dan  frecuentemente  en las instituciones 

castrenses, y su intención, aparte de sentar un precedente, es la de limpiar su honor como 
mexicano y como soldado.  
Existen instituciones que supuestamente dan ayuda, pero sus recursos son limitados, por 

eso la única manera de hacerlos funcionar bien y crear otros en cada municipio, barrio o 
comunidad, es la organización juvenil y popular que contemple esta clase de problemas, 

como prioritarios para contar con una sociedad sana.  
En conclusión, podríamos afirmar que el acoso sexual se da gracias (o mejor dicho por 
desgracia), a que la sociedad está dividida en clases, pues es un hecho innegable, que no es 

el jardinero el que hostiga la patrona, sino es la patrona la que hostiga al jardinero.  
No es la obrera la que persigue al jefe o al dueño de la fábrica, sino el jefe o el dueño de la 

fábrica el que se aprovecha de la obrera. 
No es la policía rasa, la que anda tras del jefe, sino los superiores los que se la viven 
acosando a sus subordinadas. Y así sucesivamente.   

Cualquiera puede argumentar que muchas mujeres andan tras del jefe o superior, de eso no 
cabe la menor duda, solamente que hay que tomar en cuenta, una seria diferencia, y es, que 

la trabajadora o quien se encuentra en condiciones de desventaja, no lo hace por los lindos 
ojos de esos superiores, jefes o patrones, que por lo regular son viejos y feos, sino que en 
todo caso, lo hacen para asegurar su trabajo, mejorar su situación u obtener ascensos.  

En cambio el que está arriba de la subordinada (subordinado), sólo espera el disfrute sexual, 
y a veces psicológico, de mantener bajo control a la acosada ó finalmente seducida. Es su 

lujuria y su ego, en última instancia el móvil de su proceder.   
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El acoso pues, igual que otros delitos sexuales, se puede encuadrar en el ámbito del 

dominio y del poder de subordinación que tienen los que están arriba, sobre los y las que 
están abajo. Es por tanto, y que quede bien claro, otra manifestación de la realidad de una 

lucha de clases que sólo los necios, los perversos e ignorantes se atreven a negar.       

 

31. La Seducción 
Viene del latín seducere. Es cuando alguien engaña, cautiva y conduce al acto sexual, 
valiéndose de artimañas engañosas, logrando enajenar y persuadir subrepticiamente para 

lograr objetivos lujuriosos malsanos, donde no está de por medio el amor, sino simplemente 
la satisfacción del ego y la lujuria sexual. El seductor se llega a valer de su atractivo físico, 

de su poder económico, de su envolvimiento verbal y otros medios que le servirán para 
lograr su fin.  
Es por eso, que la seducción, al tratarse de un acto que no deriva del consenso mutuo, se 

considera un delito contra la libertad sexual.    
 

32. La servidumbre humana como antesala de la seducción inicua   
El sexo no ha escapado a las diferencias económicas, es decir, a las diferencias de clase 
social. Para demostrar que es verdad, sólo es cuestión que echemos un vistazo al desprecio 

que ejercen las clases acomodadas hacia ciertas muchachas debido a su condición de clase 
(y de raza), basta mencionar que los jóvenes pertenecientes a las clases acomodadas 

satisfacen sus necesidades sexuales con las trabajadoras domésticas, con las empleadas de 
papá, y en general, con las mujeres que están por debajo de su nivel económico y social. En 
esto tienen la inmejorable escuela de sus padres que suelen hacer victimas de sus malsanos 

impulsos sexuales, a sus servidoras y a sus trabajadores, no olvidemos los actos sexuales de 
las patronas con el chofer, el jardinero, etc.   
Este abuso también lo practican los jefes y capataces, en distintos sectores: comerciales, 

rurales, industriales, sindicales, etc.   
En realidad, la joven trabajadora, en cualquier nivel, siempre estará sujeta al peligro de ser 

seducida por galanes que estén arriba, en la escala de la producción, de un sistema de 
explotación económica capitalista.   

 

33. Existe también el abuso 
Las victimas comúnmente son los menores de edad, mujeres adolescentes y de edad media, 

pero también, se da el caso de victimados que son  varones adolescentes y adultos. El 
origen de estos delitos se encuentra en la extremada represión sexual existente, sobre 

todo ahora, en medio de una sociedad tan compleja como en la que vivimos.  La 

pornografía televisiva, cinematográfica, de revistas y periódicos han aumentado el 

problema.  

Se da el caso de abuso sexual sobre menores de edad, esto llega suceder en el seno familiar 

con frecuencia, es decir, se registra lo que se llama incesto. Lo cual no distingue clases 

sociales. Aunque se presentan con más frecuencia entre familias con padres frustrados.  
Es importante observar, que los abusos sexuales a menores, son más entre las niñas que 
entre los niños. De hecho el maltrato infantil incluye frecuentemente el abuso sexual hacia 

los infantes.   
El abuso sexual es una realidad de nuestro tiempo, aun hoy en día, por esa razón, es 

importante que los infantes conozcan muchos de los peligros a que se encuentran 
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expuestos, lo cual es tarea de padres y educadores.   

El abuso es un delito severamente castigado, el problema es que las denuncias son 

limitadas por los prejuicios y los compromisos familiares existentes. Además de que 

como veremos más adelante, el abuso sexual no es nada más la relación coital, sino también 
todo tocamiento que implique motivaciones eróticas.  
En este renglón se ubica también el exhibicionismo, el que llega a realizarse ante menores, 

con la clara intención de fines sexuales. El abuso también se presenta contra las personas 
discapacitadas.  

Quien haya sido víctima, o sepa de algún abuso de esta naturaleza no debe dudar en 

denunciarlo inmediatamente, por dos razones:  
 

a) la primera…  para evitar que el abusador siga dañando a más personas, dentro y fuera 
del hogar.  

 

b) la segunda… porque de persistir esos abusos las consecuencias son de gravedad 
incalculable para el sano desarrollo de la víctima. 

 
34. Las consecuencias de los abusos sexuales 
En las clínicas de los psicoterapeutas, hacen fila muchas personas que en su infancia fueron 
víctimas, de abuso sexual. Es común que varias y varios, de estos individuos traumados 
sexualmente, lleguen a consultar al especialista, porque padecen distintas  disfunciones, lo 

que incluye la eréctil, además de dispareunias y vaginismo. Lo mismo que serios casos de 
anorgasmia o frigidez. Algunas fobias también. Sin olvidar que  los pedófilos que buscan 
ayuda profesional psicoterapéutica, fueron a su vez, en muchos casos, víctimas de otro 

pedófilo. Las personas que padecen aversión sexual pueden ubicarse también aquí. etc. En 
efecto, muchas de estas personas que presentan esa clase de problemas, derivan de los 

llamados traumas sexuales infantiles. Los que también se traducen, en baja autoestima, 
depresión y situaciones de angustia patológica. La prostitución también se encuentra, 
posiblemente en su origen, dentro de estos traumas sexuales. No debemos dudar, que 

muchos de los conflictos matrimoniales y de pareja, lo mismo que problemas de relación 
familiar y el apartarse de los demás, tengan hasta cierto punto, esa causa original. Existen 

casos de criaturas que perviven en condiciones de violencia sexual permanente, lo que 
incluye abuso,  como la penetración recurrente, entre otra clase de iniquidades sexuales. 
Estas cuestiones son de las más trágicas que se enfrentan.        

 
35. Acerca de la Violación y algunas consideraciones legales sobre esta 
El sujeto del delito de violación puede serlo un varón o una fémina. Se dice que existe 
violación, cuando se emplea la coacción violenta física, se intimida, se usa la fuerza, se 

chantajea, se asusta, para conseguir la copulación sexual, la que siempre es contra la 
voluntad de la víctima. Es pues la violación, un acto agresivo físico en el que una persona 
obliga a otra, al acto sexual, prevaleciendo la dominación, el control y la humillación hacia 

la víctima.  
Desde luego que no solamente la penetración se considera violación, ya que también lo es, 

cuando se obliga a la víctima, al sexo oral o anal. 
Sin embargo, cuando se usa un objeto para penetrar, no se castiga con el mismo rigor. Esto 
sin duda, es una falla judicial. 

Es una aberración exigir a la víctima, que justifique la violación con indicios de violencia, 
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por las razones y ejemplos que adelante esgrimiremos.  

Es otra falta judicial, darle menos importancia, a las violaciones que se dan entre personas 
conocidas, como novios o amigos. Rompiendo con esto, la regla que el noviazgo y la 

amistad, no crean derechos de ninguna clase, sobre la sexualidad de la víctima, incluso, 
cuando esta vaya vestida “provocativamente” a una cita,  fiesta o reunión.        
También se incurre en violación, cuando la persona violada se encuentra privada de sus 

sentidos; o en estado de enajenación mental,  o bien, cuando se trata de un niño o niña, lo 
que además, ya lo hemos ubicado en el campo del abuso.   

También es violación cuando el autor del hecho se vale de su posición de predominio; 
aunque esto también es motivo de castigo por estupro. No obstante, debe establecerse una 
diferencia entre ambos delitos.  

Igualmente, cuando un esposo fuerza a su esposa a realizar el acto sexual contra su 
voluntad, estamos frente a un caso de violación. Esta fue la causa por la que fue exonerada 

la mujer ecuatoriana que le cortó el pene a su marido en los E.U.,  hace algunos años. 
Es evidente que al efectuarse una violación, esto implique golpes, heridas, y otras 
agresiones, que muchas veces desembocan en asesinato.  

La víctima de un ataque sexual tiene tres opciones:  
 

a) Someterse al ataque. 
 

b) presentar resistencia pasiva. 
  
c) presentar resistencia activa y violenta 
 

Sin duda es muy fácil recomendar cualquiera de las tres respuestas cuando no se toman en 

cuenta las circunstancias que puedan rodear el hecho. En realidad la victima tiene que 

sopesar la situación y ser rápida en sus razonamientos.  
 

 
36. A veces el violador suele ser alguien conocido 
Es sabido que la persona que es violada, por lo regular es una persona conocida por el 
violador, a veces vive cerca de la víctima. Es por eso, que con frecuencia la violación va 

acompañada de asesinato. Suele suceder que se trata hasta de familiares o de un amigo de la 
familia y, no pocas veces, el novio. A veces puede ser un  sujeto que haya sido motivado, 
inocentemente por la víctima. Es por eso que hay que sopesar la estabilidad emocional y 

psicológica de los muchachos con los que lleves amistad o una relación que pudiera ser 
peligrosa tratándose de un maniático. Esta situación provoca que la víctima llegue a tener 

sentimientos de culpabilidad. Lo anterior debe de eliminarse de la mente, toda vez que 
independientemente de las circunstancias o motivos,  nadie tiene derecho a obligarte a tener 
una relación sexual en contra de tu voluntad, aunque sea tu amigo, pariente, novio o 

enamorado. Un hecho tan abominable como la violación debe castigarse, no importa de 
quien se trate,  la victima debe proceder de tal manera, como si se tratara de un mismo 

desconocido. 
Mientras tanto sin embargo, como una medida de defensa práctica, parece ser que el 
presentar una actitud de resistencia, llega a dar resultados para evitar que el violador logre 

su objetivo. Si la victima grita y forcejea inmediatamente, es una reacción que no espera el 
agresor que generalmente piensa que la víctima adoptará una actitud catatónica, de 

confusión, de miedo y,  suplicante. 
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Sin embargo, es conveniente sopesar bien la situación, como ya lo hemos mencionado, toda 

vez que puedes estar frente a algún psicópata que no dudará en hacerte un daño mayor. 

 

37. Problemas post violación  
El problema más grave, es que la mujer violada no recibe el apoyo debido, ni de la ley ni de 

las autoridades. 
Esto tal vez se deba, como ya hemos mencionado, a la orientación machista y patriarcal de 
ambas instancias.  

Pero lo más grave, es que muchas veces, ni siquiera el esposo o la familia la respaldan lo 
suficiente.  

Esto provoca sentimientos de vergüenza, como si ellas tuvieran la culpa o hubieran 
provocado el problema.  
Esa actitud debe ser eliminada, por sobre todas las cosas, ya que esa forma de actuar, solo 

beneficia la delincuente.  
Algunas chicas o mujeres mayores, llegan a ser atacadas y ocultan su “vergüenza”, lo que 

muchas veces desemboca en embarazo.   
Y en caso de no salir embarazada y se calla, suelen venir consecuencias trastornadoras en 
su conducta, las que persisten durante años.   

La conducta posterior a la violación, es variable de acuerdo a la psicología particular de 
cada mujer.  

La mujer que ha sido violentada en su intimidad sexual debe recibir de inmediato atención 
médica y psicológica; además del apoyo moral de alguien en quien confíe.  
A ella le corresponde el derecho a decidir si hace una denuncia formal o no. La atención 

médica, debe incluir un exhaustivo examen que permita captar cualquier anomalía física, lo 
mismo que el examen psicológico.  

Lo que implica detectar alguna posibilidad de contagio sexual (ETS), e incluso, un posible 
embarazo. 
La violación es una experiencia traumática, en que la joven o la mujer que ha sido violada, 

presenta situaciones de turbación, dudas sobre lo acontecido, irritación, desvelo, miedos, 
complejos de culpa, dispersión en sus pensamientos, los que le presentan de manera 

continua lo sucedido,  etc. 
Este estado puede prolongarse varias semanas, hasta que la víctima empieza a ordenar sus 
pensamientos, siendo un periodo que puede durar meses, e incluso, años.  

En ese periodo, no dejan de incurrir en la mente de la afectada: angustias, temores, 
situaciones depresivas, inseguridades, etc.  

Existen otras consecuencias de la violación, las cuales se presentan en la vida sexual de la 
víctima, inclusive cuando ya aparentemente paso todo; tal es el caso del vaginismo, la 
dispareunia, frigidez, inapetencia sexual, miedo al coito, etc.    

Un buen porcentaje de mujeres violadas, ya no vuelven a ser las mismas. 
En esto tiene que ver la actitud asumida por las personas cercanas a la víctima. Está 

comprobado que una violación, puede ser un detonante de conflictos matrimoniales y 
familiares, que posiblemente, ya estaban incubados.   
Por eso se recomienda la atención psicológica colectiva, es decir, la de la víctima y la de la 

misma familia, ya que las violaciones suelen crear ambientes difíciles en el seno del hogar.    
  

38. ¿Qué hacer cuando se ha sido violada? 
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Lo primero que hay que hacer, es ocurrir a alguien de confianza, e ir en su compañía a ver a 

un doctor, o de preferencia doctora. Quien  expedirá un certificado. Es importante que no 
pasen 48 horas después del atentado para ocurrir al auxilio o denuncia.  

Si se pretende denunciar no hay que hacer cambios (bañarse o arreglarse) en la persona 
victimada, lo que ya mencionamos y que no es nada práctico.  
No se debe olvidar que la mujer violada, tiene la facultad de exigir un examen de embarazo 

y solicitar apoyo para eliminar esa posibilidad.  
Recordemos que una mujer violada tiene derecho a pedir el aborto, antes de pasar el primer 

trimestre de gravidez, el cual obviamente, se encuentra en el campo de gestaciones no 
deseadas.  
Asimismo debe de pedir que se le hagan los exámenes conducentes para detectar cualquier 

contagio de alguna ETS y exigir atención en caso de existirla. 

 

39.  Problemas de la denuncia de una violación    
La denuncia debe ser lo más pronto posible, llevar el certificado médico correspondiente y 

acompañarlo de una relatoría especifica de los hechos y de la información que conduzca a 
la captura del violador.  
De ser posible llevar testigos, aunque no debemos olvidar que de acuerdo a las leyes 

vigentes, todo esto suele ser inútil, a la hora de castigar al culpable.   
Otro problema es que la indemnización no opera de manera efectiva, y en caso de pagarse 

lo que se llama dote, esta suele ser irrisoria e insultante a la dignidad, no solo de la mujer 
violada, sino de la sociedad misma.   
Como ya se mencionó, para presentar la denuncia, la violada no debe de cambiarse de ropa, 

ni bañarse, ni lavarse antes de que la examine la agencia del ministerio público. Ante esto,  
muchas personas no hacen la denuncia porque esto les provocaría todavía más sufrimientos 

y vergüenzas.  
Esto es algo inaudito, como ya lo señalamos anteriormente, es decir, se trata de una falla 
judicial que debe ser resarcida.   

Además otro problema que tiene la violada, es que si no denuncia, puede y regularmente es, 
nuevamente atacada, porque el violador llega a suponer. O bien que le gusto, o que no hay 

problema si lo vuelve hacer.   
Otro problema en la denuncia, es que si la mujer no manifiesta de manera que pueda 
demostrarse, que fue ultrajada, lo que se requiere mediante la muestra tangible de golpes, 

moretones, daños genitales, etc. simplemente no es tomada en cuenta.  
Lo que hace, que si la mujer mostró una actitud pasiva o bien de cierta admisión, sumisión 

y hasta contribución con el violador, para evitar, ser golpeada o asesinada, simplemente no 
se le hará justicia.  
Como ya lo vimos en el ejemplo de la película de Dustin Hoffman, donde la mujer 

contribuye con el violador para no ser lastimada, lo que la imposibilita denunciar al 
transgresor, ya que si lo hace, se consideraría que al no resistirse, es simplemente porque le 

gusto o provocó la violación.  
Algo inaudito y que debe ser resuelto, es que la ley no persigue el delito de la violación de 
oficio, es decir, solamente se castiga, cuando existe denuncia de la víctima. La que muchas 

veces, como ya lo hemos visto, mejor calla su desgracia.         
 

 

 



74 
 

40.  ¡Organización! La mejor arma de las mujeres para evitar las 

violaciones 
No obstante debemos insistir que las mujeres deben organizarse y hablar de estos 

problemas para presentar la actitud más adecuada y con esto evitar ser violadas o 
asesinadas. Esto sólo se logrará con la organización, la que debe convocar a foros, 

conferencias, etc. 
Las leyes actuales que están elaboradas para castigar la violación, estupro, abuso sexual 
etc., han sido hechas  con sentido unilateral, favoreciendo al macho que es  por lo regular,  

el que incurre en esas acciones. Esto se explica por el hecho de vivir en una sociedad donde 
impera el sexismo, que tiene su base en criterios patriarcales.  Sin olvidar que existen 

muchos casos de mujeres, mayores de edad sobre todo, que incurren en la seducción, lo 
cual también debe castigarse.  
Las legislaciones actuales empiezan a contemplar la seducción como un delito contra la 

libertad sexual,  pero aún falta mucho por hacer, de allí la necesidad de organizarse. Porque 
siempre debemos tener presente que la buena ley, es letra muerta si el  pueblo no está, junto 

con su juventud y las mujeres, en este caso, organizados para que la ley se cumpla. Atrás de 
ella y adelante,  cuando se requiera. 

 

41.  Una explicación necesaria sobre la violación, el abuso, etc.  
Es frecuente considerar que la víctima de una violación, de un abuso, etc., necesariamente 

tiene que ser violentada, amagada, forzada, etc. Lo que no es precisamente exacto, ni 
tampoco justo ni correcto, toda vez que una persona que es víctima de un acto sexual, bajo 
condiciones de presión o víctima de una seducción, plan preconcebido, etc. también es un 

hecho que corresponde a la categoría de abuso y violación. La víctima,  no necesariamente 
tiene que oponer resistencia para que se considere que el presunto violador o abusador no 

incurrió en un delito.  
En este caso estamos en el campo del estupro, pero también en el de la violación y del 
abuso, toda vez que la víctima fue inducida por alguien que la supera en habilidad y 

experiencia. Es como el caso de un niño inocente, que es sexualmente indefinido, es como 
diría Freud: un erótico en todo su ser.  

En este caso y lo mismo sería en el de una niña, cuando un abusador se aprovecha de su 

erotismo infantil, estamos frente a un delincuente sexual. El cual debe ser castigado con 
todo el rigor de la ley; claro está, que nos referimos a gente con una sexualidad 

desarrollada.   
No se vale decir que una criatura de 4, 7, 10 o 12 años, se les ofreció, o que andaba de 

coqueta o el niño andaba provocando. Como el caso del asesino norteamericano, Braun, 
que mató una pequeñita de 6 añitos y que en su defensa, el criminal defendido por 
abogados corruptos, alegaron que la niña era una provocadora. El sujeto finalmente, anda 

en la calle tranquilamente.   
Seamos severos e irreductibles, en algo tan delicado. Los infantes son seres eróticos por 

excelencia (repitiendo el concepto freudiano). Recordemos que el infante experimenta 
placer con sus manitas, con su boca, con su ano (a la hora de defecar), con sus genitales a la 
hora de hacer pipí. Es el placer lo que lo induce a coger todo lo que está a su alcance y a 

llevárselo a la boca, de ahí, irá evolucionando. 
Es preciso recordar que el infante comienza experimentando placer con la boca, que es lo 

que pertenece a su etapa oral, primero, segundo, pasa a la anal, experimentando placer con 
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la defecación, y por último, la genital. Así que cuando una personita no ha alcanzado su 

orientación sexual definitiva, puede caer (o más bien lo pueden hacer caer), en algunas 
desviaciones transitorias. Su afirmación sexual, que es un hecho Psico-social-biológico, lo 

alcanzará seguramente en su adolescencia y en su juventud.   
No olvidemos que para el psicoanálisis freudiano, la bisexualidad es parte del curso 
corriente del desarrollo infantil. Siendo que la persistencia posterior de este fenómeno 

sexual, se debe seguramente, a que no se estableció una clara línea divisoria, entre la 
adultez erógena y las etapas de desarrollo mencionadas.  

Por otro lado, en este caso también están las jóvenes, que son seducidas por grandulones o 
viejos que las rebasan con varios años de edad. Se valen de su pericia y de su experiencia 
para seducirlas. Se trata también de delincuentes sexuales. Lo mismo que las viejas que 

enamoran jovencitos valiéndose de una y mil mañas para conseguirlo. Sobre todo, llegan a  
abusar, de la represión sexual de la que frecuentemente es víctima el joven. 

Por ambos lados: mujeres y hombres, con una sexualidad ya desarrollada, se aprovechan a 
veces de la baja autoestima de sus víctimas o de su falta de definición sexual, y es frecuente 
que se trate de menores de edad. Se llegan a aprovechar de sus momentos angustiantes, de 

su ansiedad, de su inseguridad, de su miseria, de su necesidad de protección, de su 
represión sexual o de sus frustraciones, etc. Por todo esto, no debe de eximírseles de su 

delito, el que realizan contra la libertad amorosa y sexual de sus víctimas.   
Cuando se trata de personas que ya rebasaron la adolescencia y que son de una edad 
similar, no es lo mismo. Ahí están entre iguales, siempre y que no medie la violencia, la 

coacción física y el engaño. 

 

42. Las violaciones se dan más en países atrasados, que en los países cultos 
y desarrollados 
No le demos vueltas al asunto, no se trata de personas desquiciadas ni de locos y maniáticos 
sexuales. Lo anterior evidentemente no soslaya el hecho de que muchos si lo sean.  
La realidad es que, está demostrado, que una buena parte de violadores son personas que 

viven en condiciones normalmente aceptables, es decir, algunos son hijos de familia, 
jóvenes que tienen una conducta aparentemente normal.  

Otros son personas, incluso, que tiene familia y los más sorprendente es que llegan a tener 
mujer. 
Ante una situación así, la pregunta que lógicamente debemos hacernos es: ¿Entonces que es 

los que pasa?  
Y la respuesta es la siguiente:  

La violación es un producto social, económico, cultural y político y, no es que estemos 
saliéndonos por la tangente, esa es la respuesta correcta.  
Para hacerla más clara, simplemente diremos, que una sociedad donde prevalece el atraso 

general, combinado con un incipiente desarrollo capitalista, es donde más violaciones hay, 
en cambio, en las sociedades avanzadas como Suiza, Francia, los países bajos, Cuba, Rusia, 

China, etc. la violación es bastante rara. 
Lo que no sucede en los Estados unidos, que es un país con dinero, pero repleto de sujetos 
ignorantes y primitivos en sus conductas y comportamientos psicológicos, ya que en esa 

nación existen más de 70 millones de drogadictos de los 290 millones de habitantes que 
tienen. En Estados unidos, 10 de cada cien mujeres, son violentadas en su sexualidad.   

En efecto, en el vecino país del norte, de cada 4 personas que andan en la calle, una de estas 
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se las truena (y eso tomando en cuenta que algunos son infantes y otros ancianos y 

mujeres), lo que nos obliga a deducir, que de cada dos gringos que vemos por las calles, en 
edad juvenil y adulta, uno es vicioso.  

Estados Unidos es la nación más drogadicta de la tierra y también la más violenta. 
De cada dos o tres gringos o gringas que veamos a nuestro paso, júrenlo, que cuando menos 
una vez, ha estado en la cárcel por broncas que han desembocado en sangre. 

La actitud del norteamericano común y corriente, no es la proclividad al estudio, a las 
buenas costumbres, a la literatura o al arte en general, etc.  

La verdad es que son personas sin gran conocimiento y propensos a todo tipo de emociones 
fuertes.  
Esto es debido, a que el norteamericano ha estado sometido a un sistema de presiones, 

además de a tendenciosos programas de enajenación colectiva, los que han terminado por 
enajenarlos y mantenerlos en los límites de la ignorancia.  

El norteamericano común y el extranjero que ya enraizó allá, es convertido en una máquina 
de gastar y de consumir de todo: drogas, autos, muebles, sexo, viajes, etc. 
Y sobre todo, se trata de gente acostumbrada a la guerra, a ver que su país todo el tiempo 

está en algún conflicto militar.  
Una vida así, en que el dinero plástico lo compra casi todo, por no decir que todo, es 

evidente que generará compradores compulsivos. A ese consumidor coercitivo, que ha sido 
programado para gastar, poco le interesarán los valores sociales, artísticos, culturales, 
patrióticos, etc.   

Y, sobre todas la mercancías que puede comprar; la sexualidad ocupa un lugar 
importantísimo. Y si no puede comprarla, la cogerá donde se encuentre, así sea preciso 

violar.  
La verdad es que la prevalencia de criterios patriarcales de la mayoría de las versiones 
“cristianas” anglosajonas, no guardan un gran respeto por la mujer.  

Lo mismo sucede en los pueblos subdesarrollados, como es el caso de México, donde 
prevalecen conceptos atrasados sobre el sexo femenino, y que coincide, con el trato 

menospreciativo y de ninguneo a las mujeres.  
Pero aquí se ha dicho, que en una comunidad primitiva no se viola, y así es en efecto, 
siempre y que no pese sobre esa aldea aborigen, años de conquista, sometimiento cultural, 

religioso, etc. 
Está demostrado que en los poblados pequeños y primitivos, no concurren esa clase de 

problemas, siendo que más bien existen, en las ciudades de las naciones dependientes y 
subdesarrolladas, donde los efectos de la ley del desarrollo desigual y combinado, han 
generado necesidades súper impuestas y condiciones de vida, propias de la miseria y de la 

represión sexual.       
Las violentaciones al derecho a la privacía sexual, son pues generadas, aparte de las muy 

particulares características individuales del violentador o violador, por una sociedad que 
padece de atraso cultural y de pobreza económica y espiritual. 
 
 

43. Diversos pretextos y razones esgrimidas  por los violadores   
Es evidente que las formas de propiedad vigentes en algunas naciones, incluyen de manera 
tácita, los derechos de subordinación de las mujeres hacia los hombres. Esto ya fue 
ampliamente expuesto, en el tema del matriarcado y del patriarcado. 

En base a ese criterio, es por lo que encontraremos varias excusas que pretenden exonerar 
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al violador masculino, de su responsabilidad y de su delito sexual. 

Añadiéndose con esto, que las leyes están demasiado proclives, a justificar la conducta 
violadora. Lo que tiene su origen, repetimos, en una sociedad machista y patriarcal 

capitalista. 
Una idea que podemos mencionar, es la falsa teoría que existe, de que la mujer siente 
predisposición y deseo de ser poseída por la fuerza, es decir,  que en el fondo de su ser, 

quiere ser violada.  
Lo anterior no es exacto, ya que, si en todo caso quisiera tener una experiencia, un tanto 

cuanto “obligada”, lo desea con alguien especial, alguien al que ella anhela y le gusta, y no 
por cualquier rufián que se le trasponga.  
Otra idea falsa que se tiene, es de que el violador es alguien que fue impulsado por la 

irracionalidad del deseo sexual y que no pudo contenerse en un momento dado, lo que no es 
verdad, toda vez que se ha demostrado que el violador, es alguien que acaricio la idea 

durante algún tiempo, lo que significa, que es el resultado de un hecho planeado con 
premeditación, alevosía y ventaja.   
Existe mucha gente que responsabiliza a las mujeres violadas, de ser ellas mismas, las 

responsables, ya que su manera de vestir, de caminar o de actuar, provoca esa reacción 
masculina. Lo cual debe ser rechazado, ya que eso equivale a condenar a todas las mujeres, 

a que dejen de arreglarse y de ser bellas, por el hecho de que anden en la calle, una serie de 
psicópatas sin control.  
Hay gente que considera, que las mujeres que son violadas, es porque se trata de hembras 

ligeras, y que las decentes no son víctimas de tales atracos, nuevamente falso de los falsos, 
ya que muchas mujeres que trabajan y llevan una vida honorable, han sido transgredidas, 

por distintas razones: envidia, celos injustificados, odio de clase, etc.  
Lo más cruel de lo anterior, es que las autoridades contemplan la reputación moral de la 
víctima, lo que nada tiene que ver, porque nada justifica que se violente la sexualidad, así 

sea, de una prostituta.  
Es importante mencionar, que solamente el 2 % de las denuncias de violación son falsas, 

toda vez que algunas quieren esconder algún embarazo extramarital, o bien, son parte de 
una maquinación de venganza, etc.  
Algunos novios o amigos de algunas mujeres, consideran que por el hecho de que la mujer 

les dio entrada y después se sacó de la jugada, ya por eso se justifica la violación. Esto 
significa que si la mujer o muchacha dio algunos besos o motivaciones eróticas, se razona 

plenamente la violentación sexual; lo cual es una aberración. 
En la actualidad se ha comprobado, como lo analizamos en este capítulo y en otro párrafo, 
que los violadores son por lo regular, gente conocida y que tienen alguna relación con la 

víctima.         
 

44. La Jovencita Violada, o seducida, dentro de su familia, llega a vivir 

extremos depresivos 
Una jovencita violada, o seducida, (que para el caso es lo mismo, es decir, es un abuso 

sexual en todo caso) por su hermano mayor,  por su padre, o tíos. Siente que sólo a ella le 
pudo haber pasado eso. Es obvio que se sienta avergonzada, sucia, humillada. Que sienta 

que las demás muchachas valen más que ella. 
Se dan casos en que la joven ha sido seducida por el padrastro y la mamá decide quedarse 
con el macho, antes que favorecer a su hija. Las causas de ese comportamiento son 

variadas, y van, desde razones económicas, hasta las de los celos hacia la propia hija.  
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Una jovencita así, es lógico que viva un infierno y no pueda estar  tranquila. Y sienta 

también, una sensación devaluada de su personalidad.    
Lo que ella debe saber, es que nadie tiene la autoridad para juzgarla, porque ella es víctima 

de los desajustes sociales, económicos y culturales que provocaron esa situación. 
El violador, o seductor familiar, no es más que un enfermo, otra víctima más del sistema. 
Un reprimido sexual que al no poder satisfacer sus instintos en la calle; buscará la manera 

de satisfacerlos con las personitas subordinadas a él, por su corta edad,  por su ignorancia, o 
simplemente, por su dependencia económica hacia él.  

Pero no te debe caber, la menor duda, que este pervertido, sufre un infierno más grande que 
el tuyo. 
Amiguita, escúchanos bien, tú no tienes por qué sentirte mal. Lo que debes hacer es recurrir 

inmediatamente al auxilio de consejeros espirituales o, a quien veas que tiene un amplio 
criterio para ayudarte. Pero, sobre todo, lo que te aconsejamos, es que vayas a terapia 

grupal. Ahí encontrarás gente que te sabrá entender, personas en las que podrás descansar el 
dolor que sientes y que te ayudarán.  
Existen varios organismos de ayuda, a los que puedes acceder por medio de Internet, entre 

los que se encuentran. El COVAC (Colectivo de Lucha Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres) las distintas Secretarías e Institutos de la Mujer existentes en todos los estados de 

la República, etc. de no encontrar a plena satisfacción sus servicios, organízate con la 
juventud de tu comunidad y barrio y exige su eficacia y extensión.  
Y, desde luego, no olvides integrarte a la organización juvenil, para emprender la titánica 

tarea de combatir el origen de todas las desgracias individuales y sociales. El que se 
encuentra, invariablemente,  en la injusticia social y económica que engendra un sistema 

depredador que descansa en la explotación del hombre por el hombre. 
Y para llegar a eso, es necesario que construyamos la verdadera democracia, que no 
consiste en las cuestiones electoreras solamente; sino que radica en construir de abajo hacia 

arriba: la democracia económica, social, cultural,  alimenticia,  etc., en nuestro municipio, 
estado y nación. 

Sólo así podremos entrar, al mundo de las soluciones de los más caros y complicados 
problemas humanos. 

 

45.  Evita ser violada 
Es importante que establezcas bien tus relaciones. Recuerda que el violador muchas veces 

es una persona con la que se establece algún tipo de contacto. 
Por eso es básico no dejarte engañar por las apariencias, de que si es guapo, chistoso, 

galante, etc.   
Aunque es dificultoso establecer sencillamente y de paso, las cualidades de muchas 
personas que tratamos, podemos guiarnos por la experiencia de los mayores y por nuestro 

instinto de conservación y la misma intuición.  
En realidad a leguas se nota, qué clase de rufianes son capaces de violar.   

Sin duda que hay gente que sabe disimular muy bien, y que por otra parte, no se llega a 
conocer realmente porque son extremadamente mentirosos y simuladores.  
Esto es trascendental, ya que se han dado violaciones por personas de las que jamás 

hubiéramos esperado algo así.  
Recuerda que hay gente obsesiva, que si no les correspondes después de algún coqueteo o 

relación accidental, se desquitan atacándote sexualmente.  
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Otra cuestión, es que procures no andar de noche y por lugares solitarios, espera a que 

vengan otras muchachas o acércate a algún matrimonio que vaya por ahí, y pídeles que te 
dejen acompañarlos. 

Procura que nadie desconocido entre a tu casa, sobre todo si te encuentras sola. Aun cuando 
se trate del electricista, revisor sanitario, u lo que sea, ya que algunos violadores consiguen 
credenciales de todo.  

Cuando vivas sola es necesario tomar muchas precauciones, avisa a los vecinos si ves algo 
raro en tu casa antes de entrar. Tu sabes como la dejaste, si ves algún cambio pide ayuda.  

Siempre que camines, fíjate a los lados y hacia atrás, para saber si alguien te ha estado 
siguiendo. Ver un hombre que no conoces, en todas partes y a cualquier hora, es algo que 
da motivos de sospecha. 

Los pasillos deben estar siempre alumbrados, esa obligación es del casero o del 
ayuntamiento, no temas y exige tu derecho a la seguridad. Es por ti o por tu hija, no lo 

olvides.  
Asegúrate siempre de no abrirle la puerta a cualquiera que toque, atiéndelo por la ventana o 
por algún postigo. Si no lo tienes instálalo, te aseguro que es más barato que el riesgo a una 

violación, robo y posiblemente algún asesinato.        
No olvides que los violadores suelen ser adolescentes y jóvenes que no rebasan muchas 

veces los 30 años y que por lo regular se trata de personas con serios problemas de 
realización personal.  
Y tampoco dejes de lado, que el hecho de tener más de 40 años, no te exime del peligro de 

ser atacada sexualmente.  

 

46. Otras precauciones útiles para evitar una violación 
Todas las mujeres deben pensar en la posibilidad de que pueden ser violentadas en su 

sexualidad; sobre todo si viven expuestas al riesgo en ambientes peligrosos: labores 
nocturnas; cuando van al trabajo de madruga y tienen que pasar por lugares solitarios, 
convivir en barrios con gente tenebrosa, etc.   

Claro que no se trata de vivir obsesionadas con esa posibilidad, pero no está de más pensar 
en eso, y junto con otras compañeras y amigas, estar preparadas adecuadamente para 

cuando pudiera llegar ese terrible momento.  
Ten siempre cerca de ti, en un lugar visible y cerca de tu teléfono, los números de la 
policía, hospitales, y otras instituciones de emergencia. 

No es conveniente que comentes tu situación civil, delante de personas que no conoces, 
sobre todo si eres mujer sola. Comprende que si suponen que eres casada o que vives en 

familia eso desalentará a gente de malas costumbres.  
Si vives en algún departamento, no ostentes tu soledad, exponiéndolo a la vista de 
cualquiera. No lo exhibas en tu buzón o en tu timbre, disimula poniendo solamente tus 

iniciales o apellido.  
Cuídate mucho de las personas que pretenden consolarte cuando estés deprimida, recuerda 

que esos consoladores, suelen cobrarse la factura. 
No olvides que en nuestro medio, muchos “hombres”, consideran que si una mujer, ya les 
hizo gastar alguna cantidad, tienen derecho a cobrársela con agasajos. El problema es que si 

tú no accedes a ello, pueden llegar a violentarse, y si se encuentran en el lugar solitario y/o 
propicio, pueden llegar a violarte.  

No aceptes subir a autos con amigos o un novio que ande pasado de copas o en estado 
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eufórico, sobre todo si es producto de los efectos del etílico u otras drogas. Recuerda que la 

mayoría de estas, desinhiben en su primera etapa y aceleran el comportamiento sexual 
ofensivo, como es el caso concreto del alcohol, el que es un acelerador erótico por 

excelencia.  
Eso aparte de que en la segunda y tercera etapa, el alcohol inhibe, lo que puede generar 
algo peor, el entorpecimiento en los reflejos y como consecuencia, pérdida de habilidad en 

el manejo, y eso está peor, porque después de violada… muerta en un accidente 
automovilístico. 

Cuando tomes un taxi, antes de abordarlo anota discretamente el número y fíjate que el 
conductor traiga su identificación en lugar visible. Jamás te sientes cerca de él, procura 
hacerlo en los asientos de atrás, y percátate si tiene bien su gatillo de abertura interior.  

Nunca pases en las esquinas, procura caminar en el justo medio de las calles solitarias, no 
importa que aún haya luz.  

Si te ves frente a una situación insoslayable, de cara a cara con un posible violador 
amenazante, contrólate y trata de aparentar interés en él, no lo rehúyas y conversa 
tranquilamente y trata de disuadirlo de su intención, con falsas promesas, indícale que no es 

el lugar adecuado, que piense que tú también deseas estar con él, pero en mejores 
condiciones para disfrutarlo mejor, recuerda que lo más seguro es que se trate de alguna 

persona que ya has visto en algún lado o hazle creer eso, diciéndole que tú ya lo has visto y 
que te gusta, pero que… qué tal si van mejor a un hotel, que tú traes dinero para pagarlo, 
gana tiempo, mientras, tal vez pase otra persona y se evite una tragedia.  

En caso extremo puede funcionar un dialogo de convencimiento, dile que tienes SIDA o 
Sífilis en grado terminal, y que, el que se atreva tener coito con ella, se morirá 

irremediablemente y que no es cuento, dile que tú también quieres hacerlo, porque hace 
mucho que tu pareja no te toca por lo mismo, pero que si él quiere morirse, bueno, pues a 
darle, pero que sepa que con un solo beso puede infectarse, etc.   

Pero ante todo, no te asustes, eso suele excitarlos más, tampoco llores, eso es parte de lo 
que el espera, contrólate y sácale partido a la situación. Actúa con sangre fría. Eso es mejor 

que ser golpeada, apuñalada o balaceada.  
Hay quien recomienda que finjas un desmayo, pero esto no funciona, al violador no le 
importará penetrarte aunque estés aparentemente inconsciente, creemos que es mejor en 

todo caso, fingir un ataque, que echas espuma por la boca, que sufres espasmos y que te 
vuelves incontrolable. Es decir, finge demencia como producto del Shock nervioso del 

momento. Tal vez eso desanime al delincuente sexual.    

 
47.  Cuando el violado es el hombre 
Esta clase de situaciones se presentan frecuentemente en las penitenciarías.  
Existen casos como el de la película protagonizada por John Voight y Burt Reynolds, 

Amarga Pesadilla, donde se da un caso de sodomización violatoria en la montaña, 
perpetrada contra unos excursionistas, a manos de montañeses productores de Whisky  

ilegal.    
Pero también se han dado casos, de hombres violados por alguna, o varias mujeres.  
Bien se sabe que la erección en condiciones angustiantes, es por lo regular nula, pero nada 

dice que no se logre excitar al macho contra su voluntad, en determinadas circunstancias.  
Se puede considerar en este renglón, el hecho que se da, cuando un hombre se siente 

obligado a fornicar por razones de compromiso, favores, presiones económicas o de 



81 
 

subordinación, hacia una determinada hembra.   

Es común que cuando un hombre no reacciona ante una mujer acosadora o francamente 
violadora, sea anatematizado como impotente y poco hombre, ya que muchas mujeres 

suponen que el macho, siempre está dispuesto y en condiciones de ejecutar el acto sexual, 
toda vez que esa conducta es propia de la naturaleza masculina.  
Sin embargo, ante una situación así, muchas veces el hombre termina por condescender, 

aunque no le guste ni le agrade tener coito con aquella mujer, y eso, eso también debe 
considerarse un atentado contra los derechos, la libertad individual y sexual.  

 
48. El Rapto y el Estupro 
Este delito se da cuando alguien mantiene en detención, a otra persona, quitándole su 
libertad, en  contra de su voluntad.  
Es un delito legalmente análogo a la violación y al Estupro, y son parte de las infracciones 

contempladas en los marcos de la jurisdicción privada; toda vez que no pueden ser 
castigados a menos que exista una denuncia de por medio.   

Esta clase de delitos se persiguen de oficio, es decir, que aunque el agraviado perdone al 
culpable; la acción de la justicia debe seguir el curso del castigo correspondiente; lo que 
implica, que Junto a la pena de prisión que se señale de acuerdo a las agravantes; los 

códigos penales deben contemplar las consecuencias del daño efectuado. 
Mientras perdure el Rapto será un obstáculo para que se efectúe casamiento entre el 

secuestrador y su víctima. 
 Se trata de una medida preventiva, ya que era común la incurrencia de raptos de menores 
que deseaban casarse, contra la anuencia de sus papás.  

Consideraban los raptores y los raptados, en estos casos, que  ya consumado el hecho, a los 
papás no les quedaba más remedio que apechugar. 

El criterio para la aplicación de las medidas legales mencionadas, tiene su base en el hecho 
de que se considera a la raptada imposibilitada para emitir una libre declaración de 
voluntad, con todo y que el  rapto haya sido con su beneplácito; en la aplicación de este 

criterio se toma en cuenta la edad obviamente, para que pueda considerarse Rapto, ya que 
una menor de edad es más débil y vulnerable ante los delincuentes enfermos sexuales que 

la llegaran a inducir. 
Cuando se trate de una mayor de edad, es de considerarse que no puede estarse hablando 
estrictamente de rapto, siempre y que este su voluntad de por medio,  de ser raptada.  

La ley establece una indemnización para la víctima de rapto, y los juzgados fijarán las 
retribuciones económicas y una pensión, en caso de que la raptada salga embarazada, para 

que de esta manera, no le falte protección al nuevo ser que resulte de ese hecho.    
Si el rapto es provocado ó efectuado por profesores, guías., entrenadores, etc.; personas 
encargadas de la educación u orientación de la raptada, la ley es severa, lo que incluye la 

prohibición para que ejerza su carrera.  
Cuando hay engaño, estamos hablando de algo peor,  que es el  Estupro; que es un delito 

que contempla cualquier tipo de acceso carnal, siempre que esté de por medio el engaño. 
Las leyes actuales son francamente benignas con  los infractores que incurren en el rapto o 
el estupro. Una vez más, aquí vemos la voluntariedad de los legisladores inmersos en una 

sociedad machista y patriarcal, lo que no elimina cierta complicidad tendenciosa y 
favorable a sus muy particulares intereses y sus muy posibles comportamientos patológicos 

sexuales.  La aplicación de la ley debe incluir castigos ejemplares a los delincuentes que 



82 
 

atenten contra la libertad sexual, y la sociedad civil organizada, debe establecer una eficaz 

prevención para que estos delitos no existan, de tal manera que  sólo queden muy 
remotamente (Jung) en su memoria histórica.  
 
 

49. ¿Qué es el  Incesto? 
Es un delito sexual que reside en la experiencia erótica entre familiares de consanguinidad 
cercana o directa.   
La descalificación de las actividades incestuosas ha sido motivo de discusiones sin fin. Hay 

quien las justifique por razones religiosas, sin embargo hay quien no las acepte de ninguna 
manera. A final de cuentas solamente pueden justificarse, para muchos, en la prehistoria 

pero de ninguna manera en la historia.   
En las leyes de Moisés: levítico (capitulo 18), se castiga severamente la copulación  entre 
mamá e hijo, papá e hija y hermanos carnales; conductas que se observan como ilícitas e 

inmorales, hasta la fecha, en el mundo occidental.  
Algunos pueblos observaron y han observado una conducta incestuosa, por razones de 

herencia, tanto de poder como de bienes; tal es el caso del antiguo Egipto y se dice que 
también se dio entre los Incas. Esta es la expresión más radical de la endogamia y fue 
practicada por los faraones y los gobernantes Incas; pues estos esperaban con esta medida 

que se mantuviera la pureza de la sangre real, haciendo que se casaran sólo entre hermanos 
consanguíneos.  Asunto que le generó serios problemas al Faraón Tutankamón, se presume, 

que hasta su misma muerte. Aunque en realidad su incesto, a final de cuentas, fue un 
pretexto de sus enemigos, ya que este jerarca impulso cambios que afectaron a muchos 
privilegiados, en virtud  de su orientación  monoteísta. (Creencia en un solo Dios).   

La endogamia,  también consiste en contraer matrimonio dentro del mismo grupo social y 
entre individuos de igual clase o  de un análogo conjunto familiar. Esto se practica en varias 

tribus  nativas de los E.U., lo que incluye sus sucesores.  
Es importante mencionar que también se acostumbra la endogamia  en  algunas estirpes 
reales de Europa. Todo  esto, contemplándolas desde el punto de vista  de las legislaciones 

vigentes, da lugar a uniones que pueden calificarse como incestuosas. 
La oposición a este tipo de matrimonios deriva de la opinión que los hijos de estas uniones 

llegan a tener mayor número de genes recesivos con defectos que llegan a causar retardo 
cerebral.  
Algunos científicos niegan lo anterior, sin embargo, el incesto sigue siendo considerado 

algo fuera de la ley, además de ser un hecho considerado altamente inmoral.  
Claude Levi-Strauss (antropólogo francés) afirmaba que el tabú del incesto era fundamental 

para impedir el intercambio de cónyuges entre parientes y que por lo tanto suponía la base 
de toda organización social fundada en la reciprocidad entre grupos diversos. Aunque el 
incesto y el matrimonio entre parientes de la familia nuclear tienden a confundirse en 

sentido común, es conveniente distinguir entre uno y otro, ya que en algunos casos el 
matrimonio entre parientes tiene por objeto preservar el patrimonio y no incluye las 

prácticas sexuales. 
Levi-Strauss afirmaba que las distintas  razas y naciones, contenían en su cultura, 
costumbres, lenguas, y leyendas mitológicas: modelos comunes. Y defendía la idea, de que 

la prohibición del incesto, era esencial para paralizar el intercambio de esposos y esposas 
entre familiares. Siendo esto la base de la existencia de la diversidad de grupos.  

Se dan casos en que el casamiento entre familiares, tiene el fin de salvaguardar los bienes 
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materiales, y no precisamente, la relación carnal.  

En las legislaciones modernas, está bien tipificado que relaciones maritales son permitidas 
y cuales no; ubicando el incesto como grave delito. 

En la actualidad,  el incesto se sigue manifestando, el que se muestra como hostigamiento 
sexual familiar, calificándolo, como maltrato a los menores.  
 
 

50. Se necesitan profesionales en sexología para orientar a los padres  
El comportamiento infantil hacia el sexo es muy variado, esto obedece a la variabilidad 

infinita que existe en la mente humana. 
Algunos muestran más interés que otros. Existen erecciones infantiles y en algunas niñas se 

manifiesta prurito vulvar. En ambos sexos se llegan a observar frotamientos manuales de 
sus zonas erógenas sexuales.     
Hay casos en que algunos párvulos son francamente eróticos. En verdad cuentan con 

genitales muy susceptibles.     
 

Y por otro lado, existe el extremo opuesto, donde niños y niñas no son nada susceptibles, 
careciendo de ese erotismo  prematuro.  
 

Los peques que llegan sufrir accesos sexuales inconscientes, deben ser más   custodiados, lo 
que debe hacerse con todo tacto, sobre todo cuando están con otros impúberes y solos.  En 
estos casos es conveniente evitar los frotes, los roces, las caricias, los restregones, etc. ya 

que son riesgosos y pueden excitarlos. 
 

Es evidente que las formas de propiedad vigentes en algunas 

naciones, incluyen de manera tácita, los derechos de 

subordinación de las mujeres hacia los hombres. 

En base a ese criterio, es por lo que encontraremos varias 

excusas que pretenden exonerar al violador masculino de su 

responsabilidad y de su delito sexual. 
 
Cuando un peque pregunta demasiado sobre cuestiones sensuales y además se ha observado 
que tiene tendencia hacia el erotismo, lo más prudente sería asesorarse por un profesional 

en sexología infantil. 
Lo anterior debe hacerse con premura, toda vez que existe el riesgo que dichas conductas 
de precocidad sexual desemboquen en comportamientos sexuales insólitos. 

Desgraciadamente en México no contamos con especialistas en la materia, y los que hay, 
andan por las nubes, muy fuera del alcance popular. 

Por eso insistimos en que deben crearse los Institutos de Sexología en cada Universidad 
pública del país.     
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3 

La Familia. El DIF. La Colonia/el 

Barrio/la Comunidad. La Cultura y las 

Bellas Artes 
 

1. Debemos tener una política definida y revolucionaria que 

fortalezca a la familia 
2. El origen de la familia tuvo un principio de subordinación sexual 

y económica, pero también como un triunfo revolucionario del 
patriarcado 

3. Contra la violencia intrafamiliar  
4. Propuestas para proteger y mejorar la familia 
5. El matrimonio joven y los hijos   

6. La esposa y los hijos no son para estar encerrados  
7. No se vale decir: ¡Calla a ese niño, que me tengo ir a trabajar 

temprano!  
8. La pareja sana y madura, ve en los hijos una bendición y la 

alegría de vivir  
9. Por lo que más quieras, no pelees delante de tus hijos ni lances 

injurias ni pronuncies improperios y tampoco mientas 
10. La infidelidad perjudica a México 

11. Las ventajas de la fidelidad  
12. La infidelidad suele tener bases educativas y económicas  

13. Cómo combatir la infidelidad y otros problemas relativos al 
amor y al sexo 

14. Hacia un nuevo tipo de pareja  

15. El DIF 
16. El divorcio, la separación y el abandono   

17. Sobre  los efectos del divorcio en la niña y/o niño 
18. El proceso de adaptación a una nueva vida, después de la 

separación 
19. Cada día aumentan más las personas que viven solas    

20. Sobre la Cultura y las Bellas Artes 
21. Fomentar la lectura  

22. ¿Quién se beneficia con la muerte de la familia mexicana? 
23. Fortalecer la Colonia, el Barrio y/o la Comunidad, es fortalecer 

a la familia y a México  
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1. Debemos tener una política definida y revolucionaria que fortalezca a la 
familia 
Tradicionalmente se ha atacado a la izquierda como enemigos naturales de la familia. ¡La 
quieren destruir! Se oye decir en templos y en escuelas confesionales. ¡Quieren quitarnos a 

nuestros hijos! Exclaman indignados y poniendo a la defensiva a los que los escuchan. ¡Su 
fin es que obedezcan más al estado que a sus padres! Truenan contra los revolucionarios. Y 
finalmente dicen ¡Les quieren quitar su creencia en Dios y destruir nuestra religión! 

Durante mucho tiempo la derecha más reaccionaria repartió folletos, donde mediante 
dibujos presentaban historias espeluznantes de traición de los hijos hacia los padres en los 

países dominados, supuestamente, por el comunismo. Aparecía un Fidel que convencía a 
sus hijos de denunciar a sus padres por faltas hacia la revolución. Fueron millones de 
fascículos que distribuyeron en ese sentido.    

Nos vamos a permitir tratar de recordar uno donde se hacía un relato que caía en el ridículo 
y que más o menos era así…  
 

Se trata de un salón de clase donde las niñas y los niños están escuchando atentamente al 
profesor “comunista”. 
 

______Muy bien niños vamos a dejar la clase de historia porque hace mucho calor_____ 
 

______ ¿Se antoja un helado para mitigarlo no creen?_____    
 

______ ¡Siii!____    Gritaron las criaturas al instante 
 

______ Bueno, pues a comprarlo ¿O no traen dinero?  
 

______ ¡Nooo! _____   Dijeron los alumnos al unísono  
 

______ Ah que caray _____ 
 

______ Pero eso no es problema porque ustedes creen en Dios______  y continuó 
diciéndoles…  
 

______ Así que vamos a cerrar los ojos y le pediremos a Dios nuestro señor con fe que nos 
traiga un helado y ya verán que de inmediato aparecerá uno en cada pupitre_____ 
 

____ ¡Juega!____ exclamaron  todas y todos 
 

Oraron con mucha convicción y fervor y cuando acabaron de hacerlo, el maestro les dijo…  
 

______Ahora sí, abramos los ojos todos_____ 
 

Al abrirlos vieron que no había nada y los petisos se sintieron desilusionados. Acto seguido 
el maestro les dice 
 

______ No se desesperen, tenemos otra alternativa… 

 
______ Ahora que lleguen sus padres por ustedes se los piden______ 
 

Varios niños compungidos alzaron las manos como diciendo: de dónde si vivimos en la 
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miseria. 
 

El profe al ver la actitud de pesimismo en los educandos. Les dijo… 
 

______ Tengo otra idea, ahora vamos a cerrar los ojos y repitan mis palabras… 
 

______ ¡Comandante Fidel  Castro, tráenos un helado por favor! ______ 
 

Y al ordenarles el maestro que abrieran los ojos ¡Oh gran sorpresa!  Ahí estaba el 

comunista Fidel con varios soldados que llevaban helados de todos sabores. 
 

Fin del relato 

    
Como se ve, la idea de esas publicaciones era demostrar que los izquierdistas pretenden 
plantar en las mentecitas de los niños, la idea de que nada existe por encima del estado. Que 

ni Dios ni la Familia importa, que lo importante es creer en un gobierno omnipotente que lo 
es todo y lo puede todo. Y que por ese motivo, quien atente contra él es un traidor, al que 

hay que denunciar sin misericordia, así sea la misma madre.   
Así pues, de esta manera la derecha más atrasada ha querido demostrar siempre, que el 
proyecto de la izquierda es arrebatarles los hijos a la Familia y hacerlos hijos del Estado.  

Nada más falso, toda vez que si viajamos a Cuba, veremos que aún con todas las 
deficiencias que puede tener el régimen de Fidel, advertiremos que la Familia cubana sigue 

existiendo.  
 

Por otro lado, pero dentro de la misma tesitura, es bueno que le echemos un vistazo a la 

Familia actual, la que teóricamente ha defendido la derecha con sus conceptos. Y nos 
daremos cuenta que parcos son los resultados de sus planteamientos. Ya que salta a la vista 
un cuadro repleto de infidelidades, de violencia física y psicológica, de crímenes, de 

drogas, alcoholismo, etc. etc. 
Estamos en verdad, frente al fracaso de las propuestas morales de la derecha en el campo 

familiar. Sus ideas no han funcionado y la desintegración de la Familia es el pan nuestro de 
cada día: abandonos, emigración y divorcios. Aparte de que vivir en los marcos de la 
simulación, es aún peor, pues prepara serias tragedias en el futuro.     

Es por eso que debemos plantear, con valor propositivo, una serie de medidas que 
fortalezcan los lazos familiares, bajo la convicción de que: al no fortalecer a la Familia 

perderemos a México  y la misma humanidad se irá al precipicio de la destrucción.  
Esto es obvio si aceptamos que destruir la Familia, es como un cáncer destructor de células. 
Y la Familia es la célula fundamental de la sociedad.    

Lo más importante es ver aquí y ahora, que la gente con militancia revolucionaria, también 
tienen Familia y la aman y que ellos también son amados por ella. Y que nuestra intención 

no es destruirla, sino que al contrario, tenemos una serie de propuestas para fortalecerla.  
   
 

2. El origen de la familia tuvo un principio de subordinación sexual y 
económica, pero también como un triunfo revolucionario del patriarcado 
Las primeras deidades del ser humano fueron mujeres que representaban el  erotismo y 

la fertilidad  

En efecto las primeras divinidades que figuran en la historia humana son mujeres, tal es el 
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caso de Astarté. Diosa surgida en la vieja Mesopotamia, a la que se le rendía culto por ser 

protectora de la sexualidad.  
Su nombre también es identificado como Ashtoreth, divinidad de los fenicios, quien 

también es la diosa del amor y de la fecundidad.   
En la Biblia se le menciona en los tiempos de Salomón como Ashtaroth.   
Entre los babilonios y asirios aparece como Istar y entre los griegos y romanos,  tenemos la 

constante de Astarté en Afrodita,  en Deméter, en Selene, en Ártemis, en  Venus, en Hera,  
en Juno, etc., las que curiosamente no sólo personificaban la fertilidad, sino también el  

erotismo sensual.    
Así encontramos a Isis y a Hator entre los egipcios y a Coatlicue entre los Aztecas.   
Lo cierto es que en los fines del matriarcado, es muy posible que hayan nacido las primeras 

deidades masculinas, como es Baal, el compañero de Ashtoreth diosa cananea y  judía.  
Estos datos nos obligan a pensar en la congruencia de las ideas de Carlos Gustavo Jung, en 

cuanto al  inconsciente colectivo histórico, que según el suizo, guarda la humanidad entre 
sí.  
El nacimiento de la familia fue un hecho revolucionario que permitió la evolución del ser 

humano.   
Las comunidades primitivas en donde reinaba inicialmente la mujer, esta no eran propiedad 

de nadie y viceversa, es decir, ningún hombre era propiedad de ninguna mujer.   
Así pues, todos eran de todas y todas eran de todos,  asimismo por consecuencia, como ya 
se ha mencionado, todos los hijos eran de todos y todos eran padres de todos. 

En realidad lógicamente, debido a esa promiscuidad, no se sabía quién era de quien y para 
no batallar se asumía una paternidad generalizada. 

Sin duda, como lo es hasta la fecha, la única que realmente puede decir con toda autoridad 
quien es su hijo o hija verdaderamente, es la mujer, toda vez que ellas los paren. Salvo de 
confusiones como la de las mujeres del episodio de Salomón o algún desorden hospitalario.   

Entre la sociedad primitiva patriarcal que sucedió a la matriarcal, existe una cantidad de 
años que no ha sido precisada, de cualquier manera no puede haber una constante entre 

todos los pueblos de la tierra, en virtud de condiciones distintas de su desarrollo. 
Pero es un hecho que se trata de varios miles de años, tal vez, más de 20 mil.  
 

Así que no es posible establecer divisiones tajantes, lo que sí es posible deducir es que en 
un momento dado la sociedad patriarcal      
 

Rechazamos el pensamiento propio del psicópata o sociópata, que tiene el viejo concepto 
ancestral de lo que es la familia, ya que esta clase de enfermos buscan frecuentemente, en 

su forma de ver y sentir la familia, el placer de poseer, de mandar, de ordenar. Disfrutan de 
la propiedad de una persona a la que subordinan: sea su esposa, amante, hijo o hija. Y, 
cuando no pueden manejarlas como suyas, simplemente las desprecian. Son pues unos 

sádicos en lo que ellos piensan que es familia y/o amor.         
Afortunadamente esa concepción de familia está siendo rebasada, ha evolucionado y ya no 

es lo mismo que cuando nació.  
No olvidemos que la palabra Familia viene del latín: Familiam, la que a su vez deriva de 
famulus que significa esclavo doméstico. Si observamos familiam o Familia es una 

extensión de famulus. De ahí también deriva la palabra famulla, que viene siendo el 
nombre que se les suele dar a las trabajadoras domésticas. 

Así tenemos que Familia literalmente significa, de acuerdo a los criterios de los 
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diccionarios modernos, conforme a su raíz latina: conjunto de criados pertenecientes a 

una persona.  

Sin embargo, escudriñando en la filología, encontramos que entre los romanos, 

originalmente se entendía por familia: Mis esclavos.  
En el primitivo derecho romano, dentro de la nomenclatura Institutiones del jurista Gayo; 
la institución Familia, tenía un carácter espeluznante, a tal grado que en dicho organismo 

latino, se otorgaba la libertad de matar a quien decidiera el señor o amo familiar, lo mismo 
pasaba en el concepto de autoridad hebrea del viejo testamento. 

Dichosamente, el concepto de familia ha evolucionado en nuestro mundo occidental y, 
esperamos que siga evolucionando, hasta llegar a los límites de la misma utopía, es decir, al 
nivel de conseguir vernos todos los seres humanos como verdaderos hermanos y a cada 

infante como a nuestra hija ó hijo, dentro de los marcos de una verdadera maternización de 
la sociedad; superior evidentemente, al que existió dentro del primitivismo matriarcal que 

fue la primera etapa existencial del género humano.   
Sin embargo, es importante saber, que en otros lugares en la actualidad, donde se vive bajo 
el fundamentalismo musulmán, aún se confieren derechos reprobables a los jefes 

familiares, como es el de poder practicar la ablación genital femenina y la infibulación. (La 
Ablación Genital Femenina consiste en la  mutilación del Clítoris, lo que seguido incluye la 

costumbre de zurcir los labios mayores de la vagina, lo que viene siendo la Infibulación).   
Desgraciadamente algunos jefes de familia en nuestra patria, no cantan mal las rancheras, y 
si bien no practican salvajadas como las de los fundamentalistas árabes, muchos siguen con 

conceptos que rayan en las viejas instituciones romanas y del oriente medio. Si observas, 
aún hay gente que reduce la familia al concepto  propiedad (padre o madre posesivos).  

Sin duda que se trata de un grave error defender una institución familiar que se finque 
exclusivamente en el concepto restringido de la consanguinidad directa., cuando lo ideal y 
moderno, es luchar porque esa concepción sea superada por una más acorde a las 

necesidades de la supervivencia del género humano. Esto significa que debemos tener 
como meta construir la gran familia municipal, estatal, nacional e internacional; 

conformando con esto, una verdadera hermandad mundial humana. Sin caer claro está, en 
otro peligro que consiste en tratar de destruir la institución familiar vigente, sin tener una 
alternativa superior. 

 
3. Contra la violencia intrafamiliar  
No tiene sentido enumerar las clases y tipos de violencia que se ejercen contra los 
miembros de una familia. Violencia que no es solamente hacia las y los hijos ni contra la 

tradicionalmente sufrida mujer, sino que también se da en contra cierta clase de hombres, lo 
cual no deja de ser preocupante y negativo para el sano desarrollo de la familia (de todos 
sus miembros) y de la  sociedad.  

Nadie va a negar que en muchos casos los papeles del machismo se encuentran invertidos y 
que han hecho de algunos hombres seres sin voluntad propia, es decir, los han convertido 

en verdaderos guiñapos.  
En efecto, algunas mujeres, valiéndose de su dominio sexual, psicológico y hasta 
económico han transformado a sus respectivos maridos y/o “compañeros” en auténticos 

sirvientes, lo que comúnmente conocemos como mandilones. Y eso estimados lectores, 
también se llama violencia intrafamiliar.   

Esto no soslaya evidentemente, que el campeonato de la violencia contra la familia, la han 
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ejercido históricamente los machos maridos, llegando a extremos como los mencionados en 

el tema anterior. 
Por todo ese panorama de situaciones negativas, es por lo que debemos  terminar  con ese 

estado de cosas. Y  en este legajo planteamos una serie de medidas que están concatenadas 
entre sí, para generar las condiciones materiales, prácticas, culturales, morales, etc. que 
deben establecerse para terminar con el problema de raíz.  

Las leyes emitidas por el senado y por la cámara baja contra la violencia intrafamiliar y 
otras que van en ese sentido, diremos que no son suficientes, ya que la ley no actúa por sí 

sola, permaneciendo muchas veces como letra muerta, toda vez que sólo les darán vida 
efectiva: la lucha y la organización popular.   
 

 
4. Propuestas para proteger y mejorar la familia 
  

200. Denunciamos que el tejido social se está desmembrando debido a la actual 
política económica y que ese es el caldo de cultivo que provoca la 

desintegración de la familia mexicana. 
201. Deben elaborarse leyes para combatir la misoginia y a toda clase de 

psicópatas destructores de la familia.   
202. Las leyes emitidas por el senado y por la cámara baja contra la violencia 

intrafamiliar y otras que van en ese sentido, no son suficientes, ya que la ley no 

actúa por sí sola, permaneciendo muchas veces como letra muerta, por lo que 
afirmamos que solamente les darán vida efectiva: la lucha y la organización 
popular.   

203. Programa emergente de apoyo a la economía familiar con transvales para el 
pasaje a nivel nacional: 3ª edad, estudiantes, discapacitados, etc. 

204. Aumento del abanico que beneficie a más familias con la leche Liconsa: 3ª 
edad, discapacitados, mamás solas, etc.   

205. Que se subsidie la tortilla con tortibonos al 50%: 3ª edad, mamás solas, 

discapacitados, desempleados, etc.  
206. Que se cree el subsidio familiar del gas de uso doméstico con un 50% de 

apoyo mediante bonos canjeables: 3ª edad, madres solas, viudas, discapacitados, 
desempleados, etc. 

207. Creación de expendios municipales, estatales y/o federales de huevo, azúcar, 

harinas, etc. es decir: canasta básica. Que estén subsidiados para el apoyo de la 
3ª edad, mamás solas, discapacitados, desempleados, etc.   

208. Revisión del artículo 4º constitucional que establece la igualdad entre 
hombre y mujer y que se le adjudica la defensa y desarrollo de la familia. 
Exigiendo que se observe íntegramente.  

209. Revisión y actualización de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia.  

210. Revisión de institutos como el CEPAVI Consejo Estatal par al Prevención y 
atención a la Violencia Intrafamiliar.  

211. Se debe orientar adecuadamente a los miembros de una familia sobre la 

naturaleza objetiva de la violencia psicológica y/o emocional.  
212. En la familia también se da la violencia sexual y esta tiene expresiones de 

acoso, insinuaciones y peticiones indecorosas, lo mismo que seducción.  Esto 
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debe combatirse institucionalmente incorporando a las familias a organismos 

donde puedan expresar sus inquietudes.    
213. Nos oponemos a que las leyes de protección familiar, entre otros mandatos 

de ley justos y necesarios, sigan siendo letra muerta. Pues es de admitir que las 
nuevas leyes contra la violencia intrafamiliar, serán letra muerta si no se 
organizan contingentes de mujeres libres para exigir su cumplimiento. 

Consideramos que esto está más que demostrado, ya que la justicia social que 
pueda tener su respaldo en la ley, sólo podrá funcionar de manera eficaz si se 

organiza atrás y adelante de cada una a los interesados; de tal manera que se 
establezca una relación retroalimentativa y dialéctica que permita el avance de 
ambos, es decir, en la medida que avance la organización civil avanzará la ley y, 

en la medida que avance la ley, avanzara la organización civil. Generándose así 
una dinámica, que si no la interrumpen fuerzas enemigas del progreso humano, 

nos conducirán necesariamente a la Utopía, ese mundo ideal soñado por Tomás  
Moro. 

214. No es posible dar atención efectiva a quien vive bajo peligro de agresión, si 

no se le ofrecen alternativas efectivas.  
215. Establecimiento de las Casas de Albergue Productivas para las mamás y sus 

hijos que vivan bajo amenaza de energúmenos.     
216. En cada Universidad Pública debe establecerse una facultad de Estudios 

sobre la Familia, cuya tarea será preparar profesionales que se encarguen de 

apoyar el buen desarrollo familiar. Estas escuelas científicas existen en 
universidades como la de Lovaina y en otros sitios del mundo.  

217. También contemplamos propuestas para la mejora económica del hogar 
como es que nos organicemos para exigir apoyos estatales para el 
establecimiento de generadores familiares de energía eléctrica mediante turbinas 

eólicas 
218. También se deben impulsar mediante los CPLNDP, enseñanzas de 

producción de distintas conservas y alimentos para el hogar, los que generan 
gastos innecesarios. 

219. Asimismo se deben gestionar créditos con el gobierno para la fabricación 

hogareña de calentadores solares y receptores de agua de lluvia y su 
almacenamiento.      

220. Mediante la captación de energía solar y eólica, se pueden mantener parrillas 
eléctricas, lo que eliminaría el uso del gas.     

221. Hasta hoy hemos dejado que la derecha se auto-proclame defensora por 

excelencia de la familia y eso debe terminar debido al desastre a donde la han 
conducido; por eso la verdadera izquierda debe organizarse para rescatar a la 

familia de ese hoyo hasta donde la han llevado: tanto el PRI como el PAN: 
hogares deshechos, suicidios, drogas, etc.   

222. En cada Universidad Pública debe instituirse la Facultad de Estudios sobre la 

Familia, donde se estudie como institución social y humana; se mejoren sus 
perspectivas y su unión con otras familias municipales, estatales, nacionales e 

internacionales que tiendan a fortalecer la gran familia universal. Ya existen este 
tipo de institutos en otras partes del mundo (Universidad de Lovaina entre 
otras).          

223. Una de nuestras principales metas será organizar la protección integral de la 
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familia. Ya que la Institución de la Familia Mexicana no está tan deteriorada 

como algunos creen y aún tiene remedio.   
224. Por lo que organizará una Comisión Estatal y su filial en cada 

ayuntamiento, en Defensa de la Familia y de su eficaz desarrollo, 
proponiendo nuevas medidas que tiendan a fortalecer los lazos familiares. La 
familia se puede proteger de manera eficaz con una legislación efectiva y 

acciones concretas, como es la organización popular en su defensa. 
225. Nos oponemos a que la familia se siga destruyendo por falta de una 

educación humanista y patriótica que tienda a fortalecer la moral familiar. 
226. En la práctica se pueden organizar paseos campestres de convivencia 

municipal, teatros municipales y todo aquello que contribuya al mejor 

conocimiento de nuestras familias para que se estrechen los compromisos de 
convivencia y solidaridad.   

227. Luchar porque la familia no se siga separando debido a la falta de empleo, 
que es una de las principales razones por las  tienen que emigrar sus distintas y 
distintos miembros.  

228. Integrar esfuerzos con la sociedad organizada, para que no se sigan 
formando hogares a medias e inestables, donde se reproducen cuadros 

dramáticos de miseria y de ignorancia, además de desintegraciones familiares y 
sus secuelas que arrojan nuevos psicópatas a la patria. 

229. Organizar las medidas necesarias para que la familia no se siga disgregando: 

por desempleo, miseria, violencia, inmadurez conyugal, etc. 
230. El desempleo es un destructor por excelencia de la familia, por ese motivo la 

Comisión tiene que apoyar al desempleado, exigiendo apoyos en efectivo al 
gobierno en sus tres niveles. 

231. Así como es una realidad que el desempleo destruye la familia, también lo es 

que los bajos salarios cumplen esa misión al pie de la letra por ese motivo la 
Comisión debe vigilará que ningún empresario abuse de las y los trabajadores.   

232. Pugnar porque la familia viva en los marcos del amor genuino, ya que así 
estará mejor pertrechada contra los rompimientos y el abandono de los hijos. 
Sabiendo que esa es la base y fuente de la estabilidad psicológica y emocional 

de nuestros nuevos compatriotas. Esto lo planteamos porque el estado no ha 
hecho lo necesario para mantenerla unida, instituyendo fórmulas que mejoren su 

cultura y valores. Aderezado esto, claro está, en los marcos de una mejor 
subsistencia económica.  

233. Combatir la carestía, los bajos salarios, la falta de garantías médicas, de 

estudio, de seguridad y de justicia, porque al estar fuera del alcance lo más 
necesario para sobrevivir y vivir con dignidad, es por lo que seguido se 

deshacen los matrimonios, con los subsecuentes efectos que perjudican a las 
niñas y niños. Pues es un hecho de que el amor, con frecuencia, se sale por la 
ventana cuando el hambre entra por la puerta.  

234. Luchar contra el miedo a la vida, que es la desconfianza a la realidad que 
nos niega la posibilidad de formar un hogar; porque las rentas son caras, la 

comida es cara y los salarios bajos. Miedo del que es padre el mal gobierno y las 
empresas.  

235. Revisar viejas costumbres que prevalecían en Israel, en China, entre los 

Aztecas, etc. donde existía el oficio de casamentera y que era muy respetado; 
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por lo que el estado en un nivel dialéctico más elevado, debe establecer 

instituciones que vigilen, apoyen y orienten a las y a los jóvenes en sus 
necesidades amorosas y sexuales, para que logren sin tropiezos, construir 

hogares más estables. Siendo que estas  instancias públicas deben tener como fin 
que nuestros jóvenes se conozcan mejor, convivan y se relacionen, claro está, 
bajo la orientación de profesionales que los sepan conducir adecuadamente a la 

elección más acertada de su pareja, con la que construirán una familia. 
236. Sostenemos que el asunto de generar matrimonios estables, también es tarea 

de Estado, ya que cada vez que fracasa el amor, pierde México. 
237. En esta clase de instituciones, se debe hablar con claridad a la juventud y 

deben de brindárseles las seguridades necesarias para construir un hogar, es 

decir: vivienda, empleo, educación y seguridad médica. 
238. Establecimiento de Casas Hogar para Jovencitas Amenazadas o que vivan 

bajo temor, en cada municipio. No es posible seguir tolerando que se 
establezcan matrimonios y uniones libres al vapor;  ya sea  por  miedo al padre, 
a la madre, a los hermanos, etc. O bien,  por el simple deseo de huir por distintas 

causas del seno familiar. Con esto evitaremos que se efectúen esas uniones 
conyugales forzadas y las consecuencias derivadas de la falta de lo más 

elemental para desarrollarse sanamente. Estas Casa Hogar deben ser 
autosuficientes, funcionando con sistemas de trabajo cooperativo, las que 
deberán recibir apoyo institucional. Con una medida así, evitaremos la 

proliferación de hijos no deseados y de criaturas que tengan que sufrir por 
abandono.  

239. Tenemos que organizar los medios necesarios para evitar que proliferen los 
hijos no deseados por mala orientación, aceleraciones sexuales precoces, etc.   

240. Tenemos que pugnar por la superación del concepto restringido de Familia, 

ya que la familia debemos ser todo el municipio, todo el estado, todo México y 
toda la humanidad, de tal manera, que veamos en cada ser humano: a una 

hermana ó a un  hermano. 
241. Debemos organizarnos para convertirnos en un dique que proteja a la familia 

de las agresiones del interior y del exterior que tienden a destruirla. Pues si se 

liquida a la familia en su concepto más elevado, se destruye a México. 
242. Nos oponemos a que la institución familiar siga agrediéndose desde varios 

ángulos, como es la TV, la radio y otros medios masivos de comunicación. 
243. Exigir restricciones a la difusión de melodías que en sus versos presumen 

engañar a la esposa o al marido, vanagloriándose de hechos tan abominables, 

como si se tratara de una hazaña. 
244. Asimismo demandar la eliminación en los medios masivos de comunicación, 

de las canciones y programaciones que incitan al Narcotráfico y a la vida fácil 
que no es más que una existencia difícil. 

245. Tenemos que elaborar nuevas medidas que tiendan a fortalecer los lazos 

familiares de cada municipio, de cada Estado, de México y del mundo; como es 
la realización de magnos encuentros familiares: municipales, distritales, 

estatales, nacionales y mundiales, con el fin de fortalecer la familia en lo 
particular y en lo general. Esto realizado con un criterio científico y no de 
dogmas.  
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5.  El matrimonio joven y los hijos  

El matrimonio es un asunto serio, el que se casa debe ser consciente que hay que renunciar 
a muchas cosas que antes podía realizar como soltero: ya no podrá andar echando relajo 

con los cuates, en parrandas, francachelas y pleitos. Tendrá que pasar más tiempo junto a su 
esposa y en su hogar que en actividades dispendiosas e irresponsables. No se casó para 

andar solo, sino con su compañera, por eso se casó ¡se casó! Que se entienda bien que es 
casarse, eso significa: unirse, corresponderse combinarse y armonizarse plenamente. Esta 
decisión es unirse por el lazo del amor con la persona a quien se ama. Y si no la ama que se 

separe de ella, que no arruine su vida ni la de su compañera (o)  ni la de sus hijos. Si tiene 
hijos hay que olvidarse de la comodidad, de las carriolas, de las andaderas,  y conseguir la 

forma de que su bebé siempre este cerca de ella y/o él. Cargándolo, abrazándolo, 
mimándolo. El infante siempre tiene que estar acompañado, en contacto con el calor del 
padre y de la madre o, de un ser querido, sin incurrir en el error de delegar esas 

responsabilidades en los hermanos mayores,  ya que puede haber respuestas negativas. 
(Recordemos el asesinato colectivo que realizó un infante en el Estado de México, en 

Ixtapan cerca de Naucalpan, el cual mato a navajazos a sus hermanitos menores, todo 
porque le enfadaba que sus papas se los dejaran a su cuidado, mientras ellos iban a 
divertirse), tampoco debe de depositarse esa tarea en manos inexpertas como una sirvienta 

improvisada o la clásica nana.  Sí  es preciso dejar a la criatura algunas horas, debe ser con 
familiares que lo amen o con profesionales en el cuidado infantil. 

 
6. La esposa y los hijos no son para estar encerrados 
Cuando se adquiere un bello automóvil, cuando se compra la ropa largamente ambicionada, 

solamente un necio la guardaría en el ropero para que nadie la viera. Igualmente, cuando se 
casa con la persona amada, con la persona que uno ve como la más fina promesa que se 

hizo a sí mismo en su vida. ¿Cómo es posible tenerla encerrada en la casa para que nadie la 
vea? El enamorado (a) se siente orgulloso (a) de su compañera (o),  sale con ella (él) del 
brazo y por la calle,  a lucir su amor, su familia y sus hijos.   
 

_______Pero es que yo me case con alguien que no me gustaba y que no amaba_____  
 

Dirá alguien… Si esa es la situación,  pobre infeliz, el que tomo esa decisión sin existir 
amor ó gusto cuando menos. Pero ya lo hizo y ahora es un hecho consumado. Ahora tiene 

tres caminos:  
 

1º Intentar a toda costa,  si hay hijos de por medio, de mantener su matrimonio, buscando 

ayuda profesional, asistiendo a terapias grupales familiares en las que convivirá con otras 
parejas. Este tipo de ayuda ya existe en algunos lados,  y donde no, ¡Pues, a organizarlas a 
la voz de ya! Por el bien de los dos, de los hijos, de la familia y de ¡México!   
 

2º Si aun intentándolo, la amargura de ese mal avenido matrimonio persiste,  hay que 

separarse de inmediato: es la única  y más sana solución.  
 

3ª Seguir con esa  “unión” en perjuicio de él y ella, y lo peor, en perjuicio de los hijos y: 

por lo tanto de la sociedad.  
 

Debemos de aceptarlo; si se avergüenza de su pareja,  es que no está enamorado (a). Y es 

una tragedia vivir con alguien que no se ama. Hay padres jóvenes que se enfadan con los 
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hijos. Algunos continúan con esa actitud en su edad adulta y otros mueren con esa conducta 

de frialdad.  
Algunos, cuando ya está cerca su final, tratan de ser lo bueno que nunca fueron. 

Desgraciadamente el mal está hecho y su comportamiento derivado del arrepentimiento 
llega, como el remedio después de la fatídica muerte. _____Ya para que_____ Dicen, los 
que atrapados, vivieron la agonía de una vida llena de amargura por tener  padres 

indolentes. 
 

 

7. No se vale decir: ¡Calla a ese niño, que me tengo ir a trabajar temprano!  
La indolencia se manifiesta en padres que se molestan porque el hijo llore, no se mortifican 

por sus llantos ni se sienten angustiados, lo que sienten es coraje porque no los dejan 
dormir o ver la tele. Cuando su juego favorito es interrumpido por el inoportuno 

sufrimiento de su hijo (a),  estallan en ira y llegan a golpear a la indefensa criatura.  
Si no estás dispuesto (a) a realizar los más increíbles sacrificios por tu hijo, mejor no te 
cases. No embaraces y/o no te dejes embarazar. No le hagas daño a ese inocente ni a  

México. ¡Sí! A México porque en cada niño (a) que no es consolado, que se siente 
despreciado y abandonado, se puede estar incubando un futuro amargado, un frustrado, un 

antisocial: delincuente, criminal o drogadicto. Pero también una persona indolente y 
egoísta. Con tu conducta dañas el futuro de la sociedad porque estás generando otro 
insensible como tú, pues este seguirá reproduciendo ese círculo vicioso para que siga la 

mata dando más tragedias a la patria.  
La actitud correcta es que cuando llore tu bebé, saltes de la cama o de donde estés sentado 

para consolar a la más preciosa responsabilidad que Dios te dio… ¡Un hijo! Y nada importa 
que estés cansado o que tengas que salir a trabajar al día siguiente.  
 
 

8. La pareja sana y madura, ve en los hijos una bendición y la alegría de 
vivir  
Hay quienes creen equivocadamente que a la hora de llegar los hijos se acabó el sentido de 
la vida. Llegan a ver con lástima a los amigos que teniendo hijos ya no pueden salir a 

divertirse. Por eso consideran que es una tragedia hacerse padres. Es más, llegan a ver con 
coraje a quien se casó y abandonó a la banda.  

Piensan que al haber decidido tener bebes, arruinaron  su vida. Estos mentecatos no tienen 
la menor idea del placer que causa cuidar a un bebe. Del amor tan sublime que despierta 
una criaturita.  

Sí, causan problemas, pero estos se convierten en una motivación para luchar. Quien tiene 
un hijo se dispara hacia situaciones de superación que jamás imaginó. Por esa razón el que 

ve como una desgracia a los hijos que bueno que no los tenga.  
Y el que no deseándolos los llega a tener, que terrible para los pequeñitos (as) que tuvieron 
la mala fortuna de tener un padre o una madre así. Aunque por lo regular hasta la bestia 

más salvaje se enternece ante la creación de un nuevo ser. Confiamos en  que los que no 
desean ser padres o madres, finalmente al llegarlos a tener cambien de opinión. Y 

seguramente será así. Es evidente que lo que mencionamos líneas atrás, se refiere a los 
padres jóvenes que no han llegado a una madurez social y espiritual, la que sin duda se 
producirá con los nuevos seres que lleguen a su unión. 
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9. Por lo que más quieras, no pelees delante de tus hijos ni lances injurias ni 
pronuncies improperios y tampoco mientas 
No hagas esto ni siquiera cuando estén en el vientre de su madre. Comprende, ellos se dan 
cuenta de todo. Es un error considerar que porque está pequeño no entiende nada ni se da 
cuenta de nada, él se entera desde el vientre de mamá. Con más razón esto sucede después 

de los 24 meses de vida. A los 5 años ya cuenta con todo un sistema de comprensión y 
expresión tanto bucal como facial que les permite expresar sus sentimientos y su estado de 

ánimo.  
Los niños guardan lo que les impresiona. Ellos preguntan y si no entienden o no los 
convencen con las explicaciones que se les dan…  interpretan.  

Lo que tiene importancia para él, lo recordará y buscará una explicación satisfactoria. Y si 
no la encuentra la guardará en su vida, aun cuando llegue a la edad adulta.  

Algunas de las cosas que guardan no son muy agradables y pueden ser motivo de neurosis 
futuras. Por eso hay que tener cuidado de lo que se dice delante de los bebes, sobre todo si 
se trata de hechos bochornosos. No olvidemos que  el niño concibe y, si no, deduce ó 

descifra algunas veces negativamente, lo que llega a causar traumas, dando como resultado 
serias afectaciones a su personalidad.  

En caso de haber cometido el error de decir algo inapropiado delante de los menores, es 
conveniente con toda discreción y tacto platicar con él o ella e investigar si eso que escucho 
lo tiene inquieto, y si así es, hay que darle una explicación que lo deje tranquilo.  

 

Es frecuente que la distracción, la tristeza y el letargo en la escuela, sea 

producto de que en su mente están presentes los gritos y las injurias que 
oyen en los pleitos de sus padres. 

 

No está demás también pedir a las visitas que moderen su vocabulario y lo que dicen 

delante de sus hijos y de otros pequeños que estén presentes. Es preferible que se le tome 
como chocante, no olvide que en los asuntos de la educación de nuestros hijos, no hay pero 

que valga. No menosprecie la inteligencia de su vástago.  
No se vale decir mentiras incongruentes y grotescas, si usted lo engaña él puede darse 
cuenta que lo están cotorreando. Sobre todo si ya es mayorcito (más de 4 años) y es listo.  

Y no debe olvidarse jamás que es de vital importancia mantener la fe de nuestros hijos en 
nosotros mismos. Por eso es trascendental no tomarles el pelo, queriendo ver unos tontos en 

ellos.  
Una madre o un padre que miente, tarde o temprano termina por desprestigiarse ante sus 
congéneres, ya que llegará el momento en que no crean en ellos. Cuando menos no debe 

abusarse, ya que es conveniente mantener la idealización paterna y materna, cuando menos 
hasta los 10 años. Si se rompe ese encanto antes, eso puede traer malos resultados en la 

posterior formación del imberbe.  
Muchas personas se preguntan, por qué llegan a mentir los niños. En este sentido 
encontramos que el niño aprende a mentir de los propios padres. Ellos simplemente imitan 

a sus progenitores, los que prometen algunas cosas y no las cumplen.  
También los enseñan a mentir cuando les dicen que digan, al que va a buscarlos… que no 

está. Es por eso una injusticia castigar al niño que miente, cuando es precisamente de la 
mamá o del papá mentiroso que aprendió a mentir.  
Existen también las fantasías infantiles, lo que es muy distinto a la mentira; ya que esta es 
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producto intencional y planeado a veces maliciosamente. En cambio los cuentos que a 

veces inventan los chicos, suelen ser creídos sinceramente por el pequeño narrador.  
Es posible que estas historias obedezcan a hechos reales que terminan por ser 

distorsionados en su relato. Los niños que crecen solos llegan a inventan amigos que no 
tienen, lo que simplemente manifiesta la idea o el deseo de tenerlos realmente. Cuando esto 
suceda no es justo castigar al pequeño fantasioso, pero tampoco debe hacerse caso omiso. 

Es posible que con esos hábitos se esté forjando un futuro mito-maniaco, pero también un 
gran cuentista o novelista. 
 
 

10.  La infidelidad perjudica a México 
Es un hecho que la infidelidad es una fuente de desasosiegos, los que a su vez, se traducen 
en una serie de desequilibrios que finalmente redundan en la falta, no solamente de 
felicidad, sino incluso de serios fracasos económicos, sociales y familiares, los que afectan 

seriamente el equilibrio general de la sociedad y de la patria.    
Como es generalmente aceptado, la base de la sociedad es la familia, es la célula 

fundamental que compone todo el engranaje nacional y mundial. Sin familia todo se viene 
abajo. 
Mas no hay que confundir la particularidad familiar, con la separación de otras familias, e 

incluso, con su distanciamiento de intereses y fines. Esa es la manera por excelencia que se 
ha seguido egoístamente, y que tiende a  destruir la familia, la nación y la humanidad.  

La familia es primero: la mamá, el papá, los hermanos, los tíos, las tías, los abuelitos y las  
abuelitas, y así sucesivamente; hasta llegar al primer nivel de importancia social que es 
nuestro barrio o comunidad, los que también son nuestra familia en un nivel más elevado. 

Llegando a la gran familia municipal y después a la nacional y a la mundial. Ese debe ser el 
verdadero sentido y objetivo del desarrollo familiar, hacer que la familia desborde las 

fronteras para conformar la gran familia humana.  
Créannos que si así lo llegamos hacer se acabarán las guerras y los mismos desastres 
naturales serán más fácilmente controlados porque todos nos veríamos como hermanos y 

hermanas independientemente de raza y credos.  
Entonces unidos liberaríamos a la ciencia y a la tecnología, poniéndola al servicio de la 

vida y no de la muerte, como es ahora: aviones de combate, tanques monstruosos, satélites 
artificiales con fines militares, etc.  
Así pues, cuando alguien es infiel, destruye esa célula y por ende desarticula la posibilidad 

de fortalecer los lazos familiares: barriales, municipales, nacionales y humanos.  

 

El amor existe a pesar de que hay mentes perversas que sostienen que este 

se inventó para evitar que la gente se suicide 

 
11. Las ventajas de la fidelidad  
La generalidad de las personas acepta, que tener relaciones estables con una pareja hace 

que la sexualidad y el amor se vivan con más plenitud; pues se desarrolla un mayor 
conocimiento de la dualidad, se conocen más sus gustos y flaquezas, las que se asimilan y 

se comprenden mejor, lo que permite cumplirle a nuestra compañera o compañero sus más 
caros deseos, deleites y orientaciones sexuales.   
Todo esto, entre otras razones, es por lo que, no, se pierde el tiempo en infidelidades y se 

dedican más tiempo, entre sí, los verdaderamente enamorados.  
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Otra razón que fortalece la vivencia sexual y amorosa entre una pareja leal, es que no se 

vive en el mundo de la penumbra, ocultando y simulando, con el Jesús en la boca de que 
puedan ser descubiertos. 

La fidelidad producto de la plenitud amorosa, hace que haya más equilibrio emocional y 
psicológico, lo que redundará en ser más eficaces en el trabajo y que no existan fugas 
colaterales en la economía familiar.  

Todo eso en su conjunto, causará mejores relaciones sociales, económicas y políticas en la 
colectividad, lo que nos permitirá alcanzar los mismos niveles de la utopía.  
 
 

12.  La infidelidad suele tener bases educativas y económicas  
Algunos y algunas encuentran la salida falsa de su insatisfacción conyugal en la infidelidad, 
confundiendo el verdadero origen de su distanciamiento de pareja, el cual tiene 
frecuentemente  base material antes que amorosa.  

Obviamente que la infidelidad se da en las horas de ocio o cuando menos, lejos del ruido de 
los niños llorando, de la vivienda miserable, de los conflictos o reclamos derivados de la 

pobreza, etc.  
Con quien se es infiel, anda arreglada (o) por unas horas, al margen de la miseria diaria y 
presente, es decir, en el glamour o tal vez rodeados de un ambiente de fiesta: algún bar, 

botanero o cantina, en el parque, jardín o plaza, etc. Y es obvio que a esos encuentros 
esporádicos se va con lo mejor: camisa, vestido, bañados, con tanga o calzoncitos 

diminutos, no hay que tolerar los calzones de tía chencha, rotos y malolientes, propios de 
una esposa sufrida y abnegada.  
El galán se perfuma hasta sus partes íntimas, se afeita, se pone loción y hasta se lava la 

boca y se lleva unos chicles para practicar el salivazo besucón.  
El infiel considera que lo es, porque su esposa u esposo, no lo quiere, lo o la trata mal, está 

fea o feo, no lo motiva, no lo comprende, la o lo pelea, se la vive gritando y reclamando, 
etc. etc. pero no es así en última instancia, lo que pasa es que no tienen tiempo ni la 
orientación necesaria para vivir su amor y su sexo de pareja.  

Y no tienen ese tiempo y orientación porque no cuentan con buenos empleos y suficientes 
ingresos; lo que les daría una mejor vivienda y les permitirá espacio y paciencia para 

indagar, para buscar el encuentro necesario y más romántico entre los dos.  
Hay quien argumente que entre las parejas con dinero sucede lo mismo, y aún peor, porque 
tienen lo bastante para tener una, dos, tres queridas.  

Y así es obviamente, porque la plata les permitirá ese revoltijo, pero no felicidad, ya que 
esa no se merca; podrán comprar mujeres pero no amor, sexo, pero no éxtasis satisfactorio 

y pleno.  
De ahí parte su infidelidad, de su propia insatisfacción, como hablamos más ampliamente 
en algunas de nuestras publicaciones; de ahí su búsqueda permanente por tener una nueva 

experiencia sexual, con la que esperan encontrar lo máximo, lo que nunca han tenido y 
siempre han buscado; sin saber que eso está allí, con su pareja.  
 
 

13. Cómo combatir la infidelidad y otros problemas relativos al amor y al 

sexo 
Para combatir la infidelidad y otra clase de problemas sexuales y amorosos, se impone en 
este momento histórico, crear una política de soporte estatal, orientada a fortalecer  las 
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relaciones de pareja. Para eso hace falta la creación de centros de apoyo y orientación que 

vienen siendo las Clínicas de Orientación Sexual y Psicológica. 

Estos lugares deben estar coordinados con los registros civiles, para orientar 

adecuadamente a las parejas que pretendan formar un hogar.  
 

El famoso psicólogo estadounidense, Abraham Harold Maslow, sostenía 

que la infidelidad era la búsqueda de la sensación de la nueva experiencia.  

Por lo que se puede inferir, que el buscar de manera permanente, nuevas 
sensaciones sexuales, en los marcos del adulterio, sólo es privativa de los 

insatisfechos.  
Por lo tanto, no olvides nunca, que sólo es infiel, él o la persona que es 

infeliz en sus relaciones de pareja.  

Aunque es pertinente mencionar, que la felonía masculina, es más 
frecuente por satisfacción carnal; en cambio la de la mujer, lo es más 

seguido, por razones sentimentales.   
 

 
También debe ser obligación del gobierno, a través de sus distintas instancias de expresión 

(federal, estatal y municipal), vigilar el sano desarrollo de las relaciones matrimoniales, y 
no precisamente invadiendo su privacía, claro que no, de lo que se trata es que al 

establecerse las mencionadas clínicas, las parejas tendrán la opción de sus servicios de 
manera gratuita en caso de requerir su ayuda.      
Estas clínicas brindarán respaldo profesional con especialistas en: sexología, psicología, 

psiquiatría, etc.    
Si bien es cierto que el auxilio religioso, es efectivo para ciertos casos, en realidad no lo es 

en todos, ya que el estoicismo, además de una reconciliación con lo divino, no da resultados 
en muchas personas, por eso se requiere otro tipo de atención y soluciones, lo que incluye 
necesariamente un sustancial mejoramiento en el nivel de vida de la pareja, lo que significa 

no solamente elevación en cuestiones económicas, sino que implica una educación sexual 
adecuada y no solamente la resignación mística. 

 
14. Hacia un nuevo tipo de pareja  
Es un hecho que la estereotipización, es un serio enemigo de las relaciones sanas de pareja, 

sobre todo ahora, en un cosmos que reclama las tareas conjuntas de los dos sexos, en los 
distintos quehaceres del mundo moderno.  

Ante una situación así, se exige que tanto el varón como la mujer, asuman indistintamente 
los trabajos que impone la vida cotidiana. 
En efecto, ahora no puede exigírsele a la mujer, que ella sea la única que cuide a los niños, 

que les cambie de pañales, que lave los trastes, arregle la casa o vivienda y que haga la 
comida. 

¡No! Ahora las cosas han cambiado y el hombre también debe asumir las labores del hogar, 
hacerlo, hará que aprecie más a su pareja y al nido, ya que sabrá en realidad, cuánto cuestan 
los jitomates, los chiles y las cebollas, sabrá de los problemas de tirar la basura, del valor de 

conservar la casa limpia, aprenderá más a apreciar todo lo que antes le parecía espontáneo, 
y con esto, disfrutará más de su pareja y del tiempo que pase en su hogar.  
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Así  mismo, la mujer trabajando, valorará más el trabajo de su marido o compañero, se dará 

cuenta de las peripecias que se pasan en la calle, lejos de su morada, sabrá de las 
humillaciones, iniquidades e ignominias, que muchas veces se tienen que tolerar de jefes 

(as) y patrones (as), lo que contribuirá a fortalecer el amor hacia su amado.  
Ese nuevo tipo de pareja, está ahí y ahora, ante nuestra vista; el problema es que muchos 
hombres y también demasiadas mujeres no renuncian a su mentalidad estereotipada, incluso 

las y los, que presumen de ser más modernos y modernas.  
En realidad, debemos admitir que no es fácil eliminar de la noche a la mañana, la conducta 

estereotipada, tanto en los varones como en  las damas. Son miles de años que pesan en la 
mente de la humanidad,  y que han fijado históricamente, una tarea específica a cada sexo. 
Sin duda que cada sexo, tiene su función en cuanto a la conservación de la especie, pero en 

lo que las cosas han variado, es en torno a los trabajos prácticos que impone una sociedad 
en continua evolución, y que es, a lo que hay que adaptarse, ya que si no lo hacemos, 

corremos el riesgo de tener serios tropiezos, no olvidemos aquella máxima que dice…  

Renovarse o Morir.    
 

 

15. El DIF 
El DIF tiene objeto definido y no es suficiente su estructura y reglamentación para atender 

las problemáticas particulares que cada día se agudizan más con  el crecimiento en la 
complejidad social. Los marcos jurídicos  en los que se desplaza la burocracia del DIF no le 

permiten una atención eficaz y esmerada a estos grupos.  
El DIF opera como si fuera un médico general y de lo que se precisa,  es de  especialidades. 
Es así, como las ciencias, las cuales fueron ganando su independencia con respecto a la 

filosofía.   
Asimismo, cada problemática social merece atención aparte y especializada, conforme ha 

ido creciendo la capacidad científica de la atención social. 
Por esa razón proponemos este plan para el DIF.   

 

246. Revisión de la ley orgánica y el estado que guarda el DIF (Desarrollo 
Integral de la Familia) 

247. El DIF no puede seguir operando como si fuera un todólogo. Por lo que le 

debemos dar una nueva perspectiva que abarque más soluciones para la armonía 
en el desarrollo familiar.  

248. No estamos de acuerdo en que el DIF siga siendo una institución de tan 
limitado alcance, como lo ha sido hasta ahora, sin que tenga una mayor y mejor 
perspectiva. 

249. El DIF debe de  convertirse en un verdadero detonador de la organización de 
la familia que viva en condiciones necesitadas, para que pueda trabajar y 

producir.  
250. El DIF debe ser revisado por una Comisión Popular, pues no se debe aceptar 

que un alto porcentaje de sus ingresos sean destinados a la nómina. 

251. Nos oponemos a que el DIF sea una institución que se opere más por 
intereses económicos individuales que por voluntades desinteresadas. 

252. Nos contraponemos a que el DIF siga siendo instrumento y/o botín 
económico y político. 

253. No estamos de acuerdo en que el DIF siga violando el artículo 22 de la 
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declaración Universal de los derechos Humanos, el cual dice: “Toda persona 

como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 

la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad”. Por lo que se infiere que el DIF tiene la 

obligación de ser un garante de solución a los problemas familiares derivados de 
esas carencias.  

254. Organizar a las familias de cada comunidad para exigir que el DIF cumpla 
con lo estipulado en los derechos humanos y por la Constitución, haciéndolas 
conscientes de que el DIF no le hace el favor a nadie, ni es centro de caridad y 

que es una institución que responde a un deber que tiene el gobierno con el 
pueblo. 

255. Exigir que se legisle para que se le otorguen más recursos al DIF y, así 
pueda cumplir mejor con su cometido y,  vigilará, que estos no se destinen para 
que se alimente más burocracia. 

256. Reclamaremos que se aumenten los marcos jurídicos en los que se desplaza 
el DIF, lo que permitirá una atención eficaz y esmerada a los distintos grupos 

vulnerables. 
257. Independientemente del punto anterior, pugnaremos porque cada grupo 

vulnerable tenga su propia institución, lo cual permitirá prestaciones y atención 

más directa y personalizada a cada uno de estos grupos: viudas, madres solas, 
distintas discapacidades, etc. pues consideramos que cada problemática humana 

debe tener sus propia atención especializada, conforme ha ido creciendo la 
capacidad científica de la atención social. 

258. Nos oponemos a que el DIF sea la chamba de la esposa del presidente o 

gobernador en turno, cual si se tratara de una monarquía. 
259. Sin soslayar al DIF debe constituirse una Comisión Nacional Popular de 

Desarrollo Social.  

 
16. El divorcio, la separación y el abandono   
Existe regularmente una variabilidad en la fortaleza de las relaciones matrimoniales, las que 
van de más a menos, conforme pasa el tiempo. 

Sin duda que hay quien pueda permanecer enamorado toda la vida y que este amor crezca 
con los años, pero son casos contados sinceramente.   
 

El amor y el sexo es una renegociación permanente, es decir, hay que 

estar en comunicación constante, la que nos permitirá evaluar los 
cambios, junto con las viejas y nuevas necesidades.  

 

Los más, llegan a sostener el vínculo, por interés, por comodidad, por miedo a la soledad, 

etc. La verdad es que la convivencia es un asunto difícil y cuando no hay amor es todavía 
más difícil. 
Francamente, es que en las condiciones actuales, el matrimonio está cada día más en serio 

riesgo. Y quien ha puesto a esta institución en ese estado, es la incertidumbre en la que 
viven las parejas en la actualidad (Cuando menos aquí en México, es de esa manera), ya 
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que los bajos salarios, las quiebras constantes de pequeños negocios, la falta de seguridad 

en los empleos, el consumismo disparatado, la falta de valores, etc. hace que los hogares se 
desbaraten, con relativa facilidad.  

Sin duda que problemas siempre han existido, solamente que ahora se agravan con la falta 
de certeza económica, por un lado y por el otro, porque hay más oportunidades para una 
mujer, cada día más independiente y autárquica.    

Es común que las parejas discutan por cuestiones injustificadas, siendo que lo que pasa, es 
que sustituyen las verdaderas causas con asuntos pueriles.  

Los moralistas religiosos, atribuyen el problema a la falta de fe, siendo que por este medio, 
simplemente fortalecen criterios patriarcales; es decir, me refiero a los conceptos en los que 
se encuentran fincados los dogmas de todas las religiones. Sean orientales u occidentales 

(Judeo-cristianas). Prevaleciendo en estas últimas, los valores primitivos israelitas de 
sometimiento femenino y de ninguna manera, las genuinas ideas revolucionarias, amorosas 

y tolerantes de Cristo.   
Es un hecho innegable que la mayoría de los problemas conyugales en nuestra patria, 
derivan de los problemas económicos que vive la pareja, aparte de una educación, cultura y 

valores deficientes, que son el caldo de cultivo para que un matrimonio no prospere.  
Por lo regular, de los problemas de la economía de la pareja, resultan los demás, de manera 

a veces oculta, pero ahí están en el fondo, no olvidemos que las penas con pan son buenas. 
La prueba está que la proporción de matrimonios que se deshacen en las capas altas de la 
sociedad, son mucho menores, proporcionalmente, a las parejas que se separan entre las 

clases populares: media y proletaria.  
Lo que no significa que los matrimonios ricos sean más felices, en realidad muchos de estos 

maridajes, si no es que la mayoría, pasados los años viven en la simulación, es decir, 
casados pero sin dormir juntos; o juntos, pero sin que haya lazos afectivos de sexo o amor.      
Al sufrirse una unión fincada en el conflicto, es obvio que con facilidad buscaremos otros 

“apoyos”; en virtud de que el ser humano tiende a la búsqueda permanente de la felicidad y 
a vivir en armonía consigo mismo. 

El asunto es que cuando viene la escisión, hay una diferencia notable entre el que se va y el 
que se queda en el abandono. El que se va, por lo regular tiene una plan hecho, cuenta con 
una alternativa, y, el que se queda, suele quedarse estupefacto, anonadado, frustrado, con 

furia, con odio, etc. lo que se combina con interrogantes que tratan de descifrar la 
autenticidad de las, otra hora, palabras de amor, de promesas y de buenos detalles.  

Es una situación en la que súbitamente el escenario se traduce en reproches, amenazas e 
insultos que muchas veces son tan elevados que no se justifican. 
El caso es que la persona abandonada, quiere darle con todo al infeliz que la abandona, 

como si creyera que con la reyerta, lo dejará inutilizado para su nuevo amor o su nueva vida 
independiente y supuestamente “libre”  que se propone llevar.  

Aunque es cierto también, que cuando se trata de una persona más o menos normal, el que 
abandona es perseguido por los remordimientos y porque le pesa hacer sufrir al que 
abandona. 

Es común que la separación implique para la abandonada (o), un proceso que empieza con 
la dejadez y la incredulidad, algo que tiene su origen en una especie de estado catatónico, es 

decir, de bloqueo emocional.     
De cualquier manera, la persona que se enfrenta al mundo de la separación debe saber que 
si logra superar un año, más o menos, ya la hizo. Es cuestión de acostumbrarse y aprender a 

olvidar, y desde luego, a planear de manera más acertada y meticulosa una nueva relación. 
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Aunque hay que mencionar que algunos especialistas consideran que el estado depresivo y 

de conflicto puede rebasar los 2 años, e incluso, se registran casos de hasta 5 años.  

 
 

17. Sobre  los efectos del divorcio en la niña y/o niño 
Sobre de este tema existe un gran arsenal literario, aquí solamente tocaremos aspectos 

esenciales que tienen relación con la formación infantil inicial.  
El divorcio es tomado como el gran creador de traumas infantiles, pero en realidad tomarlo 

así, sin tomar en cuenta otros aspectos, es un gravísimo error.  
Existen en la realidad muchos matrimonios que viven un genuino y autentico divorcio 
afectivo, el cual tiene efectos bastante negativos en la crianza de las y los niños.  

Es un hecho innegable, que los papás que no se llevan bien, por consecuencia no pueden 
dar buen ejemplo y, por lo tanto, generarán una mala educación.  

Entre dos personas maduras y conscientes que deciden separarse de mutuo acuerdo, sin 
hacer aspavientos, los efectos del divorcio en relación a los pequeñuelos que no han 
rebasado los 6 años, con frecuencia son mínimos. Es cuestión de que se pongan de acuerdo, 

en no hacerle sentir al impúber, la nueva situación que vivirán de ahí en adelante. Esto se 
traduce en que sigan recibiendo atención de ambos progenitores. Que se vea que hay 

preocupación y amor de ambos. Esto hará que se sientan seguros. En muchísimos casos 
esto puede conseguir que mejore la crianza. Caso contrario cuando se somete al bebe a una 
existencia llena de desacuerdos y sinsabores.  

Suele suceder que padres divorciados se dispensan más atención y cortesías que cuando 
vivían juntos; lo que genera una expectativa distinta en los vástagos: considerando como 

afecto ese nuevo tipo de trato. Claro está, que este tipo de relación se da entre divorciados 
civilizados, algo que frecuentemente no sucede en una sociedad machista y patriarcal como 
en la que vivimos. Cuando se da la ausencia paterna, los peques preguntan el porqué de esa 

desaparición prolongada. Si se trata de una madre madura, escuchan mentirillas piadosas o 
salidas generosas. En cambio cuando se trata de una inmadura, se oye una retahíla de 

improperios e injurias, las cuales a pesar de que sean verdades, en nada ayudan a una buena 
crianza; toda vez que éstas pueden fijarse en la tierna mentecita del infante, lo que sin duda 
formará un ser lleno de rencores, desconfianza e inseguridad.  

Para muchos infantes es importante seguir viendo a papá, pero para otros, es simplemente 
un alivio no volverlo a ver jamás. Aunque con mucho menos frecuencia, el mismo caso se 

da en torno a algunas mamás.  
En la medida que un divorcio sea más civilizado, menos daño se hará a los hijos y, entre 
más primitivo y salvaje sea el comportamiento de los divorciados, más daño harán a sus 

víctimas inocentes.  
Existen más de 100 mil divorcios diarios en la tierra, en todas las culturas y niveles sociales 

y eso no significa que estén mal de la cabeza ni que sean gente incompatible con nadie. 
Algo importante es hacerle saber a los hijos que ellos no son culpables de la separación. Es 
un error considerar que uno de los dos es el que tiene la culpa. En realidad el divorcio es 

asunto de dos. La gente que se casa o se une, lo hace porque se aman o porque consideran 
amarse. La pareja se casa o se une con la idea de vivir juntos hasta la muerte. Esa es la 

esencia del cariño que se profesan cuando deciden juntarse.  El problema es que cuando se 
dan cuenta que ya no se aman o que nunca se amaron realmente, las cosas que eran 
tolerables antes resultan intolerables después.  

Al principio todo lo disfrutan y cuando ya no hay amor, todo enfada y resulta molesto. Es 
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un hecho que vivir separado de quien se quiere resulta un tormento, pero resulta más 

tormentoso vivir con alguien a quien ya no se quiere.  
Un matrimonio que funciona se manifiesta en el deseo de estar siempre juntos. Cuando se 

busca cualquier pretexto para ya no estarlo, es que simplemente el amor desapareció. Se 
dice que se divorcian porque uno de los dos cambió, la verdad es que no se conocían lo 
suficiente y el sexo cedió al conocimiento, confundiendo la sensualidad con el amor.  

La gente que se llega a divorciar es porque tal vez encontró el amor en otro lado, ya 
pertrechado con una experiencia que le demostró que no era amor lo que hizo que se uniera 

a su primera pareja. Si continúa divorciándose, eso ya es otro cantar, ahí encontramos que 
esa persona no necesita otra a pareja, sino un analista mental.  
Lo importante es que la hija o hijo se dé cuenta que no es posible vivir con dos personas 

que son desgraciadas y que sufren enormemente. Y que es mucho mejor que vea a su mamá 
contenta y a su papá contento aunque tengan otra pareja. Es mejor verlos felices que 

llorando siempre. Algo importante es que la o el peque, entienda que si uno de los dos se 
fue, es porque así tenía que ser, incluso porque la (o) ama demasiado y no es capaz de 
seguirle endilgando una vida de sufrimiento.  

Es muy importante eliminar de su mentecita que fue abandonada (o), porque no es así, ya 
que el ó ella lo seguirá amando, a su manera, toda su vida. Además que es más congruente 

que se quede con la madre debido a los cuidados que sólo ella sabe darle por su naturaleza 
misma de ser mujer.  
Tampoco debe pensar que el que se va es más culpable que el que se queda. Es bueno 

animar a la pequeña víctima del divorcio a guardar una actitud ecuánime y ayudarla a 
comprender que pronto crecerá y saldrá de ese sufrimiento que solo es pasajero. En esto 

pueden contribuir los abuelos, las y los tíos, las amistades cercanas, etc. de una y de otro.   
Hablar mal de alguno de los dos, no le hará nada bien al pequeñuelo (a). Esto contribuye a 
guardar cierto recelo y deseos de venganza. Es importante que la o el peque, no sienta que 

están haciendo eso para fastidiarlo.  
La imparcialidad del pequeño es difícil porque se encuentra entre varios fuegos: de 

autoridad, de amor, de dependencia, de cultura imperante, etc. aunque la partida por lo 
regular la sale ganando la madre y el padre queda como el malo de la película. Pero esto ha 
de ser eliminado por razones de salud mental del impúber.  

Lo trascendental es que comprenda que la separación no es para siempre, sino que se 
seguirán viendo. La nena (e) descubrirá un nuevo papá: el que será lo que no era en medio 

de pleitos, mentiras y simulaciones. Es frecuente que esa nueva relación derivada de esa 
nueva situación, redunde en una menor amistad de padre-hija (o)-madre.  
El tiempo que antes ocupaban en injuriarse, ahora lo dedicarán a conocerte y a disfrutar de 

tu compañía. Y lo que es más: ampliarás el mundo de tus relaciones, por las amistades 
comunes de ambos.   

Si al niño (a) le toca vivir sola (o) con alguno de los dos, ha de ser muy comprensiva (o) 
porque ahora le toca ser padre y madre en las labores cotidianas y eso no es nada placentero 
ni fácil; así que es mejor contribuir a hacer menos pesada la faena.  

Alivia su pesar: platica con ellos, ayúdales a que las cosas sean menos difíciles. Y sobre 
todo a demostrarles que se les quiere mucho. Y eso se demuestra no fallando en la escuela y 

en labores sencillas que manifiesten que no se ha perdido el entusiasmo: ni por jugar ni por 
vivir.       
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18. El proceso de adaptación a una nueva vida, después de la separación 
Cuando se encuentra una persona en estado de soledad producto del divorcio, abandono o 
viudez, existe un  proceso de desarrollo en su nueva vida. El orden puede ser distinto de 

acuerdo a ciertas situaciones propias del afectado. 
En efecto, al principio se manifiestan severos sentimientos de rencor y deseos de venganza. 

Recordando solamente lo malo, todo esto sumado a depresiones peligrosas.   
Posteriormente, se sienten complejos de culpa, e incluso se sufre una fuerte auto-acusación 
por su manera de actuar, considerándose en no pocas ocasiones, la culpable.  

Una vez pasado esto, hay que salir a trabajar, a la calle, se tiene que seguir viviendo, ya que 
el mundo sigue y la vida sigue.  

El problema ahora es que se ve con desconfianza el futuro y a quien se acerque. Se siente la 
crítica que a veces es cruel:  
 

______Por algo la dejaron______  
 

______No ha de ser tan buena ficha______ 
 

También se da el caso de ser acosada, porque está sola y suponen que necesita hombre. Mas 
su inseguridad, los hijos, la familia, el qué dirán, etc. muchas veces será un estorbo para 

que reemprenda su vida.  
Por esa razón suelen empeñarse en diversas distracciones y, sobre todo, en el trabajo y 

atención a la familia, en vez de andar pensando en algo que las puede o los puede hacer 
fracasar una vez más.  
Como dice Federico Nietzsche: lo que no aniquila fortalece. Asimismo pasa con muchas de 

las personas que fracasaron en su matrimonio: salen fortalecidas (os). Pues se tornan más 
cautelosos y exigentes. 
Aunque a decir verdad, algunos o algunas, llegan a asumir una conducta tan imaginaria e 

inexistente que los aleja de la realidad, conformándose un mundo ideal que solamente 
existe en su cerebro. Esto es lo que viene siendo una especie de desadaptación a la nueva 

situación y al mundo real que nos rodea.   
 
 

19. Cada día aumentan más las personas que viven solas    
Es frecuente encontrar personas, tanto mujeres como hombres, que estando en plena flor de 
su edad, viven solos o solas. 

Esa es una condición vivencial que seguido resuelve sus necesidades sexuales con sexo 
servidoras o sexo servidores.  

Esta tendencia es alarmante, sobre todo en las urbes metropolitanas, donde existe una 
propensión  a la privacidad. 
Sin duda que algunas de las personas que manifiestan ese comportamiento, no son gente 

muy sana que digamos, de los que podemos decir que son francamente, en algunos casos, 
son verdaderos esquizoides. Pero en otros, simplemente se trata de víctimas de esta 

sociedad que, por lo que se ve y se observa, está a punto de tocar fondo.  
En efecto, también puede afirmarse que el mundo globalizado que vive bajo el control de 
los medios masivos de comunicación, sobre todo de la tele, ha liquidado en muchos 

aspectos,  la necesidad de participación personal en varias actividades que antes solo podían 
ser disfrutadas mediante la presencia y la acción física. Lo que ha hecho que las personas 

prefieran vivir en la comodidad de sus hogares, recreándose con programas corrientes y 
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vulgares, aventuras y espectáculos, los que suelen acompañarse de una cerveza ó una coca 

cola.  
Esta enajenación masiva es obvio que permite la proliferación de la soledad. Muchos 

hombres y mujeres llegan a tener una sola aspiración y sueño después de una dura jornada, 
llegar  su cuarto o vivienda a ver la tele.  
Este aislamiento creciente, es una muestra también, de la dificultad cada día más progresiva 

que subsiste en las sociedades modernas, y que es, la dificultad que representa la 
vinculación social. Lo que incluye la capacidad de conseguir sexo y amor. Algo que se 

problematiza en una forma directamente proporcional a la falta de recursos económicos, 
culturales y de salud psíquica, las que vienen siendo, algunas de las razones fundamentales 
en nuestro medio, que impiden establecer relaciones estables y duraderas.      

Seguido encontramos viviendas de distintos niveles económicos, habitadas con hombres 
que se cocinan, se lavan, se la pasan viendo tele, se masturban, se compran un seis de 

cerveza, están bebiendo alguna bebida alcohólica o, drogándose, etc. 
Lo mismo encontramos mujeres que todavía están en edad de buen ver y tocar que viven en 
esas mismas condiciones.  

Es obvio que en esta clase de personas prevalece comúnmente el ensimismamiento, el 
egoísmo y un individualismo exacerbado. 

El problema es de tales dimensiones que en países como Suecia, la tercera parte de los 
hogares son de una sola persona. Y en París el fenómeno es casi de la mitad.  
Esto tiene una explicación en nuestra patria y es no solamente el problema del carácter 

individual, no nada de eso, en realidad en la vida todo es hasta cierto punto tolerable, 
siempre y que no se toque el problema dinero. Es decir, podemos vivir simulando ¡bueno! 

hasta los cuernos son llevables, lo que si rompe el cuadro es el hambre, y más, cuando la 
miseria se acompaña con pleitos, insultos y, lo peor, con golpes. Entonces ahí si que mejor 
es vivir solos que mal acompañados. 
 
 

20. Sobre la Cultura y las Bellas Artes 
Decía José Martí: “ser cultos para ser libres” y esa es una gran verdad porque solamente el 
conocimiento libera, ya que el que no sabe es como el que no ve. México vive en la 

antidemocracia porque la mayoría vivimos inmersos en la ignorancia.  
La cultura opera como una luz que hace al ser humano más consciente de la realidad y 
entonces actúa en consecuencia, luchando y actuando contra todo lo que oprime la libertad.       

Es posible que alguien considere que este tema no debe de estar en el renglón de las niñas, 
los niños, la educación infantil y la Familia, pero no es así, ya que de una buena orientación 

cultural que genere altos valores y de la fomentación del gusto por las bellas artes, llega a 
depender una gran sensibilidad y fortaleza moral, la que suele ser base de los más excelsos 
ideales, que son el recurso más valioso para enfrentar los avatares de la vida.   

Debemos estar conscientes de que cada día se pierden más los valores culturales nacionales 
y se esté dando más la penetración de una aculturación que es un verdadero complot para 

liquidar todo vestigio de admiración y gusto por la buena música, la danza, la poesía, la 
literatura, etc.  
Hay muchas personas que no quieren ver que esa maquinación existe en realidad y que está 

en marcha desde hace años y que eso no es casual.  
No olvidemos que quien olvida sus raíces culturales está destinado a empezar siempre y 

entonces toma lo que le ofrecen, lo que regularmente no es bueno para la preservación de 
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nuestra identidad nacional.  

Esta conspiración existe de facto, dentro del cine, la radio, el teatro, la T.V., las 
publicaciones que vemos a diario en los puestos de periódicos, etc. 

La idea, tal parece, es conseguir que el mexicano admire el crimen, la violencia, el 
machismo, el narcotráfico, la vida ilegal y, todo eso que se presume y que debería de dar 
vergüenza. 

La mayoría de las melodías tocadas por las bandas, a las que se les da tanta publicidad, sólo 
fomentan el deseo de la vida fácil, el uso desenfrenado del sexo, el alcohol, las drogas, etc. 

todo esto, ante el silencio de las autoridades.  
Una situación así beneficia a los enemigos de nuestra unidad nacional, porque al terminar 
con todo lo que eleve el espíritu, con todo lo que motive a la mexicana y al mexicano a ser 

patriota, amante de la libertad y de las causas nobles que enaltecen a las verdaderas mujeres 
y hombres; entonces estaremos listos para ser liquidados como nación y ser engullidos 

totalmente por el vecino país del norte y por la banca mundial, lo que tal parece les interesa 
a muchos malos mexicanos.  
 

260. Revisión por una Comisión Popular del estado que guarda la CONACULTA 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  

261. La cultura debe ser un instrumento para motivar el desarrollo humano hacia 
objetivos que nos distancien de los antivalores. Ser cultos para ser libres, decía 
Martí. Y eso también nos liberará de conductas antisociales y delictivas. Lo 

mismo que de toda clase de vicios.   
262. En toda la nación debe promoverse el rescate de nuestras tradiciones y de 

nuestros valores culturales, creando una Comisión Popular de la Cultura y las 

Bellas Artes, la que tenga como tarea promover grupos artísticos de distinta 
índole, dándole a todo esto un enfoque de expresión humanística, patriótica, 

pero también universal, asegurando el acceso de todas y todos a su disfrute y 
aprendizaje. Todo dentro de los marcos de una Cultura Alternativa.  

263. Tenemos que defender el patrimonio cultural de México, contactarnos con 

otras y desarrollar todas las expresiones culturales del universo.  
264. Debemos exigir que en la Televisión comercial, se pasen películas con 

sentido Patriótico, Humanista, cultural, de valores, etc. y que se prohíban las 
tonterías que no llevan ningún mensaje formativo: terror, frivolidades, crimen, 
sexo, etc.   

265. La juventud debe tener garantizado su acceso a oportunidades de desarrollo 
cultural a través de sus propias expresiones artísticas y culturales.  

266. No debe permitirse por ningún motivo la transculturación que se da en 
muchos renglones en nuestra patria.  

267. Tenemos que combatir la aculturación como son las manifestaciones del 

Halloween.  

268. Como representatividad del arte histórico jalisciense, revisar el 

funcionamiento de la comisión técnica para la defensa de la obra de don José 
Clemente Orozco.  

269. Como una expresión de la cultura de Jalisco, revisar el funcionamiento y 

criterio del patronato de las fiestas de octubre de la zona  metropolitana de 
Guadalajara. 

270. Exigir que en cada casa de Cultura municipal, funcione una escuela de canto 
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y música, para lo que gestionará pianos y otros instrumentos musicales y el 

apoyo necesario para generar nuevos músicos y cantantes. Asimismo promoverá 
que esa música y cantos fomenten los más altos valores humanos. 

271. Revisión de la ley reglamentaria del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Bellas Artes 

272. Revisión de la ley reglamentaria sobre el Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA) 
273. Revisión de la ley federal de Cinematografía. 

274. Modificar el criterio de la Dirección General de Radio, Televisión y 
Cinematografía dependiente de la Secretaría de Gobernación. 

275. Checar la situación y estado del Instituto Mexicano de Cinematografía. 

276. Revisar la ley federal  del derecho de autor. 
277. Establecimiento de un Fondo de Apoyo a los autores de las distintas 

manifestaciones del arte: música, escritura, coreografía, poesía, etc.  
278. Permiso irrestricto y gratuito a todos los artistas para que puedan manifestar 

sus artes en estaciones, metro, trenes ligeros y toda clase de camiones de 

servicio público. No es posible que se les permita a mexicanos cantar en el 
metro de Nueva York y en su patria se les niegue.     

279. Que se instituya una pensión para el artista: pintor, escritor, cantante, 
bailarín, etc. de ambos sexos y que sea vigilada su aplicación por los distintos 
niveles de gobierno.  

280. Revisión del reglamento de la ley federal del derecho de autor. 
281. Revisar lo establecido sobre el depósito legal de publicaciones.  

282. Revisar la ley de fomento a la cultura.  

283. Revisar la situación que guarda el consejo promotor del museo del niño. 
284. El aprecio por la literatura, la música, la pintura, la danza, el teatro, el arte en 

general, deben fomentarse desde la familia y los primeros años escolares. Y 
continuar con esa tónica durante toda la educación media superior y superior.  

285. Por su parte el gobierno a través de las instituciones culturales, debe motivar 
la participación de la población en general en estas actividades.  

286. Pugnar porque se dé la celebración de encuentros de la trova regional, en 

cada municipio del país.   
287. En cada municipio pugnar porque se funden las Escuelas de Arte Dramático, 

en consonancia con sus respectivas Compañías de Teatro. 
288. En cada municipio debe funcionar una escuela de danza folclórica, clásica y 

moderna.  

289. En cada municipio debe apoyarse el desarrollo de nuestros valores en el arte 
de la pintura. 

290. Se debe fundar en cada municipio la escuela de escultura municipal 
291. Hacer lo conducente, para que en cada municipio se desarrollen las distintas 

escuelas de artesanías como: cerámica, alfarería, tallado de madera, talabartería, 

etc. (algo que contemplamos con la propuesta de la fundación de las Escuelas 
Municipales de Artes y Oficios).  

292. Hacer lo necesario para que en cada municipio, surjan verdaderas escuelas 
literarias que fomenten la creatividad de escritores y poetas ignorados.  

293. En cada municipio deberá fundarse un “Cine Club de carácter itinerante. La 

idea es rescatar a nuestros jóvenes del mal cine y de la perniciosa influencia de 
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la televisión.  

294. Convocar a un encuentro que reúna a las y a los artistas de todo el Estado, 
con el objeto de fundar las Escuelas de las distintas artes que aquí hemos 

mencionado y de otras que hayamos omitido.  
295. Creación del Instituto Popular de Apoyo a las y los Artistas Mexicanos, 

el cual deberá contar con un fondo de apoyo a los artistas ignorados del pueblo. 

296. Promover que estos grupos de teatro, musicales, etc. sean de carácter 
Itinerante y exhiban presentaciones y películas en todos los barrios y 

comunidades; las que tendrán fundamentalmente un sentido educativo, 
patriótico y de fomento de los más altos valores.  

297. Una de las tareas principales de esta Comisión, será fomentar iniciativas 

culturales y de arte dirigidas a la niñez, en teatro, poesía, canto, música, etc. 
298. Pugnar porque en cada municipio se funde una Compañía de títeres.   

299. El arte y cultura que se imparta, deberá darle cohesión a la familia, a los 
valores patrios y, fomentará también, la unidad interfamiliar municipal, estatal, 
nacional e internacional. 

300. Nos oponemos a que se nos quieran imponer por diversas vías, los conceptos 
y la cultura anglosajona que sea perniciosa. (Solamente la que sea perjudicial 

que conste, pues no sería justo eliminarla en su conjunto, porque eso significaría 
renunciar a: Whitman, Twain, Wilde, Shakespeare, Goethe, Warhol, Erica Jong, 
Henry Miller, Theodore Dreiser, Burroughs, Janis Joplin, etc. etc.). Y 

denunciará permanentemente, a los traidores que quieren que nuestros estados 
engrosen la abominable bandera de las barras y las estrellas, mediante recursos 

subrepticios.  

301. Nos oponemos por todos los medios, a que se siga atrofiando el 
cerebro de la población con revistas pornográficas e historietas pervertidas, 

repletas de malos ejemplos y sin valores morales y patrióticos. 
302. Presentar opciones para que los niños no sigan inmersos en los videojuegos 

que enajenan su imaginación e inteligencia y, exigirá que los fabricantes de 
estos medios electrónicos, los transformen en verdaderas lecciones que 
fomenten los valores morales, el patriotismo, la no violencia, la prudencia, el 

respeto, etc. 
303. Revisar la situación que guarda el subcomité sectorial de educación y cultura 

(Jalisco) (órgano auxiliar del COPLADE). 
304. Revisión de la ley del patrimonio cultural del estado de Jalisco y sus 

municipios 

305. Revisión de la ley orgánica del Instituto Cultural Cabañas 
306. Revisión de la ley orgánica del Teatro Experimental de Jalisco 

307. Checar el estado del patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco 
308. Revisar el reglamento interno de la Banda de Música del Estado 
309. Revisión del acuerdo que crea el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes. 

310. Revisar el reglamento interno del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes 
 

 

21.  Fomentar la lectura  
La falta de lectura es generada por pereza mental. Una de las grandes tragedias de México, 

es que la gente no lee, está demostrado que solamente el 5 por %,  lo hace, de acuerdo a 
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estudios realizados por la universidad de Colima. 

Es decir, más del 95 % de mexicanos no lee, porque no se fomentó el gusto por la lectura: 
ni por la familia ni por los maestros.  

Es probable que de una madre y padre poco lectores, surjan hijas e hijos poco adictos a la 
lectura. Igualmente si las y los maestros no leen, estos no fomentaran ese gusto por leer 
entre sus alumnas y alumnos.  

Por eso al estado le corresponde idear fórmulas que hagan del hábito de leer, una de las 
actividades más placenteras de los niños, de la juventud y de los adultos.   
 

311. Volver en un nivel más elevado, a la gran tarea de Vasconcelos que 
estableció kioscos de libros y lectura en toda la nación.  

312. Creación de las Bibliotecas itinerantes.  
313. Se deben crear programas de incentivación hacia la lectura. 

314. Hacer concursos de lectura, dar premios al que lea un libro. 
315. Pero también desde temprana edad se debe enseñar a la persona, a que sea 

capaz de poner su pensamiento en el papel de manera clara y diáfana.  

316. Así pues, enseñar a leer y a asimilar lo que se lee, y a saber expresarse con la 
escritura: deben ser tareas prioritarias de la educación.      

317. Cada municipio deberá contar con su imprenta municipal, la que además de 
editar boletines informativos, manifiestos, avisos, difusión impresa de las leyes 
y ordenanzas municipales, etc.  deberá difundir lecturas de carácter popular que 

tiendan a fortalecer la cultura y el espíritu humano.  
318. Se debe apoyar de manera efectiva y en efectivo a las y a los ciudadanos que 

tengan inquietudes literarias.  

319. Debe establecerse el compromiso por parte del gobierno de la República; 
financiar la edición de millones de libros que lleguen hasta los últimos rincones 

de la Patria. 
320. Revisar la ley federal que norma las publicaciones del gobierno de la 

República. 

321. Fomentar centros de lectura públicos en plazas y jardines, contratando 
profesionales que tengan una buena dicción e imán para leer obras literarias y de 

otra índole educativa.  
322. Revisión del acuerdo que crea la Comisión Estatal Editorial. 
323. Revisar el reglamento de trabajo de la unidad editorial del gobierno de 

Jalisco.  

 
22. ¿Quién se beneficia con la muerte de la familia mexicana? 
La vieja pregunta de Sherlock Holmes es aplicable en este caso ¿Quién se beneficia con el 

muerto? Es decir ¿Quién se beneficia  con la liquidación de la familia mexicana? La 
respuesta es sencilla y está al norte de nuestra patria, pero antes de darla por aceptada, es 
importante darnos cuenta, del porqué de esta afirmación. Veamos: hasta este momento la 

familia es la célula fundamental de nuestro suelo,  y si observamos, en el pasado la familia 
estaba más unida en torno a valores religiosos, patrióticos, culturales, históricos e,  incluso 

musicales; toda vez que la mayoría era católica ¡era! Ahora ya no es así, en la actualidad las 
sectas protestantes financiadas desde Estados Unidos le han ido ganando terreno, no solo a 
la religión apostólica romana, sino también a la patria.  En lugares como Chiapas, el 

catolicismo es francamente minoría.   
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La guerra del imperio del norte por controlar nuestro suelo, es total,  y no conoce tregua. 

No pueden arriesgarse. Si queda entre la gente el residuo del amor a México y a sus 
creencias religiosas; las cosas se les pueden revertir.  Nos tienen que conquistar,  no sólo en 

lo económico y financiero, sino en todo lo demás. Saben que en México el binomio 
Guadalupana – Patria ha sido indisoluble. Por eso tiene que atacar esos dos frentes: patria y 
religión. Si dejan uno de esos dos valores vivos,  pueden renacer las hostilidades y la 

reconquista de nuestra dignidad nacional.  
Sin embargo, esa tarea de desnacionalizar y de, despatriótizar, no pueden dejársela 

solamente a las sectas como los Testigos de Jehová,  mormones, pentecostales y  metodistas 
(Son más de 100 sectas trabajando en el territorio nacional para liquidar lo que queda de 
patriotismo, esta es una de sus  principales tareas, si no es que la principal) y a los 

banqueros (en esa nueva alianza globalizadora que incluye a los capitalistas europeos y 
americanos: BBV; City Bank, Santander, etc.), sino que también la tienen que compartir, 

directa e indirectamente, con la mayoría de las bandas gruperas antipatrióticas y 
depredadoras del espíritu nacional mexicano.  
El imperialismo globalizado, sabe que hay que perseguir hasta el último rincón los valores 

morales, sociales y patrióticos. Por eso bombardean a nuestra juventud, con el “sueño 
americano” y también con hamburguesas Mc Donalds, pollos Kentucky, Coca Cola, etc. y, 

desde luego, con la droga. Así mismo se sirven del cine, de la televisión, de la música, del 
chantaje migratorio y de toda suerte de trucos que a final de cuentas, conducen al 
socavamiento de nuestras raíces culturales y lo peor… al deterioro familiar.  

Así  de esta manera, tendrán pasto fácil, para que los anglosajones y sus aliados 
globalizadores, tomen las riendas de nuestro destino nacional. Ya no pueden hacer, en una 

nueva versión: progroms o diásporas de los pueblos, es mejor que sigan allí en su sitio,  
trabajando para las naciones poderosas.   
Los imperios mundializadores de la economía internacional, quieren de México: artesanías, 

lugares de recreo, mano de obra barata (semi-calificada y no calificada) y, sobre todo… 
Consumidores.  

No desean una juventud de alto nivel tecnológico y científico, no quieren que las y los 
jóvenes mexicanos, sepan hacer aviones y computadoras, sino molinillos, bateas y ollas. No 
quieren que las juventudes de América hispano- indígena, sean grandes pensadores: 

filósofos, literatos, poetas,  artistas. Porque con sus pensamientos libertarios serían la 
vanguardia contra la Mundialización económica ladrona.   

Liquidando pues, los lazos que unen a la familia mexicana: historia, patriotismo, valores 
morales, costumbres alimenticias, propiedad individual (no de los medios de producción, lo 
que es distinto), seguridad económica, etc. lo siguiente será ocupar plenamente todas las 

instancias de decisión pública, sustituyendo nuestras instituciones por otras que estén 
acorde a sus fines e intereses, encabezadas claro está, por los grandes consorcios 

empresariales.   
Y no exageramos, una muestra es que, desde hace rato han estado pretendiendo, diputados 
traidores a México: bursátilizar las deudas bancarias de los usuarios de la banca privada. Es 

decir, que el que le deba a un banco en Guadalajara, Morelia, Acapulco, etc. y tenga 
empeñada su casa, esta podrá entrar a remate en Estados Unidos. De esta manera, sin 

disparar un tiro, los tendremos de vecinos en manera masiva, así será si dejamos que estas 
intenciones prosperen.   
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23. Fortalecer la Colonia, el Barrio y/o la Comunidad, es fortalecer a la 

familia y a México  
La base de la materia es el átomo, sin este no existe nada. De la misma manera la 

individualidad es el punto de partida de la familia y la familia de la sociedad.  
El problema es que entre individuo, familia y sociedad existe una escala de unión que se 

pierde en la corporación humana moderna de las metrópolis. 
Es decir, la complejidad metropolitana contribuye paradójicamente, a que familias e 
individuos cada día vivan más aislados.  

En esa tarea de separación, han contribuido una serie de factores propios del sistema 
capitalista que hacen del ser humano una hormiga con funciones específicas, ya que lo han 

convertido en un número, en un código, en una pieza de engranaje que cada día pierde más 
el sentido de solidaridad y de unidad con sus congéneres.  
La cosa es tan grave, que el sentido de compañerismo y de apoyo, son casi inexistentes en 

la fábrica o centro de trabajo, donde se ve que domina más el ambiente de competencia, de 
egoísmo y de desconfianza mutua. Algo que beneficia a los grandes consorcios, porque así 

no tienen problemas que llegarían a desembocar en luchas por mejoras salariales y de 
condiciones de trabajo.   
Así: enajenados, apartados, resignados y quietecitos se ven más bonitos para los intereses 

de los consorcios trasnacionales  y  para toda la clase de empresas del gran capital.         
El problema es que ese tipo de relaciones se han trasladado hasta la Colonia, al Barrio y/o a 

la comunidad, no solo de las grandes metrópolis, sino de toda población que tiene 
industrias y/o empresas de regular tamaño.  
Y la familia no es la excepción ya que ésta, está siendo destrozada por ese tipo de 

relaciones egoístas imperantes, donde la consecución del éxito privado está por encima de 
todo.    

Es importante ver que el contacto entre vecinos es casi nulo en la actualidad, siendo 
solamente el chupe o la pachanga lo que los llega a relacionar.    
Algo que también mantiene un poco la unidad de los individuos y de las familias son sus 

creencias religiosas, ya que no falta la misa o asamblea dominical, junto con otras 
actividades que los reúnen periódicamente en el templo o salón religioso del barrio.  

Desgraciadamente los altos mandos clericales y religiosos de todos los matices son aliados 
del sistema dominante o, bien, son en el mejor de los casos, críticos sin propuestas de 
organización y de lucha. Critican pero no proponen nada practico que pudiera converger en 

resultados peligrosos que alejen a la feligresía de su control.   
 

En fin, todo ese contexto hace que veamos en la calle personas ensimismadas, pensando 

solo en lo suyo, en lo cotidiano, en lo inmediato. Saben que el sr. Cura ni el Pastor le van a 
arreglar su problema de la renta, del desempleo, de los apuros en su chamba, de su 

alcoholismo, de las enfermedades de él o de su familia; ni tampoco sus conflictos familiares 
ó los de su represión y/o frustración personal, etc. pues considera que todas esas 
dificultades son asunto suyo y de nadie más. Está convencido que a nadie le interesan, sino 

sólo a él. En conclusión, sabe que tiene que rifársela solo para enfrentar todas sus broncas.  
En una situación así, los auxilios espirituales de sacerdotes, pastores, guías morales, 

clarividentes, etc. y de los profesionales de la conducta (psicólogos, psiquiatras) pueden 
ayudarlos a tolerar un poco su perturbada existencia. Los primeros, dándoles soluciones 
estoicas religiosas como la resignación y la fe. Y los segundos, conminándolos  a la 

aceptación del medio enfermo y desorganizado en que vivimos, acompañando sus peroratas 
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muy seguido de: alguno que otro fármaco hipnótico: Valium, Diazepam o barbitúricos e, 

incluso benzodiazepinas (el problema es que esos paliativos crean dependencia psicológica 
y, en ocasiones, serios problemas de adicción, así que sale junto con pegado). El caso es 

darles algo que los mantenga quietos. Alejados de sentimientos destructivos y 
autodestructivos como el suicidio y también de las drogas como el alcohol y otros 
estupefacientes.  

No podemos olvidar también la terapia grupal que ha sido efectiva para mantener a flote a 
varias personas. Lo malo es que sus métodos de flagelación y auto-flagelación, han logrado 

restarle enemigos al sistema capitalista y al imperialismo. (No olvidemos que estas terapias 
surgieron en el corazón del imperio norteamericano).      
 

El caso es que si somos realistas y no le tenemos miedo a la realidad, notaremos que en la 
colonia, barrio o comunidad, cada quien vive drogado a su manera: religión, etílico, tabaco, 

marihuana, televisión, futbol, sexo, música, doble A, lecturas de superación individualista, 
etc. enajenaciones que hacen que la gente no piense en que sólo organizados, es decir 
¡Unidos! Podremos  ponerle freno a la inseguridad, al desempleo, a los bajos ingresos, a la 

falta de recursos para la salud, a la injusticia, al vicio, a la contaminación y a la ignorancia, 
matrices de todos los problemas que padecemos.   

Admitamos que esa enajenación colectiva impide que enfrentemos eficazmente todos esos 
problemas que nos aquejan, los que tienen su origen en la injusticia social, económica y 
política que sobrellevamos. Por eso se impone la organización y eso no acepta demora.  
     

¡Colegas! Es allí donde se encuentra nuestra principal e inicial tarea. Tenemos que 
convencer a los vecinos de cada comunidad, de que sus problemas más sentidos tienen una 

relación directa con los problemas de la patria. Y que si queremos que las cosas mejoren en 
su bien, es necesario que cambien en todo México si queremos que ese progreso sea 

sustentable.  
Es nuestra obligación ir a las colonias y barrios a organizar a la gente en instrumentos de 
lucha contra todos los males mencionados y esos instrumentos por excelencia son los 

COMITÉS   PATRIOTICOS DE   LIBERACIÓN   NACIONAL.  
Se necesita convencerlos que para lograr los cambios y beneficios necesarios se precisa la 

liberación de la patria.  
Debemos hacerles entender que sus problemas derivan de los grandes problemas 
nacionales. Qué si seguimos dependiendo de los banqueros internacionales es imposible ser 

libres y por lo tanto autosuficientes. Que nadie puede desarrollarse si continuamos 
esclavizados a una deuda interior y exterior impagable.  

Que la defensa de nuestros hidrocarburos es esencial para desarrollarnos y tener mejores 
oportunidades de empleo, de salud y de educación.  
Hacerlos comprender que toda la comunidad somos la misma familia. También debemos 

explicar que organizarnos en nuestras colonias es extender la familia con seguridad hacia el 
barrio. Es tener la posibilidad de exigir organizadamente que exista un Centro Barrial, de 

Colonia y/o Comunidad que concentre a los jóvenes en distintas tareas de asueto, educación 
y diversiones sanas.  
Organizar  a las comunidades  para exigir que cada colonia cuente con su biblioteca, la que 

deberá tener servicio audiovisual, donde también haya teatro guiñol, ajedrez, ping pong, 
danza, grupos de arte dramático, etc. 

Persuadirlos de que con la organización barrial podemos conformar un programa de 



113 
 

actividades deportivas y de servicios a los enfermos, a los discapacitados, a las viudas, a las 

madres solteras y a la tercera edad.  
¡Compatriotas! La Colonia, Barrio y/o Comunidad es el último reducto de patria que nos 

pertenece, por eso se impone liberarla de las 6 íes de la ignominia: la ignorancia, la 

insalubridad, la injusticia, la inseguridad, la indigencia y la Inoculación Ambiental. Y 
para eso es necesario organizarla en Comités de liberación y defensa patriótica, los que al 

mismo tiempo servirán para combatir esas ignominias. Hacer esto: es la mejor manera de 
fortalecer y proteger a la familia.  
 

Debemos fortalecer la armonía del barrio y de la familia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto no debe verse más en la familia 

 

 

 

 

http://es.fotolia.com/
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4  

Sobre los derechos de la mujer, su 

organización, su salud, su sanidad 

reproductiva, la misoginia y los 

asesinatos de mujeres      
 

El feminismo verdadero no es el que exige un lugar de delicadeza y privilegios, sino el que 
exige nuevas y viejas responsabilidades donde debe compartirse el  mando, el trabajo y la 

dirección.  
 

1. Sobre la organización de la mujer 
2. Las enfermedades de la mujer y la necesidad de un hospital de 

atención especializada en cada distrito 

3. El Cáncer en el sexo femenino 
4. Enfermedades de las mamas 

5. Estrógenos y cáncer  
6. Cáncer de mama 

7. Mediante los Comités de Salud Barrial se puede motivar a las 
mujeres para que se realicen periódicamente una 

autoexploración que les permita detectar a tiempo el Cáncer de 
mama 

8. Enfermedad de Paget de la Mama 
9. El cáncer de endometrio  

10. Cáncer de Cérvix  (Cáncer cérvico-uterino) 
11. ¿Qué es el cáncer vulvar? 
12. El Cáncer de Vagina  

13. El sexo en las mujeres, después de padecer cáncer en los 
genitales   

14. El sexo en las señoras con cáncer ginecológico, la mastectomía, 
etc. 

15. Los consejos de un papá y, una mamá Náhuatl, a su hija  

16. Ser madre soltera y el embarazo precoz 

17. Las limitaciones existentes para atender a las mujeres 
embarazadas en México 

18. Las causas posibles del embarazo precoz  y su incidencia en el 
mundo  

19. Los problemas que tienen las adolescentes embarazadas y sus 
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hijitas (os), nacidos en  condiciones familiares, sociales y 

económicas difíciles  
20. Complicaciones emocionales en  la maternidad y paternidad 

adolescente  
21. El trato al que se expone una hija o hijo no deseado  

22. Riesgos de muerte de la mamá adolescente y de su bebé, y otras 
posibles complicaciones   

23. Los programas de prevención del embarazo en la adolescencia, 
son un fiasco en nuestra patria 

24. La incidencia de las relaciones sexuales y embarazos precoces  
en la pobreza  

25. Los derechos reproductivos de la pareja. Recomendaciones de  
instituciones internacionales   

26. El aborto espontáneo entre las mujeres que trabajan 
27. Jamás debemos olvidar que vivimos en una sociedad donde 

impera el Sexismo 

28. A muchas mujeres, erróneamente les obsesiona la idea de ser 
bellas para ser aceptadas y cotizadas   

29. Aprende a aceptarte como eres físicamente y descubre las 
cualidades de tu cuerpo  

30. ¿Ser esbeltas y bonitas es el único medio para ser felices? 
31. En la sociedad fundada sobre principios patriarcales, la mujer es 

un objeto Sexual  
32. ¿Evitar el embarazo relaja la moral pública? 

33. La importancia de platicar con nuestras hijas e hijos. Hay que 
dialogar, no, regañar, insultar o sermonear 

34. Hay que cuidar las relaciones de nuestros hijos e hijas y 
fortalecer su autoestima 

35. Sostener relaciones demasiado intimas y confianzudas, pueden 

acelerar las relaciones sexuales 
36. Es natural y sano que los adolescentes se orienten hacia las 

relaciones con el sexo opuesto  
37. Las relaciones con mayores: hombre o mujer,  aceleran con 

cierta frecuencia el contacto sexual    
38. ¡Jovencita, tu cuerpo merece respeto! ¡Cuida tu Dignidad! No te 

dejes presionar por ningún patán disfrazado de hombre 
39. Cuando nos dicen… papá, mamá… ¡Estoy embarazada!  

40. Ante un hecho consumado, hay que disponerse a tener un 
embarazo feliz  

41. Los padres tenemos la obligación de mejorar nuestra conducta, 
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nuestros conceptos y nuestro proceder   

42. Una jovencita que observa amor y buen trato entre sus padres, 
es menos probable que tenga un embarazo prematuro 

43. La soledad es mala consejera y seguido repercute en relaciones 
sexuales prematuras 

44. Los crímenes de mujeres son un fenómeno social, económico y de 
represión sexual 

45. ¿Qué es la Misoginia?  

46. ¡Cuidado! Conoce bien a tu pareja, antes de decidir tener alguna 

relación sexual 
47. Es probable que los asesinatos de las mujeres de Cd. Juárez, 

sean hechos que tienen su raíz en la misoginia, lo que puede 
deducirse, dado el salvajismo con que se realizan.       

48. Muy posiblemente los asesinos están en el otro lado 
49. ¿Las Maqui-locas de Cd. Juárez? 
50. Tareas para vencer el problema de los asesinatos de mujeres en 

Cd. Juárez y en todo el país 
 

En México mueren 4 mujeres diarias por cuestiones de parto.  11 por 
cáncer cervicouterino. 9 por cáncer de mama y cada año hay más de 

1.500 defunciones por abortos clandestinos 

 
1. Sobre la organización de la mujer 
Si bien es cierto que se ha avanzado en cuanto al papel que ahora juega la mujer en nuestro 
medio, debemos de reconocer que siguen existiendo serias limitaciones a su 
desenvolvimiento, ya que la liberación de la mujer de la opresión sexista y de otros tipos de 

opresiones; sólo terminará cuando sea libre,  pero sobre todo, en asuntos de dinero y de 
trabajo. Es por eso que se precisa, exigir apoyos efectivos y en efectivo para que la mujer se 

integre plenamente a la vida productiva.   
Es un hecho que en la mayoría de los municipios la estructura de un organismo feminista 
no se ha conformado plenamente. Existen algunos esfuerzos notables pero no han sido 

suficientes; por eso estimularemos a las mujeres de todo el país para constituir un auténtico 
“Frente Feminista Nacional”, el cual tendrá como fin (aparte impulsar las instituciones 

oficiales ya existentes al respecto), desarrollar un programa de lucha y de reivindicaciones 
que son urgentes para la plena realización de la mujer en nuestra tierra.  
Esto se impone, debido a que en justicia, debemos reconocer que los organismos oficiales 

carecen de planes eficaces que resuelvan los problemas de las mujeres en su origen.  
Dichos institutos gubernamentales, operan en el mejor de los casos, con el paternalismo (y 

a veces ni eso) que siempre los ha identificado y, que tan pernicioso ha sido para México.  
No tienen proyecto para enfrentar el drama vivencial cotidiano de las mujeres; odisea que 
se expresa no solamente en la violencia intrafamiliar y el abandono, sino ante todo, en el 

drama de no tener que comer. Tragedia que llega a manifestarse en una trágica y patética 
lucha diaria, por buscar mediante todos los medios posibles: el pan de cada día para sus 
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hijos.  

El problema es que esta lucha, llega a convertirse en muchas mujeres, en una muerte 
silenciosa; ya que por consecuencia de sus esfuerzos, muchas veces sobrehumanos, se 

enferman tanto física como mentalmente, haciendo que vivan en una permanente agonía. 
Lo cual repercute abundantemente en los futuros ciudadanos y ciudadanas, quienes 
terminarán reproduciendo esos cuadros de desventura en las siguientes generaciones. (No 

olvidemos que los seres humanos en nuestra formación, vivimos más en contacto con 
nuestras madres que con nuestros padres, lo que se debe a diversos motivos).    
 

Nuestros organismos como formaciones de izquierda y revolucionaria, plantean la 
organización de la mujer en instituciones de militancia para que hagan valer sus derechos y, 

rechaza con toda energía, las ideas reaccionarias de derecha que consideran a la mujer un 
objeto de uso. Esto es un hecho que puede verse en declaraciones como las del “Jefe” 

Diego Fernández de Ceballos, fundamentalista del PAN que le  da un papel degradante a la 
mujer (al viejerío como él les dice). 
Es de todos conocido que para la derecha, en esto y en las demás actividades de la familia, 

la mujer debe de vivir bajo la sumisión hacia el macho: padre, marido, e incluso hermanos. 
Ya que consideran que la mujer es la costilla, la derivada del hombre y que por eso debe de 

existir en condiciones de dependencia y subordinación, aparte de inferioridad física y 
espiritual.  
Es por eso que el feminismo es visto por los derechistas fanáticos, como una pretensión 

dañina, pues afirman que las mujeres no tienen las cualidades que solamente le son 
inherentes al varón. Sostienen que dejarse gobernar por mujeres, aparte de denigrante 
generaría un caos. Para ellos es una vergüenza dejarse mandar por una dama, ya que 

también esto es símbolo de decadencia.    
Nuestros movimientos por el contrario a esas ideas oscurantistas, planteamos una propuesta 

hacia las mujeres de México.    
Este es pues, el plan de acción proponemos, el cual tiende a resolver en buena medida, la 
problemática actual de la mujer…  

 

324. Revisar la ley orgánica y la reglamentación del Instituto Nacional de la 

Mujer. Y hacer lo propio en cada estado y en cada municipio. 
325. Impulsar la organización del “Frente Feminista Nacional” para hacerle 

frente a los distintos problemas que padecen las mujeres de todos los 

Municipios. 
326. Para que la participación de la mujer en la vida económica, política y social 

esté garantizada, es necesario implementar apoyos efectivos y en efectivo para 
que eso sea posible: créditos, cooperativas femeninas, albergues estudiantiles 
femeninos, guarderías, etc.   

327. La justicia e igualdad de la mujer empieza con el dinero y este se consigue 
con trabajo, por ese motivo debe lucharse porque tengan acceso a todo lo 

anteriormente señalado.  
328. Plenos derechos a la mujer para ocupar cualquier posición en la vida pública: 

desde la comunidad, hasta los más encumbrados niveles de la administración 

Municipal, Estatal y Federal.   
329. Es necesario luchar porque se ejecute en cada municipio la conocida 

demanda que inició el “Consejo Nacional de Mujeres de Irlanda”, el cual 



118 
 

consiste: en que haya una retribución económica por el trabajo doméstico que 

realiza la mujer en el hogar. En realidad es justo reconocer que el trabajo 
hogareño requiere no sólo de un reconocimiento heroico, sino de un 

reconocimiento en efectivo. Esto significa que debemos reclamar que el Estado 
desarrolle programas prácticos que beneficien a la ama de casa, en lo 
económico. No olvidemos que son las mujeres, las que con su trabajo diario, 

mantienen en pie a los hijos y al marido. Debemos de reflexionar que sin su 
labor, no hay futuros y exitosos profesionistas, sean hombres o mujeres. Y que 

sin su faena cotidiana, no hay esposos triunfantes en los negocios. Nadie puede 
poner en duda que el rendimiento de los obreros y de un sinnúmero de 
empleados, tiene atrás la labor incansable de sus esposas. En resumidas cuentas, 

sin el trabajo de la mujer en el hogar, no hay País,  porque no habría producción 
ni educación ni salud, en una palabra, no habría nada,  porque todo sería un 

caos. 
330. Se deben atender los derechos de las trabajadoras domésticas. No es posible 

tolerar que con el pretexto de que son como de la familia donde trabajan, se les 

explote y se les liquide todo aquello que en justicia les corresponde. 
331. Se deben impulsar jornadas de concientización entre los hombres para que 

alejen conductas machistas y, entre otras cosas, participen de manera justa y 
compartida con los quehaceres del hogar.     

332. Apoyo a las mujeres que ejercen todo tipo de servidumbre, como es el 

trabajo de meseras, el ya mencionado de las trabajadoras domésticas, etc. para 
que no sean atropelladas en sus derechos.   

333. Todas las mujeres por el hecho de haber desempeñado la labor de cuidar el 
hogar, deben de disfrutar de una pensión después de los 60 años por parte del 
gobierno.  

334. Permiso laboral prolongado para el cuidado de los bebés, a trabajadoras y 
trabajadores que lo necesiten. Con derecho a reincorporarse cuando puedan 

hacerlo, esto desde luego en un plazo razonable.   
335. Es preciso organizarnos para vigilar que se haga efectiva la ley que establece 

que una mujer tiene derecho a pelear la mitad de los bienes que se hayan hecho 

en el matrimonio o unión libre, aunque no se tengan hijos. 
336. En México se debe de luchar porque se establezcan las Casas de Atención  

Integral para las jovencitas y las mujeres que sean víctimas de un embarazo no 
deseado. Si su familia las rechaza, esos centros las recibirán con los brazos 
abiertos para darle protección a ella y a la nueva o nuevo Mexicano. Esta tarea 

debemos realizarla con entusiasmo, ya que el aborto no es solución ni la única 
alternativa para el embarazo no deseado.  

337. Se debe tener especial atención en las mujeres del campo debido a que allí 
son más agudas las formas patriarcales de sojuzgamiento.   

338. El apoyo a la mujer del campo y de las costas debe hacer énfasis en sus 

derechos económicos, educativos, laborales, sociales, de propiedad y políticos.  
339. No debemos de permitir la marginación de la mujer indígena y campesina, 

ya que estamos obligados a exigir que la mujer de nuestras áreas rurales, sean 
sujetas de crédito. 

340. Las formas de sojuzgamiento hacia la mujer indígena son producto de la 

falta de atención del centro. Por lo que debe de apoyárseles ampliamente para 
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que salgan de esas formas primitivas patriarcales de sometimiento. 

341. Debe vigilarse que no se obligue a nuestras compatriotas indígenas a casarse 
con quien no deseen. Pues es ampliamente sabido que todavía se llevan a cabo 

matrimonios arreglados en ciertas comunidades autóctonas de nuestra patria.  
342. El rapto como vía de consecución de pareja y realización de un matrimonio 

obligado, debe desaparecer en toda la nación. Costumbre que aparece tanto en la 

cultura judeo-cristiana (Deuteronomio) como en las culturas indígenas.     
343. No es posible tolerar que aún hoy día, una muchacha indígena sea cambiada 

por una vaca, por chivos o por una cantidad irrisoria de dinero, hasta hace poco 
tiempo, por 600 pesos, se podía comprar una chamaca, desde Tabasco hasta 
Chiapas. 

344. No es posible admitir que a la mujer indígena se le sigan imponiendo 
embarazos como si fuera una fábrica de pequeños; todo para aumentar la prole 

de sus machos y primitivo-feudales maridos, que con la cantidad de hijos elevan 
su economía y poder (no olvidemos que llegan a vender a las hijas por ganado o 
dinero).  

345. Si se apoya de manera efectiva a las comunidades indígenas: con recursos 
para la educación y la producción, es obvio que por la propia dinámica de su 

progreso económico y cultural, ellos mismos, sin la absoluta intervención 
externa, erradicarán esas inhumanas prácticas, toda vez que: solamente la mujer 
indígena liberará a la mujer indígena.   

346. El Estado debe garantizar en toda la nación, puntos estratégicos y bien 
ubicados, para la venta de la producción artesanal femenina indigenista. 

Apoyándolas con sitios para descansar, en su alimentación y cuidados médicos.        
347. Toda mujer embarazada que lo requiera debe gozar de atención asistida por 

el estado.  

348. Es necesario exigir la creación de un Centro de Apoyo a las Mujeres que 

Deseen Estudiar, independientemente de su edad. Esto presupone, entre otros 

objetivos, la fundación de Casas Femeninas Estudiantiles en toda la nación, 
aparte de cooperativas de producción, de servicios, etc.   

349. Debemos abocarnos a organizar el “Movimiento Femenino Cooperativista 

de México” para integrar pequeños talleres, empresas y negocios, propiedad de 
las mujeres que necesiten trabajar. No olvidemos que la dependencia absoluta 

hacia el macho, será siempre una amenaza a su dignidad. 
350. Es necesario que las féminas comprendan que la mujer que quiera ser 

realmente libre, en el buen sentido de la palabra, es decir, no en la práctica del 

libertinaje que es común y privativo del machismo, lo tiene que ser primero en 
asuntos de dinero. No olvidemos, como ya se ha mencionado, que la 

dependencia absoluta hacia el macho será siempre una amenaza a su dignidad. 
Por esa razón tenemos que pugnar porque toda mujer que lo solicite, sobre todo 
si es madre sola, tenga acceso a créditos para emprender iniciativas de trabajo y 

toda clase de labores generadoras de riqueza: en los servicios, en el comercio y 
la producción. Para lograr esto, es necesario organizarse como aquí lo 

recomendamos, lo que permitirá gestionar ante los distintos niveles de gobierno: 
municipal, estatal y federal, la canalización de los  recursos económicos que 
existen  para este fin.  

351. La mujer debe estar organizada para vigilar que se cumplan las leyes 
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laborales, con lo que se evitará que se cometan abusos contra la mujer 

trabajadora, como es el caso de maquiladoras y otros centros de trabajo, donde 
seguido despiden a las laborantes que resultan embarazadas. La organización 

feminista de México debe oponerse plenamente a que se discrimine a las 
mujeres gestantes y  a  que no se les despida por esa razón en los distintos 
puestos de trabajo, ya sea de instituciones públicas o privadas. Por ningún 

motivo debe de imponérseles el examen de ingravidez para otorgarles un 
empleo. 

 

Existen importantes organizaciones de mujeres en el planeta. En Italia 

existe una poderosa organización de mujeres de militancia izquierdista y 
lo mismo hay en Irlanda, la que ha reclamado el derecho a una 

retribución económica por el trabajo en el hogar.  También existe la 
Unión de Mujeres Francesas. 

Los partidos de Izquierda cuentan en Francia con una notable militancia 
feminista. 

La poderosa China cuenta con la Federación Unificada China de 
Mujeres. 

En Islandia también están fuertemente organizadas en La Alianza de 

Mujeres Islandesas.   
En los E.U. existe la denominada NOW (Organización Nacional de la 

Mujer), este organismo tiene más de 250 mil asociadas, y su lucha ha sido 
notable contra la discriminación: en el trabajo, en lo social, en lo cultural 

y religioso. Están organizadas mediante 600 distritos  y se encuentran en 
todos los estados de la Unión Americana. 

La ONU declaró 1975 como Año Internacional de la Mujer, e inició 
mundialmente la Década de la Mujer en ese año; posteriormente en 1980, 

1985 y 1995 se celebraron  pomposas conferencias femeninas en el mundo.  
 

352. La organización de las féminas Mexicanas, debe de vigilar que no se violen 
los derechos de las mujeres que trabajan en el comercio; donde aparte de los 
bajos salarios que pagan y de otra clase de abusos, sufren frecuentemente 

hostigamiento sexual. En México no se debe tolerar ni permitir la persecución 
sexista en oficinas, en centros educativos, laborales, sindicales y políticos. 

353. Las mexicanas organizadas pueden exigir que se brinden  facilidades para 
que las madres solas, tengan acceso a permisos de transporte público en sus 
diversas modalidades: Taxis, Moto-taxis, Taxinetas, etc. Es preferible beneficiar 

a mujeres, convirtiéndolas en permisionarias, que a los pillos sindicales que 
detentan más de un permiso. También con fines turísticos en los distintos 

municipios del país, se puede iniciar el transporte público en carruajes tirados 
por caballos; dando incluso servicio como taxis como se hace en Mérida, 
Yucatán.  

354. Hay muchas mujeres golpeadas, amenazadas y temerosas que viven con el 
miedo de ser abandonadas ó corridas de sus hogares. Féminas que viven en una 
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franca y degradante humillación permanente por sus machos maridos. Para 

enfrentar este problema, se requiere que el “Frente Feminista” organice cuadra 
por cuadra a todas las mujeres. Esto es necesario que sea así, porque las mujeres 

organizadas estarán vigilantes rincón por rincón, de manera permanente.  
355. Lucharemos por el establecimiento del Instituto de la Salud de la Mujer 

Mexicana con su respectivo y adecuado Nosocomio Nacional. Supeditando a 

esta institución, financieramente, cada Hospital de la Mujer ya existente.  
356. En cada Estado de la República debe establecerse un Hospital de la Mujer. 

Este instituto deberá extender su brazo benefactor a cada municipio, creando en 
cada uno de ellos la Clínica Municipal de la Mujer, para que de allí se 
canalicen los casos necesarios hasta el Hospital Estatal o Nacional, según sea el 

caso. Esto con el debido apoyo que implica su traslado y estancia.  
357. Es preciso exigir un hospital de atención especializada para la mujer a sus 

males, en cada distrito.  
358. Mientras no se libere a la mujer de la esclavitud enajenante del lavadero y de 

la cocina, será difícil su superación. Por ese motivo, debemos de promover 

lavanderías y cocinas populares bajo normas cooperativistas, donde se apoye a 
las mujeres que trabajan y/o estudian. 

359. A cada mujer que reciba a un hijo o hija, en condiciones de pobreza, se le 
debe de apoyar íntegramente y en efectivo. El gobierno debe otorgarle un 
premio por dar a luz a una nueva o nuevo mexicano. Este apoyo debe de 

gestionarse en los distintos niveles de gobierno. No se trata de regañarla, sino de 
apoyarla y orientarla para que sea más cuidadosa en cuanto a su vida 

reproductiva. Por otro lado, debemos ser conscientes que no nos sobra gente, 
sino que lo que realmente nos hace falta, es… organización y educación. (Japón 
en un territorio como el nuestro tiene más de 100 millones de habitantes y 

nosotros somos un promedio de 4 millones).  
360. El cuidado de los niños y niñas, ha sido hasta ahora, tarea casi exclusiva de 

la mujer, por ese motivo debemos de pugnar por la maternización de la 
sociedad; donde el hombre asuma un papel más comprometido con el cuidado 
infantil, lo que se traducirá en una mayor participación social y colectiva en la 

atención hacia los peques. Además de otras medidas organizativas de apoyo 
colectivo, como es el establecer en cada municipio  Centros de Convivencia 

Infantil. 
361. En cada municipio debe funcionar un Banco de Leche Infantil, esta debe de 

ser una de las tareas más importantes del Frente Feminista.  

362. Para evitar los embarazos no deseados, debemos promover una campaña de 
orientación dirigida a todas las mujeres y a los hombres de nuestros municipios 

(de las distintas edades). Centrándonos en las zonas marginadas, donde llegan a 
prevalecer actitudes machistas de sometimiento sexual y familiar. 

363. Una tarea que tendremos que realizar, es combatir el sexismo y los criterios 

estereotipados que subsisten en nuestro país; lo que debemos de realizar 
mediante campañas y creando instituciones que modifiquen esas formas de 

marginación femenil. Esto presupone lógicamente, promover una cruzada que 
tienda a modificar la cultura machista y primitiva que prevalece en nuestro 
medio. Y desde aquí pugnar por un código que otorgue plenitud e igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres.  
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364. A trabajo igual salario igual, por ningún motivo deben de establecerse 

diferencias salariales por motivo de género. Debemos vigilar que esto se respete 
plenamente.  

365. Tanto en lo laboral como en lo familiar, la mujer que tenga hijos, debe tener 
ciertos privilegios que le permitan poder atenderlos adecuadamente. 

366. Pugnaremos  para que en México se permita el acceso irrestricto a los 

servicios de salud de todas las mujeres. 
367. Debemos exigir una ley que disminuya el derecho a la jubilación de las 

mujeres: a 25 años de labor. 
368. Es importante que las viudas puedan rehacer su vida, los hijos, si los hay, 

son del difunto. Por ese motivo, en caso de casarse nuevamente, deben de 

mantenérseles sus pensiones. En este renglón, debemos exigir que se 
modifiquen las disposiciones legales que lo impiden actualmente. 

369. Deben establecerse guarderías infantiles en las escuelas de nivel superior que 
beneficien: tanto a las alumnas, como a las trabajadoras y a las maestras.  

370. La pornografía es un medio de sometimiento y degradación sexista. 

Demandaremos al Congreso impulsar leyes que limiten su publicidad 
irresponsable. 

371. Para hacer efectivos los derechos reproductivos de las mujeres, exigir que el 
Estado ofrezca a través de sus  instituciones de salud, una información amplia, 
oportuna y confiable, acerca de los diversos métodos preventivos del embarazo. 

Además de facilitar gratuitamente los recursos propios de los medios de 
protección de barrera.    

372. En el territorio Nacional, no permitiremos que la misoginia, (odio enfermizo 
hacia las féminas), siga haciendo de las suyas. En México, por el machismo que 
tiene sus raíces en el patriarcado aún vigente, se registran malos tratos, violencia 

y humillaciones sin límite a muchas mujeres, a veces hasta homicidios. El 
Frente se opondrá con toda energía a la referida misoginia y no permitirá que 

siga haciendo de las suyas, enlutando hogares como en ciudad Juárez y en 
muchas otras partes de México. 

373. Establecimiento de la “Casa de la Madre Mexicana”, donde se le brindará 

apoyo a las mamás solteras, viudas y abandonadas. Atender a las jefas de 
familia solas, es un asunto de seguridad pública municipal, estatal y nacional, 

toda vez que donde hay una madre sola, es más probable que proliferen las 
conductas antisociales en sus vástagos.  

374. Debe establecerse un seguro de apoyo a las Viudas, como establece el 

artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.   
375. Asimismo, a las mamás solteras y abandonadas se les deberá dar un apoyo 

institucional directo y en efectivo suficiente para que sus hijas e hijos no 
abandonen la escuela. 

376. Ante esto, la solución es la organización civil de la mujer, ya que muchas 

veces la ley por sí misma, no actúa con la presteza que se desearía. A decir 
verdad si no hay detrás y adelante un pueblo organizado y exigente, la ley es 

lenta y en ocasiones parcial (en este caso específicamente) hacia los puntos de 
vista machistas prevalecientes en lo social y lo jurídico. Por esa razón ante todo, 
aparte de vigilar que se cumpla la ley, apoyará la organización de las mujeres en 

cada barrio de cada municipio del Estado.  
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377. Nos oponemos con toda nuestra capacidad de respuesta, a que la mujer siga 

siendo objeto de uso como una cosa.  
378. En México pues, mujeres organizadas y organismos revolucionarios, 

perseguiremos con todo el rigor de la ley, a quien golpee, amenace y ejerza 
maltrato físico o psicológico a las mujeres que vivan en nuestros municipios.     

379. Establecimiento expedito de Guarderías Infantiles (casas de Cuidado 

Diario), esto debe ser en cada comunidad y barrio en todos los municipios 
nacionales; estas guarderías deben funcionar las 24 horas (de llegar a requerirse) 

para beneficiar a las trabajadoras que laboran en empresas con horarios 
rotativos; este beneficio deberá ser extensivo cuando los dos cónyuges trabajen. 
Una acción así, redundará en el desarrollo de la mujer en diversas actividades 

creativas y productivas.  
380. Luchar porque las guarderías “gratuitas” no sigan siendo lugares de 

privilegio. Pero sobre todo, que sean seguras ¡nunca más lo que pasó en Sonora! 
Para que no haya tragedias como la de Hermosillo, se deberá constituir en cada 
comunidad, una Comisión de padres que revisen, asesorados, la seguridad de las 

instalaciones.    
381. Organización del Ejército Femenino del Trabajo en cada municipio, el 

cual según la naturaleza de la obra, podrá participar  en concursos de obra civil y 
servicios: municipales, estatales y federales. No es justo que el gobierno siga 
otorgándoles contratos a empresas de contratistas y enganchadores que no son 

de aquí.   
382. Apoyo integral a las madres viudas, solteras y abandonadas que estén en 

situación crítica y urgente. Para esto debe crearse un  fondo de apoyo económico 
para todas ellas. Todo lo que se haga por las mamás desprotegidas es por el 
futuro de México.  

383. Este apoyo debe ser proporcional al número de sus vástagos, de tal manera, 
que no se vea una sola de esas criaturas, obligada a abandonar los estudios y a 

sufrir de miseria ni desnutrición.   
384. Tenemos que organizar en cada municipio y comunidad que lo requiera las 

Colonias de las Madres Insurgentes  para que tengan acceso a una vivienda 

digna las mamás viudas, solteras o abandonadas que lo requieran.  
385. Debemos rechazar el machismo y pugnará porque no siga imperando en las 

relaciones cotidianas de nuestra patria. 
386. Revisar la ley del instituto jalisciense de las mujeres. 
387. Revisar el acuerdo que establece el subcomité especial mujeres en 

solidaridad como órgano del (COPLADE) 

  

2. Las enfermedades de la mujer y la necesidad de un hospital de atención 
especializada en cada distrito 
Existe una variedad insospechada de enfermedades que son propias del sexo femenino, lo 
que incluye males congénitos como llega a ser la agenesia vaginal. En seguida vamos a 
enumerar algunos de los trastornos más comunes.  

1.Las vaginitis. 
2.Vaginitis por hongos. 

3. Otras infecciones vaginales por hongos. 
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4. La infección vaginal por levaduras. 

5. La Vaginosis bacteriana.  
6. Gardnerella vaginalis. 

7. El dolor pélvico crónico. 
8. El Cistocele  
9. Prolapso Uterino. 

10. La vulvodinia. 
11. Agenesia vaginal o Aplasia vaginal. 

12. Las secreciones anormales. 
13. Ardor u otras molestias vaginales en la niña.  
14. Quiste en la glándula de Bartholin. 

15. La Cervicitis. 
16. La Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). 

17. Vaginismo. 
18. Dispareunia. 
19. Frigidez Sexual o Anorgasmia femenina. 

20. Patología vulvar y vaginal. 
21. Bajos niveles en la existencia de estrógeno. 

22. Vaginitis senil. 
23. Vaginitis posirradiación. 
24. Vulvitis. 

25. Leucoplasia. 
26. Infección de las glándulas de Bartholin. 

27. Carúnculo uretral. 
28. Patología pélvica. 
29. Endometriosis. 

30. Fibromas.  
31. Fisuras anales o hemorroides. 

32. Tumores pélvicos. 
33. Tumores femeninos diversos 
34. Tumores y quistes del ovario. 

35. Tumores uterinos.  
36. Adherencias clitorideas. 

37. Impedimento en la rotación del clítoris. 
38. Capuchón tenso del clítoris. 
39. Debilidad o fibrosis de los músculos pubocoxígenos. 

40. Contracciones orgásmicas deficientes.  
41. Cicatrices intimas dolorosas. 

42. Reducción de la vagina, como resultado (en ocasiones) de la cirugía.  
43. Episiotomía deficiente. 
44. Trauma obstétrico. 

45. Histerectomía deficiente. 
46. Menopausia.    

47. Trastornos en el suministro de andrógenos. 
48. La  Coforectomía y la adrenalectomía, 
49. Descenso del nivel de andrógenos.  

50. Cirugía o trauma de la médula sacra o lumbar de la cauda equina de los nervios 
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parasimpáticos pélvicos. 

51. Enfermedades de las mamas (Mastitis, entre otras abajo mencionadas). 
52. El SIDA en la mujer. 

53. El Condiloma plano en la mujer. 
54. El Condiloma acuminado en la mujer. 
55. Chancro blando en la mujer. 

56. Linfogranuloma venéreo. 
57. La  Uretritis  

58. Herpes genital en la mujer 
59. Granuloma Inguinal. 
60. La  Sífilis en la mujer. 

61. Gonorrea en la mujer 
62. Candidiasis 

63. Tricomoniasis. 

64. Las Ladillas, la pediculosis y otros bichos en los órganos genitales de mujer.  

65. El Papiloma humano en la mujer. 
 

El fibroma y tumor en el ovario, suelen ser menos peligrosos que el 

conocido cáncer del cuello uterino. 
 

Sin duda faltan muchas más, pero es pertinente aclarar que varios de estos trastornos llegan 
a ser ocultados por vergüenza o miedos.   

Lo que hace más complicado el problema, ya que por la naturaleza transmisora de algunas 
de estas enfermedades, se convierten en serios riesgos para la salud pública.  

 

3. El Cáncer en el sexo femenino 
En este tema hablaremos de los tumores del Aparato Reproductor de la mujer, ya que se 

dan muchos casos en que su intimidad reproductora se ve afectada por tumores de carácter 
maligno. 

Tal es el caso del famoso tumor del cuello del útero, conocido también como Cáncer 
Cérvico-Uterino que es una de las principales causas de decesos entre las mujeres, sólo 
seguido del también conocido Cáncer de Mama.  
  

La esterilidad es la principal causa de consulta al médico en cerca del 30 

al 40% de las mujeres con endometriosis.  
El abuso de la radioterapia (rayos X), puede repercutir en problemas 

cromosómicos que ocasionen males congénitos, asimismo aumentan las 
posibilidades de esterilidad y otras consecuencias en la sexualidad 

femenina 
 

Asimismo, se encuentran entre estos tumores los que se presentan en los Ovarios junto con 
los fibromas; aunque estos son más fácilmente combatibles.  

Para resolver estos problemas es imprescindible el chequeo periódico como es el test del 
Papanicolaou (este reconocimiento es recomendable en las damas, entre los 25 y 64 años de 
edad), esto ayuda a conocer a tiempo el mal y así se le puede cercar oportunamente; 

utilizando los modernos recursos de la quimioterapia y la radioterapia que es útil en algunas 
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fases del cáncer de cérvix, útero, mama y próstata (esto en el caso de los varones claro 

está). Una técnica similar a la cirugía criogénica o criocirugía, se emplea para  detener el 
avance del cáncer de cuello de útero. 

 

4. Enfermedades de las mamas  
Hay algunas infecciones inflamatorias conocidas como mastitis, la que suele darse en el 
momento de la producción de la leche materna.  En las mamas suelen generarse los 
tumores, los que pueden ser benignos o malignos. Ese es el motivo por el que las mujeres 

deben efectuarse periódicas revisiones, esto les ayuda a detectar con tiempo alguna masa 
cancerosa. La Mamografía es de gran auxilio pata descubrir cualquier enfermedad. 

Exámenes que deben ser más frecuentes después de los 40 años.  
 

Estos pueden ser síntomas de algún cáncer: 
1. Alteraciones en la regularidad digestiva y/o mingitoria. 

2. Lesiones que no curan. 
3. Flujos sanguíneos desacostumbrados. 
4. Moles en los pechos y/o en otros sitios del cuerpo. 

5. Problemas para pasar la comida.  
6. Variación súbita en alguna verruga que se tenga en la piel.  

7. Expectoración tenaz o enronquecimiento. 
8. Merma de peso. 

9. Falta de hambre.  
 

La supresión del seno afectado es una forma de eliminar el cáncer de mama, a lo que se 
nombra Mastectomía. Este procedimiento suele acompañarse con la quimioterapia y 

radioterapia.   
Sin embargo existe otro procedimiento actualmente y es la Masectomía lo que no implica la 
eliminación del seno, por lo que es preferido este recurso.  

 

5. Estrógenos y cáncer  
Es un hecho que los niveles de existencia de estrógenos en la sangre de las señoras, tienen 
influencia en el desarrollo del cáncer de mama y endometrio. Siendo que estos, pueden 
tener su origen en la píldora contraceptiva y/o la terapia de relevo hormonal.  

 

6. Cáncer de mama 
Este es más frecuente en las damas que han tenido su primer periodo (menarquía) de 
manera anticipada y las que han experimentado menopausia morosa.  

En el primer parto, cuando se es joven, el peligro es casi nulo, en cambio el problema está 
vinculado a la edad en que se efectúa la lactación.  
Según algunos especialistas la píldora no es perjudicial y otros difieren de esa opinión. 

Aunque tomando en cuenta esta polémica, se han fabricado píldoras con  poca porción 
estrógena para evitar los riesgos.  

Es importante saber que el cáncer de seno puede desarrollarse también en los varones.  
También es elemental estar enterados que el riesgo de cáncer de mama es proporcional al 
avance de la edad.  
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Las mujeres que nunca han tenido hijos y que no se hacen un chequeo regular, pueden estar 

en más posibilidades de adquirir este mal. 
 

Las mujeres que no tienen hijos, por lo regular, no recurren a los 
chequeos normales de salud reproductiva, lo que incluye entre otros 

exámenes clínicos, las mamografías.  
Eso hace que en estas féminas, se puedan dar riesgos de tener cáncer de 

seno, sin saberlo.  
Esto circunscribe desde luego, a las lesbianas, las que regularmente no 

tienen retoños.  
Por esa razón se impones los Comités Barriales de Salud Pública para que 

chequen este y otros problemas.  
 

7. Mediante los Comités de Salud Barrial se puede motivar a las mujeres 
para que se realicen periódicamente una autoexploración que les permita 

detectar a tiempo el Cáncer de mama 
Estas recomendaciones que abordaremos en seguida, no eliminan la necesidad de efectuarse 

la masto-grafía, cuando menos cada doce meses. Sin olvidar que durante ese año, se hagan 
visitas periódicas al doctor.    
Pero no está demás, una autoexploración periódica de las mamas, la que puede realizarse en 

el hogar, ya que a través de estas, la mujer puede  percibir alguna variación que pueda ser el 
aviso de cáncer de mama.  

Es importante señalar que dentro de una escala de 100, el 75% de los quistes o nudos son 
benignos. 
Sin embargo, el 25% como se menciona aquí mismo, puede ser peligroso, no obstante en 

estos casos, si se trata de cáncer de mama, este es remediable si se descubre oportunamente, 
es por eso que la mujer debe revisarse de manera habitual.   

Aunque sabemos que existe cierta desidia, debido a que otros problemas ocupan nuestra 
atención, como es pagar la renta, la comida, trabajar, etc. necesidades cotidianas que son 
insoslayables, por eso los Comités que recomendamos motivarán y recordarán casa por 

casa estos ejercicios, incluso ayudándoles a hacerlos directamente, insistirán algo así como 
si fueran predicadores bíblicos.    

En caso de no estar aún en el período de la menopausia, lo indicado es revisarse en días 
posteriores a la regla; preferentemente cuando las mamas están en situación de disminución 
inflamatoria.  

Si la menstruación es anormal o se está en la en la menopausia, hay que hacerse la revisión 
un día determinado de cada mes.  

Este auto-examen es fácil y sólo quitará poco tiempo, demasiado poco, en relación a los 
problemas que nos puede ahorrar, lo que incluye, la posibilidad de salvarnos la vida.  

 
 

PASOS A SEGUIR: 
 

1. Paso primero: Parese frente al espejo con las extremidades a los lados. vea si sus pechos 
conservan la forma habitual, que la piel esté lisa, sin rugosidades ni durezas y que la orilla 
de abajo esté natural y regular.  
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2. Paso segundo: eleve sus manos totalmente y observe detenidamente, si al estar en esa 
posición, encuentra algún contraste entre un pecho y otro, lo mismo que entre el  sobaco 

izquierdo y derecho.  
 

3. Paso tercero: Ahora junte las manos y súbalas a la altura de su cuello. Jale una contra la 

otra, haciendo fuerza hacia el exterior, tensándolas firmemente para que los músculos del 
tórax se tensen también, y observe si siente cualquier rareza. 
  
4. Paso cuarto: Póngase de perfil, de frente y de tres cuartos hacia el espejo, con los brazos 
a los lados. Preste atención con esmero al pezón y oprímalo levemente y observe si no 
surgen gotitas o alguna secreción excesiva. Inspeccione si la areola tiene el mismo tamaño  

y si no ha variado de forma, lo que incluye las rugosidades propias de esta. También fíjese 
bien, si no existe alguna mancha o tonalidad fuera de lo común.  

 

P A L P A C I O N 

Para realizar esta operación, seccione supuestamente su seno en 4  porciones, las que 

converjan en el pezón. Con  la mano abierta y los dedos extendidos, presione mansamente 
la mama hacia la pared del pecho, examinando cada una de las cuatro secciones. (Palpar el  

área de la axila no está de más).  
Si descubre alguna anomalía: rugosidad, borde, bulto, supuración, color raro, etc. acuda a la 
clínica u hospital.  
 

Para realizar esta maniobra haga lo siguiente:  
 

CON EL SENO IZQUIERDO 

En posición boca arriba, instale un cojín bajo del hombro, alce el brazo izquierdo y 
colóquelo bajo su cabeza. 

Una vez hecho lo anterior, presione lentamente con la mano derecha abierta y los dedos 
extendidos, cada una de las 4 partes del seno, apreciándolas detenidamente cada una de 

ellas.  
 

CON EL SENO DERECHO 

Haga lo mismo, también boca arriba, coloque el cojín atrás de su hombro, pero ahora alce 
su brazo derecho y sitúelo bajo su cabeza y con la mano izquierda abierta y los dedos 
extendidos presione lentamente, cada una de las 4 partes del seno, detectando con mucho 

cuidado cada uno de sus espacios.  
 

8. Enfermedad de Paget de la Mama 
Se deben a James Paget (médico británico que edificó las bases de la patología en el siglo 

XIX), las iniciales exploraciones relativas a la enfermedad que ostenta ese  calificativo: la 
enfermedad de Paget de la mama.  
Hacia finales de dicho siglo, refirió los síntomas de ese padecimiento de la mama, 

describiéndolo como una emisión eccematosa de la piel, la cual muestra un carcinoma 
mamario subyacente.  

 

9. El cáncer de endometrio  
Se trata de un cáncer que aparece en el revestimiento uterino. Este también puede ser causa 

de los niveles de estrógenos presentes en la sangre femenina.  



129 
 

En virtud de que esta hormona es la causa de la propagación normal del endometrio, 

mientras sucede la menstruación, se considera que el cáncer del mismo es una tonificación 
exagerada del revestimiento del útero, generada por estas hormonas.   

Está comprobado que la mayoría de casos de cáncer de endometrio tiene lugar 
posteriormente al climaterio (menopausia).  
Las terapias de sustitución hormonal no son recomendables, cuando menos como se hacía 

al inicio de esa práctica, ya que se empleaba sólo el estrógeno. Se tiene amplia información 
que cuando se aplican en esas condiciones el riesgo de cáncer aumenta.  

Sin embargo, hay que mencionar que actualmente, la terapia de sustitución hormonal, se 
receta de manera mediada: estrógenos y progesterona. Lo que ha disminuido notablemente 
el peligro de sufrir cáncer. 
 

Los pueblos que acostumbran la circuncisión reportan un bajo índice de 

cáncer de pene y cuello del útero, aunque es posible, que manifiesten 
insensibilidad peneana y otra clase de complicaciones. 

 

10. Cáncer de Cérvix  (Cáncer cérvico-uterino) 
El popular tumor del cuello del útero, que se conoce más como Cáncer cérvico-uterino, es 
una de las primeras causas de defunciones por cáncer, entre el sexo femenino de nuestra 

patria.  
El problema es tan grave que mueren más de 12 mujeres todos los días en nuestro país por 

esta enfermedad, es decir, casi 5 mil señoras al año.  
Es una vergüenza que México sea uno de los países que tienen más muertes por esta causa. 
Y de eso nadie tiene más la culpa, que nuestros deficientes servicios médicos nacionales.  

Entre otras razones, que son el caldo de cultivo que acelera la posibilidad del cáncer 
cérvico-uterino, está el  tabaquismo, lo mismo que el uso de hormonas, así como el 

comenzar a temprana edad con la acción sexual. 
Se considera que vivir una vida promiscua, también es un serio riesgo de adquisición de 
este mal. Aunque es frecuente que existan factores hereditarios. Se piensa también que la 

falta de vitaminas: A, C, y E. son un factor de riesgo.   
Sin embargo, no está demás decir que algunos especialistas consideran que este 

padecimiento, tiene su origen en la insatisfacción sexual, algo que ya consideraba Wilhelm 
Reich.       
En ediciones de nuestro movimiento, hemos mencionado algo sobre el virus herpes, pero 

no está de más decir aquí que el herpes virus tipo 2, es el que comúnmente interviene en la 
conformación el cáncer cérvico-uterino. Aunque es importante decir que otros virus 

pertenecientes al Papiloma Humano (VPH), también pueden ser causa de esta enfermedad.   
Una forma de prevenir el contagio, siempre será el usar métodos de barrera, es decir, 
condones.  

Es importante que ante cualquier infección vaginal, se vaya al doctor, toda vez que ahí 
puede estar, sin saberlo, el principio originador de este terrible mal.  

El riesgo de adquirir esta enfermedad, ocupa una de las razones más importantes por lo que 
las mujeres ocurren a las exploraciones periódicas, ya que de esta manera es posible la 
detección oportuna del cáncer de cérvix., el cual ocupa un promedio del 25% de los 

cánceres ginecológicos. Es de vital importancia que las señoras se realicen el Papanicolaou 
cada 6 meses.  
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Cuando el acceso al tumor es permisible y se tiene una información confiable de su tamaño; 

una forma de atacarlo es la braquiterapia (una variable de radioterapia), esta se efectúa 
metiendo fuentes selladas de radiactividad. Se acostumbra en varios casos el cesio 137 

(metal alcalino químicamente radioactivo). Este se deposita en un espacio adecuado del 
tumor, el que se deja allí durante algunos días. Su funcionamiento es notable porque 
produce la radiación necesaria para combatir el problema sin dañar los tejidos saludables.  

En el tumor del cérvix hay quien considera que cerca de un 25% de esos carcinomas 
ginecológicos, pueden ser detectados de forma prematura mediante citologías y 

coldoscopias, manejándolas como técnicas periódicas de diagnóstico. 
Es importante señalar que cuando se perciben las lesiones llamadas Displasias (cuello del 
útero dañado), estamos frente a la posibilidad de una degeneración cancerígena, la que se 

puede evitar tratando oportunamente el problema.  
 

Pero todo esto sólo será posible para los millones de mujeres, que por diversos motivos no 
disponen de la circunspección para atenderse, cuando se democratice el país, lo que 
presupone la democratización de la salud pública.   

Los Comités de Salud barrial que aquí proponemos, es la solución, ya que se checarían casa 
por casa los distintos males que pudieran padecerse en el barrio. Y así, mediante un sistema 

de salud coordinado con dichos comités, canalizaríamos oportunamente y con el debido 
apoyo económico y social, a las mujeres que se les detecte el problema, a las instituciones 
hospitalarias correspondientes.   
 

Existe también el cáncer del cuerpo del Útero 
 

11. ¿Qué es el cáncer vulvar? 
Este padecimiento es más frecuente entre señoras de la tercera edad (ya menopáusicas) pero 
también se registra en menores de 40. Se trata de una degeneración que no es muy general.  

Este cáncer afecta los labios de la vagina, el orificio vaginal, el uretral y el clítoris, por lo 
que afecta las funciones sexuales femeninas; haciéndolo complicado y tormentoso.    

Es por eso que el cáncer vulvar repercute en la autoestima, provocando además serios 
estados depresivos. Algo que a veces puede ser compensado mediante terapia grupal.  
Es importante que quién tenga sospecha de padecer cáncer vulvar, acuda inmediatamente a 

chequeo médico, ya que cuando se logra detectar a tiempo, aparte de ocuparse menos 
intervenciones quirúrgicas, se tienen más posibilidades de resolver satisfactoriamente el 

problema ( más del 90% se cura).  
Cuando se padece este mal, ocurren comezones en la vulva, las que duran hasta más de 
treinta días. También se observa que las heridas o las ulceras que puedan registrarse en los 

genitales femeninos, no se restablecen. Se puede  manifestar asimismo, una hinchazón 
anormal. También hay por lo regular, segregación sanguínea distinta a la que 

corrientemente tiene lugar con la menstruación y dolencias.  A veces se siente una 
quemazón que no se calma ni con ungüentos ni otras recomendaciones médicas.  
 

En la generación del cáncer vulvar se identifica a las verrugas genitales 
(papiloma humano VPH), como una de las causas que lo originan. 

 

Si se tiene alguna seña personal en los genitales, algo así como un lunar, este cambia de 

aspecto en manera notable.  
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Aunque es importante señalar, que cerca de un 20% de las señoras con cáncer vulvar no 

lucen indicios. 
 

La biopsia es, frecuentemente, la única forma de saber con exactitud si  se 
padece  un cáncer vulvar. 

 

La cirugía es el medio más socorrido para atacar este mal. Lo cual debe de hacerse, si no 

existe otra alternativa, para lo cual debe valorarse el nivel de desarrollo del carcinoma 
(hondura, esparcimiento y dimensión).  

El éxito en los resultados estriba en el tamaño de la lesión, el tipo de cáncer y de si existe o 
no metástasis (diseminación) a los ganglios linfáticos de la zona. La afluencia cercana al 
sitio original es muy habitual. 

Algunos casos requieren terapia de radiación con o sin quimioterapia. Ciertos de estos 
carcinomas pueden registrar antecedentes de cáncer cervical ó de uno vaginal anterior, lo 

mismo que alguna infección sifilítica. La diabetes, la gordura y la hipertensión también se 
consideran factores.   
Cuando existe una lesión prematura que se pueda transformar en cáncer vulvar, se 

denomina  neoplasia intraepitelial vulvar. 
 

Se deben ampliar los recursos para las revisiones como el Papanicolaou, 

los que son gratuitos pero insuficientes en los hospitales públicos y 

también debe exigirse que los privados lo hagan.  
 

12. El Cáncer de Vagina  
Se trata de una enfermedad en la que se constituyen células cancerosas en los tejidos 

vaginales. Cuando es detectado a tiempo es curable. Este mal, aunque no es muy 
generalizado, no deja de ser motivo de preocupación y existen dos tipos: 
 

1. El carcinoma: el que se manifiesta mediante células escamosas. Este tipo de cáncer se 
desarrolla en las células escamosas, en las planas y finas que cubren la vagina. Cuando se 

localiza ahí el problema, este se esparce de manera lenta y frecuentemente se anida cerca de 
la vagina, pero llega trasladarse hasta lugares lejanos como es el hígado y los pulmones. 
Este tipo de cáncer se presenta más en mujeres de la tercera edad, es decir, de los 60 años 

en adelante.   
 

2. El Adenocarcinoma: este es un cáncer que tiene inicio en las células de secreción 

interna, debido a esto puede distribuirse más fácilmente y lo podemos observar tanto en 
pulmones como en los ganglios linfáticos. Su frecuencia se da en mujeres jóvenes de 30 

años y de menor edad.    
 

La adquisición de este problema, está relacionado con el consumo, que pudiera haber de 

Dietilestilbestrol (DES), durante el desarrollo fetal. Un factor que también es influyente es 
la edad. Otro riesgo es padecer el contagio del virus de papiloma humano (VPH).  

Asimismo, el uso de un pesario vaginal (que se emplea para impedir, en algunos casos, el 
descenso de la matriz hasta el conducto vaginal) puede influir en la consecución de este 
terrible mal.     

Los síntomas suelen manifestarse como dolor y hemorragias vaginales, las que son 
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anormales y a veces persistentes. Algunas veces suelen darse después del coito.  

El desconocimiento real de los síntomas, hace que seguido sea detectado el problema 
solamente cuando se realiza el Papanicolaou.  

Cuando el cáncer de la vagina está en fase superior llega a causar molestias al momento de 
orinar, lo mismo que estreñimiento.   
Es importante señalar que algunas de estas manifestaciones pueden ser causa de otro tipo de 

enfermedades; ya que hay varias condiciones benignas, tales como las infecciones de los 
órganos reproductores que pueden producir síntomas parecidos.   

Por eso es necesario consultar con los especialistas cuando se den hemorragias o flujos que 
estén fuera de la regla. Lo mismo cuando se sienta dolor a la hora de efectuar el acto sexual 
o si se sienten molestias en la pelvis de manera constante y/o se detecte una inflamación 

vaginal.     
El especialista debe examinar minuciosamente la vagina y toda la región pélvica para poder 

dar un diagnostico que pudiera determinar la existencia del cáncer vaginal.    
Los antecedentes son importantes, lo mismo que la detección de bultos o neoplasias. 
También debe hacerse una minuciosa inspección uterina de las trompas, de los ovarios e 

incluso del recto y del ano.   
La posibilidad de recobro depende de varios factores: La edad; La existencia de útero (ya 

que puede tratarse de una persona que haya sido operada con una histerectomía); El tiempo 
que tenga de haberse detectado y empezado a tratar el cáncer; El nivel de desarrollo de este 
(ya que puede haberse salido de la vagina e invadido otros sitios); La dimensión del tumor; 

El nivel de existencia de células afectadas y su categoría (escamosa o 
adenonocarcinomosa); Las posibles complicaciones de otras enfermedades; Él si es 

reincidente; También es necesario tomar en cuenta si la paciente ha sido motivo de 
radioterapia pelviana, etc. 
La edad y la exposición al medicamento DES (dietilestilbestrol) antes del nacimiento, 

pueden influir en el riesgo de la mujer de contraer cáncer de la vagina.  
Entre los signos posibles del cáncer de la vagina figuran el dolor y la hemorragia anómala 

de la vagina.  
Para detectar y diagnosticar el cáncer de la vagina se utilizan pruebas que examinan la 
vagina y otros órganos de la pelvis.  

Ciertos factores afectan el pronóstico (probabilidad de recuperación) y las opciones de 
tratamiento. 
 

Para enfrentar el problema de los canceres mencionados aquí, es 

imprescindible el chequeo periódico como es el test del Papanicolaou (este 
reconocimiento es recomendable en las damas entre los 25 y 64 años de 

edad), esto ayuda a conocer a tiempo el mal y con esto se le puede cercar 
oportunamente, utilizando los modernos recursos de la quimioterapia y la 

radioterapia que es útil en algunas fases del cáncer de cérvix, útero, 
mama y próstata (esto en el caso de los varones). 

 

13. El sexo en las mujeres, después de padecer cáncer en los genitales   
Las dificultades que enfrenta una mujer después de un cáncer ginecológico son muy 
variadas y suelen prolongarse por largo tiempo.   
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En realidad para estas mujeres, ya no será igual el sexo a la etapa anterior en que lo 

adquirieron. Entre las dificultades figuran las secuelas de la radioterapia (estenosis vaginal).    
El cáncer de cuello uterino, de endometrio y de ovarios, reportan una buena cantidad de 

quejas, en cuanto a su vida sexual.  
Tal vez el problema más frecuente es que se presente el DSI (deseo Sexual Inhibido), aridez 
en la vagina, dolencias en la penetración. 

En sí, las dificultades en obtener placer sexual son abundantes, y se deben clásicamente, a 
que se da una menopausia derivada de la operación o del tratamiento, también se da una 

imagen corporal perturbada y se producen consternaciones de carácter psíquico.  
Debido a la incidencia de los problemas sexuales posteriores a un cáncer ginecológico, los 
médicos deben elevar su atención en atender esas consecuencias.   

Hay reticencia de parte de las pacientes a informarse,  pero aun así, hay que informar para 
que puedan enfrentar los apuros  sexuales consecuentes de su mal.   

Debe de informárseles que debido a que se alteró su producción hormonal y de lubricantes 
vaginales, deberá suplirlos con complementos hormonales y otras cremas adecuadas.   
Los dilatadores vaginales son útiles cuando ha sido irradiada en la pelvis y para impedir el 

angostamiento de la vagina; lo que debe hacerse con la debida instrucción y asistencia 
médica.  

La terapia grupal es muy eficaz, ya que otras mujeres que tengan el mismo problema 
expresarán sus experiencias, lo que ayudará más que nada, a lograr una solución efectiva. 
Sin soslayar la posible consulta a un profesional en sexología.  

 

 

14. El sexo en las señoras con cáncer ginecológico, la mastectomía, etc. 
Tradicionalmente hemos asociado la muerte irremediable por causa del cáncer, siendo que 
este detectado a tiempo y tratado de manera adecuada y con los recursos necesarios, tiene 

solución en una buena cantidad de casos.  
El problema es que debido a la idea popular de que todo tipo de mal oncológico (cáncer) es 

incurable, provoca estados depresivos y otras conductas que inutilizan la acción sexual.  
La verdad es que cualquier tipo de enfermedad grave, es capaz de afectar la vida sexual y 
no solamente el cáncer.   

Está demostrado que muchas mujeres que han sido diagnosticadas con algún problema 
canceroso en sus órganos sexuales, reducen su actividad e impulso sensual. Pero también se 

ha notado que daña más el alejamiento de las caricias y el contacto amoroso del compañero.  
En casos así, el tratamiento adecuado logra que la mujer recupere su sexualidad normal.  
Las mujeres a las que se les extirpan ovarios, útero, etc. tienen problemas más serios de 

aceptación que las que han sido privadas de un seno (ya que esto tal vez perjudique su 
estética pero no su fertilidad).  

Las muchachas que son sometidas a una mastectomía se adaptan mejor que las mujeres de 
edad más avanzada. Se habla de un año de adaptación al nuevo estado físico. En la 
actualidad existen prótesis muy eficaces que disimulan la falta del seno extirpado.   

Las relaciones sexuales de una mujer con la falta de un seno pueden ser normales, siempre 
y que el compañero coopere y no existan antecedentes previos de distanciamiento.  

Es importante mencionar que muchas veces se le atribuyen al cáncer dificultades que ya 
existían con anterioridad. Sucediendo que la enfermedad sólo las manifiesta con más 
encono. Lo cierto es que la pareja del enfermo suele verse muy afectado cuando se entera 
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del problema de su compañera. El problema es que muchos hombres al guardar una actitud 

negativa, perjudican la seguridad femenina. Las mujeres que padecen cáncer ginecológico y 
que se les han extirpado sus órganos (o alguno de ellos), disminuyen su apetito sexual, lo 

que también se resuelve en buena medida, con un compañero cariñoso y comprensivo.    
No cabe duda que las ganas de vivir se llegan a imponer muchas veces más, que los mismos 
medicamentos. Por eso es importante informar al paciente para que pueda recuperar su 

actividad erótica. Lo que sin duda repercutirá como un aliciente en su proceso de 
recuperación.   Esto mismo pasa, pero más directamente, con los cánceres que llegan a 

afectar aspectos sexuales, es decir, se trata de guardar una conducta optimista y que el 
derrotismo no nos haga presa. 
 

15.  Los consejos de un papá y, una mamá Náhuatl, a su hija  

Esta herencia escrita (Códice Florentino) que nos dejaron nuestros antepasados indígenas, 

nos ilustran sobre el elevado refinamiento de la sensibilidad del Pueblo del Sol. Lo que 
echa por tierra los conceptos equivocados de los ideólogos de la derecha panista (como José 

Vasconcelos) que dicen que nuestros antepasados prehispánicos eran gente salvaje e 
insensible. Las recomendaciones morales, de esta madre y padre Náhuatl a su hija, está 
llena de expresiones hermosas y sublimes, que deben hacernos sentir orgullosos de llevar 

sangre india en nuestras venas. Y, nos demuestran, que no solamente el pueblo hebreo tuvo 
recomendaciones morales para la vida cotidiana de su pueblo; como muchos creen. En 

realidad, esta lección Indo – Americana, es vigente, aún para la actualidad.  
También sin embargo, es de notarse que prevalecen en ambos discursos, los valores 
patriarcales, los que en su momento, cumplieron un papel importante en el devenir 

dialéctico de la historia indígena (y humana en general: Bachofen, Jung, Morgan, etc.). 
 

Comencemos con el discurso de su indígena padre: 

“Aquí estás, mi hijita, mi collar de piedras finas, mi plumaje de Quetzal, mi hechura 
humana, la nacida de mí, tu res mi sangre, mi color, en ti está mi imagen. 

Ahora recibe, escucha: vives, has nacido, te ha enviado a la tierra el Señor Nuestro, el 
Dueño del Cerca y del Junto, el hacedor de la gente, el inventor de los hombres. 
Ahora que ya miras por ti misma, date cuenta. Aquí es de este modo: no hay alegría, no hay 

felicidad. Hay angustia, preocupación, cansancio. Por aquí surge, crece el sufrimiento, la 
preocupación… 

Oye bien, hijita mía, niñita mía: no es lugar de bienestar en la tierra, no hay alegría, no hay 
felicidad. Se dice que la tierra es lugar de alegría penosa, de alegría que punza.  
Así andan diciendo los viejos: para que no siempre andemos gimiendo, para que no 

estemos llenos de tristeza. El Señor Nuestro nos dio a los hombres la risa, el sueño, los 
alimentos, nuestra fuerza y nuestra robustez y finalmente el acto sexual, por el cual se hace 

siembra de gentes. .. 
Pero, ahora, mi muchachita, escucha bien, mira con calma: he aquí a tu madre, tu señora, de 
su vientre, de su seno te desprendiste, brotaste. Como si fueras una yerbita, una plantita, así 

brotaste. Como sale la hoja, así creciste, floreciste. Como si hubieras estado dormida y 
hubieras despertado… 

He aquí tu oficio, lo que tendrás que hacer: durante la noche y durante el día, conságrate a 
las cosas de Dios; muchas veces piensa en él, que es como la Noche y el Viento. Hazle 
súplicas, invócalo, llámalo, ruégale mucho cuando estés en el lugar donde duermes. Así se 

te hará gustoso el sueño… 
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He aquí otra cosa que quiero inculcarte, que quiero comunicarte, mi hechura humana, mi 

hijita: sabe bien, no hagas quedar burlados a nuestros  señores por quienes naciste. No les 
eches polvo y basura, no rocíes inmundicias sobre su historia: su tinta negra y roja, su  

fama.  
No los afrentes con algo,  no como quiera desees las cosas de la tierra, no como quiera 
pretendas gustarlas, aquello, que se llama las cosas sexuales y, si no te apartas de ellas, 

¿acaso serás divina? Mejor fuera que perecieras pronto… 
No como si fuera en un mercado busques al que será tu compañero, no lo llames, no como 

en primavera lo estés ve y ve, no andes con apetito de él. Pero si tal vez tú desdeñas al que 
puede ser tu compañero, el escogido del señor nuestro. Si lo desechas, no vaya a ser que de 
ti se burle, en verdad se burle de ti y te conviertas en mujer pública. ..” 
  

Y este es el discurso de su indígena Madre: 

“Tortolita, hijita, niñita, mi muchachita. Has recibido, has tomado el aliento, el discurso de 
tu padre, el señor, tu señor… 
En verdad que no te lo dio prestado, porque tú eres su sangre, tú eres su color, en ti se da el 

a conocer. Aunque eres una mujercita, eres su imagen… 
Por un lugar difícil caminamos, andamos aquí en la tierra. Por una parte un  abismo, por la 

otra un barranco. Si no vas por en medio, caerás de un lado o del otro. Sólo en el medio se 
vive, sólo en el medio se anda.  
Hijita mía, tortolita, niñita, pon y guarda este discurso en el interior de tu corazón. No se te 

olvide; que sea tu tea, tu luz, todo el tiempo que vivas aquí sobre la tierra.  
Sólo me queda otra cosa, con la que daré fin a mis palabras. Si vives algún tiempo, si por 
algún tiempo sigues la vida de este mundo, no entregues en vano tu cuerpo, mi hijita, mi 

niña, mi tortolita, mi muchachita. No te entregues a cualquiera, porque si nada más así 
dejas de ser virgen, si te hacen mujer, te pierdes, porque ya nunca irás bajo el amparo de 

alguien que de verdad te quiera. 
Siempre te acordarás, siempre se te convertirá en tu miseria, en tu angustia. Ya no podrás 
vivir en calma, ni en paz. Tu  marido siempre tendrá sospechas de ti… 

Ya no serás ejemplo. De ti se dirá, de ti se hará hablilla, serás llamada: ‘la hundida en el 
polvo’. Y aunque no te vea nadie, aunque no te vea tu marido, mira, te ve el Dueño del 

cerca y del junto…” 
 

16. Ser madre soltera y el embarazo precoz 
Sin duda que una de las razones que deben de prevalecer en beneficio del mantenimiento de 
la existencia de nuestra especie, es la relación sexual que tenga como objeto consciente 

tener la dicha de darle a México una nueva ciudadana o ciudadano. En cambio, si el 
embarazo es no deseado, y todavía más si es precoz,  las cosas son distintas; toda vez que se 

convierte en una verdadera pesadilla.  
La adolescencia no es una edad adecuada para embarazarse, se es muy joven para tener esa 
clase de responsabilidades. No obstante si el problema está allí,  hay que aprender a amar a 

ese problema y asumir las consecuencias. (Es un hecho también, que los matrimonios 
jóvenes que tienen hijos a edades adolescentes, suelen tener más desavenencias, que los que 

se establecen en una edad con cierta madurez).  
Siguiendo con lo del embarazo precoz, diremos que es más probable que alterará la vida de 
quien lo  tenga y cambiarán las expectativas de su futuro y de sus planes.  

La dependencia con respecto a su familia, aumentará su inseguridad y sus temores. Su 
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conflicto también se agrava por estar inmersa en una etapa donde empezaba a ganar cierta 

independencia. El embarazo precoz es un acelerador cruel hacia una madurez fortuita. 
Ser madre soltera es un cuadro aterrador para muchas jovencitas, básicamente por no contar 

con el apoyo familiar necesario y encontrarse en difíciles e inciertas condiciones 
económicas. Su actitud puede ser variable de acuerdo a las condiciones concretas de su 
embarazo: sin hogar, sin matrimonio, sin compañero.  

En estas niñas (que de hecho lo son) y también jóvenes, se generan emociones disímbolas e 
intensas como miedo, tristeza, confusión, resentimiento, ansiedad, depresión y un fuerte 

complejo de abandono generalizado, que se manifiesta en la idea de que nadie la quiere y 
que estorba; todo esto aderezado con un gran sentimiento o complejo de culpa. 
Por eso es necesario organizarse para apoyar a nuestras jovencitas con embarazos precoces, 

son seres humanos indefensos con una gran necesidad de comprensión, cariño y apoyo 
efectivo por parte del pueblo. 

Es importante luchar por Guarderías Infantiles para  estudiantes con familia, en cada centro 
escolar, donde también se brinde seguridad a los hijos (as) del  personal docente y de las  
trabajadoras (es). ¡Tener Hijos! ¡No debe ser un freno para continuar estudiando! 

Este problema ha estado tomando niveles alarmantes, sobre todo en las sociedades 
altamente desarrolladas, hace poco tiempo, el ministro laborista inglés, Tony Blair, 

autorizaba medidas extraordinarias para limitar el problema.   
En México, no cantamos mal las rancheras a pesar de ser un país tercermundista, pues en 
todas las colonias vemos proliferar un sinnúmero de jovencitas que son madres solteras. 

Esto se da más en la ciudad que en el campo, sólo que hay que aclarar, que en las aldeas 
pequeñas, se producen  generalmente matrimonios precoces. 

 

17. Las limitaciones existentes para atender a las mujeres embarazadas en 
México  
En las naciones desarrolladas, se han disminuido notablemente, los riesgos de las mujeres 
embarazadas. Sin embargo, en nuestra patria, es una tristeza, que sólo un limitado número 

de mujeres, tengan acceso a los adelantos de la ciencia y de la tecnología moderna de la 
medicina.  Esto a pesar del programa calderonista que en la práctica no resuelve nada 

debido a la ausencia y limitación de recursos de salud que padecemos.  
El IMSS, es la institución que tiene más medios y recursos modernos para dar una adecuada 
atención a nuestras compatriotas, pero aun así, deja mucho que desear, por la falta de 

medicamentos y de una disciplina y espíritu de servicio, por parte de médicos y servidores 
de esa institución, lo que se debe al elevado burocratismo y corrupción existente en esa 

corporación.  
En el ISSSTE  el problema de la corrupción es más agudo, ya que ahí se da todavía más el 
favoritismo, las movidas, el tráfico de influencias, etc. que en el Seguro Social. 

Y la SSA simplemente es un elefante blanco, al que le falta de todo: medicinas, equipo, 
personal, etc.  

Y el famoso Seguro Popular panista, no es más que un fraude, escandaloso y gigantesco al 
pueblo, toda vez que le cobran a nuestros compatriotas, por algo a lo que tienen derecho de 
acuerdo a la constitución de la República y a los derechos humanos.  

En el famoso seguro Popular, que no son más que los mismos servicios que siempre ha 
otorgado la SSA, no existen Tomógrafos, un sistema efectivo de laboratorios gratuitos, y 

solo tienes derecho a enfermarte de algunas enfermedades, de otras no, porque no te van 



137 
 

atender y, además, tienes que firmar que no puedes protestar ni exigir nada de lo que no 

esté contemplado en el famoso SP foxista.  
A estas deficiencias, se debe que muchas mamás, no se enteren si padecen un embarazo 

ectópico, alguna amenaza de aborto espontáneo, alguna toxemia o gestosis, malformaciones 
congénitas en el feto, etc.  
En resumen, en nuestro país existen un sinnúmero de casos, de señoras que durante el 

embarazo, no tienen control de peso, ni se tiene bajo inspección, el nivel de albúmina, 
glucosa o acetona en la orina, ni se le pulsará su tensión arterial a ninguna de estas mujeres, 

en algún momento de la duración de su preñez. Y nunca, desde luego, serán inspeccionados 
los flujos placentarios. 
Tampoco recibirán la atención de análisis clínicos, para detectar la clásica anemia nacional 

mexicana. Con más razón, nuestras compatriotas, se conducirán al parto, como si fueran al 
cadalso; ya que se ignorará si tienen alguna complicación con su Rh, si son diabéticas, si 

tienen problemas de coagulación, o alguna enfermedad crónica.  
En nuestro país, el tocólogo es un lujo para más del 90% de la población femenina. La 
mayoría de madres mexicanas nunca han sabido que es una cardiotocografía.  

La mayor parte de los partos en México, son improvisados, porque no se les hace un 
examen programado, serio y exhaustivo, para pronosticar el tipo de parto que vendrá. Por 

eso luego hay problemas, porque no existe la atención apropiada. 
Es posible, sin duda, que algunas instituciones tienen el sistema de apoyo apropiado 
medianamente, el problema aquí, es que también las mamás no cuentan con los medios para 

cumplir con la citas programadas ni para conseguir los medicamentos ni para seguir las 
instrucciones, debido a su paupérrima existencia.   

En Europa y en los EU., es decir, en los países del primer mundo, las mamás son atendidas 
a todo lujo, mientras que en México, se les atiende a la mayoría, en los marcos de la 
pobreza de las pacientes,  la irresponsabilidad y las deficiencias técnicas modernas.        

Muchas de las señoras parturientas, llegan a parir en los pasillos de los hospitales, en las 
ambulancias, en los taxis, en carros privados, etc. y, desde luego, en la casa, atendidas por 

rudimentarias, pero expertas parteras, las que, por lo regular, no cuentan con los recursos 
adecuados para ejercer su profesión.  
Esto sin contar lo señalado anteriormente, en lo que se refiere a complicaciones en el 

embarazo, las que llegan a desencadenar, muy seguido en  la muerte de la madre y del bebé. 
Así pues, nos corresponde a todos organizarnos, porque el Seguro Popular funcione de 

verdad y sin costo, además de que las otras instituciones de salud, cumplan con su deber en 
los marcos de entrega humanista  y misticismo.    
 

18.  Las causas posibles del embarazo precoz  y su incidencia en el mundo  
En los países altamente desarrollados los programas para disminuir los embarazos precoces 

han reportado algunos modestos avances pero continúan concurriendo. Es de notarse que es 
en los E.U., donde existen más embarazos precoces (y abortos) que en el resto de los países  
ricos.    

Por otro lado, en los países subdesarrollados este problema no solo no ha disminuido, sino 
que crece todavía más; amenazando alcanzar niveles alarmantes.  

Una de las razones por las que existe este problema, es porque hay una desproporción entre 
madurez física, madurez social, cultural y económica, entre la juventud adolescente.    
Otra razón es la influencia de los medios masivos de comunicación: cine, televisión, 
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publicaciones, etc. que  inducen provocadoramente, a la actividad sexual prematura.  

Aparte de que la información y la educación sobre las responsabilidades que implica la 
actividad sexual, brilla por su ausencia en la mayoría de los programas televisivos y de las 

revistas comerciales.  
Es importante también mencionar como factores de riesgo, una serie de elementos que 
aceleran las relaciones sexuales adelantadas, como son:  

1. Por reproducción de la conducta procreativa temprana de su mamá, u otros familiares 
cercanos (hermanas, tías, etc.).   

2. Por violación, estupro u otra causa de injusticia sexual.   
3. Existir en condiciones de pobreza extrema.  
4. Por vivir en comunidades donde es costumbre embarazarse a temprana edad.  

5. El ver un futuro nublado y sin esperanza de salir de la miseria.   
6. El apartarse de la familia y de otras actividades sociales, religiosas, escolares, etc.   

7. El temprano consumo de bebidas alcohólicas que logran vencer la resistencia sexual 
femenina (desinhiben a la jovencita). 
8. El consumo de distintas drogas y de varios fármacos, juegan también un papel 

desinhibidor.  
9. Fumar cigarros (tabaco), también es un riesgo, ya que la nicotina adquiere las 

características de las drogas psicotrópicas que son vivificantes euforizantes.   
10. Otro factor es la deserción escolar, toda vez que al eliminar la perspectiva de una 
carrera, se sustituye por la de jugar el papel de madre.  

11. La inexistencia de organismos de la juventud que apoyen a las jovencitas en los 
distintos problemas que padecen.   
 

Un problema muy frecuente, es que las adolescentes embarazadas, llegan a ocultar la 
identidad del padre de la criatura.   

Las mujeres que se embarazan por primera vez, siendo aún jovencitas, poseen una 
posibilidad más elevada de volver a quedar encintas con cierta prontitud.  
 

Hace algunos años el entonces primer ministro de Inglaterra: Tony Blair, 

manifestaba su preocupación por el alto índice de abortos entre la 
juventud femenina del Reino Unido. 

 

 

19. Los problemas que tienen las adolescentes embarazadas y sus hijitas 
(os), nacidos en  condiciones familiares, sociales y económicas difíciles  
Las muchachas embarazadas tienen menos oportunidades de trabajo y de encontrar algún 
empleo, se multiplicarán los asedios sexuales, pues el ser madre soltera, la hace más 
vulnerable a ese tipo de presiones.  

En medio de todo ese ambiente, es indudable, que una mamá adolescente tendrá más 
estresamiento, sus nervios estarán frecuentemente al borde de la histeria y con eso hará, no 

pocas veces, infelices a quienes la rodeen.      
En caso de casarse, la mayoría de estas relaciones son muy inestables, llenas de conflictos 
por la falta de madurez en ambos miembros de la pareja. Y los divorcios estarán al orden 

del día.  
Casarse con cierta madurez, es decir, después de los 20 ó 25 años, sobre todo cuando ya se 
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cuenta con una situación económica y social estable, asegura más el éxito de una pareja. .   

En otra parte de este libro, analizamos los factores que son influyentes para conseguir un 
matrimonio más exitoso. 

Por lo regular una criatura que no fue bienvenida, llega a manifestar atraso escolar, 
acompañado de deficiencias económicas, y lo más grave, de problemas psíquicos y/o de 
salud.  

Las mamás no corren mejor suerte, ya que recibirán un trato no muy agradable de la 
familia, sobre todo si se trata de una familia conservadora y atrasada.  

Es evidente que cuando una chamaca sale embarazada, desequilibra todo el ambiente 
familiar, lo que se dará según las circunstancias culturales y económicas de la familia.  
Es algo muy difícil, porque desfilarán las escenas de reclamo, de reproches, de insultos, y 

algo verdaderamente triste, habrá violencia y hasta golpes.  
Uno de los problemas más graves, es que por razones derivadas de la moral instituida, la 

jovencita embarazada, no, goza de las mismas atenciones que una mujer que vaya a tener 
un hijo o hija, en condiciones socialmente aceptables. Esto arriesga la salud, tanto de ella, 
como de la nueva criaturita.  

Siendo que precisamente por su condición, deben contar con todo el apoyo familiar e 
institucional.   

Sobre todo cuando se trate de jovencitas que provienen de medios donde se consuman 
drogas: se fume, se beba, marihuana, inhalantes (cemento), etc., ya que hay que darles un 
especial cuidado para que no hagan nada de eso, toda vez que el nuevo mexicanito o 

mexicanita, podrá venir con las secuelas de los consumos que pudiera hacer de distintas 
drogas.  

También hay que alimentarlas bien, porque estas muchachitas vienen de la pobreza 
extrema, en la mayoría de los casos.   
Asimismo deben ser sometidas a análisis de sangre y otros estudios para detectar posibles 

infecciones.   
En la adolescente embarazada se cruzan muchas ideas, desde el momento que se trata de un 

hecho insólito. 
Algunas querrán deshacerse del problema, otras querrán conservar ese precioso problema. 
En realidad su actitud será dependiente del grado de respaldo familiar e institucional que 

reciba.    
De ahí parte el problema de la depresión, de la nueva madrecita, es decir, si se le brinda 

apoyo, habrá entusiasmo y felicidad, si no se le da seguridad, por el contrario, puede llegar 
hasta el suicidio.  
Es frecuente que por la falta de apoyo familiar y, sobre todo institucional, las mamás 

adolescentes abandonen a sus bebitos.  
Otras veces los bebés, son víctimas de familiares, padrastros, personas contratadas para el 

cuidado, etc. porque la joven madre tiene que salir a trabajar (durando a veces más de 12 
horas lejos de su inocente criaturita) y/o porque no sabe cómo atender a su pequeño (a).  Es 
frecuente que las jovencitas madres, vivan una depresión y frustración constante, debido a 

que no saben cómo responder y resolver las necesidades de su pequeñuelo (a);  él que exige 
tiempo y atenciones, a las cuales, por su inmadurez, falta de orientación y mocedad, no está 

dispuesta a dar, pues como consecuencia de su pubescencia, quiere hacer otras cosas que le 
son propias y no destinar ese tiempo a su bebé.  
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20. Complicaciones emocionales en  la maternidad y paternidad adolescente  
Con frecuencia vemos que la mayoría de jóvenes (y muchos adultos y adultas a decir 
verdad),  no están preparados ni practica ni emocionalmente para asumir con cariño y 

resignación, todas las obligaciones que implica atender un bebé. 
Al grado que los frecuentes problemas que esto envuelve, los ciñe en nervios 

incontrolables. 
Para muchos supuestos especialistas, las responsabilidades de criar un hijo es inherente al 
estrés, es decir, para ellos cuidar un pequeño o pequeña, es estresante.    

Esto creen erróneamente, porque lidiar con una personita, sea hijo o no,  no solamente es un 
placer, sino un gran honor.  

El problema es que debido a la educación egoísta que recibimos, nos programan al 
desamor, y por eso, a la mayoría de personas les resulta una carga, bregar con un 
pequeñuelo o pequeñuela.  

Siendo que para una persona creada conscientemente en los marcos del amor, siempre será 
una bella experiencia la responsabilidad de limpiar, de alimentar, de cuidar un bebé. 

Créanme que no existe experiencia más maravillosa en esta vida.     
Sin embargo, es triste que para varias jovenzuelas y jovenzuelos, el tener que atender a un 
bebito o bebita, sea fuente de frustración, rencor, enfado, etc. hacerlo. Lo que 

desgraciadamente expresan, renegando cuando cambian sus pañales o limpian su popó.  
Lo que no saben es que las criaturitas se dan cuenta de eso, lo que tarde o temprano, se 

proyectará en la conducta hacia sus desamorosas madres o padres.     
Infelizmente muchos y muchas adultas, se comportan de esta manera con sus hijos e hijas 
también.  

Ese es el motivo por el que los mal cuidan y los descuidan, lo que a veces se expresa 
francamente, como abuso. 
Es necesario que la adolescente embarazada asista a terapias y a escuela de madres, donde 

aparte de enseñarle como se cambian pañales, se da de comer al bebé, como se amamanta, 
como se le cuida, etc. le ayuden a madurar y le informen porque debe amarlo y tratarlo con 

toda ternura y tolerancia amorosa.  
Esto le ayudará a controlar sus nervios y su estrés. Aceptando su nuevo papel de mamá y de 
la gran importancia que esto tiene para ella, para la humanidad y para México.  

En esta vida nadie nace enseñado y a ser madre también se aprende. Por eso es importante 
exigir que se creen las Clínicas de Atención Sexual y Psicológica, las que deben tener un 

departamento especializado en enseñar a las mamás y a los papás, a mejorar sus métodos de 
atención, no sólo a sus bebés, sino también, a sus hijos en general.   
En esas clínicas deben de proporcionárseles instrucción sobre el embarazo, el parto y los 

demás aspectos de la maternidad.   
Es un hecho que actualmente existe más tolerancia social y familiar, hacia una madre 

temprana, lo que hasta hace pocos años era estigmatizado de manera cruel. No obstante, el 
papel de mamá, con todo y eso, sigue siendo complicado.  
Muchas jóvenes crían solas a sus hijos; algunas cuentan con la ayuda de su familia y muy 

pocas, cuentan con el apoyo del padre de la criatura.  
Es un hecho que estas criaturas se exponen a ser sistemáticamente repudiadas por sus 

madres o por la misma familia, afortunadamente suele suceder que la madre y la familia 
llegan a aceptar esa criatura con el tiempo.  
Desgraciadamente, lo anterior no sucede en todos los casos, de ahí precisamente, se 
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desprende el hecho que muchas de las personas que tienen comportamientos antisociales, 

patológicos y delictivos, vienen de esa clase de cuadros familiares; donde la criatura no fue 
bienvenida ni tampoco aceptada, a lo largo de su niñez.  
 
 

21. El trato al que se expone una hija o hijo no deseado  
Poco se ha discutido sobre esto, pero en realidad las reacciones psicológicas ante un hijo o 
hija no deseada, suelen ser de un carácter más preocupante que las mismas reacciones que 
se desprenden del aborto.  

Esto es muy común con los hijos o hijas que se sospecha que son de otro. 
Estos y estas inocentes, viven injustamente maltratadas y malqueridas por sus padres, que 

ven en esa personita el producto del engaño o de otro amor pasado.  
 

En verdad el problema del embarazo precoz debe atenderse con eficacia, 

asumiendo con responsabilidad práctica  la construcción de Centros de 

Atención Integral a la Menor Embarazada (niñas y adolescentes desde 
luego).Y no solamente expresarse en  lloriqueos hipócritas y declaraciones 

inútiles de nuestras autoridades políticas, educativas y sanitarias. 
 

 

Lo que no debe de ser así, ya que el padre es el que guía, educa, crea, y ama, el que sufre 
las enfermedades de aquella dulce criatura, el que juega con ella, el que la ve crecer, el que 

aprende a llorar con ella, a reír, a bromear, a bailar y a soñar.  Ese es el padre verdadero y 
de ninguna manera el que engendra. 
También es el caso de las madrastras, que se la viven maltratando a su inofensiva víctima, 

victima que con el tiempo crecerá y les cobrará la factura. 
 

 

22. Riesgos de muerte de la mamá adolescente y de su bebé, y otras posibles 
complicaciones   
Hace mucho tiempo que la maternidad adolescente se relaciona con mortalidad, con 
enfermedades y complicaciones, tanto en la joven mamá, como en su bebé.   

Es un hecho que la jovencita que está esperando, tiene más riesgos de llegar a morir, o bien 
de tener dificultades peligrosas, como: toxemia, hipertensión inducida, anemia delicada, 

parto antes de tiempo, placenta antepuesta, etc.   
En los casos de que la atención médica no llegue oportunamente, se puede dar: muerte del 
embrión y/o nacimiento de una criatura muerta.  

En cuanto a los bebés, estos tienen la posibilidad de observar menos peso que los que nacen 
de mamás mayores de 20 años.   

Se debe considerar, que los órganos de estas criaturas que nacen ligeras, seguido no están 
completamente desarrollados. Lo que llega a provocar dificultades respiratorias, 
hemorragias cerebrales, pérdida de la vista y complicaciones intestinales.   

Asimismo, la mamá niña, corre mayor riesgo de tener entorpecimientos durante el 
embarazo, como parto precoz, anemia y presión arterial elevada.  

Una situación así, se debe a la baja edad de la muchacha, lo que tal vez sea determinante en 
el desarrollo incorrecto del feto o demora de la evolución intrauterina. 
Debido a esta clase de problemas, la joven embarazada llega a manifestar irregularidades 
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notorias, lo que puede repercutir en el crecimiento del bebé, en infecciones  y otras 

anomalías. 
En ocasiones se recurre a fármacos para resolver esos problemas, pero existe el riesgo de 

perjudicar al bebé.  
También es importante mencionar que los niños y niñas nacidas de jovencitas que no han 
terminado su desarrollo físico, llegan a tener el riesgo de morir antes del primer año, lo que 

tiene relación generalmente con su bajo peso.  
Cuando se trata de alumbramientos adelantados, el bebé se expone a discapacidades de 

origen y a otros problemas en su salud, los que pueden conducirlo a la misma muerte.  
 

23. Los programas de prevención del embarazo en la adolescencia, son un 

fiasco en nuestra patria 
En realidad los esfuerzos que se realizan en la familia, son muy limitados, sobre todo 

cuando esta, no cuenta con los elementales recursos culturales, salariales y de otros 
ingresos económicos que garanticen una buena educación y una constancia en la 

participación, dentro de las instituciones, que pudieran auxiliarlos en esta clase de tareas.  
El problema también es que algunas de esas instituciones, cumplen más bien una tarea 
represiva que auxiliadora, lo que entorpece que los impulsos sexuales, sean canalizados 

hacia buen fin.  
Para lograr que la juventud posponga su actividad sexual, hasta una edad conveniente, se 

requieren medidas que estén en consonancia con la solución de sus necesidades.  
Las cuales son de carácter educativo, económico, social y político. 
No es posible que en una sociedad, donde impera la injusticia, se den las condiciones para 

darle un serio revés a los embarazos precoces.    
Así que, mientras no se den garantías a nuestra juventud, será inútil cualquier esfuerzo.  

En los E.U. hay mucho dinero, pero la educación y los valores, son escasos en las capas 
populares. Algo que es producto de las aplicaciones productivas y distributivas: fondistas y 
pos-fordistas, en su economía.  

Para enfrentar el problema de manera eficaz, es recomendable organizarse y exigir las 
Clínicas de Atención Sexual y Psicológica, las que deben invitar a jóvenes madres solteras 

a expresar sus opiniones y su experiencia.  
En dichos centros deben desarrollarse programas fundados en el conocimiento, 
encaminados a instruir a las adolescentes en las distintas manifestaciones de su sexualidad 

y en las variadas salidas que se pueden esgrimir para evitar un embarazo precoz.  
Promoviendo básicamente el matrimonio y la abstinencia, mientras no se esté preparado 

para fundar un hogar.  
 

24. La incidencia de las relaciones sexuales y embarazos precoces  en la 

pobreza  
Existen muchos factores que influyen directamente en la incidencia de los embarazos 

precoces, los que están  relacionados con el nivel económico de la población.  
Asimismo, hay una correspondencia rectamente proporcional a la solidez de la estructura 
familiar, su sistema de valores, su cultura, su educación, sus ingresos salariales, la atención 

médica que reciben, etc. En muchos casos, el ejemplo directo, se reproduce en otros 
miembros menores de la familia; ya que se ha observado que donde existen hermanos que 

han causado embarazos tempranos en algunas muchachas, lo mismo que hermanas que 
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hayan salido encintas en su adolescencia; estos  patrones de conducta se reproducirán en los 

hermanitos y hermanitas menores cuando lleguen a su mocedad.    
También se ha visto que las chavas y chavos que se desarrollan en un medio familiar 

repleto de iniquidades,  abusos y ciertas depravaciones; suelen ingresar a las filas de la 
actividad sexual a edad temprana, sin que medie de manera regular, ninguna precaución y 
responsabilidad en sus contactos sexuales. .   

Está comprobado que los muchachos que viven en vecindades y en las colonias pobres, 
donde se carece de todo: servicios, agua, seguridad médica, educación, etc. Jóvenes que 

además son desempleados, no van a la escuela y viven una existencia, con la única 
esperanza de irse a trabajar algún día al “norte” para mejorar su situación, en el mejor de 
los casos.  

Pero también es cierto que muchos de ellos, son personas que no teniendo un proyecto y un 
propósito de vida sano, se dedican a delinquir,   

El caso es que todo ese ambiente en su conjunto, desata de manera temprana la actividad 
sexual, la que se realiza sin las debidas precauciones; por eso, no sólo los embarazos 
precoces, campean en esos miserables lugares, con más intensidad, sino también varias 

enfermedades de transmisión sexual.  
 

25. Los derechos reproductivos de la pareja. Recomendaciones de  
instituciones internacionales   
La Conferencia Mundial del Año de la Población, realizada en Bucarest y posteriormente la 
efectuada en México, hace 22 años, hizo hincapié sobre los derechos reproductivos de las 
parejas, lo que incluyó también recomendaciones sobre cuidados y responsabilidades. 

Varias de estas, fueron  adoptadas por la OMS (organización Mundial de la Salud): 
 

a) Los embarazos son aconsejables solo a partir de los 18 años.  
 

Comentario. Esta recomendación es de limitación notable, ya que en una muchacha que se 
da un embarazo durante la adolescencia, se suelen dar varias complicaciones; como tener 

peligro de partos prematuros o aumento en la presión arterial; por tal motivo la edad 
recomendable para ser madre es de los 22 a los 30 años.  
 

b) Dejar pasar entre gestación y gestación, un mínimo de 2 a 3 años.  
 

Comentario. Esta recomendación se debe a que cuando los bebés son seriados, uno tras 
otro y cada año, no se les da tiempo para su atención debida y se complican mucho las 
cosas. Aunque aquí también debería de hacerse la recomendación, de que no se les 

endilguen responsabilidades maternales a los hijos mayorcitos (as). 
 

c) Tener como máximo 4 embarazos. 
  

Comentario. En realidad deben ser menos, ya que atender más de tres hijos, siempre será 

un serio problema, no solamente cuando están pequeños, sino durante años posteriores.  
 

d) Después de 35 años no embarazarse. 
 

Comentario. Una mujer que ha superado la edad de 35 años, presenta más riesgos en el 
desarrollo de su bebé, por razones genéticas, entre otros motivos, porque a esa edad 

comienzan los peligros que pueden dar casos de síndromes fetales, como es el mongolismo.  
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e) Practicarse esterilización definitiva, después de haber cumplido las expectativas 

familiares. 
 

Comentario. La esterilización definitiva es algo irreversible, por eso antes de tomar esa 
decisión es bueno pensarlo dos veces. Aunque actualmente con el silicón se puede intentar 

dar marcha atrás.  
Estas recomendaciones pueden implicar varias interpretaciones morales y políticas, pero en 
general son adecuadas en varios aspectos. Aunque insistiremos que la mejor 

recomendación, es la paternidad y maternidad consciente y responsable.  
 

Los abortos después del primer trimestre, aparte de ser más peligrosos, 

pueden inducir a complejos de culpa y traumatismos más difíciles de 

superar. 

 
26. El aborto espontáneo entre las mujeres que trabajan. Necesidad de 
nuevas leyes que protejan a las trabajadoras embarazadas 
Al producirse la menor amenaza de un aborto, debe de guardarse absoluto reposo, 
preferentemente, hasta el final del proceso gestacional. En todo este tiempo, la mujer que 

presentó esa situación,  debe abstenerse de trabajos pesados, situaciones violentas de 
cualquier índole, sobresaltos y ejercicios que vuelvan reportar estados riesgosos. 

Cuando una trabajadora embarazada está expuesta a sustancias toxicas, radiaciones o 
simplemente trabaje en áreas o labores, donde tenga riesgos infecciosos, se puede generar 
un aborto espontáneo, que algunos llaman blanco, pero que tiene la negritud más 

escandalosa de esa tragedia, ya que una mujer cuando se encuentra en estado, debe gozar de 
las más extremas y delicadas atenciones, sobre todo de las empresas donde llegue a 
trabajar. 

Por principio, al saberse su situación, debe cambiarse de sitio laboral inmediatamente, y 
desde luego, debe de dársele la suspensión, con plenos derechos de goce de sueldo y 

respaldo médico.  
Es una tragedia y sobre todo un crimen, hacer trabajar a una mujer en esas circunstancias, 
desgraciadamente la legislación laboral en nuestro país está muy atrasada y se necesitan 

nuevas reformas que nos pongan en un nivel adecuado, en relación a las legislaciones más 
avanzadas en esta materia.   

Es una pena que en nuestro país, no se le dé el papel privilegiado que merece la mujer 
embarazada, esto es, desde el momento que hay empresas que exigen una prueba de 
ingravidez para dar el empleo, otras, en el momento de saber que están embarazadas las 

coreen con cualquier pretexto. 
Amigo ó amiga lectora, es preciso organizarnos para exigir que los legisladores y 

legisladoras no vayan a perder el tiempo, a los congresos legislativos y exijan que se amplíe 
a tres meses el tiempo de descanso antes del parto y otros tres meses después del parto. Un 
total, de 6 meses de apoyo, a nuestras nuevas madres mexicanas (o extranjeras que residan 

entre nosotros).  
No es justo ni saludable para la mamá y él (la) bebé, que solo se les otorguen 48 días antes 

y 48 días después; es una canallada hacer que una mujer vaya a trabajar a los casi ocho 
meses de embarazo, lo mismo que hacerla laborar después de mes y medio de parida. Esto 
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debe cambiar. Pensemos entre otras cosas, en los riesgos de transporte antes del parto; en 

las condiciones que pierde la mujer en su capacidad de movimientos, entre otras 
habilidades, lo mismo que la debilidad y las necesidades de atención que requiere un bebé 

recién nacido: lactancia, cambios de pañales, la necesidad de cercanía de la madre, lo que 
de lo contrario, puede generar sentimientos de abandono, etc.     
El aborto ilegal se traduce en más de 200 mil muertes de mujeres al año. La muchacha o 

mujer madura que se expone de manera clandestina a una suspensión violenta del 
embarazo, expone seriamente su vida.  
 

27. Jamás debemos olvidar que vivimos en una sociedad donde impera el 

Sexismo 
Por lo regular el sexismo se relaciona con el comportamiento negativo de los hombres hacia 
las mujeres.  

Los varones que rechazan el sexismo, afirman, que independientemente del género y del 
sexo, una persona tiene todo el derecho a triunfar en la  política, a nivel profesional, en lo 

social, en lo cultural, en lo laboral y no que solamente vivan sometidas a lo doméstico. 
Asimismo, pretenden que la mayoría de los roles sociales que en el pasado han sido 
relacionados con un determinado género, sean hoy neutrales. 

El sexismo es un conjunto de ideas, símbolos y hábitos arraigados en el intercambio social; 
dado que las mujeres son a la vez iguales y diferentes a los hombres, la dificultad reside en 

afirmar qué es lo que constituye esa diferencia y esa similitud. Probablemente habrá que 
comenzar por aceptar la diferencia entre sexo, que es biológica y relativamente fija y, 
género, que es social y relativamente variable. 

En la actualidad vivimos una etapa de experimentación en la aceptación y diferenciación de 
ambos conceptos. Los cambios en el modo de vida tienden a aceptar que la mujer adopte 

roles que antes eran exclusivos de los hombres en el ámbito laboral, político e, incluso, en 
las aficiones.  
La maternidad es cada vez menos frecuente y se limita a una etapa más corta y tardía de la 

vida de la mujer. Al mismo tiempo, en cierto modo, la forma de vida del hombre está 
cambiando y hoy es usual que realice actividades que siempre han sido exclusivas de la 

mujer (cuidado de los niños, tareas domésticas, horario de trabajo más corto y jubilación 
más temprana).  
Pero, en conjunto, es evidente que la mujer ha cambiado más que el hombre; la mayoría ha 

tenido que compaginar el trabajo doméstico tradicional con el trabajo fuera de casa. 
Se critica que se ha dado más atención a las palabras que a los aspectos más tangibles de la 

vida cotidiana en este amplio cambio social. Por ejemplo, en inglés cada vez es más 
frecuente utilizar MS en vez de Miss (‘señorita’) o Mrs (‘señora’), ya que el término MS 
que no aporta información sobre el estado civil.  

Aunque aparentemente trivial, este cambio muestra el desacuerdo de muchas mujeres con 
un uso del lenguaje que indica que para la sociedad la mujer casada es propiedad de su 

esposo.  
El aumento de las parejas de hecho y el debilitamiento del núcleo familiar tradicional (con 
el hombre como cabeza de familia) indican un cambio más profundo que abarca el modo de 

vida y al conjunto de la sociedad. Rara vez se cuestiona que ambos sexos sean igualmente 
competentes para el desempeño de una profesión como la de profesor, abogado o 

funcionario del Estado; sin embargo, sí es más problemático el caso de mujeres que 
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desempeñan trabajos que requieren de la fuerza física.  

El sexismo se esconde, de forma directa o indirecta, detrás de la desigualdad en las 
expectativas de trabajo o condiciones de salario.  
 

Está comprobado que las mujeres embarazadas que trabajan en la 

cerámica, se exponen más al peligro de abortos y embarazos 
extrauterinos (ectópicos), como consecuencia del uso del plomo en estas 

fabricaciones.  
Lo mismo sucede con las féminas que laboran en producciones donde se 

aplican químicos: en las artes gráficas y en las industrias textiles, etc.  
El mismo riesgo corren las mujeres que trabajan en el sector salud, sobre 

todo cuando están cerca de radiaciones o con la exposición constante a 
inhalar anestésicos, aparte de los obvios riesgos infecciosos que hay en los 

hospitales.  

Actualmente existen investigaciones que tienden a encontrar algún tipo de 
riesgo que exista entre las computadoras y posibles abortos, sobre todo 

cuando la mujer permanece durante horas en ese trabajo.   
 

Son numerosos los casos que nos revelan nuestra ignorancia, sobre hasta qué punto está 
arraigado el sexismo y cuánto se debe a la información sociológica objetiva.  

La distribución laboral en la mayor parte de los países, la composición por sexos de los 
parlamentos y organismos electivos, la expansión de la cualificación educacional y el más 
alto salario medio de los hombres en relación con el de las mujeres, son testigos de una 

organización social donde predominan los criterios patriarcales que han prevalecido en la 
historia de la especie humana.  

La parcialidad en la interpretación de las capacidades del hombre y de la mujer puede ser 
algo inconsciente; se le puede llamar sexismo institucional y es paralelo al racismo 
institucional. Las costumbres y la tradición pueden distorsionar la apreciación objetiva de 

estas capacidades.  
Por otra parte, cualesquiera que sean los modelos heredados, es igualmente importante estar 

atento a otros factores que contribuyen a una ausencia de mujeres en cargos superiores 
como consecuencia, por  ejemplo, del tiempo que muchas de ellas se toman para cuidar a 
sus hijos recién nacidos; lo que establece una limitación competitiva en sus carreras. 

La proporción de nacimientos es de alrededor de 105 mujeres por cada 100 varones. 
Debido a que existe una mayor proporción de mortalidad en los hombres y la esperanza de 

vida de la mujer es aproximadamente seis años mayor, la expectativa es que en el futuro 
habrá más mujeres que hombres en el mundo.  
Sin embargo, este cálculo sólo es real para Europa, América, (entre los que se encuentra 

México) y los países más ricos de la costa asiática como Japón, Australia y Nueva Zelanda.  
Otros países como Pakistán, China, algunos estados de la India y algunas zonas de África, 

tienen más hombres que mujeres, es decir, lo contrario a lo esperado por los demógrafos 
dada la herencia evolutiva y la tecnología médica y medioambiental disponibles en el 
mundo contemporáneo. La explicación de este fenómeno es múltiple: desde el infanticidio 

de niñas recién nacidas, en los casos extremos (lo que se daba hasta hace poco en algunas 
regiones del Tíbet), al impacto de la negación a que las mujeres dispongan de los servicios 
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y oportunidades de los que sí disfrutan los hombres. 

En México particularmente, las mujeres han ido ganando terreno por propia voz, es bueno 
que las mujeres mexicanas persistan en trabajos de organización que hagan valer cada día 

más sus derechos. 
 

No olvidemos que las mujeres suelen dar sexo para conseguir amor y los 

hombres prometen amor para conseguir sexo. 

 

28. A muchas mujeres, erróneamente les obsesiona la idea de ser bellas para 

ser aceptadas y cotizadas   

En los tiempos de la gran depresión, en 1929, en los Estados unidos, cientos de industrias y 

bancos estaban quebrados, y el hambre y desolación, imperaba en el campo.  
Y así, mientras millares de personas hacían fila, para recibir algún alimento gratuito, por 
parte del gobierno; la industria de cosméticos se mantenía a flote, gracias a que las mujeres 

nunca perdieron su voluntad de arreglarse y permanecer hermosas.   
Esto es algo clásico, y lo vemos todos los días, la preocupación por ser bellas, hace que las 

damas y las jovencitas, lleven esa pretensión a niveles obsesivos, llegando a extremos como 
la anorexia y la bulimia.  
Pero el problema, no es simplemente, señalar esa obcecación que por la hermosura tiene la 

mujer, sino encontrar las causas que la llevan a esa conducta.  
Es obvio que la respuesta está en la misma historia del matriarcado y del patriarcado. En 

efecto, durante el matriarcado la mujer dominaba, así que seguramente durante se período 
milenario humano, fueron los hombres los que se ponían florecitas para resultar agradables 
a las tiránicas mujeres.   

En cambio en el patriarcado, ese papel se les delego a las desbancadas y no siempre 
sufridas señoras. 

Pasando por los diversos estadios de desarrollo de la humanidad, llegamos al feroz 
capitalismo, en que la situación de la mujer, no mejoro mucho, en relación a sus 
antecesoras fases; ya que el papel de mujer subordinada del esclavismo y del feudalismo, 

ha sido sustituida por la subordinación a condiciones económicas, en las que el salario se ha 
convertido en una cruel e inhumana dictadura.   

Así de esta manera, como ya señalamos en este mismo libro, la mujer se convirtió en una 
mercancía, la cual se podía comprar y vender.  
De ahí que el delirio de ser bellas y agradables, sea un elemento propio de la mujer para 

poder cotizarse frente a los posibles compradores, es decir, ante los hombres.  
Tan se asume esa conducta, que el individuo siempre trata de “comprar” con regalos, 

invitaciones y servicios, a la mujer que pretende, en realidad muchas féminas aceptan que 
las conquistaron por los presentes y por lo que gastaba en ellas el hipotético enamorado.     
Es una tragedia y una tristeza, que muchas mujeres no tengan en su mente, otro elemento 

más poderoso para valer, que el de su físico. 
Algunas llegan a considerar, que poniéndose feas y viejas, ya no valen nada, y viven con la 

alucinación de recuperar sus encantos. 
Debido a esto, algunas que no fueron muy favorecidas por la naturaleza, utilizan fórmulas 
increíbles, o bien, métodos quirúrgicos como la liposucción, injertos e implantes diversos 

en las caderas, etc. todo con el fin de tener una figura apetecible. 
El problema es que todo esto, aparte de ser elevadamente costoso, resulta en muchos casos, 
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un riesgo mortal. Solamente recordemos el caso de la mata bellas de Guadalajara. Un caso 

reciente que se registró en la Perla Tapatía, donde varias mujeres murieron por someterse a 
sus irresponsables intervenciones, “trabajo” que realizo esta mujer en complicidad con 

algunos médicos.  
 

29. Aprende a aceptarte como eres físicamente y descubre las cualidades de 

tu cuerpo  
El no aceptarse a sí mismo o misma. Es posiblemente uno de los males de todos los 

tiempos, pero tal parece que en la actualidad el problema se ha vuelto más superlativo.  
Así es, y lo vemos en todas partes, por eso los salones de belleza y los gimnasios, tienen 

tanto éxito económico. 
No es malo hacer ejercicio, lo que definitivamente es necesario para estar saludables, lo que 
categóricamente debe aclararse, es que los fines de salud, deben de estar por encima del 

deseo de ser bellos o bellas cuando se realizan estas actividades. Lo cual tampoco significa 
que querer mejorar nuestro aspecto, sea despreciable, claro que no, sólo que el deseo de ser 

hermosos o hermosas no debe ofuscarnos la mente. 
Es una tragedia que la gente se pinta el pelo porque no acepta sus bellas y hermosa canas, 
las que son un monumento que nos forjamos en la vida; o porque le avergüenza tener el 

pelo negro. No quiere ser india o negra, cuando la tez morena es mejor, pero no lo acepta y 
quiere aparecer lo más blanca que sea posible.  

Sin duda que aquí encontramos otra expresión más de los efectos culturales negativos del 
colonialismo europeo y del imperialismo actual.  
La mayoría de las mujeres y de los hombres en México reniegan de ser unos colonizados, 

lo curioso es que mantienen una mente colonizada, por eso quieren parecerse a los 
conquistadores, a los poderosos, y en nuestro medio esto se asocia con los güeros y güeras 

que son frecuentemente los que tienen éxito económico.  
Así de esta forma asocian la belleza con el triunfo y la fealdad con el fracaso. Esto es un 
error bastante grave, el que nos lleva a no aceptarnos a nosotros mismos, lo que incluye 

nuestro cuerpo.  
Si bien es significativa nuestra vista exterior, cuando salimos a la calle o nos arreglamos 

esmeradamente para asistir a un lugar público, esto no debe hacer de lado el afecto de 
nuestra propia persona.    
Esto significa que es importante, apreciar nuestro cuerpo, es decir, es substancial estimar y 

valorar nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestros genitales, nuestros ojos, etc. 
Si observamos aprenderemos a amarlos y a justipreciarlos. 

Si nos formamos una idea de aceptación, esto influirá seriamente en el momento de 
compartirlo con nuestra pareja, en cambio, si lo depreciamos y sentimos vergüenza de él, es 
obvio que no podremos explayarnos todo lo suficiente para disfrutar de nuestra vida.  

No es cierto que la mujer sea por naturaleza vanidosa, lo es por herencia histórica 
patriarcal, por eso aprecia más su cuerpo que los hombres. 

Si notamos, debido a la hegemonía machista es frecuentemente que los hombres se olviden, 
no solo de su aspecto, sino hasta de oler bien.  
 

30. ¿Ser esbeltas y bonitas es el único medio para ser felices? 
Para muchos jóvenes de ambos sexos, la meta a seguir es estar bonitas o guapos. 

Consideran que sólo de esta manera podrán conquistar el amor.  Pragmáticamente juzgan 
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por lo que ven en la tele y en las películas que solo siendo bellos (as) se fijarán en ellos 

(as). No se han dado cuenta que lo importante es poner bellezas en el alma y no en el 
cuerpo. Como solía decir: Sor Juana Inés de la Cruz… 

 
Yo no estimo tesoros ni riquezas 

Y así siempre me causa más contento 

Poner riquezas en mi entendimiento 

Y no mi entendimiento en las riquezas                                                                                                                                                                                                                    
Sor Juana Inés de la Cruz 

 

El problema es grave, toda vez  que  la publicidad, la T.V.,  las revistas, etc., han  
contribuido a generar la  creencia de que sólo la gente bonita llega a las grandes metas, que 

es la que logra llegar al éxito.  
En las mentes de la mayoría de nuestros (as) jóvenes, existe la idea de que sólo siendo 
atractivos (as) se puede disfrutar plenamente del amor. Como si los feos no tuviéramos 

derecho a eso.  
Ninguna telenovela  exhibe besos ni contactos sexuales entre un feo y una fea. Se dan 

cuenta que eso llegaría a dar pena a los televidentes. ¿Cuándo se ha visto que una gorda y 
un gordo, feos, estén en franca acción sexual en la tele? ¡Jamás!. Por el contrario, siempre 
se verán, en esas lides,  a un joven y a una joven bella o, dos adultos pasables.  

Por otro lado, es de observarse que cuando están en la acción la actriz y el actor, todo está 
rodeado de glamour, aunque sea del glamour de la naturaleza.  

No se proyecta la realidad de millones de parejas que ni son bellas ni lo hacen rodeados de 
la belleza natural ni de lujos suntuarios. Por eso se crea esa idea en los televidentes, los que 
suspiran a cada rato, soñando el día en que tengan un amor como esos que salen en la tele. 

Se nos ha inculcado la idea que los feos (as) son los malos  (as) y los más guapos y bonitas 
los buenos (as). Esto dentro de la escala de la belleza de las televisoras, claro está.  

Asociando siempre a los más hermosos y hermosas con la bondad, la comprensión y el 
éxito final. Esto hace que cuando salgamos a la calle, lo mismo que en la escuela o en los 
centros de trabajo condenemos por lo regular a la gente desagradable y confiemos en la 

gente bonita porque naturalmente no puede ser mala… Lo dice la tele… ¡qué caray!  
Cuando la realidad es que la belleza exterior nada tiene que ver con la belleza espiritual. En 

realidad son  independientes, aunque casualmente, de manera extraordinaria y poco 
común… puedan combinarse. 
 

31. En la sociedad fundada sobre principios patriarcales, la mujer es un 
objeto Sexual  
En la sociedad patriarcal a la mujer le ha tocado la peor parte de la historia;  ya que seguido 
tiene que cumplir el papel de objeto de uso que de antemano muchos ya le han fijado desde 
niña. Sus mentes estereotipadas y patriarcales, así les hacen ver a las nenas, pero no, no es 

lo correcto. Desde allí, si nos damos cuenta, ya las están destinando a ser algo que puede 
usarse como parte de la propiedad individual del macho.  

Es un hecho innegable que se sigue imponiendo la hegemonía masculina en la sociedad 
actual, sobre todo aquí en México.  
En una sociedad sexuada y machista como la nuestra, la mujer muchas veces tiene que 

emplear sus recursos físicos para abrirse paso en la vida. Es decir se cosifican haciendo de 
ellas una cosa en sí y no para sí.   
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Si somos honestos reconozcamos que muchas posiciones de trabajo y otra clase de favores, 

las reciben más las chicas guapas que las feas.  
Esta forma de ver a la mujer, es propia de sociedades atrasadas, si observamos en las 

naciones más avanzadas culturalmente no existe tanto menjurje para embellecer. Es 
precisamente en la sociedad Burguesa –Patriarcal, donde es tratada como si fuera un 
juguete sexual. 

Algo que ha favorecido enormemente la tarea de cosificar a la mujer, es la pornografía, la 
que explota la figura femenina  exhibiéndola como una simple cosa sexual, eliminando 

todos sus atributos que tiene como ser humano y que son: sentimientos, inteligencia y 
espíritu.     
Por propia dignidad y amor a ti misma, no permitas que te traten como a una cosa que sirve 

para satisfacer primitivos instintos. Tú vales mucho, comprende son muchos peligros a los 
que te expones.  

También la falta de cultura y valores imperante, ha contribuido a que la mayoría de los 
hombres vean a las mujeres como un objeto que les sirve para satisfacer sus deseos 
carnales. Lo que se da también muy seguido, en el mismo matrimonio.  

No permitas que esto pase contigo, tú no eres un artículo para caballero, ni nada que se use, 
se guarde, o se tire, no eres un instrumento de satisfacción. Protesta con toda energía y no 

dejes que te usen como objeto sexual.    
 

32.  ¿Evitar el embarazo relaja la moral pública? 
Algo que no tiene una explicación satisfactoria, es el porque la mayoría de las religiones 
consideran que la sexualidad es algo sucio, algo que lleva a la destrucción misma de la 

sociedad. Considerando que todo acto sexual ejercido por placer es inmoral.  
Se considera inmoral, todo lo que atente al buen equilibrio social, es decir, todo aquello que 
quebrante la estabilidad, el bienestar y la tranquilidad general. Lo que rompa el equilibrio y 

sano desarrollo de las cosas.  
Al hablar del relajamiento de la moral pública, nos referimos obviamente, a la distensión de 

las normas coactivas que se ejercen sobre la gente para que proceda de determinada 
manera. Por ejemplo, si se permite que la gente fornique a la luz pública y en una plaza 
municipal, donde van los niños a jugar, evidentemente se estará alterando el orden público.   

Partiendo de esa aclaración se infiere, que las personas que están contra los 
anticonceptivos, se oponen a ellos porque consideran que una mujer o un hombre, al  tener 

la forma segura de evitar los embarazos no deseados, se dedicarán con más confianza a 
tener relaciones sexuales, no solamente con su cónyuge, sino con él o la que se atraviese.   
Pero además consideran que la gente debe tener los hijos que Dios les mande. Con este 

criterio, ciertamente, se ve con claridad que están en contra de que las personas usen su 
sexo con fines de placer.  

En la antigüedad las familias prosperas eran las que tenían muchos hijos, pero esto se liga a 
sociedades primitivas como las nómadas básicamente, pues entre más hijos hubiera 
(machos porque a las niñas las enterraban en el desierto o las mataban simplemente), con 

más mano de obra, relativamente gratuita, se contaba. En la actualidad en México, en las 
zonas rurales son apreciadas las familias numerosas, sobre todo si se van al norte, porque 

así el papá cobra más cheques. Aún, si permanece en su tierra de origen, los hijos que se 
encuentran en el “otro lado”  mandan con regularidad dólares para levantar el honor de la 
familia, incluso en asuntos como el de cumplir con mayordomías en las fiestas religiosas.  
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Con todo esto se concluye que la idea de limitar los embarazos tiene profundas raíces 

económicas y sociales. En nuestro medio se da,  debido a que la vida urbana ha ido 
desplazando la vida rural. Lo que impone serias restricciones de espacio y de recursos 

alimenticios. Nadie va a trabajar en la fábrica de papá gratis nomás por la comida o por 
algunos privilegios,  si existe un mundo de oportunidades para poder ganarse la vida con 
cierta independencia y dignad  fuera del control paterno, algo que ofrece el capitalismo 

moderno en las metrópolis actuales.   
Como se ve, la raíz de la limitación de nacimientos, tiene su principio, en la mayoría de los 

casos, en motivos económicos, ya que el tener un nuevo ser, implica una serie de 
compromisos y desavenencias que comprometen a cuidados y atenciones, las que no 
siempre se dan con placer, con bondad y de buena gana, sobre todo, en padres y madres 

inconscientes e ignorantes.  
Mas es lo contrario, en gente con un nivel moral elevado que tenga su origen en la 

consciencia y el conocimiento, estas personas obviamente siempre tendrán y 
experimentarán un gran placer en servir a sus hijos e hijas, lo que es parte integral de un 
amor derivado de la razón, más que del temor o de la esperanza de algún premio o castigo 

en el futuro.  
Sin embargo, el hecho de que este tipo de personas conscientes, tengan ese elevado nivel de 

responsabilidad, no implica que deban renunciar al placer de sus sexos, el que sin duda 
además será ejercido con mucho mejor conocimiento, el que por lo mismo, les reportará 
más placer, que el que se ejerce en los marcos de la ignorancia, ya que este tipo de 

sexualidad, suele estar limitada en los cercos del primitivismo sexual, siendo la 
promiscuidad una de sus variables.  

A decir verdad, existe más posibilidad de relaciones estables y de disfrute erótico, agregado 
a una mucha mayor probabilidad de lealtad, entre las parejas preparadas que entre las 
impreparadas, y no nos referimos a una preparación técnica, sino a la preparación en el 

campo de las humanidades, algo que cada día es más ausente en las instituciones escolares, 
las que solo sirven para prepararles maquinas al capital.   

Por esa razón la respuesta a la interrogante del encabezado de este tema es: no, evitar el 
embarazo, no relaja la moral pública, lo que relaja la moral pública, es evitarlo en los 
marcos de la ignorancia y de la miseria moral y económica de la pareja.  
 

Es algo innegable que si no estuviera de por medio el placer y a veces el 

amor en las relaciones sexuales, seguramente ya no habría humanidad. 

 
33. La importancia de platicar con nuestras hijas e hijos. Hay que dialogar, 
no, regañar, insultar o sermonear 
Es común que las hijas vivan más amenazadas, amonestadas y reprimidas, con el objeto de 
evitar un embarazo prematuro, pero ocurre lo contrario con los hijos varones, a los cuales 

no se les habla del peligro y del daño que causan cuando embarazan a alguien.  
Y es un hecho, que tanto es importante educar a nuestras hijas, como educar a nuestros 
hijos, advirtiéndoles sobre lo negativo que es andar por ahí dejando muchachas 

embarazadas.  
Hay que hablar a nuestras hijas e hijos, de las consecuencias que trae, el tener un bebé a 

edad temprana. 
Exponerles con claridad las repercusiones que tendrá un hecho así, en sus planes y 
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objetivos; si querían terminar una carrera, eso se hará muy complicado y por lo regular 

imposible, y de lograrse, habrá otras consecuencias graves. 
Mostrarles que su vida no será ya la misma: adiós discos, diversiones y cuates, y si se sigue 

con esa conducta, habrá secuelas espinosas para la inocente criatura, la cual es 
completamente inocente.   
Una cosa muy importante es no pretender que el joven o la joven respondan como adultos, 

ellos tienen su propia edad y no es conveniente exigir que sean adultos en sus respuestas. 
No debemos estorbar ni criticar sus lógicas conductas de sociabilidad.  

Nunca sea injusto recuerde que los hijos no son desobedientes los enseñamos a serlo.  
No ordene cosas injustas siempre de órdenes y sugerencias pidiendo por favor. No imponga 
criterios que molesten. No de mandatos absurdos ni injustos.  

El problema es que muchos padres están más mal informados que ni los mismos hijos, por 
eso el educador tiene que empezar por educarse.   

Enséñelos a tener ideales de alto nivel y humanismo y no solo fines de carácter económico. 
No olvidemos que la publicidad, la tele y la pornografía, se estrellan ante una formación 
fincada en valores e ideales excelsos. 

Es muy importante ayudarles a que tengan capacidad para pensar con independencia, con 
claridad y libertad.   

Recuerde que los defectos de los hijos e hijas, son la respuesta de nuestros errores, por eso 
no es bueno golpear ni insultar, ya que ellos y ellas, son obra de nosotros mismos.  
Por el contrario, hay que tratarlos como mucho amor y ternura. Y Cerciórese de que sus 

diálogos no sean unos monólogos.  
No se debe pasar por alto que es frecuente que cuando las amonestaciones y la presión son 

exageradas, los resultados no son nada alentadores.  
El diálogo entre hija (o), debe ser permanente, y la relación más que de tiempo, debe de ser 
de calidad. Lo que debe hacerse como amigos, sin amonestar ni reprender.  

Y cuando se toquen los temas sexuales, hay que hacerlo sin solemnidades y sin caer en 
formalidades chocantes.   

Es importante que el papá y la mamá, cuando platiquen con las hijas e hijos, hablen de sus 
propias experiencias con todo el realismo y veracidad que sea posible.  
El diálogo entre padres e hijos, no debe ser fastidioso, e inoportuno y, mucho menos 

fantasioso ni jactancioso, es decir, no debe estar cargado de presunciones.   
No olvidemos el viejo proverbio chino que dice “vale más una figura que mil palabras” o 

sea, si bien es verdad que ninguna muchacha desea embarazarse antes de tiempo, poco 
harán las palabras huecas para prevenirlo, en cambio un ejemplo vivo, sincero y 
conmovedor, aunque llegue a los límites de lo patético, es ilustrativo y contundente.   

En caso de que los padres no se sientan capaces de orientarlos, deben de delegar esa tarea 
en profesionales o personas preparadas para ello.  

  
34. Hay que cuidar las relaciones de nuestros hijos e hijas y fortalecer su 
autoestima 

Un padre que realmente ame a sus hijos se preocupa por los lugares que ellos y ellas 
frecuentan.  

Es necesario checar qué clase de personas frecuentan a nuestros hijos e hijas, el saber que 
hacen, como piensan y cuáles son sus diversiones, eso nos permitirá avisarles sobre los 

peligros que existen cuando andamos con amigos o amigas violentas, que toman o que se 
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drogan. 

Es  un hecho que sus costumbres y hábitos pueden inducir por imitación, por presión o por 
convencimiento a nuestros imberbes.   

Sería muy bueno tratar de platicar, con los padres de los amigos  y amigas de nuestros hijos 
e hijas; ya que cuando se dan cuenta entre ellos, de que existe amistad entre nuestros 
progenitores, suele fortalecerse el respeto, es decir, como se dice vulgarmente, los chavos y 

las chavas le empiezan a tantear el agua a los camotes.    
Aparte de que pueden surgir acuerdos que permitan compartir opiniones de orden y 

dirección común, entre los hijos e hijas respectivos.    
Es muy importante no ser hoscos con los muchachos y muchachas que visiten nuestra casa, 
platique con ellos y ellas, trátelos bien, invítelos un refresco, de perdida un vaso con agua, 

ofrézcales una silla, hágalos sentir bien. Con esto los comprometerá  a que haya 
reciprocidad. Al mismo tiempo, que de acuerdo a su intuición y experiencia, verá quién es 

quién.    
Es preciso que comparta con sus hijos (as) sus ideales y sueños, lo que es conveniente 
planear juntos.  

Recuerde siempre que el amor es como una flor, como una planta a la que hay que regar 
diariamente; con cariño y amor, no tenga vergüenza de manifestar conductas amorosas 

hacia sus hijos e hijas, sin distinción de sexo.  
Jamás ignore sus esfuerzos, motívelos cada vez que se tenga oportunidad, no sea 
indiferente ante sus logros y ensálcelos, haga todo lo necesario para fortalecer su auto 

estima. Sin llegar a extremos que puedan hacerlos perder piso.  
Recuerde que una forma de fortalecer la autoestima, es apoyarlos en sus proyectos, sobre 

todo en aquellos que tengan que ver en lo ellos creen, quieren y tienen habilidad para 
realizarlos exitosamente.  
No pelee con ellos y ellas, por el contrario, trate de eludir los temas que puedan hacerlos 

reñir. Y si es necesario abordarlos, hay que hacerlo con mucha cautela y tacto.  
Aprenda a escucharlos sin interrumpiros y obsérvelos en sus actitudes y conductas.  

Jamás los insulte, pero sobre todo, nunca lo haga ni en público ni delante de sus amigos o 
amigas, no los ridiculice, ni haga escarnio de sus actos, comprenda que si lo hace, él no se 
lo perdonará; además que eso hace que sus compañeros (as) o puedan perderle el respeto.  

Y sobre todo, de ningún modo, cometa el colosal error de comparar a sus hijos con sus 
hermanos y hermanas, primos, o primas, o bien, con los hijos  o hijas del vecino o de otras 

amistades. Cada quien es como es y mejorar sus expectativas no radica en hacer 
comparaciones necias.  
Observar estas recomendaciones influirá, definitivamente,  en alejar alguna posibilidad de 

que su hija salga embarazada prematuramente, o que su hijo embarace a alguna muchacha.  
 

35. Sostener relaciones demasiado intimas y confianzudas, pueden acelerar 
las relaciones sexuales 
Es frecuente que veamos noviazgos en los que el varón se mete hasta la cocina de la casa de 
la novia, y viceversa, es decir, que la novia se convierte en parte de la familia mucho antes 
de serlo verdaderamente.   

Forman parte del hogar, entran cuando quieren y salen cuando quieren y no necesitan ni 
llave, es más, hay veces que incluso les entregan una. 

Esta clase de relaciones “modernas” llevan en la mayor parte de los casos, si no es que en 
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todos, a relaciones sexuales prematuras.  

Y es algo obvio, ya que al romperse todas las cerraduras de la privacía, es evidente que 
llegar hasta la intimidad sexual es lo de menos. 

El saber donde duermes, a que huele tu habitación, tus sabanas, tu cama, la ropa íntima; el 
saber y probar lo que comes, el estar en contacto con tus sufrimientos, el conocer tus más 
íntimos secretos, etc. hará que la necesidad del contacto sexual, sea algo inherente y 

necesario. 
Se dice que así, el joven o la joven, se sienten comprometidos a respetar, lo que sin duda 

puede ser cierto, pero eso no obsta, que las hormonas los traicionen antes de tiempo y ¡zas! 
Ahí está un embarazo anticipado.   
Lo que con todo y que sea el novio oficial y querido por la familia, no evitará 

consecuencias desastrosas para sus planes futuros: estudio, conformación de una plataforma 
económica, falta de ver mundo, etc.  

Por el contrario hay quien sostenga que lo mejor es correr a los novios y perseguirlos,  estas 
personas llegan a la grado de asesinar a los infortunados que se cruzaron en las vidas de sus 
hijas.  

Dichosamente eso ya ha pasado a la historia, pero en verdad todavía se dan casos.   
El problema con esa clase de proceder, es que las hijas en vez de verse con sus amados en 

la casa, lo harán en lo oscurito, donde nadie los vea, y eso, eso  también acelera las 
hormonas y ¡zas! También ahí está el embarazo no deseado. 
La tercera opción, es la de los viejos, los que recomendaban y recomiendan aún, que la 

muchacha se mire y platique con el novio, ahí, afuerita de su casa, algunos padres 
previsores llegan a construir bancas de concreto para que estén sentaditos platicando y bajo 

el control familiar. 
Esta forma parece ser intermedia entre los dos extremos: la que consiste, en que el novio 
viva prácticamente dentro de un hogar que todavía ni es suyo ni lo será, dado que en todo 

caso, el matrimonio es para hacer uno nuevo. Y el otro, que es el que expone más a la 
jovencita, por darse las relaciones en condiciones de rechazo al imberbe.     

 

36. Es natural y sano que los adolescentes se orienten hacia las relaciones 
con el sexo opuesto  
Si no podemos evitar que los niños tengan novias y que los púberes las tengan también, 
mucho más difícil es lograr que nuestros hijos e hijas adolescentes, no tengan relaciones 

amorosas. 
Es lo que ven desde chicos en la familia y en la calle, en la escuela, en el barrio, en la 

publicidad, en la tele, etc. 
Lo que debe hacerse pues, no es combatir irracionalmente el amor juvenil, sino que por el 
contrario, hay que unirse a él, vigilándolo, cuidándolo, viviendo una armoniosa relación 

con el hijo o la hija, que ande de novio o novia.  
Sin caer en la solapación ni en la alcahuetería, manteniendo un prudente trato con ese 

noviazgo.  
Guardando esa actitud, es más probable que ese amorío no de dolores de cabeza, sin 
embargo, hay que estar preparado para el momento, en que pudiera suceder lo inesperado.   

Es probable que una pareja de jóvenes, cuya relación amorosa, no esté fincada en valores 
morales, ideales religiosos, patrióticos, humanitarios etc. pueda darse más fácilmente el 

abandono, en el momento de producirse un embarazo precoz.  
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Por eso es necesario fortalecer y fincar nuevas instituciones que vigilen y cuiden las 

relaciones de noviazgo juvenil, haciendo esto, tendremos excelentes resultados (Clínicas de 
Atención Sexual y Psicológica, Frentes de Lucha Juvenil y Popular, asociaciones juveniles 

barriales, etc.). Sin olvidar que esto evitará encuentros entre chavos de la misma zona, 
sobre todo en las metrópolis, donde los chavos del barrio defienden a sus chicas de otros 
que no son de por ahí.    

Estas instituciones deben apoyar a la juventud, en sus proyectos de estudio, de trabajo y de 
servicio  la sociedad. Así de esta manera, las relaciones amorosas juveniles, serán más 

sólidas y serias. 
 

37. Las relaciones con mayores: hombre o mujer,  aceleran con cierta 

frecuencia el contacto sexual    
No hagas amistades íntimas, ni sostengas noviazgos con gente mayor, toda vez que el 

mayor regularmente, siente una necesidad más imperiosa de sexo; como consecuencia de 
encontrarse en la etapa en que su organismo y las  presiones sociales y psicológicas se lo 

exigen. Convive mejor con púberes o adolescentes igual a ti, te aseguramos que es mucho 
mejor, aunque te parezcan tontos o tontas. 
Es evidente que un joven mayor que rebase a la chica con 5, 10 o más años, ejerce con más 

facilidad un cierto control sobre las inexpertas jovencitas.  
Un muchacho que tiene 20, 25 años o más, es probable que ya pueda disponer de sumas de 

dinero que le permitan pagar un hotel, contar con algún vehículo o disponer de tiempo y 
cierta independencia, de acuerdo a su edad.  
Lo que le permitirá con más facilidad, planear alguna acción sexual o erótica, con mucho 

más libertad que un jovencito impúber.  
Por lo general, el adolescente no cuenta con los medios para conseguir una aventura sexual. 

Y si lo hace, lo hará con más presiones, las que por lo regular, llegan a impedir que se 
lleven a cabo sus expectativas, las que comúnmente suelen concluir en masturbación.  
Por otro lado,  no debemos olvidar la vieja teoría, que indica, que las mujeres rebasan a los 

a los hombres, en cuanto a experiencia y cálculo.  
Así que es más fácil que una jovencita conduzca a un jovencito igual a ella, que a un 

hombre hecho y derecho. Si algo sucede en esas circunstancias, es cuestión de ver cómo se 
dio el incidente.  En caso de que la mujer sea la que  rebase la edad del mozo, contando con 
20 o 25 años, y que ya mantenga cierta independencia;  puede darse fácilmente una 

seducción de ella hacia él.   
 

38. ¡Jovencita, tu cuerpo merece respeto! ¡Cuida tu Dignidad! No te dejes 
presionar por ningún patán disfrazado de hombre 
Es importante que cuides tu dignidad, comprende que los muchachos en su mayoría andan 

en busca de placer sin límite. Así que, si tú los dejas harán de ti lo que se les plazca.  
Date a desear, no entregues prenda luego, luego; eso se ve mal, aparte de que, lo que fácil 

se consigue con facilidad aburre.  
Después lo andarán contando para afirmar su supuesta “hombría” y “virilidad”. Tu cuerpo 
merece respeto, no te exhibas, entiende que los muchachos son presumidos y te pueden usar 

para presumir que pueden hacer contigo lo que quieran.  
El joven, dentro de su inmadurez, platica sus aventuras amorosas y sexuales a sus cuates; 

sin ponerse a pensar que posiblemente esa mujer, puede  llegar a ser la futura madre de sus  
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hijos e hijas. 

Ten orgullo de mujer y amor a ti misma. Tú no eres un objeto de uso, eres una persona 
pensante y con dignidad de ser humano. No permitas que te usen como a una cosa que da 

placer ¡y ya! 
El amor, es un asunto íntimo y no de exhibición. Quien te quiera y te ame de verdad, te 
respetará a ti y a tu cuerpo. Con esta conducta, conseguirás que los demás también te 

respeten. 
Si te sientes insegura, y crees, que solamente dándoles a los patanes lo que te piden, puedes 

tener a alguien; estás equivocada. Ten la seguridad que por ahí está alguna persona que te 
necesita y que te amará lo suficiente, como para no atreverse a hacerte ningún daño. 
Recuerda que dejarte usar como un objeto sexual, no te hace más cotizada, al contrario, eso 

te degrada y te devalúa ante los ojos de mucha gente.  
Lo que en todo caso debes saber superar, pues tu valor es algo más que el sexo. .  

Durante el noviazgo es frecuente que el hombre tome la iniciativa de las caricias, de las 
citas a solas, ir a lugares obscuros y apartados, etc. La mujer debe ser precavida porque ella 
por lo regular lleva las de perder. (Es la que se chinga, por voz y letra de Octavio Paz, 

premio Nobel de Literatura) 
Si el hombre pudiera salir embarazado seguramente se acabaría su presión sexual.  Ese es el 

problema, el macho se vuelve una real amenaza sobre la joven enamorada, la presiona, la 
chantajea, la forcejea, en fin, usa todas las argucias a su alcance para hacerla caer. Por eso 
es conveniente que la joven platique de esto con sus padres o en los grupos juveniles que 

recomendamos que se organicen.  
Y mediante terapias grupales, conferencias y una vigilancia más estricta de la familia y de 

la sociedad,  evitar los embarazos precoces. No olvides que  hombres suelen prometer amor 
para conseguir sexo y que es muy frecuente que las mujeres den sexo para conseguir amor. 
 

39. Cuando nos dicen… papá, mamá… ¡Estoy embarazada!  
Es muy difícil para una muchacha, confesarles a sus padres cuando se está embarazada, 

sobre todo cuando se sabe que su mamá o papá son violentos e incomprensivos.  
Sin embargo, para pasar ese amargo cáliz, se puede recurrir a la organización juvenil y 
popular, a través de este tipo de instituciones, se puede apoyar a estas jovencitas para que el 

diálogo de información a sus progenitores, sea menos rechazado y duro. Al mismo tiempo 
que este organismo puede apoyar (en caso de necesitarlo), el proceso de  gestación de la 

adolescente  embarazada.   
Otro medio puede ser, recurrir al apoyo de un maestro o maestra de confianza.  
Igualmente se puede solicitar el respaldo del representante de tu fe religiosa: cura, pastor, 

guía espiritual, etc.  
Esto es aconsejable, ya que, quien no esté involucrado directamente, suele tratar de una 

manera más ecuánime el problema.    
No es fácil, pero hay que hacerlo, la vida no será la misma pero no tiene por qué ser peor, 
por el contrario, te aseguramos que teniendo un hijo o hija, se mejorarán las perspectivas de 

tu existencia.    
Algunos padres se sienten confundidos, otros se quedan suspendidos y no saben qué hacer, 

la verdad es que saben que no actuaron bien, se saben malos papás y quieren que eso no 
hubiera sucedido. 
Tal vez, a veces exageren en sus consideraciones, pero probablemente, algo hay de eso.     
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Algunos más experimentan desconsuelo porque se dan cuenta que, todo será más 

complicado para ellas y que su vida será más difícil. 
Todo esto es posible que sea cierto, pero no siempre sucede así, ya que existen muchos 

casos en que jovencitas que se convirtieron en madres solteras,  han salido adelante con su 
esfuerzo y trabajo, consiguiendo un respetable nivel de vida, sin caer necesariamente, en 
conductas que puedan avergonzarlas. 

Todo depende, en todo caso, de los valores que hayamos plantado en sus inocentes 
corazones.  

Es por eso muy importante, que un padre o madre que sufra un hecho de esta naturaleza, no 
se deje llevar por sentimientos encontrados, que recuerde que es su hija y que ella tiene 
derecho a ser feliz, y para lograrlo, necesita despojarse de todo enojo y frustración, 

asumiendo un papel de amor y de apoyo total a su pequeña.  
De ser necesario, estos papás deben asistir a terapia grupal, con otros padres que tienen el 

mismo problema, ya verán que sabiendo que no es el único (a) con una situación así, 
aprenderán a aceptar mejor, esa nueva realidad en su vida.  
Si esto no es suficiente, sería bueno pedir apoyo de un psicoterapeuta. Póngase en el lugar 

de su hija, piensen en lo que ella siente, ustedes los padres, es con lo único que cuentan 
finalmente, ante el abandono del padre irresponsable que la preño.  

Tengan la seguridad, que ella no planeo el embarazo, simplemente sucedió y no tuvo 
control sobre ello.  
Ella está asustada, no sabe qué hacer, teme por su vida y se siente confundida, sólo una 

persona sin sentimientos puede darle la espalda a una hija que se encuentre en esas 
circunstancias.  

Lo peor, es que muchas de estas niñas se ensimisman dentro de ellas, negando su propia 
realidad, al grado de olvidarse del problema, de ignorarlo, de practicar la política del 
avestruz. Lo hacen no por miedo, sino por terror hacia sus injustos, iracundos y rabiosos 

padres.  
Aquí el problema, es que si la razón no cabe en alguno de los dos progenitores, quepa 

cuando menos en uno de los dos, él o la cual, debe asumir con todo valor, el apoyo a su 
necesitada hija. Tope donde tope el problema.   
Eso debe ser así, porque el embrión sigue su curso, y urge atender a ambos a tiempo. No 

hacerlo así, como ya hemos visto, puede generar no sólo una víctima, sino dos víctimas: la 
muerte de la niña y de su más inocente criaturita.  

 

40. Ante un hecho consumado, hay que disponerse a tener un embarazo 
feliz  
Pierde los miedos y recurre al apoyo de las instituciones, organízate con otras muchachas 
que pudieran tener el mismo problema.  

Recuerda siempre que no eres ni la primera ni la última. En nuestra patria hay miles de 
embarazos en jovencitas adolescentes cada año.  Se trata de embarazos no planeados, pero 

que se dieron y punto. No te asustes no tengas temor, ten la seguridad que la personita que 
llevas en tu vientre, bien vale la pena una Roma ¡Un mundo entero! Es posible que traigas 
un nuevo o nueva científica, una heroína, alguien que le está haciendo falta a la humanidad.   

Lo primero que hay que hacer es ir al centro de salud o al seguro, para que vigilen el 
proceso de tu embarazo 

Es muy importante que pidas que se te hagan exámenes de sangre, de urea y todo lo que sea 
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necesario para cerciorarse que no tienes ninguna infección, lo que incluye una posible 

enfermedad de Transmisión Sexual.   
Hay que inspeccionar y descubrir si existen antecedentes de sarampión, paperas y rubéola.  

Es importante asistir con frecuencia a los controles prenatales, pulsando el proceso de 
manifestaciones físicas y emocionales.  
Enseñándote a aceptar y comprender los cambios corporales y a manejar adecuadamente las 

náuseas y los vómitos que son comunes al embarazo.  
Durante la gravidez, no consumas ninguna droga (sólo las prescritas médicamente). Ya que 

estas, llegan a provocar complicaciones gestácionales y  muerte fetal.  
Fumar en tanto que hay embarazo acrecienta el peligro de abortos, también el nacimiento 
de un feto muerto, peso menudo del bebé, síndrome de muerte súbita del lactante, 

alumbramiento prematuro, entre otros riesgos que complican el embarazo. 
El consumo de bebidas alcohólicas puede inducir a deterioros físicos y mentales 

congénitos.   
La cafeína es también un factor de riesgo, esta droga está en una taza de té o café, en una 
proporción de 100 a 150 miligramos. En una taza de chocolate y en un refresco de cola 

(Coca cola, Pepsi, Big Cola, etc.), es mucho menos, es decir, 50 miligramos. (Botella chica 
por supuesto, no las mega botellas que venden actualmente las refresqueras).  

Consume complejos vitamínicos con ácido fólico diariamente (verduras de hojas verdes, 
frijoles, lentejas, cereales fortificados y mucha agua). 
Esto evitará en gran medida, el riesgo de tener un bebé o una bebé, con problemas de 

nacimiento en el cerebro y en la médula espinal (bebés con discapacidad).  
El consumo de alimentos ricos en calcio y hierro, son también muy importantes.  

No hagas trabajos pesados y si te quieren obligar, recuerda que eso es un atentado contra 
los derechos humanos, tuyos y de tu criatura. Denúncialos en la primera oportunidad.  
Realizar trabajos inadecuados es distinto a efectuar los ejercicios que te recomiende el 

doctor o doctora (caminar o nadar por ejemplo). Sin embargo, descansar lo suficiente es 
garantía de tener un bebé sano. 

Hay que aclarar, que los ejercicios son recomendables solamente cuando hay de por medio 
una previa y buena salud y también cuando  no existan complicaciones en el embarazo.  
Por las mismas prisas que vive la juventud y su existencia alocada, consume demasiada 

comida chatarra y comida rápida, a lo que agrega dulces y otras basuras que no nutren para 
nada.   

Esto debe cambiar durante el embarazo. Recuerda que hay que alimentarse bien, lo que será 
de gran beneficio para ti y tú bebé. 
Disminuir el consumo de calorías y el hacer ejercicio desmedido puede consecuentar 

perjuicios peligrosos al  feto. 
No olvides llevar a tu bebé de manera periódica al médico para que cheque su desarrollo y 

también para que vigile tu proceso pos-parto.  
 

41. Los padres tenemos la obligación de mejorar nuestra conducta, nuestros 

conceptos y nuestro proceder   
Sin duda que la orientación paterna de altura es un remedio que frecuentemente resulta 

eficaz en la conducción de nuestros hijos. 
Los jóvenes que cuentan con papás informados, que recomiendan la continencia sexual, o 

bien el sexo responsable y protegido, llegan a postergar sus actividades eróticas hasta que 
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están en una edad apropiada, lo que además suelen hacerlo con la debida precaución.  

Desgraciadamente este tipo de padres, son poco frecuentes. Razones hay muchas: 
ignorancia, bajos salarios, cultura histórica patriarcal, etc. 

Así pues, contar con un buen modelo, es la base para conseguir que la  juventud renuncie a 
las relaciones sexuales tempranas. Y también a otras actividades que impliquen un riesgo 
hacia su salud Psico-Sexual.  

El problema es que para contar con padres así, estos  necesitan una buena educación y 
también, desde luego, ingresos dignos que le permitan pensar en algo distinto a su miseria y 

en los diferentes escapes que se suelen tener para no preocuparse de ella.    
Es un hecho que los muchachos y muchachas que tienen buena orientación familiar, tienen 
un buen promedio en sus calificaciones escolares y, se apartan de conductas como la 

violencia, las drogas, el cigarro y el alcohol. 
En resumidas cuentas, el ejemplo es muy importante para que nuestros hijos e hijas se 

conduzcan correctamente.  
Por eso es importante repudiar en nosotros mismos como padres, los malos hábitos y los 
falsos valores. Y si somos además generosos, equitativos, responsables, etc. eso influirá 

definitivamente en la conducta de nuestros hijos e hijas.    
Y es un error considerar que los hijos no toman en cuenta las opiniones de los padres, la 

verdad es que a veces callan, pero a la hora de estar consigo mismos, piensan en todo eso.   
Seguido oímos a muchos padres hablar mal de sus hijos, diciendo que son unos majaderos, 
desobedientes y que no tienen remedio, 

Es común que esta clase de progenitores, consideren que lo que hacen mal, lo aprendieron 
en la calle y con los cuates; de ninguna manera con ellos. En realidad sobrestiman la 

influencia de los amigos y subestiman la de ellos. 
La verdad es que vivimos bajo circunstancias, donde la mayoría de progenitores, deben ser 
reeducados. 

Y esa tarea, es una tarea de Estado bajo control popular, edificando las Clínicas de 
Atención Sexual y Psicológica, como filiales del Instituto de Salud Mental que debe de 

constituirse en cada estado de la república. Conformando entre todas a su vez: el Instituto 
Nacional de Salud Mental de México.  
 

42. Una jovencita que observa amor y buen trato entre sus padres, es menos 
probable que tenga un embarazo prematuro 
Por lo general las condiciones de amor y buen trato, son acompañadas de una comunión de 
valores espirituales mutuos, lo que repercute generalmente en que la economía familiar no 

tenga fugas y con esto se observe una mayor estabilidad en el hogar. Lo anterior resulta 
también de la comunidad de intereses compartidos.  
Esto trae como consecuencia, que una joven tenga más fortaleza y menos motivos, para 

dejarse llevar por alguna motivación erótica.   
En condiciones así, una chamaca escucha a sus padres y disfruta de su compañía, no les 

rehúye buscando amigas o amigos que la oigan. 
Es evidente que el andar con los chavos en sus ondas, compromete demasiado su seguridad 
sexual. Es común escuchar a estos jóvenes que frecuentan leoneras diabólicas y otra clase 

de antros, donde se consume droga y que ellos mismos y  mismas se auto-califican como 
“lacras” con cierto orgullo.   

Seguido vemos a las muchachas que frecuentan esos sitios, en estado, es decir, esperando 
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un bebé, sin que ciertamente se  vea que el padre asuma alguna responsabilidad.   

Volviendo a nuestro tema, diremos que en el caso de las jovencitas que viven en los marcos 
de familias bien integradas, si remotamente llegan a embarazarse, habrá garantías de que 

las cosas no salgan mal, toda vez que esa clase de padres son regularmente amorosos y 
comprensivos. 
Y si algo falló, seguramente no estaba en manos de esa familia resolverlo. Pero en todo 

caso, con amor, comprensión y tolerancia, todo quedará correctamente aceptado y resuelto.  
Solamente hay que tomar en cuenta, que esa clase de familia modelo, sólo existe en los 

marcos de una preparación universitaria o de cuadros comprendidos en las guarniciones 
morales (bien observadas) de alguna religión, lo que no deja de tener sus bemoles.  
Es un hecho que un hogar que vive con un salario familiar de no más de Mil pesos, 

conseguido entre los dos cónyuges y durando doce o más horas lejos de sus niñas; no 
tendrá muy buenos resultados. 

Es evidente que el problema se resuelve con instituciones que garanticen ocupación, 
distracción y cuidados a las hijas que vivan en esas condiciones ¿Pero en dónde están? 
Simplemente no existen. 

Es tarea de organizarnos y exigir su creación, aparte de luchar por mejoras salariales, ya 
que a un trabajador o trabajadora, debe ganar por los menos 1500 pesos semanarios, sin 

elevar los precios de los productos de consumo popular.   
Y para eso necesitamos un gobierno fuerte, respaldado en la amplia organización popular, 
barrio por barrio en toda la nación.  

Y no le hagamos al cuento, por mucha espiritualidad que quiera guardarse, una familia que 
medio vive con menos de 100 pesos diarios, lo que equivale a que cada miembro subsiste 

con 20 (veinte, leyó usted bien y en la montaña con 5) pesos al día, simplemente estará muy 
poseído del espíritu santo pero eso no sustituye un bistec,  un litro de leche, ni las tortillas 
ni los frijoles.     

Si vamos a las vecindades, ahí nos percataremos que en nuestra patria hay  personas y 
personitas que subsisten en la infra-humanidad de ingresos todavía menores.  

En esas condiciones es obvio, que no se pueden dar familias modelo. Ni nada que garantice 
estabilidad sexual, no solamente de las hijas,  sino de nadie.   
 

43. La soledad es mala consejera y seguido repercute en relaciones sexuales 
prematuras.- Es importante no dejar solos a nuestros hijos e hijas, hay que procurar que 

siempre estén en compañía de gente confiable y en actividades relevantes y productivas.  
Esto impone la responsabilidad de estar más en el hogar y menos con los cuates, en el 
villar, en el dominó y otras actividades inútiles. Habitar con ellos y ellas, en una franca 

armonía, no con pleitos, insultos, malos modos y peores ejemplos. No permanecer en el 
hogar con la cerveza o la copita y fumando, si así  va a ser, es mejor que persistan en la 

calle o en la cantina. Al decidir una coexistencia más prolongada con la familia, esto debe 
hacerse en torno a otras alternativas de convivencia, como son los juegos de mesa 
ilustrativos: trivia, leer historias, buenas novelas, jugar ajedrez, ver películas educativas, 

etc.  El mantenerse por más tiempo en el hogar, acrecienta la, solidez moral, la seguridad 
sexual y psicológica de los hijos e hijas. La soledad es mala consejera, induce a la 

masturbación, al Internet erótico y a las relaciones sexuales prematuras. Las que muchas 
veces se dan, porque no se tenía nada que hacer y se estaba sola mucho tiempo. Es 
importante platicar con ellos y ellas, lo que nos permitirá descubrir posibles inquietudes 

artísticas, deportivas, intelectuales, altruistas, etc. Al saberlo, lo que debemos hacer, es 
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conseguirles los medios para que desarrollen sus aptitudes. Al convivir más con nuestros 

hijos e hijas, nos enteraremos de lo que piensan, de cómo son realmente y de hasta qué 
grado les inquieta el sexo. Hay que interesarse en sus cosas, no solamente cuando hicieron 

algo malo. Recuerda siempre que tus hijos (as) te necesitan, porque siempre serán nuestros 
peques, aunque aparenten ser grandes y valientes.    
 

 

44. ¿Qué es la Misoginia?- La Misoginia es una palabra que significa: odio o aversión 

a las mujeres y se les denomina misóginos a las personas que mantienen esta conducta o 

actitud hacia las féminas. Podríamos citar desde tiempos antiguos al poeta lírico satírico 
romano: Horacio, escritor de obras maestras de la edad de oro de la literatura latina, autor 

de sátiras donde expresa su misoginia, exponiendo las características que le disgustaban de 
las mujeres. Otro pensador es el filósofo alemán Arturo Schopenhauer. Este sabio pensaba 
que el amor es inexistente en todo contacto sexual, sostenía además que la mujer era un 

animal de ideas cortas y de cabellos largos. Nietzsche es otro misógino destacado. Él 
pensaba además que la mujer era simplemente el descanso del guerrero y que la mujer no 

servía para la amistad, sino solamente para el amor sexual. El compositor Richard Wagner 
es influido por este pensamiento y lo trasluce en sus obras como Brunilda una de las 
Valquirias, mujer guerrera que representa su ideal femenino. De ninguna manera la mujer 

dócil y hogareña. Así también está Goethe que consideraba a la mujer imposibilitada de 
alcanzar altos niveles de inteligencia. Estos son solo algunos misóginos famosos pero hay 

muchos más a través de la historia. Sin embargo es de notarse que a final de cuentas eran 
inofensivos, porque no pasaban de la opinión verbal. Aunque es importante mencionar que 
si hubieran conocido obras como las de Bachofen, Lewis Morgan y Malinowski sobre el 

matriarcado, o conocido a pensadoras como Rosa Luxemburgo o a científicas como María 
Curie, seguramente hubieran modificado sus criterios. De cualquier manera, es necesario 

mencionar que muy habitualmente el misógino, es aquel al que no le ha ido muy bien en los 
asuntos del amor.   
 

 

45. ¡Cuidado! Conoce bien a tu pareja, antes de decidir tener alguna 
relación sexual.- Es importante no dejarse llevar por la figura o la impresión, sino tomar 

en cuenta cualidades humanas que no se ven en la carne. Aunque es difícil determinar de 
manera ligera las características de nuestro amigo o amiga sexual, es posible apoyarnos en 

los consejos de nuestros padres y de personas con experiencia, por otro lado, la intuición y 
el instinto de  conservación son muy útiles en estos casos. No olvidemos aquél viejo dicho 
popular que dice… “viéndole la zanca al pollo se le calcula el paso”. Es evidente que quien 

no puede decirte donde vive ni puede relacionarte con su familia esconde algo. Lo mismo 
que si ves que no tiene amigos ni amigas, que no existe quien lo conozca ni guarde una 

relación normal con él o ella. En realidad es preferible relacionarse con gente con la que se 
convive en la escuela, en el trabajo, en el club o afición determinada. La gente que no tiene 
frecuencias ni costumbres, no es muy confiable que digamos. Este desde luego es un 

problema más frecuente en la metrópoli, ya que en los pueblos pequeños todos se conocen.   
Las relaciones entre gente demasiado joven, rara vez desembocan en uniones formales. 

Conocer a tu pareja es básico, ya que llega a suceder  que a los pocos meses de la relación 
afloran los vicios, las agresiones, la flojera, la irresponsabilidad, etc. Muchas personas 
argumentan que él o ella no era así, que cambio con el tiempo. Indudablemente la gente 
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cambia, pero no tan rápido ni tanto. La verdad es que se dejaron llevar por una impresión  

pasajera. No penetraron lo suficiente en el verdadero carácter y personalidad de la persona 
con la que decidieron establecer aquella relación. Influye el tiempo pero fundamentalmente 

influye la falta de orientación para conocerse realmente. Hay gente a la que jamás llegas a 
conocer. Esto es importante, dado que seguido se dan asesinatos por personas que no nos 
pasó por la mente que pudieran ser unos potenciales asesinos. Es sumamente peligroso 

relacionarse con gente obsesiva que llegan a convertirse en una pesadilla. Hay casos que 
sus obsesiones los llevan, no solamente a exponerlo a uno a situaciones bochornosas, como 

escándalos pleitos, gritos y reclamaciones públicas, esos son males menores en realidad, el 
problema es que existen personas tan desquiciadas que pueden llegar al crimen, el que 
llegan a extender a la familia de su víctima.   
 
 

 46. Los crímenes de mujeres son un fenómeno social, económico y de 

represión sexual que se agravo con Tratado de Libre Comercio (TLCAN) 
El desorden institucionalizado también se expresa en la farsa del manejo del asunto de las  

mujeres asesinadas de Cd. Juárez, ya que todo mundo sabe allá que no son cientos, sino 
más de 5.000 las mujeres ultimadas.  

La explicación de esa mentira “institucional” es sencilla y se debe a que a toda costa se 
pretende mantener ese sitio infestado de maquiladoras por así convenir a los intereses de las 
macro-empresas transnacionales controladas por un puñado de magnates mundiales. 

En Cd. Juárez ya había en la década de los 80s, más de 200 mil obreras; las que aumentaron 
vertiginosamente después de la firma del TLC (por imposición de Bush y aceptado por su 
servil Salinas). El caso es que en el 2008 existían mil maquiladoras. Y la cifra ha crecido 

considerablemente para este año del 2011. Es necesario mencionar que estas empresas 
producen un promedio de 50 mil aparatos eléctricos por día: televisiones, computadoras, 

etc. El problema es que los inversionistas y sus cómplices, no analizaron los efectos 
ambientales-sociales que generaría el establecimiento de las maquiladoras fronterizas 
juarenses. Y la razón por la que ese emporio maquilador se estableció ahí, es por tratarse de 

un sitio estratégico para las necesidades de los inversionistas. No en balde se llamó el Paso 
del Norte desde el siglo XVII.  Cualquiera puede decir que los crímenes que han 

caracterizado a Cd. Juárez, no se han visto en Asia, donde también hay maquiladoras, ante 
lo cual hay que decir dos cosas:  
La primera: Es que las maquiladoras asiáticas tienen frontera con países con las mismas 

tradiciones culturales y condiciones económicas. 
Y la segunda: Que a Juárez le toco la mala fortuna de estar cerca del país más conflictivo y 

violento del planeta. 
Es un secreto a voces en las maquiladoras, en los barrios de la fronteriza ciudad y algo que 
en todas partes se comenta: que la realidad es que los asesinos son múltiples y que se trata 

de un fenómeno social derivado de la “libertad” relativa que experimentaron las mujeres 
provenientes del sur, otrora sumisas a sus machos compañeros. 

Los únicos despistados, que parece ser que no comprenden esto, son las personas que envía 
el gobierno a investigar el problema. La verdad es que estos comisionados (as) son gente 
que no tiene la solución porque no enfrenta el problema donde verdaderamente está.  

Y está que no quepa la menor duda, en la represión sexual, patriarcal e histórica (aparte de 
la incursión criminal de ciudadanos provenientes de los E.U.).  ¿Porque? Veamos: Las 

mujeres que eran explotadas, humilladas y reprimidas cruelmente por sus machos maridos, 
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en el seno de familias con figuras dominantes patriarcales; adquirieron cierta independencia 

desde el momento que dejaron de ser sirvientas permanentes de sus cónyuges y se 
convirtieron en obreras un tanto cuanto independientes (aunque sólo en ese sentido y sólo 

en ese sentido, que conste, porque por lo demás pasaron a ser unas verdaderas esclavas de 
las transnacionales que no les reconocen ni el más elemental derecho laboral).  

 

Algunas conductas dominantes y opresivas que manifiestan ciertas 

mujeres dentro del matrimonio, pueden ser la expresión de la pervivencia 
del matriarcado en nuestras sociedades modernas. Lo cual tiene 

explicación si tomamos en cuenta las tesis de Jung. 

Sin embargo, las expresiones de mujeres dominantes de manera clara y 
contundente es rara, en todo caso, lo más frecuente es que esta 

dominación se manifieste como la mano que mueve la cuna, o bien, en 
varios ejemplos de varones domados. 

Lo más común es que atrás de una mujer perversa, se encuentre un 
marido que no canta mal las rancheras. 

Hay que agregar que ciertas mujeres dominantes llegan a ser lesbianas o 
bisexuales que se casan, las que por lo regular buscan hombres sumisos y 

dominables.  
De cualquier manera, aunque en la actualidad la mujer ha ido ganando 

terreno, no se puede negar que sigue siendo una víctima, como lo 
demuestran las muertas de Cd. Juárez y los múltiples homicidios de 
mujeres en manos de viciosos y celosos maridos. Aunque es preciso 

aclarar que lo de Juárez también es efecto del TLCAN, lo que igualmente 
se manifiesta en toda la frontera norte, solamente que ha sido ocultado 

para mantener vigente el pernicioso tratado. La verdad es que son miles 
de mujeres asesinadas y no cientos como se nos ha hecho creer.   

En cuanto al número de maridos u hombres ultimados por mujeres es 
ridículo comparado con el número de mujeres asesinadas.  

Y la lista de violados no existe.  

 

Se trata de mujeres que vienen del sur en su mayoría, donde ganaban menos de 200 pesos 
por semana y a veces nada. Ahora ganan sueldos variables que fluctúan entre los 100, 200 y 

300 pesos diarios. Esto cambió su situación completamente en todos los niveles, sobre todo 
en la manera de ver la vida y el futuro. Si se revisa la historia de Cd. Juárez, nos daremos 

cuenta que esa metrópoli, desde hace años, ocupa el primer lugar en los divorcios que se 
dan en el país. Si vamos por esas tierras, nos enteraremos que la mujer que trabaja en las 
maquiladoras es una hembra con cierta independencia. Si van al bar a tomarse una cerveza 

no están esperanzadas a que llegue un aprovechado a invitarles una bebida, ya saben que 
estos sujetos después quieren cobrarse la invitación con agasajos o con pretender llevárselas 

a la cama. Allá, la mayor parte de obreras que quieren divertirse, lo hacen con su dinero. 
Esta situación aparte de provocar rencores en los “machos” desplazados, también han 
encarecido los servicios de las prostitutas. En realidad la mujer prefiere trabajar en la 
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maquila que en los burdeles, a final de cuentas en estos últimos no se les otorga ningún tipo 

de seguridad. Y aunque las maquiladoras no cantan mal las rancheras al respecto, al menos 
representan un trabajo decente que cumple relativamente ciertas estipulaciones mínimas de 

las leyes laborales vigentes hasta ahora. Las que dejan mucho que desear, como ya lo 
señalamos en párrafo anterior. Así pues, al hombre sencillo se le ha puesto fuera de su 
alcance la posibilidad de satisfacer (como estaba acostumbrado) sus necesidades sexuales, 

agregado, a que imbuido de una cultura patriarcal histórica, no tolera a la nueva mujer 
independiente; por eso los matrimonios pronto se van a pique. Ese es el motivo por el que 

se considera que muchos asesinos son gente que trabaja ahí mismo en Cd. Juárez como 
gente sencilla, siendo incluso, como los mismos habitantes de allá lo señalan: algunos 
empleados, chóferes de transporte laboral, jefes o trabajadores de las maquilas, etc. los 

propios asesinos.  
Pero sin duda todas estas linduras fueron agravadas por el TLCAN, ya que hubo un choque 

entre el modo de vivir de los migrantes sureños y el que encontraron en Cd. Juárez.  
Otro problema es que las mujeres del sur por su propia cultura son más fácilmente 
explotables y dominables por las maquiladoras. Así que trabajan el tiempo que disponga el 

capataz, doblan turnos, son más mandables,  sumisas y muchas veces más rendidoras y 
mejor hechas que los hombres, sobre todo en trabajos que requieren cierta delicadeza. Así 

tenemos, que de una pareja que salió de la sierra de Guerrero o de Oaxaca, por dar un 
ejemplo, la mujer llega a ganar más que su compañero y esto es frecuente que produzca 
desavenencias, cuando no, hasta envidia. Es obvio que una mujer que llega a ganar con 

dobles turnos, destajo o como sea, un promedio de mil a mil quinientos pesos, en sólo una 
semana. Podrá comprarse una lavadora de segunda, una tele de color, etc. hasta en 40 o 50 

dólares (no olvidemos que allá se vende en moneda nacional y en dólares). Así que no 
solamente es independiente en asuntos de dinero. En la realidad también lo será en cuanto a 
su cuerpo y alma. El individuo patriarcalizado que ve que su dama es independiente, ya no 

se sentirá igual ni gritará igual. No olvidemos el dicho que dice: La vieja que trabaja al 

marido de pendejo no baja.  Y aunque no sea así, el macho así se siente, según sea el 

nivel de su machismo. El problema es que esta clase de efectos: ni los inversionistas ni los 
encargados del TLCAN los previeron ni les interesa atenderlos. El problema de los 
neoliberales es hacer dinero y no importa como sea. Para ellos eso es la modernidad.  Esta 

banda de pillos no ha comprendido que una verdadera modernización, no consiste en tener 
tecnología de punta, ni tampoco en gozar de todos los oropeles de las naciones “prosperas”.  

Cuando modernidad y prosperidad sólo serán reales, venciendo las 6 íes de la ignominia: la 
Insalubridad, la Indigencia, la Ignorancia, la Inseguridad, la Injusticia y la Inoculación 
Ambiental. Esto es estar acorde con los tiempos modernos; los que además imponen mayor 

participación social en la dirección de los recursos que pertenecen a la patria.  Los 
inversionistas y sus cómplices del estado no tienen claro esto, porque esos ideales no son 

computables en su cerebro. Algunos no pueden aceptar por su formación ideológica, que no 
se trata nada más de progresar en lo económico. El ser competitivos como seguido 
reclaman, sino en buscar la felicidad que radica en la libertad y la libertad que consiste en 

ser conscientes. La verdad es que no se trata de ser solamente competitivos, toda vez que no 
se trata de desplazar a nadie, ni de estar ganándole a nadie. Y, si en todo caso se trata de 

ganar, hay que ganarle a la pobreza, a la ignorancia, a la insalubridad, etc.   Estos políticos 
“modernos” neoliberales no comprenden que el verdadero objetivo de un buen líder, es 
lograr el progreso social, el llegar con todos y a tiempo, con tranquilidad e incluso con 

cierta austeridad a ello. Estos criminales no entienden que cuando se lleva caudal a un 
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pueblo miserable, se dan cuadros como los que describe Henri-Georges Clouzot en su 

película “El Salario del Miedo”. Es decir, los efectos del “desarrollo desigual y 
combinado”. 

 
47. Es probable que los asesinatos de las mujeres de Cd. Juárez, sean 

hechos que tienen su raíz en la misoginia, lo que puede deducirse, dado el 
salvajismo con que se realizan.- No es cuestión de bandas, aunque existen casos en 

que así es. En realidad la mayoría son  hechos ocurridos al calor del alcohol, la droga y la 
parranda; la que acompañada de rencores que están dentro de los corazones y las mentes de 
potenciales misóginos, desembocan seguido en violaciones; lo que obviamente no acepta la 

joven mujer, compañera de ocasión o secuestrada, la que al no permitir ser penetrada por la 
fuerza, es golpeada y finalmente asesinada. No olvidemos que en Cd. Juárez, se consigue 

un carro que funcione bien, con unos 200 o 300 dólares, es decir, de 2  a 3 mil pesos, 
cantidad que cualquiera gana en menos de un mes. Esta clase de recursos facilitan acciones 
criminales.   Por otro lado, Texas y Nuevo México, está repleto de misóginos y de 

pervertidos que ven con desprecio a la mexicana y al mexicano (en esto no se soslaya a los 
negros, los que no cantan mal las rancheras en su desprecio hacia nosotros, ya hemos 

mencionado que los miserables se sienten menos miserables haciendo sentir a otros 

miserables más miserables), gente que cruza sin ningún problema la frontera para 
emborracharse, drogarse y visitar los burdeles de nuestra fronteriza ciudad. A decir verdad, 

para ellos nuestras ciudades norteñas son sus  prostíbulos. Y no dejemos de lado lo ya 
mencionado, y que es, que muchas trabajadoras van a divertirse a toda clase de antros, 
cuando menos eso era hasta hace poco tiempo, lo que seguramente ya cambio debido a la 

presencia de las bandas de narcos y la ocupación militar. Y no debemos olvidar que las 
muertes de las mujeres en Juárez tienen ya muchos años. El problema ha venido creciendo 

desde hace décadas. Desde que las maquiladoras sentaron allí sus reales. Lo que nos hace 
ver la irresponsabilidad y criminalidad del TLCAN.      
 

 

48. Muy posiblemente los asesinos están en el otro lado.- No borremos de la 

memoria que el pueblo norteamericano es el pueblo más violento y sanguinario del planeta. 

Es la nación con más hechos violentos del mundo. En los últimos 10 años han muerto más 
de 100 mil personas por riñas, asaltos a mano armada, por practicar el tiro al blanco, por 

venganzas, por frustraciones insólitas, etc.  
La gente en los E.U. usa armas de fuego y toda clase de armas, como nosotros una 
estilográfica. Su gobierno les da todas las garantías para que posean armas de todos los 

calibres y tipos.  Así que, qué nos hace pensar qué no sean ellos, los habitantes de los 
estados fronterizos norteamericanos, los que vienen a desfogar sus bajas pasiones en 

nuestra tierra nacional.  Son violentos y agresivos por excelencia, ellos crecieron con la 
violencia y forjaron su nación con el despojo violento o ¿ya se nos olvidó Texas, Arizona, 
California? etc. etc. Sólo a nosotros nos han invadido más de trescientas veces y han 

arrasado con pueblos enteros en sus violentas incursiones. Su Destino Manifiesto ha sido la 
amalgama de su violencia. Viven en un ambiente de sangre permanente: Vietnam, Santo 

Domingo, Guatemala, Chile, Colombia, Panamá, Irak, Afganistán, Laos, Camboya, 
Nicaragua, México, Grenada, Puerto Rico, Primera y Segunda Guerra Mundial, ¡uf! Etc. 
etc. etc. no hay un sólo año, desde hace varias décadas, que no estén armando bronca en 
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algún sitio del planeta. Es obvio que mantener la agresión y la furia violenta en sus mentes, 

es lo que le conviene a un país que tiene necesidad de soldados para matar gente en todo el 
mundo.  Si  no, ¿cómo mantienen su economía de guerra y la otra? Manteniendo esa 

actitud, consideran que no tendrán muchas complicaciones para reclutar gente para el 
Army. Total, si andan balaceándose aquí y allá, qué más da ir a matar árabes, asiáticos o 
latinoamericanos. Él que olvida merece que le saquen los ojos. Cuando Ulises Grant fue 

presidente de estados unidos, armo bandas de comancheros para quemar y asesinar 
compatriotas en más de 200 rancherías en el Estado de Coahuila. Es un anti-patriotismo 

vergonzoso que los mexicanos y mexicanas olvidemos esos hechos. Siempre nos han visto 
con desprecio, sobre todo los racistas que componen grupos como el Ku Klux Klan.  
El yanqui común, sea negro o blanco y que visita nuestra nación, nos ve como si fuéramos 

sus vasallos.  Y a nuestras mujeres, sobre todo si son humildes, las ve como si fueran una 
cosa de uso. Los machistas mexicanos son unas almas de la caridad, comparados con los 

pervertidos anglosajones y afro americanos. Claro que no todos son así, pero en un gran 
número, así se comportan.  Un compañero tuvo que enfrentarse a un alemán que humillaba 
a una mesera, en un bar de Cd. Lázaro Cárdenas, Michoacán. Este pervertido boche le 

ofrecía 50 dólares porque practicara la felación delante de la gente, esa era la condición 
para hacerle ese pago. Ella no quería y este la insultaba y le decía en su horrendo idioma, 

qué porqué no, si era una pobre puta. Ella llorando le contestaba que la dejara en paz, que si 
necesitaba el dinero, pero que no podía hacer eso delante de todos los presentes. Cuando ya 
se tornó intolerable la conducta de ese representante de la raza “superior” aria, nuestro 

amigo tuvo que intervenir y sacarlo a empellones del lugar. Este relato nos debe hacer 
pensar, en que si estos tipos que vienen del otro lado del mar (con la inseguridad de estar a 

miles de kilómetros de su tierra) son capaces de hacer esto; qué no harán los infelices que 
están a unos pasos de sus lugares de origen: el Paso Texas, Pecos, San Angelo, Odessa, 
Midland o bien de: Albuquerque, Roswell, etc. “gente” que además se sienten los dueños 

de México. Todo el que ha vivido en la frontera, se da cuenta de cuantos malandrines 
norteamericanos, pasan diariamente la línea a realizar toda clase tropelías al lado mexicano 

y ni quien les diga nada. Pueden traer lo que se les dé la gana, la prueba está que no se les 
revisa y pasan como a su casa (lo que realmente es, faltaba más).  
 

La solución del problema de la seguridad de las mujeres de esa ciudad, como lo es en 

todo el país,  es social, cultural y política y, de ninguna manera… policíaca  y 

represiva. Esto aparte de revisar el TLCAN en cuanto a efectos sociales. 
 
 

49. ¿Las Maqui-locas de Cd. Juárez?- De esa manera despectiva llaman a las 

víctimas algunas personas conservadoras y reaccionarias de esa ciudad. Hay quien diga que 
las muchachas y mujeres asesinadas eran chicas de conducta libertina, eso tal vez sea 
posible, pero eso en todo caso no justifica que las maten. Además se han registrado 

asesinatos de mujeres que son madres de varios niños, y seguramente, no se les puede dar 
ese cruel calificativo también a ellas. Una mujer tiene derecho a divertirse, a ir a bailar, a 

tomarse una copa y no por eso es una loca. El problema está en que existen más bien, varios 
locos desquiciados que cruzan la frontera a matar a nuestras compatriotas porque en su país 
está más difícil hacer de las suyas. Además a quien le puede importar que maten a una 

mexicana, en cambio sí se mata a una gringa, entonces sí que arde París. Estos 
acontecimientos demuestran también, que los salarios de las maquiladoras no son 
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suficientes. Y que tampoco, la educación abierta que se presume se recibe en esos lugares, 

ha servido para dar una consciente,  sana y responsable conducta sexual.  
 

50. Tareas para vencer el problema de los asesinatos de mujeres en Cd. 

Juárez y en todo el país.- Tenemos que aceptar que las muertas de Cd. Juárez  es 

efecto del TLCAN, lo que igualmente se manifiesta en toda la frontera norte, solamente que 
ha sido ocultado para mantener vigente el pernicioso tratado. La verdad es que son miles de 

mujeres asesinadas y no cientos como se nos ha hecho creer.   
 

388. Ante todo, se deben medir de manera consciente los efectos del TLCAN en 
la vida social de Juárez y en toda la frontera.  

389. El gobierno mexicano debe garantizar otras formas de empleo en los lugares 

de origen de las mujeres que huyen, al norte para poder sobrevivir. 
390. Al garantizarles empleo en sus tierras, tienen más oportunidad de defenderse 

de los misóginos.   
391.  Asimismo es urgente instituir Centros de Atención y Orientación Sexual y 

Psicológica, impulsando terapias grupales de masivo rendimiento.  

392.  Lo anterior debe de ir acompañado de mejoras salariales y mejoramiento en 
las prestaciones, sobre todo en lo que se refiere a atención médica y educativa.  

393. Y en cuanto a la posibilidad (que no es de dudarse), de que los asesinos 
vengan del lado yanqui, lo que hay que hacer, es restringirles la entrada, sobre 
todo a los que manifiesten una clara mal vivencia.  

394. Hay que exigirles cartas de no antecedentes penales para que puedan entrar a 
nuestra patria. No olvidemos que el gringo común, vive en la violencia y el 

crimen. Es el único país donde los niños han asesinado a maestros solamente 
porque no los paso de año. Hace poco se detectó que miles de chamaquitos de 
primaria van armados a las escuelas yanquis. Y qué decir de las secundarias-

preparatorias de allá, las que viven en un estado permanente de inseguridad y 
violencia.  

395. En esto hay que coordinarse con las ONGS gringas, para que nos auxilien en 
esa tarea.   
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5 

El aborto, el control de la natalidad y la 

eugenesia 
1. Sobre el aborto 

2. El aborto indiscriminado 
3. La situación legal del aborto en la historia 
4. Y después del aborto ¿qué?   

5. Alternativas para no recurrir al aborto 
6. Despenalizar no es lo mismo que legitimar o legalizar  

7. La prevención del embarazo 
8. Son los anticonceptivos ¿solución a los problemas sexuales? 

9. Nuevos métodos anticonceptivos 
10. Problemas de salud causados por los anticonceptivos 

11. Sin embargo, la prevención sin concientizar al pueblo y el 
aborto, suelen ser dos recursos del imperialismo  

12. Las mamás y los papás deben recibir orientación profesional 
para saber hablarles a sus hijas e hijos 

13. Por la creación de “la Casa de las Hijas e Hijos del Pueblo” en 
cada municipio 

14. Como los jóvenes no tienen el riesgo de quedar embarazados, a 

ellos casi no se les dice nada  
15. Es frecuente que la estudiante que sale embarazada abandone la 

escuela  
16. La gestación, una decisión personal sin lugar a dudas   

17. Hacia un nuevo tipo de paternidad consciente y responsable 
18. Algo de historia sobre la anticoncepción   

19. Antiguamente hubo varias maneras de asesinar a las niñas y a 
los niños recién nacidos 

20. El asesinato de las niñas nace en la sociedad patriarcal 
21. La costumbre de matar a las hembras desde su nacimiento 

perdura aún con ciertos animales 
22. En la actualidad no se mata a las niñas pero se ha mantenido a 

raya al sexo femenino    
23. Muchas de las medidas actuales para controlar la natalidad, 

surgen de los países poderosos  

24. El miedo a que la pobreza aplaste el poder de las clases 
poderosas nacionales e internacionales, es frecuentemente, la 
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raíz de los movimientos anti-natales  

25. Aspectos negativos y positivos del control de la natalidad  
26. Los países ricos están llenos de ancianos y en riesgo de 

desaparecer por la falta de criaturas   
27. De la falta de capacidad para edificar una justa distribución de 

la riqueza en el universo, surgen las irracionales y genocidas 
medidas contra el crecimiento de la población 

28. Otro motivo que obliga a los gobiernos, a las asociaciones 
capitalistas y eugenésicas mundiales a promover los abortos y el 

control de la natalidad 
29. La revolución verde y el control de la natalidad 

30. La eugenesia moderna con nuevos criterios de servicio al 
mejoramiento humano, es bienvenida, siempre y que respete la 

libertad humana y las decisiones individuales 

 
 

1. Sobre el aborto 
Las religiones de origen cristiano en su mayoría, se oponen al aborto provocado. Sobre todo 

en la católica, existe una oposición total a este, ya que consideran que desde el mismo 
momento de la fecundación se trata de un nuevo ser que tiene un alma. También la islámica 
y la budista repudian el aborto.  

Sin embargo, otras corrientes religiosas mantienen una actitud distinta ante este problema, 
rayando en la indiferencia, no solo ante el aborto, sino en general hacia la conducta sexual y 

reproductiva humana.     
Es importante mencionar que San Agustín creía que los bebés machos en gestación tenían 
alma hasta los 40 días y que los fetos femeninos hasta los ochenta. Como se ve, en la 

primitiva iglesia católica, hasta en esto se manifestaba el machismo, que tiene su base en la 
primitiva estructura patriarcal eclesiástica. 

Es posible que en base a estas teorías agustinianas, la iglesia católica guardo cierta 
tolerancia o se hizo de la vista gorda ante las prácticas abortantes durante siglos 
(recordemos la cantidad de fetos que se han encontrado cuando se destruyen viejos 

conventos de monjas).  En realidad es hasta la centuria XIX cuando se revolucionaron estos 
conceptos.    

Ante todo, es importante definir que se habla de aborto, cuando existe una perturbación de 
la gestación, previa a la posibilidad de vida propia; el cual desde luego, puede ser 
involuntario o provocado.  

Se considera alumbramiento precoz si el nacimiento se da al sexto mes aproximadamente, 
siempre y que sea capaz de desarrollar vida.  Cuando se genera un feto con un peso inferior 

a los 500 gramos, estamos frente a un caso de aborto, lo mismo es, cuando es de cinco 
meses aproximadamente.  
Una información grave, es que los abortos son más frecuentes entre la gente joven, lo que 

nos lleva a concluir que eso se debe a las pocas expectativas de apoyo que existen en la 
sociedad moderna hacia la  juventud.  

Es pues su incertidumbre ante un futuro que está fincado en el egoísmo y explotación 
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general vigente: bajos salarios; falta de apoyos sanitarios; cultura social paternal deficiente; 

ausencia de sistemas de protección efectiva y en efectivo a las jóvenes; el estorbo que 
representa para muchas de ellas, una o un bebé que les impedirá escalar en la pendiente 

económica, profesional y social para sentirse realizadas en un mundo fincado en la 
competencia y en el valor de la riqueza individual. etc.  
 

Los países que llevan el campeonato en abortos son: Estados Unidos, 

Inglaterra y Canadá. Sobre todo entre la población juvenil. 
 

 

2. El aborto indiscriminado 
Por otro lado, con el aborto indiscriminado, sin duda que el primer beneficiado es el 

imperialismo. Porque de esta manera se mata en el vientre materno a millones de 
miserables, que de otra manera, serían una amenaza para el capital criollo y extranjero (esto 

entre otros medios de control de la natalidad: esterilización masiva, eugenesia y promoción 
de métodos de eliminación de embarazos). Claro que se debe instituir la interrupción en 
torno a los embarazos producto de violaciones, los infantiles, los de peligro inminente, etc. 

pero generalizarlo siempre será un riesgo.  
Igualmente  debe de ser cuando el aborto resulta una alternativa preferible, que el desenlace 

de la gestación por problemas de gestación peligrosa.   

 

Educación Sexual ¡Sí! Aborto Indiscriminado ¡No! 
 

En verdad creemos que la solución es la educación sexual y el sexo responsable, sin 
embargo, mientras algo así sea posible, se debe de difundir que la práctica sexual sea con 

protección de barrera y/o espermicidas (los hay en una gran variedad, en geles y cremas), ó 
la práctica de diversos métodos para evitar la fecundación como son: el Método del 
Calendario o Ritmo, la Medición de la Temperatura Basal, el Método Sinto-Térmico, el 

Método del Moco o Billings, el Coito Interrumpido y el Coitus Saxonicus.  
Asimismo existen diversos dispositivos: Diafragma, el Protector Cervical, la Esponja 

Espermicida, el DIU o simplemente la píldora tradicional anticonceptiva. Además se cuenta 
también con: la Píldora Masculina, los Anticonceptivos Hormonales, los Parches 
Anticonceptivos, el Anticonceptivo Inyectable, los Implantes Subdermicos Hormonales y, 

por último, tenemos la Salpingoclasia y la Vasectomía.  
En casos extremos está La Píldora del día siguiente y, en un momento dado, se puede 

recurrir al uso de la RU486 que es una poderosa píldora anti embarazo, cuyo empleo 
conlleva una serie de atenciones y precauciones para poder tomarla. (Todavía no legalizada 
en México, según parece, pero que se usa con eficacia en Francia y en la sobre-poblada 

China).  
Lo cierto es que tanto el aborto indiscriminado, como el uso de todos los medios 

mencionados, repercutirían finalmente en una mayor promiscuidad y dispendiosidad sexual 
si se mantienen los parámetros económicos de pobreza y de miseria social, política, cultural 
y de enajenación dominantes. Pues debemos ser conscientes que el sexo-placer se ha 

convertido en un medio de explotación económica, siendo en verdad, una vertiente de 
marginación social y de dominación política.  Lo que es palpable en la proliferación de toda 

clase de ofertismos sexuales, lo que ha ido en ascenso como algo propio del sistema 
capitalista que implica en su propia esencia, el ganar, el crecer económicamente.  
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En razón de esto, el aborto y la fácil eliminación de un posible embarazo, es concomitante 

al ofertismo sexual y, por lo tanto, tienen que elevarse juntos. Y si el miedo a embarazar o 
embarazarse es un freno para gastar, asistir o usar todo lo que se relacione con la 

sexualidad, pues hay que eliminar ese miedo. ¿Y cómo? Pues fomentando el uso de toda 
clase de eliminadores de bebes: aborto, barreras, defensas y abortivos. (Si observamos esto 
resulta un espléndido aliado de los propósitos imperialistas de control masivo de la 

natalidad y de los planes eugenésicos mundiales).  
Lo importante es reflexionar en que la proliferación de la promiscuidad sexual y el sexo sin 

propósito procreativo, en última instancia, no es cuestión de moral ni de pecado, ni de nada 
relacionado a prejuicios de cualquier tipo, sino que, con todo esto junto: control de la 
natalidad, eugenesia, creciente promiscuidad sin riesgo de embarazo, etc. se está poniendo 

en peligro la existencia del género humano, es decir, la desaparición de nuestra especie; ya 
que si continúa el crecimiento de la indolencia propia del egoísmo capitalista, junto con la 

búsqueda del placer por el placer, sin el bello compromiso de una criatura, se terminará 
eliminando la mínima actividad sexual que lleva consigo la intención de gestar un nuevo 
ser. Y así todos, bajo un contexto de egolatría y de sensualismo hedonista; querrán sexo y 

nada más que sexo; y eso, eso, siempre será un peligro para la sobrevivencia humana. La 
prueba está que Europa se está quedando sin niños, porque al haber todos esas “ventajas”, 

la gente se dedica a fornicar a diestra y siniestra, sin el riesgo de tener hijos. Incluso es bien 
sabido, que los matrimonios europeos se están estableciendo sobre ese acuerdo: vivir juntos 
y tener sexo, pero nada de molestos bebés, para poder gozarla en grande. 

Otro problema es que en Europa debido a la “precaución” de no tener criaturas, ya cuando 
ven que su vida es un vacío sin ellas, entonces es tarde, porque ya están viejas y viejos y 

entonces a comprarlos y con esto financiar el secuestro y el tráfico ilegal de infantes, del 
cual somos víctimas los habitantes del tercer mundo.  
Así que ese es el verdadero peligro del aborto indiscriminado y de la sensualidad sin 

compromiso. No el que te vayas a achicharrar en el infierno y otra serie de tonterías. No, el 
problema es que si se controla la natalidad sin conciencia y responsabilidad individual, 

estamos condenando a la humanidad a que desaparezca de la faz de la tierra.  
Ah, pero si se educa a las nuevas generaciones en los campos del genuino humanismo y de 
un conocimiento científico de la sexualidad humana, acompañando esas nociones de 

valores excelsos y altos ideales. Entonces habrá sexo con responsabilidad y la humanidad 
no se extinguirá. 

Para eso son las facultades de sexología que recomendamos deben establecerse en todas las 
universidades públicas de México, además de otros institutos que deben fundarse para que 
sean garante del desarrollo humano y familiar.       
 
 

Es bueno mencionar, que hay mujeres que deciden tener a su niño o niña, 

venga como venga, son mujeres que ya aman lo que llevan dentro, desde 

que lo sienten en su “yo” interno, es decir, no les importa que esté 
enfermito o que la familia se oponga. Esta decisión valiente pertenece a 

mujeres que se encuentran fuera de presiones sociales y morales 
hipócritas y de circunstancias económicas criminales.   
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3. La situación legal del aborto en la historia 
Se tiene amplia información, que demuestra, que el aborto se practicaba sin ninguna 
restricción, en los tiempos antiguos. Ya fuera para no tener más bocas que alimentar o por 

diversas razones, las que pueden incluir un primitivo honor familiar, razones físicas, etc. 
En el papiro Ebers (llamado así, por haber sido descubierto por este famoso egiptólogo 

alemán; se trata de un papiro médico reproducido en 1874, el original en hierático se puede 
admirar aún en la Universidad de Leipzig) y en escritos chinos de hace casi 5 mil años, 
encontramos diversas técnicas para practicar el aborto.  

Platón y Aristóteles, lo defendieron con vigor durante la época de oro del pensamiento 
filosófico griego. Y, durante el imperio romano, nadie se molestó por atacarlo.      

Esta bárbara forma de proceder, fue limitada por la religión, la que vino como auxilio, en 
un primer término, a favor de la vida y contra el abuso indiscriminado de esta práctica.   
En esto podemos ver como la religión, no surgió simplemente como negocio, sino como 

una necesidad imperiosa del ser humano para su sobrevivencia. Seguramente, si no fuera 
por las religiones, la humanidad hubiera desaparecido desde sus primeros albores. Esto nos 

lleva a afirmar que si Dios no existiera, sería preciso inventarlo y reinventarlo, hasta que la 
humanidad no pueda llegar a la utopía. Así las cosas, el estado no se tomó la molestia de 
legislar sobre el aborto hasta el siglo XIX.  

Inicialmente esta práctica se proscribió debido a la serie de defunciones que ocasionaban 
los abortos, ya que se realizaban obviamente, con métodos científicos y técnicos atrasados 

y arcaicos. 
Sin embargo, se autorizaban en los embarazos que ponían en riesgo la vida o la salud de la 
madre.  

El aborto se legalizó ampliamente, por primera vez en Rusia, como consecuencia de la 
activa participación de las mujeres en la revolución bolchevique y por la intervención de 
mujeres como Elena Kollontai, Vera Sazulich, Lena Krupskaya, etc. en su moderna 

legislación. En este documento legislativo, se le otorga el derecho a elegir sobre su cuerpo, 
exclusivamente a la mujer.   

Tiempo después, al término de la II guerra mundial se legalizaron en Japón como parte de 
la conveniencia, influencia y, presencia ocupacional norteamericana. Lo mismo pasó con 
las naciones que posteriormente se denominaron satélites rusos.  

A principios de la segunda mitad del siglo XX, la legalidad del aborto proliferó por varias 
naciones del planeta, entre los motivos esgrimidos para su legitimación están:   
 

1. La mortalidad, tanto de bebés como de mamás, producto de legrados clandestinos. La 
mortandad de abortos legales, es once veces inferior, a los que suceden cuando se realizan 

en la clandestinidad (amigdalectomía).  
 

2. El crecimiento incontrolado de la humanidad. 
 

3. Razones eugenésicas. 
 

4. La creciente influencia de mujeres que reclamaron y reclaman, su derecho a decidir sobre 
sus propios cuerpos. Lo que se desarrolló en los marcos de movimientos feministas que 

crecieron bajo el amparo y ascendiente de la contracultura de la época de posguerra.   
 

Así las cosas, para fines del siglo próximo pasado, se legalizo el aborto en varios países, 

bajo la restricción que sólo se permitiera en casos de riesgo materno; también cuando el 
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embarazo fuera producto de una violación (lo que incluía el incesto); asimismo se autoriza 

en casos de males hereditarios que pudiera padecer el feto.  
Por otro lado, también se autoriza en estas legislaciones el aborto en casos de madres 

solteras y de mujeres que viven en extrema pobreza. Es importante señalar que en naciones 
como los Estados Unidos e Inglaterra (país que lo autorizo en 1968), el aborto está 
restringido únicamente por razones de los tiempos y /o plazos reglamentarios para su 

ejecución, lo que contempla el lapso en que el feto puede prácticamente vivir fuera de la 
madre (28) semanas.  

Naciones como Francia y los países bajos también contemplan la legalidad del aborto por 
razones de angustia ante el embarazo. Sin embargo, en estos últimos, se impone un lapso de 
reflexión de siete días a las candidatas.  

En Hungría, Chipre, Italia y China Nacionalista (Taiwán), se considera la elevada edad, el 
SIDA y el bienestar de la familia como motivos de peso para que sea autorizada la 

suspensión del embarazo.  
Recientemente en los E.U. y en Hong Kong, la adolescencia y la minoría de edad también 
se observan como causas de suspensión abortiva.  

No obstante, frente a la proliferación de una permisividad sexual que está desbordando toda 
expectativa, algunas naciones tradicionalmente liberales y cultas están limitando sus 

servicios médicos al respecto.  
Alemania y  los E. U. han reducido las facilidades que prestaba la medicina pública (este 
último país, exige el permiso paterno). Gran Bretaña en la actualidad, restringe el plazo de 

intervención abortante.        
La lucha por obtener más espacios, en las limitaciones abortivas continúa en todo el mundo, 

existen movimientos feministas que exigen menos restricciones, y otras que exigen que se 
instaure en sus países donde es prácticamente ilegal, como es el caso de México. 
En la conferencia mundial de Pekín realizada a fines del siglo XX, la despenalización fue 

defendida por varias representantes, lo mismo que en las conferencias de Bucarest, el Cairo 
y de México. 

Sin embargo, existen fuertes movimientos sociales y religiosos que se oponen 
terminantemente a esa despenalización.  
 

Hace poco el pasado primer ministro de Inglaterra: Tony Blair, 
manifestaba su preocupación por el alto índice de abortos entre la 

juventud femenina del Reino Unido. 
 
 

 

4. Y después del aborto ¿qué?   
En realidad los problemas depresivos empiezan desde antes del aborto, en verdad se crea 

todo un cuadro dramático y angustiante. 
La conducta de la joven, que tiene ante sí, la posibilidad de un aborto, cambia 
notablemente.  

Es evidente, que en esa conducta angustiante, se reflejarán una serie de factores, de los que 
depende que se haga, más o menos dramática la situación. 

Esos factores son la pobreza, la ignorancia, los valores familiares, los morales y religiosos, 
pero sobre todo, lo que es determinante, es el grado de apoyo institucional que exista. Si 
existe un respaldo que brinde seguridad económica y social, ampliamente patrocinado por 
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el estado, entonces la joven o la mujer que pretenda un aborto, no solamente estará más 

segura, sino que muy posiblemente ni siquiera decida realizarlo.    
Los sentimientos post aborto, son variables de acuerdo a la cultura, costumbres, edad, 

valores morales, religiosos, etc. que tenga cada mujer que haya incurrido en esa decisión. 
Es conveniente que quien decida este camino, tenga una oportunidad de conversar con 
profesionales en la materia, por eso sugerimos que deben crearse las Clínicas de Atención 

Sexual y Psicológica, pero también las Casas de los Hijas e Hijos del Pueblo, donde la 
adolescente embarazada y toda mujer que esté encinta, en condiciones difíciles, tenga 

apoyo profesional que las ayude, con apoyos eficaces, a aceptar o a comprender su nueva 
situación, lo que les será de gran utilidad, para que tomen la decisión más acertada, para sus 
vidas.  

Esta guía, debe ser posterior incluso, a cuando hayan elegido el camino del aborto (que no 
es lo deseable). Porque ¿Qué van a hacer solas con su sentimiento, con su desesperanza, 

con sus complejos de culpa? Entendámoslo ¡Es preciso apoyarlas!  
Como ya se señaló, es obvio que un buen porcentaje de mujeres que toma ese camino, se 
sientan con fuertes complejos de culpa y depresiones, durante las primeras semanas. Sin 

embargo, el nivel de autoflagelación lo va curando el tiempo; excepto en algunas personas 
que siguen con sentimientos de culpa, durante un buen período.  

Es algo demostrado que cuando con más retraso se tome una decisión abortiva, esta causará 
más problemas de equilibrio emocional, antes y después del aborto.  
Entre más, se sea dependiente y menor sea la autoestima, más expuesta está una mujer, a 

estados emocionales difusos. 
Aun cuando el aborto es realizado por indicaciones médicas, no deja de causar una serie de 

trastornos, sobre todo, si no se cuenta con el apoyo eficaz del compañero.  
Lo importante aquí, es superar todo esto, comprender que la vida sigue, y que lo hecho, 
hecho está, y que de nada sirve voltear hacia atrás, y que si bien es cierto, que el que olvida 

merece que le saquen los ojos; también es doblemente cierto, que el que recuerda, merece 
que lo dejen tuerto, es decir, tal vez no es sea bueno olvidar, porque el que olvida puede 

nuevamente repetir la misma experiencia; sin embargo, lo que es realmente es grave, es 
vivir en torno a un recuerdo que nos hace daño.  
La herida que deja un aborto, debe cicatrizar cabalmente, y no es correcto, estar evitando 

con el recuerdo flagelador, ese proceso de cicatrización moral.   
Habrá nuevos hijos o hijas y toda una humanidad de infantes que necesitan nuestro amor y 

atención ¡En ellos centremos toda nuestra energía! No la desperdiciemos con auto 
conmiseraciones innecesarias y estorbosas.   
Por otro lado, el papel de la familia y de las personas que nos rodean es fundamental, es 

decir, la actitud no debe ser de reproche, debemos aprender a aceptar lo que paso y 
olvidarlo, lo más pronto posible, junto con la víctima. 

El problema es que muchas veces el conflicto y angustia, que envuelve a la futura 
abortante, empieza desde el mismo embarazo; haciéndole la familia y otros terceros, la vida 
de cuadritos. Lo grave de esta situación es que las ideas suicidas empiezan a aparecer desde 

el embarazo y continúan en ocasiones, después del aborto, lo que desgraciadamente llega a 
consumarse.   

Es importante darle buen trato y apoyo a la mujer que padezca un embarazo conflictivo, lo 
mismo que a la que decidió abortar, toda vez que no solamente existe el peligro del 
suicidio, sino el de que ingrese al campo de la patología mental.  

Esta misma conducta debemos observar con las mujeres que padezcan un embarazo 
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rodeado  de problemas patológicos, ya que es muy posible que sea el bebé que siempre 

había deseado y que las circunstancias biológicas, se lo estén negando.  
No olvidemos que entre más avanzado sea un embarazo, el conflicto derivado es peor. No 

debemos dejar de lado, que las mujeres que de por sí, estén rodeadas de circunstancias 
difíciles, dentro de su mundo mental; con un aborto, involuntario o provocado pueden 
empeorar su situación. 

 
5. Alternativas para no recurrir al aborto 
Sin duda lo preferible es evitar el embarazo no deseado,  pero si este,  es ya un hecho 
consumado existen algunas alternativas de vida para el bebé que se está gestando.  

Por principio, creemos que una forma de apoyar de manera eficaz a la adolescente 
embarazada, sin demagogias y no solamente con buenos consejos,  es la constitución  de la 
“Casa de los Hijos e Hijas del Pueblo” las que deben crearse en todos los municipios,  

con ramales en los que sean de población elevada.  
 

Para combatir el problema del aborto, hace falta algo más que discursos 

dogmáticos; en verdad lo que se necesita, son soluciones que tomen en 

cuenta la necesidad de educación verdaderamente humanista, un nivel de 
vida más digno y, eso se consigue, con mejores salarios y/o impulsando el 

cooperativismo: productivo, distributivo y de servicios. Lo que 
repercutirá en su economía y en una mejor perspectiva de su existencia. 

 

El aborto es un atentado contra un proyecto de vida, aun cuando esta, se presenta en un 

inicio, como una pequeña célula. En realidad esto no elimina el hecho, de que se trata de 
una preciosa criatura humana en gestión y, que tiene derecho a una oportunidad de vivir, de 
disfrutar de este mundo maravilloso, que los necios y los malvados insisten en convertirlo 

en un estercolero. No debemos hacer a un lado la posibilidad, de que en ese nuevo proyecto 
de ser, pueda estar, quien con su intervención, logre influir en mejorar el destino de este 

mundo.   
¿Qué la madre no lo quiere? ¿Qué es producto de la violación o del engaño? ¿Qué pone en 
riesgo su vida porque no es hijo de su marido? Etc. hay muchas razones que pueden 

esgrimirse para justificar el aborto, pero sin duda para todo hay solución, menos para la 
muerte, ya sea de ese pequeño; ó de esa madre que pudiera ser asesinada por el celoso, o 

bien, muerta como consecuencia de la mala e inoportuna aplicación de una intervención 
ilegal y, tal vez desde luego, por ser un embarazo peligroso para la salud de la mamá, razón 
por la cual sin duda debe considerarse una vida o la otra, consideración cuya decisión, a 

final de cuentas,  es de esa mujer en peligro. Esta última, tal vez, sea la única razón válida 
para legitimar un aborto.  

Todo lo anterior es patético, pero aquí de lo que se trata es de dar soluciones de vida y no 
de muerte.  
Y la propuesta de vida es la mencionada creación de Casas de los Hijos e Hijas del 

Pueblo, asunto que también  manejamos en el tema de paternidad y maternidad 
adolescente.   

Por último, no debemos olvidar, que definitivamente en un Mundo, donde se vive la terrible 
perversión de valores que padecemos, siempre será peligrosa la legalización indiscriminada 
del aborto. 
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6. Despenalizar no es lo mismo que legitimar o legalizar  
Despenalizar consiste en dejar de caracterizar como violación a la ley, una acción que antes 

era castigada por el código penal.   
La legitimación es convertir algo en legítimo, es hacer lícito y/o justo lo que antes era 
ilícito y/o inmoral, algo inaceptable. Es justificarlo bajo diversos criterios.  

Y legalizar es incorporar a la legislación vigente algo que antes era perseguido por la ley, es 
decir, lo que estaba proscrito.  

Por eso en el caso del aborto es más propio hablar de la despenalización, ya que se trata de 
que no se caracterice como delito un hecho que antes si era penalizado.  
Porque si hablamos de legitimar es como si se reconociera que lo que se legitima es un 

hecho reprobable e inmoral a todas luces, y en el caso del aborto, existen varias 
justificaciones de carácter sanitario y de vida que pueden llegar a razonarlo.       

Y legalizar es simplemente un acto burocrático que incorpora a la ley, algo proscrito sin 
promediar en nada, el carácter injusto de la ordenanza que se quiere eliminar.   
 

 
 

7. La prevención del embarazo 
Honestamente tener hijos en las condiciones actuales resulta algo más que una 
responsabilidad, tal vez en no pocos casos consiste en una seria irresponsabilidad.  
Los distintos moralistas, sobre todo los de corte religioso no paran de combatir todo medio 

que sea empleado para evitar los embarazos no deseados.  
Aquí lo que se impone preguntar ¿y los hay deseados? Seamos honestos, la mayoría de los 

mortales que circulamos por el planeta, somos producto del deseo, tal vez haya 
excepciones, no lo dudo en absoluto,  pero el grueso de la población se compone del 
resultado vil y vulgar de un momento de locura, de Moria, como diría Erasmo de 

Róterdam. 
El sugerir que empleen algunos medios para evitar el embarazo no tiene por objeto 

fomentar las relaciones prematrimoniales ni ilícitas; sobre todo entre los adolescentes.  
En todo caso es recomendable que se recurra a estos medios únicamente cuando las 
relaciones sexuales son un hecho dado y consumado. Y nos acogemos a aquel viejo dicho 

popular el cual parafrasearemos diciendo: “Más Vale Prevenir que Abandonar y mal 
Educar”. 

De antemano declaramos que estamos contra el aborto, pero no consideramos que el 
contacto sexual tenga que ser exclusivamente con el objeto de fabricar hijos. ¡Imagínense! 
Una persona normal tiene más de 2000 coitos durante su vida y, si así están las cosas como 

están ¿Cuántos habitantes tendría la tierra si todas esas copulaciones generaran criaturas? 
Además que no hay mujer que aguante esos miles de embarazos. Y abstenerse a tener unas 

dos relaciones en la vida, es conducir a los mortales al mundo terrorífico de la enajenación 
mental y de las enfermedades, lo cual incluye las de carácter psicosomático.   
No debe caber la menor duda, que el sexo es un recurso que hace que la vida sea placentera, 

además de ser un medio que nos permite arrancarle un poco de felicidad a este mundo, 
donde toda alegría, es alegría que punza, como decían nuestros antepasados del Anáhuac. 

Mas sin embargo, afirmaremos una vez más que para que ese sexo sea realmente algo 
delicioso, necesita darse en los marcos del genuino amor y de la auténtica libertad.  

 

Hay quien juzga que prevenir, eliminando el curso de los espermatozoides hacia el objetivo 
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ovárico, también es un hecho abortivo. Aunque la preocupación central, de los detractores 

de la prevención del embarazo, es que según ellos, con esto se provocaría todavía más la 
depravación moral del pueblo. En este mismo sentido se oponen al aborto.  

 

 
8. Son los anticonceptivos ¿solución a los problemas sexuales? 
Es obvio que no, ya que la problemática sexual no está en la limitación de su ejercicio. Sin 
embargo, los promotores de la anticoncepción violenta y de los fármacos contraceptivos así 

lo consideran     
Los que piensan así, ven que las complicaciones sexuales consideran que el problema de la 
sexualidad está en que la gente quiere tener sexo y no puede tenerlo porque eso implica 

tener hijos. Al verlo así, lógicamente la solución es contar con un aliado que permita tener 
sexo sin dificultades y ese aliado son la serie de anticonceptivos y barreras que eviten el 

embarazo.   
¿Pero eso es así en verdad? ¿En realidad el que fornica a diestra y siniestra vive más 
plenamente la vida? ¿Es posible que el placer sexual sea lo más importante de la 

existencia?  
Responder afirmativamente las interrogaciones anteriores, implica considerar que el sexo 

por el sexo mismo, es lo suficientemente gratificante para un ser humano, por si solo.  
Pero la realidad es que, aceptar que el sexo es plenamente compensatorio a la naturaleza 
humana, es caer en el mundo de la animalidad.  

En efecto, el ser humano que realmente se jacte de ser la criatura más elevada de la 
creación, no puede conformarse con la relación carnal, sin amor.  
  
 

9. Nuevos métodos anticonceptivos 
Los científicos trabajan en desenvolver novedosos anticonceptivos, Entre los productos 
últimamente arrojados en los E.U., hay dos diferentes contraceptivos hormonales, una 
ampolleta mensual, mencionada como Lunelle, y un desconocido ejemplar de DIU, llamado 

Mirena, que funcionará  por cinco años. 
La "Food and Drug Administration" (el organismo oficial encargado del control de 

fármacos) está gestionando el asentimiento de nuevos procedimientos anticoncepcionales. 
Entre ellos, el "Nuva Ring", un delgado y dúctil aro de plástico que contiene una mixtura de 
estrógenos y progesterona que se llama  Implanon, una variable del implante Norplant, sólo 

que este será instaurado por una sola vez. Este implante dérmico, ya se usa en varias 
naciones.  

La Trasnacional Organon, también ya tiene lista la Cyclessa; se trata de una  píldora, que 
está dividida para su consumo, reducido en tres fases. Asimismo, ya se empieza a 
experimentar con Seasonale, una píldora con tres meses de eficacia preventiva. 
 
 

10. Problemas de salud causados por los anticonceptivos 
A pesar de la experiencia que ya hubo con el DIU Dalkon; el más nuevo también está 
provocando rechazos orgánicos.   

Las hermanas e hijas de pacientes con cáncer de mama reproducían por arriba de tres, las 
posibilidades de sufrirlo si consumen  anticonceptivos orales. Se habla de un peligro 
aumentado, al que  se agrega su propensión genética al padecimiento. 

El riesgo de tener cáncer de mama es también mayor entre las mujeres que empezaron a 
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tomar la píldora anticonceptiva antes de 1975, cuando era más probable que contuviera 

dosis superiores de hormonas (estrógeno y progesterona). Y es posible que el cáncer de 
mama tenga relación con muchos abortos.  

El aborto provocado y la píldora de control de natalidad son factores de riesgo para el 
desarrollo de un cáncer de mama. El peligro es  especialmente elevado, si se incurrió 
conjuntamente al aborto y a las pastillas durante la juventud de la fémina.  

Está demostrado que una mujer que consume la píldora antes de poseer su primer 
embarazo, eleva en un 40% el riesgo del cáncer de mama. Y si esa costumbre se prolongó 

por más de 4 años antes de salir encinta, el peligro es casi el doble. 
Así pues, como se ve, el uso de anticonceptivos exhibe numerosos inconvenientes. 
Asimismo suscitan un pensamiento que ayuda la elevación de la promiscuidad sexual, lo 

que ubica a la juventud en peligros superiores de contraer padecimientos de TS.  
En conclusión, en lugar de ser una solución a los problemas sexuales, los anticonceptivos, 

en la práctica generan demasiados inconvenientes. 
 
 

11. Sin embargo, la prevención sin concientizar al pueblo y el aborto, suelen 
ser dos recursos del imperialismo  
De cualquier manera adelantaremos que nuestra consideración es que todo lo que atente 
contra la vida humana es algo que es reprobable, pero es importante aclarar que es 
preferible evitar y abortar en casos estrictamente excepcionales, como es cuando se ponen 

en riesgo, sin alternativa posible, la vida, la estabilidad de la madre y del bebé. 
En todo caso, afirmamos, que dar existencia a un nuevo ser humano, debe ser un hecho 
consciente, derivado del más alto nivel de la consciencia. Lo que solo se conseguirá en una 

sociedad superior, producto de una amplia hermandad humana.     
Es obvio que educar a la sociedad en ese sentido,  redundaría, en que esa consciencia 

rebasaría los límites de la procreación, para ingresar en los niveles de la distribución injusta 
de la riqueza de los pueblos. Por esa razón esa concientización no la fomentan ni el clero ni 
el estado, el que al proponer exclusivamente medios violentos como el aborto y la 

prevención sin concienciación, obedece a los intereses del imperialismo y del capital, que 
no ve otra solución, porque concienciar los liquidaría en la historia.  

Esto queda demostrado, si observamos, como la llamada píldora del día siguiente, conocida 
también como de anticoncepción de emergencia (AE), recientemente introducida en nuestra 
patria, al ser incluida en el programa gubernamental de planificación familiar, de inmediato 

se le dio todas las facilidades administrativas para que el producto se comercialice sin 
problemas. Esto a pesar de que tenemos gobierno panista, el que está ligado a la derecha 

reaccionaria, donde deambulan los grupos pro-vida y otras organizaciones católicas que se 
identifican contra el aborto.  
 

 

12. Las mamás y los papás deben recibir orientación profesional para saber 
hablarles a sus hijas e hijos 
En nuestra sociedad es difícil dar orientación a las hijas adolescentes debido a la ignorancia 
existente, y lo que suele suceder es que más bien, los padres hacen amenazas y castigos, los 

que terminan por dar una resultante de rebeldía, la que se llegará a manifestar, en no pocas 
ocasiones, en un embarazo precoz.  

Es necesario abrir los “Centros de Atención Sexual y Psicológica” en todos los barrios, 
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ahí los papás recibirán la orientación adecuada para dirigirse a sus hijas.  

Es necesario que los mayores comprendan que no es con miedo como pueden prevenir un 
embarazo precoz, y si así lo hacen, tendrán otros resultados, los que no son siempre muy 

halagadores.   
En resumen, tanto los papás y las mamás deben recibir una orientación adecuada junto con 
los maestros por profesionales en sexología, para que tengan capacidad de hablarles a sus 

hijas e hijos.  Tengamos la seguridad que hacerlo de esa manera, nos dará buen resultado.  
 

 
 

13. Por la creación de “la Casa de las Hijas e Hijos del Pueblo” en cada 

municipio 
La solución que proponemos consiste en que el Municipio, el gobierno del Estado y el de la 
Republica, constituyan de manera tripartita, con el apoyo popular organizado, por supuesto, 

“La Casa de los Hijos e Hijas del Pueblo” donde se le brinde el apoyo necesario a la que 
será  madre, como consecuencia de la violación, del engaño, de la amenaza o del abandono. 

En una palabra, donde se le brinde el apoyo necesario, a toda mujer embarazada que lo 
requiera, por: circunstancias especiales y/o peligrosas.  
La joven violada, la adolescente embarazada, la mujer que resulto encinta durante la 

ausencia de su marido en el “Norte” u otro lugar, es frecuente que no tenga otra salida, mas 
que el aborto, ya que no hay comúnmente,  instituciones que la apoyen. 

Por lo general la mujer que espera una criatura en condiciones no aceptables por la moral 
establecida, es repudiada y condenada. El padre la golpea y la corre, el marido celoso la 
repudia y en no pocas ocasiones llega a matar a la infeliz mujer con su bebé dentro. (En 

algunos países musulmanes, el padre tiene derecho a matar a su hija).  
En el caso de la violada, la dejarán a su suerte, a que cargue con un pequeño al que no 

quiere. Exponiéndola a ella y a su peque, a ser señalados despectivamente y abandonados, 
por una sociedad indolente. Como la tragedia que sucedió con la niña de 13 años en Baja 
California. Aquí es donde debe surgir la institución que se menciona, diciéndole a esa 

compatriota en desgracia: 
 

_______Todos te condenan menos nosotros, todos te  humillan  y te pronostican lo 

peor, menos  nosotros. Aquí están los brazos abiertos de “La Casa de los Hijos e Hijas 

del Pueblo” para recibirte, para orientarte y para protegerte… para que puedas  

esperar con dignidad a esa nueva mexicanita o mexicanito; y si no puedes cuidarlo, 

nosotros lo cuidaremos por ti, y así, mientras nosotros te apoyamos,  podrás  trabajar 

y estudiar_______ 

 

_______Si con el tiempo, cuando seas autosuficiente y vivas con dignidad, quieres 

recuperar a tu hijo, te estaremos esperando_______ 
 

Esta es una propuesta humanitaria de solución. En este organismo, se tratará de enseñar a 

querer, al ser que lleva en sus entrañas, antes de tomar otra decisión, incluso, si es que ya 
existe legislación aprobatoria del aborto para entonces.  
De lo que se trata es de darle una oportunidad de vida a esa personita. Está claro que el 

embarazo no deseado es por temores económicos y sociales, porque no hay respaldo 
institucional efectivo.  

La Institución que se propone, es precisamente, con el objeto de dar confianza y seguridad 



180 
 

a la madre, y una oportunidad de vida al, o a la bebé. 

Sin embargo, después del parto, es conveniente brindar a la nueva joven madre, 
información y servicios, sobre los métodos anticonceptivos, con el objeto de evitar que sea 

nuevamente preñada.  

 

 

14.  Como los jóvenes no tienen el riesgo de quedar embarazados, a ellos 
casi no se les dice nada  
Y definitivamente, tan importante es hablar a las hijas como hablar con los hijos, puesto 
que los jóvenes no hacen ninguna gracia, cuando contribuyen a que nazca un nuevo ser, en 

condiciones difíciles.  
Aquí podemos aplicar la regla de oro que dice: “no hagas a otros lo que no quieras que te 
hagan a ti”.  

Sin embargo, como los imberbes no pueden ser embarazados, e influidos por un mundo 
sexuado hasta la médula, se la pasan por ahí, queriendo fornicar a diestra y siniestra, con 

quien se deje y con quien se pueda.  
Ante algo así, los papás y las mamás de los jóvenes varones, deben reflexionar en el daño 
que causan estos jovenzuelos irresponsables, los que son seducidos algunas veces, sin duda 

alguna, pero eso no justifica ni amortigua el mal que ocasionan, en su ligero proceder.  
Un joven atractivo, debe manejar con prudencia su interesante presencia, con la misma 

prudencia que debe manejar un chofer un vehículo automotor.  
¿Pues qué pasaría, y que pasa en verdad, cuando se pone al volante a un ser frustrado, lleno 
de rencores y de frustraciones? La respuesta está a la vista: atropellados, muertos, hogares 

enlutados, etc.  
Lo mismo sucede cuando se le entrega una metralleta a un psicópata disfrazado de policía. 
El mismo caso es cuando se le da poder a quien o está preparado para hacer un buen uso de 

él. Sólo basta recordar a: Hitler, Stalin, Plutarco Elías Calles, etc.     
Con lo argumentado, se demuestra que un joven guapo e inteligente, tiene una 

responsabilidad más elevada, de manejar con prudencia su simpatía y su presencia física, 
recursos que le dio la  naturaleza, sus padres, pero sobre todo… Dios.     
Ya en tema anterior mencionamos que los papás siempre amonestan a las mujeres sobre el  

problema del embarazo y que a los chamacos no.    
Una jovencita embarazada por un imberbe, cuya inmadurez es obvia y notable, tiende al 

abandono de la afectada y del bebé que lleva dentro.   
En estas condiciones, regularmente el padre no es denunciado, y si lo es, también llevará su 
dosis de recriminaciones, las que regularmente son bastante leves, y algunas veces, ni eso. 

Pues no faltan los papás machistas que les ríen la gracia a sus insensatos hijos.  
Sin embargo, cuando los adolescentes varones, se deciden a transformarse en padres, 

también necesitarán apoyo y ayuda, no sólo de sus progenitores, sino que igualmente… de 
las instituciones.  
Cuando existe ese nivel de responsabilidad, suelen tomar parte en la llegada del hijo, otros 

se sienten atemorizados o culpables, lo que hace más necesario un apoyo eficaz para que 
asuman su nueva obligación paterna.   

Sin embargo, esto no significa que se deba presionar a su hijo o hija adolescente para que se 
case, si no es lo que desea.  
Ofrézcale su consejo, pero recuerde que imponer su opinión o amenazar a un adolescente 
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puede, a la larga, volverse en su contra.  

En estos casos existe una única solución, y es, la  comunicación sincera entre usted y su 
hijo adolescente, lo que  será de gran ayuda para edificar, un futuro de buenas relaciones.  
 
 

15. Es frecuente que la estudiante que sale embarazada abandone la escuela  
El abandono de la escuela secundaria, preparatoria o de la facultad, llega a ser una 
consecuencia de embarazos prematuros, situación que lleva a la joven a existencias que 
están llenas de contingencias.    

Y cuando esto sucede, no hay institución que la auxilie, y como consecuencia… ¡La 
jovencita dejará la escuela!... Con lo que no solamente pierde esta muchachita, sino que 

¡También sale perdiendo México!  
Es obvio que al tener un bebé una jovencita soltera, esta tendrá más dificultades para 
abrirse paso en la vida. Por lo que deben de brindársele todos los apoyos necesarios a ella y 

a su bebé.   
Por eso recomendamos que debe instituirse el sueldo estudiantil y también guarderías 

infantiles al servicio de las estudiantes que sean mamás. El salir embarazada no debe ser un 
impedimento para continuar estudiando. Sin embargo, si decide abortar, eso será su 
decisión.  

En los “Centros de Atención Sexual y Psicológica” que recomendamos debe haber 
especialistas que atiendan profesionalmente todos estos casos. Lo que deberán de hacer 

siempre con sentido de responsabilidad humana y patriótica.  
 

 

16. La gestación, una decisión personal sin lugar a dudas  

Sin embargo… ¿La joven mexicana está preparada en nuestra patria, para tomar una 

“solución”, de la qué después pueda arrepentirse? 
Es obvio que una muchachita de familia, al encontrarse embarazada fuera del matrimonio, 
se le viene el mundo encima.  
 

Es importante que tanto jóvenes como adultos, tengan en cuenta que 

entre los 12 y los 16 años, aproximadamente, el varón está en capacidad 
de engendrar  y la jovencita para poder concebir una criatura. 

 

De sobra es sabido, que la mayoría de los padres mexicanos, rechazan con energía y 

repudio, a la hija que les sale con su domingo siete. Y por si fuera poco, el resto de la 
familia: tíos, tías (cotorras)  primos, primas, abuelos, etc. y el resto de la sociedad, la 

señalarán como una fracasada. Refiriéndose siempre de esa manera a ella: 
 

_____Fíjate que Conchita fracasó, le salió con su domingo 7 a mi compadre_____ 

_____Tanto que la presumían, pero ya ves_____ 
_____Lo siento por mi comadre, era su orgullo_____ 

_____Oye, y seguirá yendo a la universidad después de su fracaso_____ 
_____Yo creo que no_____ 
_____Mi compadre dice que la va mandar al otro lado, con su hermana, para evitar la 

vergüenza_____  
_____Bueno, cuando menos no la corrieron y la golpearon_____ 
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_____ ¡No hombre! si se puso la cosa fea, mi compadre le metió una monda, que casi la 

mata_____ 
etc. etc. etc. 
 

No así a los muchachos que pueden fornicar una y otra vez y no por eso son anatematizados 
como fracasados, por el contrario, se les ve como a unos canijos, pero eso es todo, el papá 

siempre los verá, con cierto orgullo, diciendo en su interior o externando a veces su orgullo. 
 

_____Así era yo de chamaco, enamorado y cabrón_____ 

_____Que le vamos hacer, salió a mí el condenado_____      
 

Reflexiones de este tipo, son cosa de todos los días entre nuestro pueblo, entre las chamacas 

suelen escucharse cosas terribles como estas… 
 

______No sé qué voy hacer manita_____ 
______Ya no me bajo, yo creo que estoy embarazada_____ 
______No le hagas, y ya sabe tu novio_____ 

______No, si no, es de él_____ 
______ ¿Entonces de quién?_____ 

 ______A poco es del viejo, con el que te vi ayer_____ 
______Pues si  manita, si es de él______ 
______ ¿Y ora que vas hacer?______ 

______Pues no sé, él me dice que tiene un amigo que es doctor_____  
______Hay mana, te vas a meter en una bronca_____ 
______ ¿Y qué hago?, si lo tengo, es una bronca peor_____ 

______Porque si le salgo con esto a mi papá, me mata_____ 
______Te juro que si no se resuelve esto, me mato_____  

 

Lo anterior no es de fantasía, sucede y sucede cotidianamente, lo peor del caso, es que 
algunas chamacas, si se llegan a suicidar. Por eso para algunas, la salida menos grave es el 

aborto.   
Los cuadros dibujados anteriormente, pueden variar de causas y argumentos, pero son los 

clásicos en nuestro país.  
Lo más importante aquí es darnos cuenta que una chamaca que no tiene ganada una vida 
independiente, no tiene en sus manos una decisión que pueda decirse que deriva del libre 

albedrío; ya que este  surge de la madurez moral e intelectual y de la libertad.  
¿Y qué libertad tiene una muchacha que todavía no es capaz de enfrentar la vida sola o que 

vive en condiciones paupérrimas, esclavizada a las necesidades diarias?    
La verdad es que la decisión de las mujeres que abortan en nuestro medio nacional, lo 
hacen bajo situaciones de presión, y por lo tanto, son inducidas, lo mismo que inocentes.   

 
17. Hacia un nuevo tipo de paternidad consciente y responsable 
En realidad en México, cuando una pareja tiene relaciones sexuales, en lo que menos 
piensa, es en los hijos. La verdad es que sólo está de por medio el placer.  

Y cuando piensan en los hijos que pudieran derivar de sus amoríos sexuales, piensan en 
como eliminarlos y no en como tenerlos. De allí la venta tan elevada que tienen los 
condones, los espermicidas, la práctica de coitos interrumpidos, etc.   

La verdad es que en el mismo matrimonio, los contactos sexuales son una batalla campal de 
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preocupaciones por no embarazar a la esposa. Lo que llega a convertir el acto sexual, en 

algo estresante, ante la posibilidad de traer al mundo una nueva vida.  
Son pocas las parejas que programan sus embarazos y son más aun las que experimentan 

desencanto ante tal hecho.  
Por eso es preciso que la juventud y aun los adultos en edad fértil, se pongan a pensar que 
el contacto pene-vagina, trae como consecuencia niños y niñas. Y que todos los métodos 

anticonceptivos no tienen una eficacia al 100 por %, a excepción de la Salpingoclasia y la 
Vasectomía.  

Es pues importante, que reflexionemos sobre este tema: los hijos e hijas. En verdad todo 
mundo quiere prolongar su vida a través de ellos en la tierra, pero la realidad es que la 
mayoría los desea en un plazo perentorio, el cual tiene relación, tanto con nuestra madurez 

moral como física, sin soslayar la estabilidad social y económica.  
El problema es que dicha madurez y estabilidad, llega con demasiada tardanza en muchas 

personas, lo que hace que el deseo sensual se imponga sobre la ética, la economía y las 
aspiraciones de prolongación existencial.  
Lo anterior, definitivamente debe ser rebatido y superado por una paternidad responsable y 

consciente. Sobreponiéndonos al ejercicio sexual que no toma en cuenta las consecuencias 
(lo que incluye las ETS).  Ser reflexivos de lo que deriva de esto y aprender a amar antes de 

concebir. Lo que implica la necesidad de practicar el sexo solo con quien se ama, porque 
como vas a tener bebés con quien no amas, recapacita, hacerlo así, sólo hace más difícil la 
vida, no solo para quien engendraste irresponsablemente, sino para la sociedad y para ti 

mismo.   
 
 

18. Algo de historia sobre la anticoncepción   
Este problema no es nuevo y siempre ha implicado complejos inconvenientes económicos y 

sociales, de donde parte su origen.  
El primer tratado de control natal tiene más de 3 mil quinientos años de existencia. Nos 
referimos al conocido y ya citado Ebers Papyrus. En esta obra ya se mencionan 

procedimientos contraceptivos.  
Para conseguir que no se efectuara la gestación, en la antigua Grecia se recomendaba el uso 

de una pócima compuesta por aceite de oliva, polvo de cedro, combinado con incienso; lo 
más curioso es que se dice que la  invento Aristóteles.   
Inicialmente para evitar la concepción se crearon simples barreras mecánicas que 

estorbaban el paso del espermato hacia el óvulo.   
Durante la historia de la anticoncepción, usadas en el viejo mundo egipcio, se emplearon 

las mezclas más inimaginables, como son: estiércol de reptiles combinado con miel; lo 
mismo que esponjas de mar, junto con la chinchona, la sal de piedra, sulfatos de alumbre, 
etc. además de emplearse diversas plantas en tomas y pócimas .  

El DIU es un invento milenario empleado por los árabes en las camellas, ya que les 
colocaban guijarros lisos en el útero, esto era con el objeto de que no quedaran 

embarazadas durante las largas travesías que hacían por el desierto, las cuales duraban 
meses.  
Posteriormente Hipócrates planteó que las griegas recurrieran igualmente a este sistema, en 

las que se emplearos los más disímiles recursos como: marfil, madera, vidrio, incluso… oro 
y plata.  

El condón es también de uso milenario, los egipcios lo empleaban, aunque no se ha 
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precisado el objeto. Al cundir la pandemia de la sífilis, surgieron condones fabricados con 

lino acuoso, esta creación se debe a Gabriel Falopio hace 500 años. Posteriormente, hace 
400, en Inglaterra empezaron a surgir los condones manufacturados con vísceras de 

borrego.   
Es hasta el siglo XIX debido al aumento de las enfermedades sexuales, así como un recurso 
empleado contra la natalidad; cuando se empiezan a fabricar condones de  goma. En ese 

mismo tiempo, y con ese mismo material, fue ideado en Alemania el diafragma femenino. 
(Esto gracias al perfeccionamiento en la sintetización del caucho).  
 
 

19. Antiguamente hubo varias maneras de asesinar a las niñas y a los niños 

recién nacidos 
Si observamos en la sociedad matriarcal la mujer era de todos los hombres y los hombres 

de todas las mujeres, tal como lo demuestran los estudios de Lewis Morgan y Johann Jakob 
Bachofen.     
Por su parte el antropólogo británico Robert Stephen Briffault aseveró que el modelo 

matriarcal se hallaba en la mayoría de las sociedades primitivas. Estas revelaciones hechas 
ya por Lewis Morgan indican que los sistemas de apareamiento humano han sido 

escalonadamente distintos: 
 

a) Promiscuidad (sexo de todos contra todos). 

b) Unión sexual restringida al grupo (clan). 
c) Poligamia, poder casarse con varias mujeres o varios hombres (que viene siendo al 
Poliandria). 

d) Monogamia, casarse con una sola mujer o un solo hombre.  
 

Siendo que la Poligamia cuenta con dos vertientes, una que es la poliandria, que consiste en 

que una mujer se puede unir o vivir con varios hombres, algo exclusivo del matriarcado y, 
la poliginia, propio del patriarcado que es lo contrario, es decir, el maridaje con varias 

mujeres. 
En sociedades más desarrolladas cuando encontramos las Polis griegas, una vez que llega el 
patriarcado a lograrse afirmar en el devenir de la historia; nos tropezamos con el asesinato 

de los niños “defectuosos”, los que serían una carga económica y social según su visión, 
además de que no servirían para la guerra. Todas estas criaturas eran llevadas al monte 

Taigeto (cercano a Esparta actual Sparti, capital de Laconia), donde eran abandonados (as) 
para que fueran devorados por los animales y/o murieran de hambre y de frío.  
El asesinato de niños y niñas tiene una explicación lógica; si razonamos un poco; nos 

daremos cuenta que en las sociedades matriarcales, era imposible matar a una criatura, por 
la obvia razón del amor maternal, la que impediría una perversidad de tal magnitud. En 

cambio en la patriarcal se distiende este valor, debido que a final de cuentas, al hombre no 
le cuesta tanto trabajo y dedicación cuidar a una criatura.  
Y si en la actualidad lo hacen algunas las mujeres con el aborto, esto es debido a la cantidad 

de presiones morales, económicas y sociales que pesan sobre una indefensa mujer, frente a 
un mundo lleno de exigencias de todo tipo.   

Entre los árabes, antes de la llegada de las leyes del Corán, a las niñas, exclusivamente, se 
les abandonaba en el desierto, cubriéndolas de arena para que se ahogaran. Esto lo vino 
cambiando radicalmente Mahoma. 

En China entre los tibetanos y otros pueblos cercanos, todavía se usaba hasta hace poco esa 
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costumbre (hay quien considere que esto sigue vigente), algo que combatieron los nuevos 

criterios revolucionarios de la República Popular China. Como se ve, la civilización de los 
lamas no logró erradicar esa terrible costumbre y el Partido Comunista sí, o cuando menos, 

ha logrado mejores avances. Se sabe también que entre los pueblos precolombinos,  
también se asesinaba a las bebés.  
Así pues, es en las sociedades patriarcales, donde surge la idea de la propiedad privada, 

porque en las sociedades matriarcales todo era de todos. Es también donde nace la idea de 
matar a los bebés, sobre todo a las niñas, lo que igualmente es privativo de esas sociedades 

patriarcales. 
Lo anterior afirma que el nacimiento de nuevos seres en la familia, desde el patriarcado, 
siempre ha estado ligado a asuntos de comida. Y en la actualidad a cuestiones de espacio 

vital. Departamentitos que parecen huevos y casitas de 50 metros cuadrados de 
construcción, donde retacan hasta 10 o más personas. 

 
 
 

20.  El asesinato de las niñas nace en la sociedad patriarcal  
Es axiomático que como consecuencia de la promiscuidad existente en las sociedades 
primitivas, los clanes familiares primitivos crecían como si se tratara de conejos. Sin 

embargo, hasta donde tengo información, en la sociedad matriarcal no se sacrificaba a las 
niñas. 

Es lógico también deducir que la mujer salía embarazada desde muy temprana edad y como 
era la que mandaba y dadas sus condiciones de ternura inherentes a su femineidad, ejerció 
desde un principio un amor y protección inusitada hacia los nuevos seres, fueran niños o 

niñas.  
El problema es que la familia crecía y crecía. Y dadas las difíciles condiciones de existencia 
que obligaban a los clanes primitivos a  vivir como nómadas tras la caza y siguiendo 

siempre climas más benignos, junto con la recolección de frutos. Las cosas se fueron 
poniendo cada día más difíciles. 

Imaginémonos que si los primitivos tenían sexo cada momento que podían hacerlo y con 
quien se les antojara, es obvio que el crecimiento familiar era geométrico mientras la 
consecución de comida y de las más elementales comodidades en la cueva eran aritméticas. 

Así que había que ponerle solución a ese problema, y bajo su visión la del problema era la 
mujer, la que no aguantaba nada, es decir, un pequeño agarrón sexual y ahí estaba: a los 

pocos meses panzona. Y ya no podía trabajar ni se podía usar sexualmente, total, era un lío. 
Lo más grave era que al rato la nueva cría si era niña, en un promedio de 12 años más, salía 
embarazada de otro que se le había antojado tener sexo con la inocente. 

Es probable que se hayan intentado varias soluciones al problema, pero dentro de su 
mentalidad primitiva, es un hecho histórico, que el que finalmente discurrieron, fue él de 

decidir que la solución, era matarlas porque daban muchos problemas con sus embarazos.  
Obviamente esa medida chocó con la dirección maternal-patriarcal del clan primitivo. Pues 
es elemental pensar que siendo las mujeres las mandonas, no iban a dejar que mataran a las 

niñas, por las que además experimentaban un profundo afecto.  
Así que surgió una lucha descomunal entre los hombres que se resistían por razones 

económicas y prácticas a seguir tolerando que hubiera tantos críos, con las mujeres que no 
iban a permitir tal  felonía. 
La lucha finalmente la ganaron los hombres, por estar en condiciones más favorables, sobre 
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todo por no tener las desventajas del embarazo, además de otras ventajas físicas. No de 

debilidad que conste, porque todos coincidirán que la mujer tiene una fuerza insospechada 
hacia el sufrimiento desde el momento que pueden parir una criatura. Algo que los hombres 

simplemente no serían capaces de resistir por su propia estructura. Así que no es exacto 
decir que la mujer es más débil, lo correcto es decir que simplemente somos seres distintos, 
los que nos complementamos mutuamente. Ellas son hábiles y capaces para ciertas cosas y 

nosotros para otras.   
E n esta lucha de hombres contra mujeres por quitarles la dirección de las sociedades 

primitivas. La mujer tuvo siempre el menoscabo del fardo que ha significado siempre el 
cargar con los hijos. Esto actuó en detrimento de su capacidad para enfrentarse con los 
machos quienes podían moverse con más independencia, además de contar con su fuerza 

física muscular.  
Así con el triunfo masculino nació el patriarcado y murió el matriarcado, aunque no del 

todo, recordemos que los cambios históricos son paulatinos y nunca totales y tajantes.  
El caso es que empezó la matanza de niñas desde que nacían, dejando solamente algunas 
privilegiadas para mantener la especie.        
    
 
 

21. La costumbre de matar a las hembras desde su nacimiento perdura aún 
con ciertos animales 
Un amigo tuvo una vez una experiencia desagradable que vamos a relatar.  
Resulta que su padre tenía un peón llamado Froilán, el cual tenía un hijo de nombre 
Avelino, con el que él jugaba a las canicas (que por cierto siempre le ganaba), a la roña, a 

los policías y ladrones y no sé cuántas cosas más. 
El caso es que un día que fue a buscarlo por la mañana le dice…  

 

_______ Oye mano, hoy no voy a poder ir a jugar contigo, porque tengo que matar a las 
perritas______ 

 

El problema es que la perra que era de su propiedad había tenido una docena de cachorros, 
de los cuales solamente uno o dos eran machitos y las demás crías eran hembritas.   

Incluso si mal no recuerda nuestro amigo, ese era el motivo por el que había ido tan 
temprano, por la inquietud de ver todas esas preciosidades jugando alrededor de su perruna 
madre.  

Así que al recibir esa noticia se quedó atónito y triste, ya que no se explicaba él porqué, su 
padre le había dado tan cruel orden.        

El asunto es que las perritas cuando vieron que las llamaba, lo siguieron inocentemente 
hasta una cerca de piedra contigua.  
Ahí con tremendos pedruscos las empezó a lapidar. Atinándoles en su cabecita.  Los 

animalitos aullaban de dolor y se desangraban con su pequeño cráneo aplastado. 
Al ver esa escena, nuestro amigo empezó a llorar, no soportaba el dolor de las perritas, lo 

sentía en él mismo, como si fuera a él, a quien apedreaban. 
En eso el volteó a ver a nuestro compañero y lo que en principio eran risotadas de placer 
por lo que estaba haciendo, se transformó en llanto, tal vez porque le transmitió su 

sufrimiento. 
Avelino no era ni es malo, simplemente cumplía una orden paterna derivada de problemas 

económicos ¿pues qué iban hacer con tanto perrerío? Cómo les iban a dar de comer si 
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Froilán ganaba solamente 10 pesos diarios y  tenía que mantener a más de 5 de familia.   

Aparte de eso, si deja vivir a las perritas se habría dado una emperrada de pronóstico 
reservado, de no menos de unos 100 perros y más y más. Porque sin duda hubieran seguido 

viniendo perritas, las que teniendo un promedio de 9 a 10 críos por año, en poco tiempo se 
multiplicarían por  cientos.   
Y la esterilización no se practicaba en esos tiempos en esa tierra, además que habría tenido 

un costo imposible de pagar a nuestro humilde trabajador.   

     
 
 

22.  En la actualidad no se mata a las niñas pero se ha mantenido a raya al 

sexo femenino    
Uno de los cambios revolucionarios que opero el patriarcado fue el nacimiento de la familia 
en sentido restringido. Eliminando la familia en sentido amplio que tuvo con el 

matriarcado, donde todos los hijos eran de todos. Y el papá lo era de todos los infantes 
también. Lo que implicaba compromisos económicos que no siempre fueron motivantes 

para el trabajo individual.  
En el nacimiento de la familia es obvio que influyeron varias razones, entre ellas debe de 
destacarse, que el ser humano al adquirir una vida más estable fruto de su sedentarización y 

trabajo productivo, tuvo más tiempo para estar con quien prefería en las artes amatorias y 
sexuales. También aquí podemos ver que nace el concepto de propiedad sobre las mujeres 

como objeto de placer y de cuidados económicos.   
El nuevo dueño de la situación que es ahora el hombre, y este no va a permitir que se 
disperse el fruto de su trabajo y va a restringir los beneficios, exclusivamente, a su 

descendencia, de la cual ahora sí podrá estar (relativamente en verdad) seguro que proviene 
de él.    

Sin embargo, a la mujer le va a tocar un papel dependiente y de subordinación, que en los 
inicios del patriarcado (y aún en ciertos lugares) incluyó el derecho de decidir hasta en su 
propia vida, es decir, a tener el derecho de matarla, si alguna razón, según su sistema de 

valores, lo justificaba.  
 

No obstante, hasta hace poco los mismos padres  se vendían niñas en algunas partes de 

México (Chiapas, Tabasco, Guerrero) y, seguramente, se sigue haciendo en varios lados de 
la tierra  
 
 

23. Muchas de las medidas actuales para controlar la natalidad, surgen de 

los países poderosos 

Si observamos, es de los organismos internacionales de donde surgen las iniciativas y el 
dinero para financiar los programas contra la natalidad. Esto puede hacer que mucha gente 

piense, que son iniciativas independientes de los intereses del capitalismo globalizado. Pero 
no es así, si nos damos cuenta, la ONU es una institución inoperante completamente, a no 

ser que las medidas estén al servicio del imperio yanqui, tan es de esta manera, que varias 
resoluciones se las pasan por donde el lector ya sabe, como fue el caso de la guerra contra 
el pueblo iraquí, que la hicieron los yanquis,  burlándose de Kofi Annan y del Consejo de 

Seguridad Mundial.  
Es por eso, que es de concluir, que si la OMS y otros organismos mundiales financian la 

guerra contra los nacimientos de bebés es porque así le conviene y lo ordena el tío Sam  y 
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el gran capital.  

En el año 2008, la directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Población 
(FNUAP), Thoraya Obaid, dijo que destinaría 4,000 millones de dólares a la compra de 

anticonceptivos y preservativos. Y esta cantidad irá creciendo para que todos los países 
pobres tengan una dotación suficiente, llegando a 9,000 millones en el 2015. 
Esto es inaudito, toda vez que ese dinero, puede emplearse para fomentar formulas, que 

eleven la democracia, el desarrollo económico y la cultura, de los pueblos a donde son 
destinados esos condones y anticonceptivos.  
 
 

 

24. El miedo a que la pobreza aplaste el poder de las clases poderosas 
nacionales e internacionales, es frecuentemente, la raíz de los movimientos 

anti natales  
El exceso de población humana ha ocupado la mente de muchos pensadores desde tiempos 

de la hélade griega. Ya Platón y Aristóteles se preocupaban, avisando a la humanidad sobre 
el peligro de súper poblar el mundo. Pero es Malthus a fines del siglo XVIII, quien alarma 
con sus cálculos a la humanidad. Este economista inglés considera que llegará el momento 

en que tanta gente impedirá que haya la suficiente alimentación para satisfacer las 
necesidades humanas, por eso recomienda un estricto control de la natalidad.   

Bajo la influencia de esos maltusianos pronósticos fatídicos, se organizaron desde el siglo 
XIX grupos contra la natalidad (encontrando no poca resistencia).  
La Enfermera Margaret Sanger, en los E. U. divulgó información sobre los métodos 

anticonceptivos, por lo que fue encarcelada, sospechosamente se le cambiaron los cargos 
acusándola solamente de propagar obscenidades.  

En esa misma línea pero de manera más especializada la británica Marie Stopes, defendió 
los métodos de control de la maternidad. Lo que expone ampliamente en su libro: La 
maternidad sabia; incluso funda en la primera mitad del siglo XX un sanatorio para el 

control de la natalidad. 
Actualmente, más de 80 naciones observan las instrucciones de control natal recomendados 

por la OMS.  Institución especializada de la ONU que presta apoyo técnico y teórico en 
materia de planificación familiar, aparte de que financia investigaciones anticonceptivas.  
En 1989 se celebró el Foro Internacional sobre Población, previniendo sobre lo que se 

avecina en el siglo actual.  En ese foro se programó incrementar en un 59 % el uso de 
anticonceptivos en las mujeres en edad de concebir.  

A pesar de todas las intenciones y medios que existen en limitar el nacimiento de nuevos 
seres humanos, siguen aumentando los habitantes del planeta y se prolongan las gestaciones 
no programadas. 

Pero es preciso entender que todas esas medidas implementadas por los organismos 
internacionales obedecen al miedo de las metrópolis imperiales a que la pobreza crezca, a 

tal grado que ponga en peligro su estabilidad y hegemonía mundial.  
Es decir, no se trata en realidad de una preocupación humanista sino económica y de poder. 
Si fuera el amor cristiano el que guiara a esas instituciones subordinadas al imperio 

globalizado; se usarían otros medios y métodos, como es la suspensión de los pagos de la 
deuda exterior, que tienen hundida en la miseria a nuestras naciones tercermundistas. 

Además de eficaces sistemas  educativos que tengan como fondo y base el humanismo, y 
no la educación destinada exclusivamente para operar en los marcos de las necesidades del 
desarrollo económico de las empresas.    
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25. Aspectos negativos y positivos del control de la natalidad  
Lo primero que debemos de establecer es que existe un aspecto positivo y un aspecto 
negativo del control de la natalidad.  

Es un hecho positivo el que se pretenda lograr un crecimiento familiar razonable, toda vez 
que la familia pequeña, como se ha dicho hasta el cansancio…vive mejor.  

No es necesario argumentar sobre esto, ya que todos sabemos, que el contar con dos o tres 
hijos como máximo, nos permite que se puedan dedicar más recursos y tiempo a los 
pequeños (as). Además que una mujer (dadas las condiciones imperantes), es la que lleva la 

peor parte en el cuidado y atención de los y las  infantes; es decir, si tiene menos hijos, 
puede dedicarse más tiempo a sí misma, a su pareja y a la sociedad. Imagínense que margen 

puede tener, para otras actividades, una mujer con 13 o 14  hijos, como era antiguamente.    
En cuanto a lo negativo del control de la natalidad, es que se pretenda lograr por  medios 
que están fuera de la consciencia y de la decisión personal. 

Los métodos de control que no son naturales y conscientes, nos llevan a una serie de 
consecuencias negativas, además de no ser 100 % seguros. Y el aborto es un crimen cuando 

no está de por medio la vida de la madre u, otra clase de peligros insoslayables. 
Definitivamente consideramos que si es posible edificar una sociedad más organizada, 
donde sea posible tener los hijos que podamos mantener y educar, sin socavar obviamente, 

el bienestar de los demás. 
 

Como algunos creen, la vasectomía no aumenta el peligro de adquirir 

cáncer testicular. 
 
 

26.  Los países ricos están llenos de ancianos y en riesgo de desaparecer por 

la falta de criaturas   
Las personas que tienen la fortuna de conocer el viejo mundo, regresan impresionadas de 

que casi no ven niños. 
Cuentan que en los jardines y los sitios donde es frecuente que anden los chiquitines 

brincando y jugando, estos  se encuentran prácticamente solos, o al menos no con la 
proporción de criaturas que se ven en los barrios y en las canchas de México y en general 
de América latina. Esto demuestra que Europa sí que es vieja en verdad pues casi no hay 

infantes  
Este fenómeno se da porque el problema de la esterilidad está aumentando en todo el 

planeta, toda vez que cada día, son más millones de mujeres y hombres infértiles. 
Y a este problema, hay que agregarle el hecho de que en las naciones altamente 
desarrolladas, están cobrando demasiada importancia las parejas sin hijos, es decir, cada 

vez hay más matrimonios que se realizan con el previo acuerdo de no tener bebés. 
El problema es que cuando ya no pueden tener hijos llegan a necesitarlos y, al no poderlos 

obtener legalmente, pagan mucho dinero por conseguirlos en el tercer mundo. Pues es de 
dominio público que existen bandas organizadas que se dedican a vender niñas y niños a 
parejas solas, de las naciones altamente desarrolladas.   
 

No nos sobra gente, nos falta organización. Alemania es 6 veces más chica 

que México y tiene casi 100 millones de habitantes, si  estuviéramos sobre 
poblados sería si hubiera 600 millones de mexicanas y mexicanos. 
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27. De la falta de capacidad para edificar una justa distribución de la 

riqueza en el universo, surgen las irracionales y genocidas medidas contra 
el crecimiento de la población 
Demos un ejemplo, el que nos proyecta una cadena de abusos:  
Hablemos del campesino de la montaña que vende regalado (se lo roban en realidad), su 

café, el cual lo controlan los acaparadores; los que a su vez se lo venden a transnacionales 
como la Nestlé.  
 

Sí, sí debe haber control natal, pero este debe ser autocontrol consciente y 

de ninguna manera inducido y provocado por programas que dañan la 
moral y la dignidad humana. 

 

Esta empresa lo procesa, lo granula y lo convierte en soluble, posteriormente se lo vende a 
comercializadores mayoristas, estos a su vez se lo venden a la tienda de la esquina, la que 

finalmente te vende un pomo de 200 gramos en más de 40 pesos. 
La tragedia es que al campesino, esa cantidad de café, se la pagan en  diez veces menos. 

(En realidad esto es un cálculo conservador pero el robo es más exagerado). 
Los indígenas de Tamazúnchale, San Luis Potosí, suben y bajan a trote los caminos 
empinados que conducen a la selva de la Huasteca Potosina, los que mediante un mecapal 

cargan su café de bajada, y de subida llevan: azúcar, piloncillo, galletas y algunos otros 
productos que obtuvieron mediante el trueque del fruto Rubiáceo.  

Así se explota, en esa sucesión al pobre en nuestra tierra. La mayoría  de mexicanos 
proveemos de materia prima sin beneficiar, es decir, sin industrializar, a las empresas 
extranjeras y ellas nos devuelven el producto superlativamente más caro. Este es sólo un 

ejemplo pero hay muchos más.  
Sólo para afirmar lo argumentado, allí está el caso del petróleo, cuyo barril nos lo han 

pagado durante muchos años a un promedio de 40 dólares (hay ocasiones que lo pagan 
mejor, como cuando los árabes y Hugo Chávez han sacado las uñas, lo llegan a pagar a más 
de 100 dólares, pero no es así siempre).  

El problema es que los gringos y sus socias transnacionales, nos lo regresan beneficiado 
(industrializado), cobrándonoslo en más de 1.000 dólares: en plásticos, combustibles, 

objetos diversos y hasta en comida.  
Es obvio que bajo esas circunstancias, nuestros indígenas, nuestros campesinos, obreros y 
obreras mexicanas, permanecerán pobres y, sobre todo, ignorantes. Lo que consecuentará 

evidentemente una falta de planificación familiar y sus secuelas.  
Por todo esto, es por lo que los gringos y los países altamente industrializados ven con 

preocupación el crecimiento de la pobreza,  de la cual ellos son los responsables, junto con 
sus socios y serviles nacionales.   
Saben bien que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que los aguante, como dice el 

dicho. Se dan cuenta que el crecimiento de nuestra pobreza aumenta su riqueza, pero 
también los tiene con los pelos de punta, que cada día seamos más pobres; ya que perciben 

que un pueblo de hambrientos puede tomarlos por asalto. No pueden vivir tranquilos 
porque esa miseria puede terminar por aplastarlos.  
Ven los ataques a Mc Donalds,  los saqueos de comercios y no pocas veces, la liquidación 

de sus connacionales: secuestrados, asesinados, gringas violadas, etc.  
Se percatan del odio que les tienen los pueblos, pero no por envidia, que no se equivoquen, 
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sino por deseo de justicia.  

Y no es cuestión de consciencia ecológica, por lo que financian los programas anti-bebés, la 
prueba está, que el imperialismo no ha firmado los acuerdos del protocolo de Kyoto, ni los 

de Bonn, ni de los de Marrakech; acuerdos que tienen como objeto, terminar con el 
calentamiento del planeta, lo que incluye entre sus causas, según los expertos, el 
crecimiento poblacional mundial. Aunque es importante aclarar que según estos 

especialistas, ese calentamiento se debe fundamentalmente al efecto invernadero, el que es 
producto de la emisión de los gases industriales, el de los vehículos automotores y de la tala 

inmoderada de bosques, entre otras cosas.   
La realidad es que el gobierno norteamericano, fortalece los programas de abortos y de 
control natal, porque se dan cuenta que la mayoría de pobres que nacen todos los días, serán 

sus futuros enemigos.  
Por eso incrementan inversiones millonarias con el fin de mantener a raya a los bebés que 

puedan nacer. Por eso salen de las metrópolis imperialistas dinero y nuevas técnicas para 
abortar y para evitar embarazos. En algunos lados se ha descubierto que esterilizan a las 
mujeres contra su voluntad, como ya sucedió en Puebla, donde se descubrió que los 

médicos estaban ligados a asociaciones norteamericanas que fomentan el control violento 
de la natalidad.   

Sí, sí debe haber control natal, pero este debe ser autocontrol consciente y de ninguna 
manera inducido y provocado por programas que dañan la moral y la dignidad humana.    
Lo que el imperialismo norteamericano, europeo y asiático deben de hacer, es reducir sus 

enormes ganancias y distribuir generosamente la ciencia y la tecnología de la que se han 
apropiado y que en realidad es patrimonio de la humanidad.  

Esa es la única vía para que los pueblos pobres  prosperen; lo que debe incluir: prosperidad 
educativa, democrática, de salud, de justicia, de seguridad y de trabajo, lo que en su 
conjunto, dará como resultado… embarazos planificados y un control consciente de la 

natalidad.     
   
 

28. Otro motivo que obliga a los gobiernos, a las asociaciones capitalistas y 
eugenésicas mundiales a promover los abortos y el control de la natalidad 
Es su incapacidad y su falta de interés por liberar a la ciencia. En efecto, la ciencia y la 
tecnología no tienen límites en su desarrollo, la prueba está que diariamente nos asombran 

los avances científicos en el mundo. En realidad este cada día se hace más pequeño.  
La idea de Julio Verne, de que se le podía dar la vuelta al mundo en 80 días, ya quedo como 
un bello recuerdo literario, toda vez que actualmente se puede hacer ese recorrido, en un 

tiempo que dejaría estupefacto al famoso autor de novelas de ciencia ficción. 
El problema es que la ciencia, no está al servicio de la solución de los grandes problemas 

humanos, como son el hambre mundial y las enfermedades. 
Mucho menos se dedican los suficientes recursos para conocer y lograr predecir, sobre el 
devenir de nuestro planeta.  

De ahí que nos sorprendan los Tsunamis, terremotos, y demás desgracias que han azotado 
durante milenios a la humanidad.   

No es cierto que las últimas desgracias sean el aviso del fin del mundo, ya que estas, eran 
con mucho, más frecuentes en el pasado histórico y prehistórico de la humanidad, que 
ahora.  
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Allí todavía queda el elocuente ejemplo de ciudades enterradas en el mar (Atlántida), y 

otras, bajo el manto del magma terrestre, expulsado por los volcanes (Pompeya y 
Herculano). 

Y si nos remontamos hacia millones de años, veríamos que nuestro planeta era una orquesta 
de erupciones, deslaves, diluvios, etc. como consecuencia lógica de su enfriamiento 
paulatino y de su acomodación tectónica.   

En realidad ahora hay menos desastres naturales que antes; y aunque el enfriamiento no 
termina, ya que el centro terrícola es lava ardiente (5,500 °C) y la acomodación de las 

placas terrestres, como la falla de san Andrés permanecen amenazantes. Definitivamente no 
hay nivel de comparación, con nuestro pasado arcaico, que estuvo repleto de desastres, los 
que tenían efecto cada minuto.  

Lo mismo es con las guerras, estas eran mucho más frecuentes en el pasado que en la 
actualidad. Antiguamente las beligerancias se daban de aldea contra aldea, de ciudad contra 

ciudad y duraban años y años. 
Así con todo y esto, que nos encontramos en niveles de civilización elevados, la ciencia 
vive esclavizada a fines espurios.  

Es una vergüenza que la mayoría de nuestros ingenieros, técnicos, científicos, etc., trabajen 
en su gran mayoría, para empresas que solamente tienen el fin de ganar dinero. Incluso las 

que se dedican a la investigación, persiguen claramente fines lucrativos.  
Un ejemplo de que no se apoya el conocimiento científico, al servicio genuinamente 
humano; es la falta de recursos que tienen las facultades que se dedican a preparar jóvenes 

en el estudio de los océanos, de la geografía, de la geología, de la meteorología, de la 
ciencia social, etc. 

Es un crimen que estas ramas, no reciban los incentivos necesarios para que desarrollen sus 
conocimientos y los apliquen en beneficio del bienestar de la patria.   
Lo anterior se debe a que eso no deja lana, como lo es, producir automóviles, bienes 

suntuarios y otros lujos. También vemos que la ciencia está al servicio de objetivos 
estratégico-militares (esa es la intención verdadera de las investigaciones espaciales). 
 

Por eso una de las tareas fundamentales de estos tiempos, es luchar porque la ciencia y la 
tecnología, sean liberadas de la esclavitud, a la que se encuentran sometidas, por los 

gobiernos y los magno-empresarios.      
En el momento que la sabiduría humana, se encuentre al servicio de sí misma, y no al 
servicio de un puñado de capitalistas y de sus servidores. El resultado será, que venceremos 

el problema de la ausencia de agua potable, de la contaminación, pondremos diques 
gigantescos a las fallas tectónicas, conquistaremos nuevos planetas, crearemos colonias 

Inter-Galácticas, etc.    
Así de esa manera, no habrá que matar bebés, sino que necesitaremos millones de bebés, 
para poblar el universo, el que definitivamente no termina en la tierra.    
 

 

29. La revolución verde y el control de la natalidad 
Es evidente que una familia pequeña vive mejor, toda vez que se le puede dispensar mejor 
atención, más cuidados y sobre todo más amor a uno o dos hijos que a una docena. 

Y sí, está bien que una pareja limite sus embarazos, siempre que partan de una decisión 
derivada de una conciencia cívico-social y ética elevada.   

Lo que no es correcto es que eliminen la posibilidad de tener bebés para sentirse libres y no 
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asumir el papel que tiene la pareja de mantener a la especie. 

Pero lo peor es que renuncien a esa necesidad de mantenimiento de la familia, por razones 
económicas de extrema pobreza; cuando la ciencia ha avanzado superlativamente y ya es 

posible, bajo los modernos conocimientos de la producción agrícola, tener suficientes 
alimentos para la humanidad entera. 
Lo malo es que esas innovaciones están en manos de empresas transnacionales como 

Monsanto que ha manipulado los descubrimientos científicos de la producción agropecuaria 
en su beneficio. Y que la está utilizando en complicidad de las grandes financieras como un 

medio de sometimiento de los campesinos de todo el mundo.   
Es pues un contrasentido impuesto por los intereses imperiales que los descubrimientos 
hechos en México por Norman Ernest Borlaug iniciador de la Revolución Verde, no estén 

al servicio de la humanidad, sino para servir a los banqueros y las poderosas 
transnacionales del orbe.  

Sin embargo, es un derecho de la humanidad reclamar las innovaciones científicas en 
beneficio de ésta, pero para poder hacerlo necesitamos organizarnos. 
No podemos seguir permitiendo que el imperialismo quiera controlar la natalidad con 

métodos poco humanitarios y sin la autorización de sus víctimas. 
La razón que esgrimen es la falta de alimentos para toda la humanidad, lo cual es falso, 

toda vez que esta se cuadruplico de 1950 a la fecha y la humanidad solo creció 3 veces más 
en el mismo período.  
Es decir, sobra comida, solamente que está mal distribuida y controlada por las 

transnacionales como es la pavorosa y criminal Monsanto. ¡Reaccionemos, nos quieren 
controlar por hambre!   

Sí, que no haya familias numerosas es mejor. Pero que no sean controlados los nacimientos 
con sistemas inhumanos, sino por la concientización, la educación y la cultura.      
 

 
30. La eugenesia moderna con nuevos criterios de servicio al mejoramiento 

humano, es bienvenida, siempre y que respete la libertad humana y las 
decisiones individuales 
En obra aparte editada, tocamos más detalladamente el asunto de la Eugenesia. Sin 
embargo, es importante señalar otro aspecto relativo a la tendencia que ha surgido a través 
de sus años de existencia y, que consiste, en la que está inclinada exclusivamente a mejorar 

el género humano, partiendo de investigaciones y aplicaciones científicas que no 
transgredan la dignidad humana, apoyados básicamente por la genética.   

Sin duda que descubrimientos como el de Penrose, han sido una importante aportación en 
este sentido, ya que indicó el peligro que coexiste cuando una mujer de elevada edad se 
embaraza, toda vez que este hecho se relaciona con el problema de procrear hijos con el 

síndrome de Down o con retraso mental. 
Tal es el caso también, que se sostiene alrededor del michoacano (originario de Pátzcuaro), 

Francisco de Asís Benavides, destacado defensor de la eugenesia; el cual dedico gran parte 
de sus trabajos a investigar la influencia que tiene el dependiente del alcohol en los hijos.  
Como se toca en esta misma obra, según los eugenesistas, las cualidades y modos como: 

talento, crimen, miseria, creatividad, honestidad, etc. son características hereditarias.  
De ahí que algunos científicos de la eugenesia, consideraran que era posible aplicar estas 

teorías en el mejoramiento de la humanidad. 



194 
 

No obstante, no se debe olvidar que extremismos eugenesistas, practicaron y siguen 

practicando el terror de la persecución contra distintas razas y grupos sociales como es el 
caso de: negros, indígenas, gitanos, judíos, homosexuales, discapacitados, etc. practica que 

desgraciadamente no es exclusiva del pasado nazismo, sino que se da aún hoy en día, en 
medio de las sociedades actuales.   
También es justo recordar, que muchas personas eran castradas en algunas naciones con 

fines eugenésicos, lo cual es una brutalidad.  
El eugenista Davenport, llego a plantear que la aceptación de ciertas razas en la Unión 

Yanqui, debería de restringirse debido a su notoria inferioridad, lo cual era peligroso para la 
estabilidad de los E.U. Asimismo consideraba, que no convenían las uniones sexuales entre 
las distintas razas. Llegó al extremo de plantear una estricta vigilancia y prohibición de 

matrimonios para que se pudiera evitar la procreación anormal entre parejas 
inconvenientes. Esto es algo que Hitler observaría cuidadosamente durante su III Reich, 

ese, que afortunadamente no duro mil años.  
No obstante, sería una omisión imperdonable el no mencionar, que en un momento dado,  
en 24 estados de la unión gringa, se dictaron leyes aplicando ideas eugenesistas, como fue 

la esterilización de lo que ellos juzgaron inadaptados sociales, retardados mentalmente, 
delincuentes y afectados por problemas psicopatológicos.   

Es común y generalmente aceptable, que la Eugenesia y el pensamiento racista se asocien y 
se relacionen con el darwinismo social. Ideas que defienden la aplicación de leyes 
biológicas, con el fin de mejorar la raza humana.  

Gustavo Le Bon sostenía que la invasión de otros linajes en la vida de razas puras, trastorna 
el espíritu de unidad y de armonía popular de esas naciones. 

La fraternidad  y la concordia no dependen, según Le Bon, de la igualdad o de la justicia, 
sino de la aceptación tácita, voluntaria, resignada y a veces desigual e injusta del papel que 
cada quien debe de desempeñar en la sociedad.  

Otro eugenista radical, es Houston Stewart Chamberlain (yerno del compositor Richard 
Wagner), se trata un anglosajón racista anti-judío, quien fuera uno de los impulsores de la 

idea de la supremacía germana. Según este señor la raza alemana provenía de los teutones y 
de los arios, raza a la que consideraba superior a todas.  
Estos pensamientos son las raíces del principio que sostuviera Hitler sobre la limpieza 

étnica: condición de la que dependía, según él, que una nación fuera prospera y fuerte. Para 
el eugenista el caos y el fracaso de un pueblo deriva de la proliferación y mezcla de razas.  
 

Hasta aquí la parte radical de la Eugenesia, sin embargo, no podemos negarle que han 
aportado descubrimientos beneficiosos. Lo malo está, en que muchas de sus ideas, seguido 

afectan la libertad individual y el derecho a la vida.     
 

396. El aborto consideramos que más que legalizarlo, dándole estado de 

legalidad, se trata de despenalizarlo. Es decir, dejarlo de tipificar como delito. 
397. Apoyo institucional gratuito de métodos anticonceptivos sin presión de 

ningún tipo ni problemas de asistencia, los cuales deben ser expeditos.  
398. Nosotros tenemos mediante nuestras propuestas, la solución para evitar los 

embarazos no deseados. 

399. Establecimiento de albergues de protección a las jovencitas victimas de 
embarazos no deseados, donde se le brinde una oportunidad a ella y al bebé que 

lleva dentro. 
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400. Sostenemos que mediante la organización popular, barrio por barrio, 

podremos detener a los abusadores sexuales y violadores que siguen impunes. 
401. Pero también sostenemos que mediante educación sexual y la creación de la 

Clínicas de Atención Sexual y Psicológica podremos ayudar a quienes estén 
presos de patologías sexuales que empujan a esa clase de delitos.   

402. Defendemos que lo que urge es implementar una efectiva educación sexual, 

no solamente en las escuelas de todos los niveles (la que debe impartirse de 
manera escalonada y científica), sino  entre la población, ya que la gran mayoría 

vive presa de serias represiones patológico-sexuales. Con eso evitaremos no 
solamente la mayor parte de abortos clandestinos, sino que estaremos en la 
posibilidad real de terminar con la práctica abortiva peligrosa.   

403. No toleraremos que la mujer que haya incurrido en un aborto, sin que se le 
haya dado una alternativa de Estado, sea tratada como un animal. 

404. No aceptaremos que siga el plan de atrasados Eugenesistas, los que 
pretenden esterilizaciones masivas, como es lo que plantean grupos en los que 
se identifica al Presidente Obama. 

405. Sin embargo, consideramos que deben discutirse modernos criterios, en que 
la eugenesia considera que la proyección y la programación establecida 

mediante la educación, es el medio para mejorar un pueblo. 
406. No aprobamos que el aborto se instituya indiscriminadamente, ya que su 

establecimiento indistinto puede traer consigo un riesgo de relajación moral 

pública. Esto debe ser así,  mientras no se superen prejuicios y una cultura 
nacional que influye seriamente en la estabilidad psicológica y emocional de 

quien llega a incurrir en el aborto.  
407. Pero debe quedar claro que sí estamos de acuerdo en que se interrumpan los 

embarazos peligrosos y no deseados, que son producto de violaciones, de 

estupro, de niñas embarazadas, de discapacitadas, etc. 
408. Aunque respetando la decisión de cada mujer sobre su cuerpo, siempre 

estaremos de acuerdo en que ella decida en última instancia. No sin antes 
haberle presentado propuestas de solución: albergues, educación, empleos, 
apoyos económicos efectivos, etc.  
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6 

Sobre las personas vulnerables y/o con 

alguna discapacidad  
 

1. Mensaje de una persona con discapacidad 

2. Atención mamá, estos pueden ser factores que causan deficiencia 
mental  

3. La magnitud del problema de la discapacidad rebasa las buenas 
intenciones de la caridad, en realidad lo que hace falta 

es…Justicia 
4. La inutilidad de las Leyes de atención a la discapacidad 

5. La  discapacitada  y el discapacitado,  ha ido ganado terreno en 
la sociedad actual 

6. Momentos del origen de la discapacidad 
7. Las lesiones medulares 
8. Cuando el corazón está en problemas  

9. Enfermedades como la Diabetes y el Cáncer entre otras, son 
serias discapacitantes.  

10. Insuficiencias sensoriales (cuando fallan algunos sentidos) 
11. La Sordera  

12. Parálisis cerebral 
13. La dislexia 

14. El Autismo  
15. Poliomielitis 

16. El Síndrome de Down  
17. La ceguera 

18. La discapacidad y su aceptación social 
19. La discapacidad y el sexo 
20. Necesidad de una mayor atención a la sexualidad de la y del 

discapacitado 
21. Precauciones que hay que tomar con los afectados en sus 

funciones mentales  
22. La necesidad de afecto y el  sexo está también allí, en el cuerpo y 

en la mente de las personas con discapacidad 
23. Las enfermedades mentales y el sexo  

24. Esta es la propuesta en torno a la problemática de la 
discapacidad que padecen millones de compatriotas. 

25. Sobre la Indigencia, la Mendicidad, la atención a grupos 
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Vulnerables y la Pobreza Extrema   

26. En torno a la tercera edad 
 

El Teletón, el Juguetón y demás tón.  
Los empresarios se burlan del pueblo con sus “macro” limosnas 

entregadas a las fundaciones “humanitarias”: Teletones, Juguetones y 

demás paliativos que no van al fondo del problema; ya que es una ley, que 
los problemas populares crecen de manera geométrica, mientras que los 

remedios de estas asociaciones son aritméticas.  
La realidad es que las empresas, con sus “limosnas”,  quieren dar una 

imagen de bondad ante sus víctimas: pueblo y trabajadores (as). 
Aparte de que nos engañan, pues esas  “limosnas” son deducibles de 

impuestos.  
Y Televisa usa las limosnas de otros para evadir al fisco.  

 
 

1. Mensaje de una persona con discapacidad 
(Tú también puedes llegar a ser un discapacitado) Mucha gente nos llega a tratar con 
cierta indiferencia,  y muchas veces con desprecio. Esto lo hemos detectado sobre todo con 

algunos comerciantes. Tal vez sea porque ellos piensan que  son los únicos que trabajan, o 
que su actividad es la más relevante de las actividades humanas.  

Sería bueno que consultaran lo que pensaba de la actividad comercial: Orígenes, Pablo de 
Tarso, Tertuliano, Tomás de Aquino y el mismo Jesús, entre otros. Tal vez lo que van a leer 
en sus escritos no les agradaría para nada.  

Desde luego, y afortunadamente, la mayor parte de la ciudadanía nos trata con respeto y 
con bastante cariño, sin faltar una que otra persona que lo hace despectivamente.  

A estas personas es a las que queremos referirnos, toda vez que nadie tiene comprado el 
porvenir y tal vez como nos ven ahora, Dios no lo quiera, se verán ellos algún día. 
En México se producen por negligencia Médica, falta de tecnología quirúrgica de punta y 

ausencia de más instituciones de salud, entre otras muchas causas donde figuran también la 
inseguridad, la violencia, la desintegración familiar, etc.: un  promedio de 200 mil 

discapacitados cada año; es decir, a los casi diez millones que ya existen, debemos agregar 
esta  terrible cantidad, año con año. Si las cosas continúan así: dentro de 10 años seremos 
más de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, esto por el bien de todos, 

por el bien de México ¡debemos  detenerlo! 
Así pues, de esta manera, no dudes que en algún momento tú o alguno de tu familia, 

necesite de las instituciones que tratamos de desarrollar los discapacitados que militamos en 
los organismos que presentamos esta propuesta. 
¡Dios no lo quiera! nuevamente te lo decimos de verdad y con el corazón en la mano; los 

que alguna vez fuimos como tú, que veíamos como tú, que caminábamos como tú, que 
disfrutábamos de un cuerpo completo como tú.  

Esperamos pues contribuir con nuestro modesto esfuerzo, a la concientización de las 
personas que hasta ahora no se han detenido a pensar en esta posibilidad y, así lograr que 
vean con más hermandad a los que algunas veces nos acercamos a ellos para hablarles. 



198 
 

2. Atención mamá, estos pueden ser factores que causan deficiencia mental  
Concurren numerosos agentes que pueden ser causa de la deficiencia mental. Entre ellos 
están las contagios de la mamá durante el embarazo (como la rubéola), las lesiones 

químicas (como las intoxicaciones por plomo o el síndrome del alcohol fetal), los 
traumatismos (sobre todo craneales), las variaciones del metabolismo (como la 

fenilcetonuria o la enfermedad de Tay-Sachs), los padecimientos cerebrales (como la 
neurofibromatosis o el cáncer), los procesos prenatales de origen ignorado (como la 
hidrocefalia), los pequeñuelos anticipados, las cambios cromosómicos (como el síndrome 

de Down), las perturbaciones de conducta (como el autismo) o los influjos circunstanciales 
(como la malnutrición o la falta de estímulos).  
 
 
 

3. La magnitud del problema de la discapacidad rebasa las buenas 

intenciones de la caridad, en realidad lo que hace falta es…Justicia  
Últimamente como que nos dimos cuenta de que existen discapacitados y discapacitadas, 

antes ni siquiera eran tomados en cuenta y, si se hacía, solamente eran parte de la vergüenza 
o de la carga de la familia. 
La prueba está que muchas personas, no solo tenían, sino que aun hoy día tienen, a esta 

clase de enfermos, encerrados todo el tiempo; hay casos que se han descubierto, donde 
permanecen encadenados.  

Sin embargo, los tiempos cambian y no por obra y arte del espíritu santo ciertamente, sino 
por la acción decidida de hombres y mujeres buenas y valientes que han salido a la calle a 
protestar, a exigir que se les tome en cuenta.  

Tal es el caso de los discas del Estado de Guerrero, los que encabezados por un ciego, el 
profesor de Braille Aurelio Soberanis Olanda y el contador Sergio Paz, afectado por las 

secuelas del Polio; enfrentaron la injusticia del gobierno y exigieron que se cumplieran los 
mandatos de la declaración universal de los derechos humanos, junto con las estipulaciones 
de nuestra constitución política.   

Eso hizo que el Estado de Guerrero, haya sido el que más destacó en un momento dado, en 
la atención a las personas con discapacidad.  

Sí, el gobernador Cervantes Delgado hizo algo, pero no es nada comparable, con las 
acciones que en su conjunto se han realizado, en gobiernos posteriores a estas luchas.  
El Teletón es simplemente caridad y, si bien es loable (solamente hasta cierto punto, desde 

el momento que las aportaciones empresariales son deducibles de impuestos), la verdad es 
que sus acciones son mínimas de acuerdo a la realidad de la discapacidad existente en 

nuestra patria. Ya que sus hechos solo benefician a unos cuantos cientos de miles, frente a 
los millones y millones de discapacitados (as). Hay quien pueda argumentar que por algo se 
empieza, y sí, este juicio sería correcto si se tratara de algo estático, de algo que no crece, 

pero en el caso de la discapacidad, los bríos teletoneros y demás caridades, solamente 
pueden apoyar a menos del 2 % del total, el que crece otro tanto, año con año; por lo que el 

esfuerzo resulta sólo un paliativo.     
Y no es invento; nada más para darnos cuenta de la magnitud del problema, diremos  (lo 
que ya se mencionó arriba) que cada año se fabrican un promedio de 200 mil nuevos 

discapacitados y discapacitadas, directamente en los hospitales por los limitados servicios 
hospitalarios y/o como producto de la mala atención de accidentados. Esto es muy 

frecuente al no contar con la atención medica  suficiente y especializada, además de tener 
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un equipo anticuado e insuficiente o en virtud de decisiones médicas erróneas y 

negligentes; existen casos en que cortan la pierna buena y después de todos modos cortan la 
mala. A veces se trata de un brazo o bien de cercenar el cerebro. Hay otros casos en que por 

no quebrarse la cabeza o por estar en otros asuntos distintos a su deber, los médicos llegan a 
trozar partes del cuerpo, o bien, dejan idiotas para siempre a víctimas de su  falta de respeto 
al juramento hipocrático. Dejando frecuentemente a pacientes que llegaron caminando, 

listos para una silla de ruedas o para vivir en el mundo del idiotismo mental.  

Pero eso es en cuanto a cuestiones propias de los nosocomios, aparte están los discas 

congénitos y de otros orígenes, como son los maltratos familiares a infantes, etc.   
Así pues, para combatir los problemas de la discapacidad de una manera efectiva, se 
necesita justicia social, económica y política. Ya que la única solución es atacar el 

problema de raíz, y para eso hacen falta cambios estructurales, pero no solamente 
contemplados desde la perspectiva de la ley, sino básicamente, desde la acción cívica de 

una sociedad más participativa. Lo que se reduce a una regla de oro… Más pueblo en las 
decisiones públicas y menos burocracia gubernamental en ellas.   
En México hay más de 10 millones de discapacitados, en el 2.020 serán, no menos de 15 

millones. Por eso es evidente que las limitaciones en su atención, son monumentales y 
paliativas las caridades teletoneras.  
 
 
 

4. La inutilidad de las Leyes de atención a la discapacidad 
En el caso de la ley vigente de atención a los discapacitados, incluyendo el plan que surgió 
desde el presidente Zedillo, ha sucedido que no se han podido aplicar con la eficacia 

necesaria.   
En legislaturas pasadas se aprobó con bombo y platillo la  ley de atención a la discapacidad, 
se echaron cohetes al aire para celebrar el plan presidencial al respecto, ¿pero qué paso? 

¡Nada! Absolutamente nada, contábamos en ese tiempo según datos oficiales con el 10% de 
discapacitados en el país, lo que hace más de 10 millones de compatriotas que viven en 

sillas de ruedas, con muletas, arrastrándose en el suelo, ciegos, sordomudos, síndrome de 
Down, etc. Pero las cosas no han parado ahí… continúan. 
Entre más  pobre sea una región, más discapacitados hay.  Los hay más en el sur que en el 

norte del país, hay una correspondencia directamente proporcional entre desarrollo 
económico y salud. Los estados más ricos y más industrializados tienen menos 

discapacidad que los más pobres. 
Los discapacitados de funciones locomotoras, los ciegos, sordomudos etc., son personas 
inteligentes, algunas de ellas incluso con un I. Q. intelectual bastante elevado.  

En la fábrica de electrónicos Motorola hasta hace pocos años, los que armaban los 
televisores eran ciegos. Fabricas donde se emplea tornillería de precisión, esta es instalada 

por ciegos, es decir, en trabajos delicados de la industria metal mecánica y electrónica, le 
apuestan más a los ciegos para hacer las cosas bien, que a los que miran con sus ojos, será 
que muchas veces se ve mejor con los ojos del alma.  

Existen varios talleres de personas con discapacidad. En el Estado de Gro. se cuenta con 
una pequeña fábrica de balones, donde los que producen, son discapacitados. También 

hacen artesanías en papel mache, producen miel, etc.  
Pero son muy pocos, demasiado pocos, los discapacitados en actividad, no llegan a ser más 
que unos cuantos cientos. La tragedia y la pregunta es... ¿y los  otros más de 300 mil 
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discapacitados guerrerenses dónde están? ¿Y los 10 millones que existen en la nación, y 

que no tienen una actividad económica quien los atiende? 
Veamos con realismo las cosas, ni los Teletones ni el gobierno podrán solos resolver el 

problema, porque sus “ayudas” son aritméticas y el crecimiento del problema es 
geométrico.  
 

 

5. La  discapacitada  y el discapacitado,  ha ido ganado terreno en la 
sociedad actual 
Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en 
instituciones y en el mismo hogar. Hasta la segunda mitad del siglo XX fue difícil que la 

sociedad reconociera que los discapacitados (aparte de su daño específico) tenían las 
mismas capacidades, necesidades e intereses que el resto de la población; por ello seguía 

existiendo un trato discriminatorio en aspectos importantes de la vida.  
Había empresarios que se resistían a dar trabajo o promocionar a discapacitados, 
propietarios que se negaban a alquilarles sus casas y tribunales que a veces privaban a los 

discapacitados de derechos básicos como la custodia de los hijos.  
En las últimas décadas esta situación ha ido mejorando gracias a cambios en la legislación, 

a la actitud de la población y a la lucha de los discapacitados por sus derechos como 
ciudadanos e individuos productivos. 
Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer los 

siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por ideas estereotipadas 
sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice cambios que les permitan participar 
con más facilidad en la vida empresarial y social (facilitar el acceso con sillas de ruedas al 

transporte público, a edificios y a espectáculos) y, finalmente en la medida de lo posible, 
integrarse con la población “capacitada”. 

En lugares como Oaxaca el transporte público a integrado sistemas de transportación 
especial para personas con discapacidad, lo mismo que en otras ciudades como 
Guadalajara, donde hace apenas muy poco tiempo se obligó a los permisionarios a que así 

se hiciera, pero en lugares como Acapulco, todavía a principios del 2008, no se hacía nada 
por ellos al respecto.  

En verdad la atención especial a las personas con discapacidad, debe exigirse que se amplíe 
a todos los servicios públicos de traslado humano en el país.  
Es como se ha dado en decir: ellos no reconocen límites, entonces no tenemos por qué 

limitarlos nosotros con nuestra indolencia e y falta de solidaridad.  
Somos reiterativos en esto, porque desgraciadamente el movimiento a favor de los derechos 

de los discapacitados ha encontrado una cierta oposición en grupos que consideran que es 
demasiado caro realizar los cambios necesarios.  
Afortunadamente las personas con discapacidad han ido ganando terreno en la sociedad 

actual, esto permitirá su integración plena a las actividades económicas, sociales, 
deportivas, etc. Lo que los conducirá a ser más aceptados por otras personas, con las que 

podrán establecer relaciones sociales, amorosas sanas y felices.  
 
 

6. Momentos del origen de la discapacidad 
La conducta psíquica del discapacitado o discapacitada, es variable de acuerdo a la 
circunstancia, tiempo o edad en que se  haya presentado el problema.  
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Ya que es de inferir que la forma de adaptarse, tolerar y aceptar una discapacidad, varía 

entre una persona que nació con algún problema congénito y otra que sufrió un accidente 
en su edad adulta.    

Partiendo de esta apreciación, podemos definir cuatro momentos en el origen de una 
discapacidad:  
   

a). La congénita. Esta es la que se halla desde el nacimiento, es decir, que se encontraba 
desde el  desenvolvimiento fetal.  
 

b). La de la infancia. Esta es la que se adquiere durante el proceso de la identidad sexual 
inicial. Comprendida como Infancia, antes de entrar a la pubertad. 
 

c). La de la adolescencia. Es la discapacidad adquirida durante la etapa comprendida como 
adolescencia, que en los varones es a partir de los 14 años, aproximadamente y en las 

mujeres, se toma desde el momento de la aparición de su primera regla.  
 

d). La de la adultez. Es la que se adquiere a edad madura, lo que implica fenómenos más 

complejos de adaptación, sobre todo si no existe apoyo y estimulación.    
 
 

 

7. Las lesiones medulares 
La médula espinal es una vía nerviosa, que se encuentra alojada en la columna vertebral y 

cuando se ven afectadas sus funciones, por un golpe, contusión, traumatismo o enfermedad, 
estamos frente a lo que se llama, una lesión medular.  

La lesión menos problemática es la hemiplejía, la que sólo afecta a partir de la cintura y es 
resultado de una contusión cerebral vascular, siendo que esta dificultad, no es tan grave 
para ciertas actividades.  

Cuando existe un problema en la médula más delicado, se afectan las funciones básicas 
motoras, afectando a nivel neurofisiológico el oficio sexual. Es evidente, por lo tanto, que 

hay consecuencias emocionales y de nueva adaptación, derivadas de una situación así.   
Los problemas pueden ser, desde una parálisis parcial, hasta una total de los brazos y 
piernas, lo que incluye el control voluntario de la orina y la defecación; asimismo, pueden 

darse trastornos en la sensibilidad.  
Ante una situación tal de descontrol, obviamente las funciones sexuales y reproductivas se 

ven seriamente afectadas.  
Una Paraplejía (invalidez de las piernas) o una Tetraplejía (que es una inutilidad total de 
brazos y muslos, lo que se deriva de una rotura de la medula cervical), no afectarán en la 

misma medida a los dos sexos, por la obviedad de las diferencias de sus recursos físicos y 
sexuales. Lo que también depende, del grado de la lesión, la que puede ser parcial.  

Existen varios procedimientos para tratar problemas como la parálisis, entre las que destaca 
la hidroterapia (uso del agua en el tratamiento de las enfermedades, método empleado 
desde los tiempos de la antigua Grecia). Asimismo, existen otros sistemas  que son útiles, 

en las personas afectadas por paraplejia.   
En el 25 % de personas con afectación parapléjica o tetrapléjica, es frecuente que falle la 

erección y la eyaculación. Y, en un promedio del 75 %, se da solamente, la erección refleja, 
es decir, sin control consciente.  
La eyaculación, es todavía menor, ya que no se presenta en más del 90% de los afectados. 

Lo que hace imposible la procreación. Sin embargo, las prótesis pueden dar resultados 
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compensatorios, aún con ausencia del orgasmo.  

En cuanto a este problema debemos añadir que las terapias de rehabilitación llegan a lograr 
buenos resultados.   

Cuando se trata de lesión en la mujer, generalmente, esta puede parir, pero su respuesta 
sexual se verá disminuida.  
Pero en general, las dificultades del parapléjico tienen una relación proporcional al grado de 

la lesión medular.  
En esto deben ser tratados por profesionales, los que deberán ayudarlos en los marcos de 

una rehabilitación alternada, asesorándolos debidamente para que se adapten a la nueva 
situación; en la que tal vez resulte más dependiente de una tercera persona.   
En una situación así, frecuentemente las relaciones sociales del enfermo se alteran, debido 

no precisamente al problema en sí, sino a dificultades de relación anterior, siendo que la 
lesión medular será simplemente un nuevo obstáculo.  

No obstante, si se establece un cuadro familiar fortalecedor, acompañado de un tratamiento 
profesional adecuado y la comprensión de la pareja, las funciones normales del enfermo 
podrán restablecerse en varios niveles.   

De cualquier manera, se impone la terapia, para ir evaluando los avances y dar soluciones a 
los problemas que se vayan presentando.  

Por otro lado, el tratamiento de las personas con daños medulares, cuentan en la actualidad 
con muchos medios a su disposición: biológicos, psiquiátricos, psicológico-sociales, 
técnicos, etc., lo malo es que dichos medios, no están al alcance de la mayoría, de  las y los 

afectados, siendo tarea de todos organizarnos para exigir que se canalicen más recursos 
para que estos y estas compatriotas sean debidamente atendidos. 

Necesitamos pues, que la medicina pública cuente con más y mejores centros de 
rehabilitación, anexos a un sistema general de atención hospitalaria de las personas con 
daños en su médula espinal.  

 
 

8. Cuando el corazón está en problemas  
Las personas afectadas en su sistema cardiovascular, tienen una preocupación permanente 

que llega a afectar su vida social y afectiva.   
Es común que los que han sufrido infartos, inhiban su actividad sexual y sufran disfunción 
eréctil.    

El caso es que desisten de toda acción sexual o dejan de tenerlos con la frecuencia 
acostumbrada, por que experimentan cierta disminución en sus funciones vitales, por 

miedo, dolores, o bien, por prescripción médica.  
Este problema es distinto en las mujeres, las que no manifiestan cambios notables, como es 
en el caso de los hombres. 

Mas está comprobado, que la actitud del varón se encuentra más bien en creencias, miedos 
y depresión, que en causas orgánicas objetivas. 

Los especialistas deben tomarse la molestia de informar adecuadamente al paciente, lo que 
repercutirá en conocer cosas que son exclusivamente objeto de la imaginación, ya que 
erróneamente se considera que una persona con cardiopatías, necesariamente morirá 

encima de su mujer, en lo que llaman algunos… en el cumplimiento de su deber.  
Por eso muchas personas, aún después de haber superado las crisis cardiacas, persisten en 

su actitud auto-represiva sexual.  
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Sin duda que de cualquier manera, no está demás guardar las debidas precauciones y 

consultar sin temor al especialista para que valore su situación particular. Haciéndole las 
preguntas sin pena y con toda claridad.    

Hay quien recomiende una recesión sexual durante un promedio de 6 meses, de cualquier 
manera, cada caso debe ser valorado por los especialistas, lo que sí es importante 
considerar, es la importancia que tiene que el paciente se incorpore lo más pronto posible a 

su s actividades sexuales normales, si no existen contraindicaciones médicas.   
Una consulta al sexólogo es de mucha utilidad, desgraciadamente tenemos muy pocos y 

pocas en México. Sin embargo, este seguramente recomendaría, que cuando se tienen 
temores pos infarto, se recurra a posiciones descansadas, las que no impliquen fatiga, 
además de otras acciones eróticas relajantes, pausadas y tranquilas, lo que aparte fascina a 

casi todas las mujeres. está comprobado que el sexo aprisa y brusco, no es del agrado de la 
mayoría de las féminas.             

Otra precaución es no efectuar el coito cuando se ha consumido comida y bebida. De hecho 
no se recomienda, en estos casos, consumir alcohol. 
Es importante la calma en su actividad sexual, esto le permitirá detectar cualquier cambio 

en su ritmo cardiaco, no obstante si se siente algún dolor en el pecho suspenda 
gradualmente su movimiento sexual.   

Siempre y que lo recomiende el cardiólogo, la nitroglicerina, que es un peligroso explosivo, 
puede emplearse para resolver el problema, ya que en una pequeña dosis de O, 2 a 0, 6 
sirve como un dilatador arterial excelente.  
 
 
 

9. Enfermedades como la Diabetes y el Cáncer entre otras, son serias 
discapacitantes  
 

En cuanto a la Diabetes. La persona que está afectada por este mal, limita todas sus 

actividades y sufre muchos trastornos que le impiden desarrollar una vida normal, tanto en 

el trabajo como en la sociedad.   
Se trata de un mal endocrinológico que antes del siglo XIX era ignorado su origen 
hormonal y hasta hace poco, se acepta como una manifestación sicosomática.  

Es una seria aberración el no considerar esta enfermedad como discapacitante, toda vez que 
quien la padece disminuye muchas de sus funciones corporales normales, comparadas con 

una persona de las mismas características pero sin ser diabético.    
En este tema incluimos información elemental, para que se tenga una idea, de que es la 
famosa diabetes y cuantos tipos hay. Comenzaremos diciendo que la diabetes puede ser 

insípida y que también existe la conocida, como diabetes mellitus.  
También es importante mencionar que existen complicaciones bastante graves que 

desembocan en la necesidad de diálisis.  
 

a). Diabetes insípida. No es muy frecuente y su origen está en la falta de vasopresina, 

hormona generada en la hipófisis posterior, la cual regula la cantidad de urea  que producen 
los riñones. El afectado por este problema orina mucho y siente mucha sed. A veces sus 

emisiones úricas, duran tiempo más de lo normal y son capaces de llenar un balde de 2 ó 3 
litros de una sola vez, aparte de que orinan hasta tres o cuatro veces diarias, llegando a 
producir más de diez litros de urea, en 24 horas.  Sin embargo, es baja en azúcar. Y suele 

controlarse administrando al paciente vasopresina.  
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b). Diabetes mellitus. Este tipo de diabetes si se manifiesta por una cantidad excesiva de 
glucosa en la corriente sanguínea y también en la urea y logra afectar los ojos, los riñones, 

el corazón, la vida sexual y reproductiva, etc.  
  

Asimismo existen dos tipos de diabetes mellitus: la uno y la dos.  
 

a).Tipo 1. Conocida  como la sí insulino-dependiente o juvenil. Se considera que la 
produce un mecanismo de auto inmunización. Su presencia es baja entre la población,  pero 

avanza con facilidad.   

b). Tipo 2. Esta es la no insulino-dependiente, que es más frecuente entre la gente de edad 
madura, siendo su avance lento y que llega a ser asintomática, por lo que es necesario 

estarse checando los niveles de azúcar, ya sea en la sangre o en la urea.  
  

La solución de este problema es social no individual. Se trata de liquidar organizadamente 
usos y costumbres alimenticias, aparte de centrar la atención en las y los niños con riesgo 
de adquisición de esta enfermedad.  

No olvidemos que aquí hablamos de atender el problema de la obesidad como un problema 
de salud nacional.  

El combate organizado a la alimentación chatarra de las transnacionales y el consumo 
desmedido de azucares a través de golosinas y refrescos debe ser uno de los objetivos a 
vencer.   

Es ahí donde entran nuestras recomendaciones de que en cada municipio deben existir las 
Comisiones de Nutrición para generar hábitos alimenticios que eviten, esa y otras 
enfermedades.   
 

En torno al cáncer. Esta enfermedad es también discapacitante ya que limita las 

actividades normales de quien la padece.   
Se trata de un incremento enfermizo de los tejidos humanos que tiene su origen en una 
multiplicación celular anómala permanente, la que produce componentes dañinos que son 

capaces de destruir tejidos adjuntos y también lejanos. Se trata de un conjunto de males 
convergentes y en función de la célula de origen. 
 

Hay varios tipos de cáncer: 
 

1. El de mama en las mujeres    
2. El de próstata en los hombres    
3. El Cáncer de pulmón  

4. El Cáncer colorrectal, más conocido en nuestro medio como de Colon  
5. El Cáncer cutáneo o de piel y mucosas, incluye el aparato digestivo. Se trata de 

Carcinomas de células escamosas.  
6. El Cáncer de cérvix o de útero en las mujeres 
7. El Cáncer óseo que incluye los famosos sarcomas relativos a los tejidos conjuntivos 

de los huesos          
8. El Cáncer de ovario en las mujeres   

9. Las leucemias  
10. Etc.  

 

Los cierto es que los centros oncológicos en el país no son suficientes y sus sistemas de 
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apoyo y prevención dejan mucho que desear, como todo en nuestro país.  
 

Los sistemas de salud nacional no han elaborado estrategias y tácticas adecuadas para 

prevenir este mal, ya que no desarrollan medios como los que aquí recomendamos y que 
son los Comités Barriales de Salud Pública. Mediante estos se mantendrían exámenes 
constantes como es el sencillo Frotis de Papanicolau y en caso de presentarse alguna 

anomalía una biopsia cervical ambulatoria, o bien, un análisis citológico, etc. Todo lo cual 
debe ser estrictamente gratuito (y suficientes) y en horarios adecuados para que las mujeres 

no descuiden sus actividades y/o el cuidado de sus familias.   
Estos comités realizarían campañas contra el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, lo 
mismo que contra la obesidad y promoverían programas de nutrición sana que alejen el 

peligro de cáncer. Igualmente promoverían prácticas como el screening que es un medio de 
detectación temprana de cáncer de cérvix, mama, colon y próstata.   

Asimismo, los Comités impulsarían campañas contra el uso y exposición a elementos o 
materiales transmisores en el comercio, la industria y en las casas.  
Estas medidas de prevención organizada desde la colonia, barrio y/o comunidad, es el 

mejor medio para detectar de manera temprana los síntomas del cáncer.  
 
 

10. Insuficiencias sensoriales (cuando fallan algunos sentidos) 
De hecho las deficiencias sensoriales como la vista y el oído afectan la relación social, 

familiar, económica, etc. del que las padece.   
Su problema es que muchas veces, la adaptación a sí mismo, la que es una de las 
dificultades más difíciles.  

De ahí se desprende la necesidad que las personas con minusvalías, tengan una preparación 
y educación adecuada para que enfrenten su problemática, de una manera apropiada, lo que 

permitirá un mejor funcionamiento de estos y estas.  

 
 

11. La Sordera  
Las insuficiencias auditivas (hipoacusia), son deficiencias que   restan capacidad para 

establecer comunicación.  
Aunque en la realidad las cosas pueden mejorar para el discapacitado, sobre todo en 
aquellas donde haya atención social y de salud al discapacitado, en este caso al sordo.  

La sordera no es un impedimento para aprender habilidades diversas y su capacidad 
intelectual es motivable si reciben atención adecuada, es decir, si se da una  estimulación 

lingüística temprana por medio de signos y otros medios.  
Hay muchos estudiantes sordos que reciben educación superior en sedes de instrucción 
especiales.  

A excepción de algunas profesiones, encontramos sordos en diversas profesiones: 
profesores, ingenieros, oficinistas, biólogos, físicos, doctores, etc.  

Sin embargo la marginación persiste, y es tarea de la sociedad en su conjunto, luchar 
porque esto sea eliminado definitivamente en México.  
Por lo regular, cuando una persona adquiere problemas auditivos, se llega a generar una 

situación depresiva y estresante, que causa el darse cuenta, que se pierde una facultad tan 
necesaria para convivir con la familia y con la sociedad.  
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En ciertas industrias, donde hay trabajadoras y trabajadores expuestos a 

más de 85 decibelios, se generan sorderas neurosensoriales progresivas.  

Muchas de esas personas, al tiempo, sufren las consecuencias, aun cuando 
ya tienen años de haber abandonado esas factorías. 

 
 

En realidad un promedio del 10 % de la población tienen problemas auditivos, es decir, en 

México hay aproximadamente 10 millones de compatriotas con problemas de sordera.  
Este problema, tiene diversas causas, entre las que se encuentran: enfermedades, 

accidentes, o bien pueden tener origen congénito.    
La sordera tiene diversos niveles de afectación, siendo que sólo el 1% es sordo totalmente, 
o sea, en estos y estas, ni siquiera los implementos de ampliación auditiva logran ayudarlos 

y los menos afectados sí se favorecen, aunque de manera variable con esos aparatos. 
 

Hay cuatro tipos de sordera:  
 

a). La de conducción. Es la que se produce por enfermedades u obstrucciones del oído 
externo o medio y no suele ser grave; puede mejorar con audífonos y puede corregirse con 

tratamiento médico o quirúrgico. 
 

b). La neurosensorial. Se produce por lesión de las células sensitivas o de las 
terminaciones nerviosas del oído interno; puede ser desde leve hasta grave. La pérdida 
auditiva es mayor en unas frecuencias que en otras y queda distorsionada la percepción 

sonora aunque el sonido se amplifique. En este caso, los audífonos no son útiles.  
 

c). La mixta. La sordera mixta se produce por problemas tanto en el oído externo o medio 

como en el interno. 
 

d). La central. La sordera central se debe a la lesión del nervio auditivo (octavo par 

craneal) o de la corteza cerebral auditiva. 
 

La sordera como toda discapacidad, fue relegada en la noche de los tiempos. Hasta el 

renacimiento se consideró que no era posible su rehabilitación. A partir de esta época es 
cuando se empieza a pensar en esa posibilidad.  

En el siglo XVIII se establecen los primeros centros escolares para sordos en Francia y en 
Alemania.  
En la actualidad se combinan muchos métodos, como el  lenguaje hablado, la lectura de 

labios, el lenguaje de signos (LS), el sistema Cued-Speech, el silabeo con los dedos 
(dactilología), las expresiones artísticas, con medios electrónicos, la mímica, etc.  

Sin embargo, parece ser que no se ha dado suficiente atención, a los problemas asociados a 
la problemática de la sordera.  
La persona que padece sordera a temprana edad, debe ser orientada en su sexualidad, 

llegado el momento, mediante formas expresivas corporales adecuadas, que son más 
motivantes y expresivas que la misma palabra.   
 
 

12. Parálisis cerebral 
Se trata de una lesión cerebral permanente que puede ser de origen o presentarse después 
del nacimiento. 
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También la desnutrición, una mala atención  al embarazo pueden generar niños bajos de 

peso y/o prematuros, lo que aumenta el riesgo de dislexia.  
Como en todos los casos, aquí también vemos la falta de recursos para dedicar 

profesionales a investigar las causas de este trastorno. 
La rubéola (padecimiento contagioso parecido al sarampión) llega a general parálisis 
cerebral en el bebé, por lo que se recomienda el aborto terapéutico. Aquí nuevamente 

vemos las fallas en nuestros sistemas de salud, toda vez que no se suministran las vacunas 
necesarias para prevenir estos problemas.  

También se llega a producir la parálisis por aplicar radiaciones a la gestante y por falta de 
oxigenación. 
De la misma manera esta la toxemia que es la presencia de toxinas y materiales tóxicos en 

la sangre. Así también tenemos que la diabetes de la madre puede generar parálisis cerebral. 
De la misma manera la falta de oxígeno en la sangre y en los tejidos denominada Anoxia 

puede provocar igualmente el problema. Están asimismo los partos traumáticos y los 
múltiples, siendo el último bebé el de más riesgo  
El objetivo de la medicina pública debe ser que los niños con parálisis cerebral logren ser 

independientes a pesar de sus limitaciones motoras.  
Estas personitas llegan a padecer secuelas epilépticas por lo que hay que esmerar en sus 

cuidados. Asimismo tenemos que contar con los recursos necesarios para apoyarlos con 
terapia ocupacional y de movimientos, lo mismo que aparatos ortopédicos, cirugías, y 
entrenamiento lingüístico.  

Es un hecho que con atención adecuada podemos mejorar notablemente su incorporación a 
una vida normal y útil a la sociedad.         
 
 
 

13. La dislexia 
Estas criaturas observan dificultad para escribir y leer. Su problema es la falta de retención 
inmediata de información, lo que provoca desordenes en su vida cotidiana. Sin embargo, se 

considera que son personas listas y no aparentan ninguna anormalidad.   
Las personitas con dislexia no leen bien, tampoco escriben y no entienden bien la 
aritmética, tampoco sostienen una plática, pues se les dificulta el habla y no coordinan bien. 

En la actualidad existen medios modernos par percatarse de la complicación.   
Todas esas dificultades se pueden detectar antes de su ingreso escolar  

Debido a que existe una cierta normalidad en sus personas, no se ha establecido un 
porcentaje aproximado que nos permita dimensionar la amplitud del problema pero hay 
quienes sostienen que es bastante elevado.  

Su disimulación estriba también en que un disléxico puede compensar sus limitaciones 
desarrollando actividades en otros sentidos, para lo que son bastante hábiles.   

Puede ser hereditaria pero también por especificas formaciones en la estructura celularia de 
la masa encefálica.   
Hay dislexia adquirida y evolutiva. La primera se relaciona con una lesión neurológica y la 

segunda que se manifiesta en el curso de la instrucción. Siendo que en este tipo se 
distinguen la fonológica y la superficial que consiste en el atrofiamiento de la capacidad de 

reconocimiento de las palabras.    
Este problema sigue vigente y no se ha encontrado solución, sobre todo por la falta de 
establecimientos de salud pública bien pertrechadas por las instituciones del gobierno.  
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Es un hecho que la dificultad puede menguarse mediante instrucción profesional adecuad y 

así podrán leer y escribir.  
La tarea que tenemos como movimiento, debe ser crear los Comité Civiles de Salud Pública 

y por medio de ellos detectar a temprana hora el padecimiento y reportarlo a las 
instituciones adecuadas.  
    

 

14. El Autismo  
El término autismo se considera como palabra ausente, perdida o alejada. Este problema se 
manifiesta antes de los 3 años. Y consiste en problemas de comunicación y conducta 

infantil. Esta complicación  circunscribe varios tipos de perturbaciones intelectuales. Su 
ocurrencia en niñas, es de un 25 % en cada cien casos de niños. La presencia de este mal es 
rara, ya que se dan 4, en cada diez mil infantes.  

El problema del autista consiste en la incapacidad de manejar la expresión con sentido y 
suele tener dificultad para procesar la información.  

Cuando se rebasaron los 5 años, es más difícil el tratamiento. Al empezarse a dar la 
vocalización se abren buenas perspectivas de avance.    
Uno de los problemas más manifiestos, es que los autistas no pueden hablar bien, y más de 

la mitad son mudos.  
Al autista le atraen demasiado las cosas mecánicas, una contestación dogmática a los 

impulsos provenientes del exterior, lo que los hace que se resistan a los cambios. Esto tal 
vez influye a que algunos de ellos desarrollan habilidades en la mecánica y en las 
matemáticas.  

No se ha precisado aún,  el origen de esta conducta. Aunque puede ser un daño genético.  
Para corregir este inconveniente, se emplea la educación especial y centralizada. Hay quien 
combine esto con fenfluramina y  haloperidol, (fármacos). 

Igual que en el tratamiento de otras discapacidades, la atención a sus necesidades es muy 
limitada por las instituciones de salud.  
 
 
 

15. Poliomielitis 
En nuestro medio social es frecuente encontrar personas que sufren las secuelas de la 
poliomielitis.  

Se trata de una enfermedad infecciosa viral del SNC (Sistema Nervioso Central)  que 
provoca frecuentemente parálisis. De cada cien casos de polio, sólo uno termina en 

hemiplejía.   
Este padecimiento ataca en la infancia, entre los 5 y 10 años, dándose con mayor frecuencia 
en los climas tropicales.   

Se debe al alemán Jacob von Heine, la identificación de este mal, lo que realizó en el siglo 
XIX.     

El virus que provoca este padecimiento, logra penetrar en el cuerpo humano, a través de la 
nariz y de la boca. Atacando las células nerviosas las que no tienen compensación. 
Afortunadamente a mediados del siglo próximo pasado (XX), se descubrió una vacuna que 

ha logrado erradicar el mal (vacuna Salk), la que fue perfeccionada en 1963.   
En la actualidad, se supone completamente erradicada esa enfermedad, de acuerdo a las 

intenciones y programas de la OMS.  
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Sin embargo, existen muchas personas que sufren las secuelas de esa enfermedad en 

México. Y por lo que hemos podido constatar, no existe atención adecuada a sus 
necesidades.  

No hay programas que ayuden a su realización en ese aspecto, lo que realmente debe estar 
incluido en sus esquemas de rehabilitación.  
 

 

Mediante  la “amniocentesis” (examen del líquido amniótico que rodea a 

la nueva o nuevo bebé), se pueden detectar a tiempo, anomalías 

congénitas y cromosómicas fetales.  
Con este medio se sabe si la criatura corre el riesgo de nacer con 

síndrome de Down (mongolismo), etc. 
 

 
 
 

16. El Síndrome de Down  
También conocido como mongolismo, es una malformación congénita ocasionada por 
alteración del cromosoma 21, el que se manifiesta como retraso mental.  

Estas personas no alcanzan gran estatura, son bolonchos de cabeza, frente amplia, lengua 
frecuentemente salida con algo de saliva y labios partidos. Sus ojos parecen japoneses 
(epicanto), con dobleces en la arista interior. Sus manos sólo cuentan con un pliegue a 

través de sus palmas. Y en sus pies, las plantas  exhiben también un plisado a partir del 
talón, llegando hasta la primera área interdigital, la que se encuentra, entre los dos dedos 

iniciales. 
Llegan a padecer cardialgias hereditarias y seguido presentan casos de leucemia.  
Con tácticas pedagógicas determinadas y tempranas, algunos enfermos con el síndrome de 

Down, alcanzan niveles que superan su retraso mental.   
Sólo se registra un caso cada setecientos partos. Sobre todo cuando la madre es de avanzada 

edad (después de los 35 años).  
Ciertas variaciones sanguíneas en la madre logran insinuar la germinación de un retoño con 
síndrome de Down, como es el caso de  niveles bajos de alfa-fetoproteína y niveles 

anómalos de estriol no aglutinado y gonadotrofina coriónica. 
Hace poco tiempo, la esperanza de vida de estos enfermos, era de 14 años, pero con el 

avance científico moderno, se ha llegado a prolongar, al nivel normal de la población 
mexicana.  
Hay quien los recluye en internados, pero generalmente viven con sus familias, por ser lo 

más conveniente. 
Su edad mental no rebasa generalmente los 8 años, sin embargo, pueden desempeñar 

trabajos automáticos y mecánicos no muy complicados.  
En el caso de los enfermos con Síndrome de Down, tampoco se ve atención a su 
sexualidad.  No hay proyectos que ayuden a encontrar soluciones a sus problemas y 

necesidades amorosas, tal parece, que se quiere ignorar que también se excitan como 
cualquier otra persona, de ahí que seguido se vea a esta clase de prójimos, practicar con 

esmero la masturbación. 
Urge pues, que esto se tomado en cuenta, en los programas existentes de rehabilitación. 
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17. La ceguera 
Si la ceguera es desde temprana edad, la familia debe tratar los asuntos que afecten su 
desarrollo con la mayor claridad posible. Esto le permitirá conocer de manera más 

adecuada, su sexo y sus funciones. No se debe dejar, que solamente a través del tacto lo 
descubra.    

En la actualidad existen textos en Braille y cintas grabadas que describen la anatomía 
sexual. Como se sabe, el tacto es fundamental en las personas con visualidad restringida, el 
que además, es bastante más desarrollado que en las personas consideradas normales.  

Por eso el tacto, desempeña un importante papel en los ciegos, para el conocimiento de su  
entorno y de su cuerpo.   

En base a lo anterior, es por lo que a los ciegos y ciegas, no debe de reprimírseles de 
manera irracional, cuando se tocan, esa es una forma de su comunicación, de conocerse y 
adquirir seguridad. Claro está, que esto debe ser bajo una orientación adecuada. 

Esa facultad es fortalecida por la audición y el olfato, de tal manera que podríamos afirmar 
que oyen las formas y huelen la realidad.   

El discapacitado visual debe ser informado de lo que es el mundo colindante. Hacerle una 
descripción tal, que le permita apreciar, en su verdadera dimensión, la naturaleza.   
Eso le permitirá no hacer fantasmas ni apreciaciones equivocadas de lo que es el universo. 

Esto es preciso, toda vez que el que está privado de la vista, se entera con más demora de 
todas estas cosas, lo que consecuenta, de manera muy socorrida, que los ciegos y las ciegas, 

cuando llegan a edad apropiada, sean víctimas de abusos.  
El que padece ceguera, es obvio, que no aprecia muchas cosas que están en el exterior de el 
mismo o misma; ya sea su presencia personal, sus arreglos, sus movimientos, su 

sensualidad, su cadencia, sus gesticulaciones, etc. por este motivo debe ser orientada por las 
personas apropiadas en esos menesteres; esto les ayudará a superar el aislamiento que 
padecen regularmente y ser más seguros (seguras) de sí mismos, no esperar, sino cuando lo 

juzguen necesario, tomar la iniciativa.   
Ante todo el joven ciego o ciega, debe comprender que aparte de los atractivos físicos que 

puedan tener (ya que los y las hay, muy bellas); el valor más importante es el de los valores 
morales, de los cuales no están privados en lo absoluto.   
Pero es necesario advertirles, sobre los peligros de los arrojos acelerados y avisarles sobre 

la necesidad de ser prudentes y no dejarse llevar por la motivación exclusivamente.     

 

 
 

18. La discapacidad y su aceptación social 
Entre las personas con alguna discapacidad hay gente muy valiosa, dada la frecuente 
proclividad que muestran en el trabajo y las responsabilidades. Y aunque no es una regla, 
son por lo regular gente activa y todos lo saben. Así que no hay razón para que se muestren 

tímidos, lo que pasa es que existen desgraciadamente personas que tienen erróneamente una 
actitud de rechazo. 

Nuestro deber es darles seguridad para que actúen con certidumbre.  
Es una realidad que en la medida que se tenga un buen sistema de valores y una buena 
actitud ante la vida, serán mejor aceptados.  

Si se trata de una chica con discapacidad es lo mismo, son los genuinos valores sociales y 
morales los que terminarán por imponerse. 

Entre las discapacidades o minusvalías físicas más comunes se encuentran la ceguera, la 
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sordera y la parálisis, mientras que entre las mentales se encuentran el autismo y los efectos 

del síndrome de Down, entre otras.  
Las discapacidades pueden revestir diferentes grados. Así, entre dos personas con el 

síndrome de Down, una puede estar muy limitada en términos de actividad, mientras que la 
otra (sólo ligeramente afectada) puede ser capaz de realizar un trabajo y ser casi 
autosuficiente. 
 

En las últimas décadas la situación de los discas ha ido mejorando, 

gracias a cambios en la legislación, a la actitud de la población y,  sobre 
todo, a la lucha de los discapacitados por sus derechos como ciudadanos e 

individuos productivos. 
Estas luchas han hecho reaccionar al 

gobierno y a las empresas privadas 
como Televisa (con fines no muy 

claros que digamos, como es la 
evasión fiscal).  

Uno de nuestros compañeros es un 
discapacitado visual que los ha 

acompañado, en varias luchas. En un 
tiempo se desempeñó como asesor de 

dos asociaciones de personas con 

alguna discapacidad en el Estado de 
Guerrero. 

 

Muchas mujeres y hombres discapacitados, 

cuentan no solamente con la capacidad 

necesaria para enfrentar la vida de una 

manera eficaz, sino que vienen siendo 

muchas veces más listos, activos, 

inteligentes, sabios y trabajadores, que 

cualquier otro u otra que aparenta cierta 

normalidad. 
 

Los discapacitados a veces tienen dificultad para ciertas actividades consideradas por otras 
personas como totalmente normales, como viajar en transporte público, subir escaleras o 
incluso utilizar ciertos electrodomésticos.  

Sin embargo, el mayor reto para los discapacitados ha sido convencer a la sociedad de que 
no son una clase aparte.  

 

Históricamente han sido compadecidos, ignorados, denigrados e incluso ocultados en 
instituciones y en el hogar donde llegan a permanecer como prisioneros.  

Hasta la segunda mitad del siglo XX fue difícil que la sociedad reconociera que los 
discapacitados (aparte de su daño específico), tenían las mismas capacidades, necesidades e 
intereses que el resto de la población; por ello seguía existiendo un trato discriminatorio en 

aspectos importantes de la vida.  
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Había empresarios que se resistían a dar trabajo o promocionar a discapacitados, 

propietarios que se negaban a alquilarles sus casas y tribunales que a veces privaban a los 
discapacitados de derechos básicos como los de custodia de los hijos.  

En las últimas décadas esta situación ha ido mejorando gracias a cambios en la legislación, 
a la actitud de la población y a la lucha de los discapacitados por sus derechos como 
ciudadanos e individuos productivos. 

Los discapacitados, en el ejercicio de sus derechos, han luchado por establecer los 
siguientes principios: ser evaluados por sus méritos personales, no por ideas estereotipadas 

sobre discapacidades; conseguir que la sociedad realice cambios que les permitan participar 
con más facilidad en la vida empresarial y social (facilitar el acceso con sillas de ruedas al 
transporte público, a edificios y a espectáculos) y, finalmente, en la medida de lo posible, a 

integrarse con la población “capacitada”. 
En lugares como Oaxaca, Guadalajara, el D.F. etc. el transporte público ha integrado 

sistemas de transportación especial para personas con discapacidad. Esto debe exigirse que 
se amplíe a todos los servicios públicos de traslado humano en el país.  
Es como se ha dado en decir: ellos no reconocen límites, entonces no tenemos por qué 

limitarlos nosotros con nuestra indolencia y falta de solidaridad.  
El movimiento a favor de los derechos de los discapacitados ha encontrado una cierta 

oposición en grupos que consideran que es demasiado caro realizar los cambios necesarios. 
Las personas con discapacidad han ido ganando terreno en la sociedad actual, esto permitirá  
su integración plena a las actividades económicas, sociales, deportivas, etc. Lo que los 

conducirá a ser más aceptados por otras personas, con las que podrán establecer relaciones 
amorosas sanas y felices.  

 
 

19. La discapacidad y el sexo 
Es un hecho que las personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes, como 
ahora se dice, tengan deseos sexuales y de amor como cualquier otra persona.  
Todos vemos personas discapacitadas todos los días, pero a decir verdad, casi nadie se pone 

a pensar sobre sus pasiones, sus ardores, sus erotismos, es decir, pocos muy pocos en 
realidad, se preocupan de su sexualidad, es más, se llega a considerar que ellos o ellas ni 

necesitan de eso; o sea, que son asexuadas.  
En efecto, las instituciones que se encargan de su rehabilitación, no incluyen su 
problemática sexual y amorosa. Toda vez que los tratan sin considerar sus muy lógicas y 

naturales orientaciones sexuales y sentimentales, las que, lógicamente, se encuentran 
cargadas de necesidades afectivas. Y cuanto las tocan, frecuentemente, es de manera 

inadecuada cayendo en regaños y amenazas.  
El médico tiene la obligación de hacer un historial de su sexualidad, lo que debe incluir 
antecedentes psiquiátricos y otros problemas de salud, que pudieran relacionarse con alguna 

incapacidad en sus funciones eróticas.      
Claro está, que hay distintos tipos de discapacidad y, sin duda que muchas personas 

aparentemente normales están menos preparadas y capacitadas para ejercer su derecho al 
amor que  muchos de los llamados discapacitados (as).  No olvidemos que el fin último del 
amor de pareja, es la procreación y sobre todo la educación de una familia.  

El amor y la sexualidad, deben y pueden vivirse aun siendo impotentes, discapacitados, 
parapléjicos (invalidez de las piernas), o tetrapléjicos (que es una inutilidad total de brazos 

y muslos, lo que se deriva de una rotura de la medula cervical). Todo es cuestión de 
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comprensión y amor de la pareja. 

Sinceramente, en muchos casos, el rechazo del erotismo, se debe a la conducta, del o de la, 
compañera, pero también la causa llega a ser la actitud negativa del afectado, el que muchas 

veces no quiere cooperar y vive lamentándose de sí mismo.  
Quien se conduce así, es porque ya perdió la fe en su futuro, y eso es un serio error, ya que 
la esperanza sólo se acaba en el preciso instante en que  se muere, nunca antes.   

Mientras se pueda pensar, ahí estará la posibilidad de alcanzar las ilusiones y los sueños 
que nos fijemos. Lo que sin duda incluye el amor. Por eso nunca es tarde para empezar y 

mucho menos para amar. Sin duda que el amor es un asunto espiritual, pero también, es una 
cuestión de pasión y de erotismo. 
Y para vigilar que todo esto tenga lugar en los marcos más sanos y favorables, se precisa la 

intervención de las instituciones.  
 

 
 

20. Necesidad de una mayor atención a la sexualidad de la y del 

discapacitado 
Hablar solamente de algunas discapacidades, es algo limitado, toda vez, que prácticamente 
todas las enfermedades afectan el sano desarrollo. Es como enfermedad de Hansen (mejor 

conocida por el vocablo Lepra, derivada de una inflexión hebrea), la que sigue existiendo 
en países pobres y miserables, explotados por las metrópolis imperiales. Esta enfermedad, 

evidentemente, aniquila la sexualidad, lo mismo que el cáncer, el alcoholismo, la diabetes, 
etc. Es por eso, que afirmamos que es un reto social, económico y político, crear las 
condiciones adecuadas, para eliminar esos males que afectan la felicidad humana, mucho 

antes de que una persona llegue a la senectud. Siendo incluso la vejez, otro reto de salud 
pública que tiene que ser superado, lo que significa, alargar la vida del ser humano, en un 

contexto de energía y ánimo en plenitud.  
Es un hecho que el discapacitado con síndrome de Dawn, junto con  otros trastornados 
psíquicos (que no es lo mismo que conste), son gente desinhibida, es por eso, que la víctima 

de estas enfermedades, manifiestan una exagerada proclividad a la masturbación y a la 
actividad sexual desenfrenada. Esto se observa con demasía en los centros para enfermos 

mentales.   
Sin embargo, es posible, por lo ya citado, que se esté tomando en cuenta la sexualidad en 
los, y las “discas”, pero debemos insistir que estas personas requieren estudios especiales, 

aparte de terapias y atención adecuada, todo lo cual brilla por su ausencia en la medicina 
del estado, sobre todo, en la farsa del “Seguro Popular” foxista.  

En el campo de la medicina moderna, se cuenta con nuevos métodos de fertilización 
asistida, novedosos medicamentos, microcirugías sorprendentes; el avance de la ciencia 
cibernética; la ingeniería genética, la biología molecular, el proyecto genoma humano, etc. 

que pudieran servir como auxiliares, en un momento dado, en el auxilio para apoyar el 
desempeño eficaz de cualquier actividad humana atrofiada por alguna discapacidad.   

Por otro lado, la ciencia de la mente humana, ha alcanzado considerables avances, en los 
marcos de un eclecticismo necesario entre las diferentes corrientes y practicas 
psicoterapéuticas; que permite una mejor eficacia para combatir los factores psicológicos, 

que pudieran afectar, la vida del y de la, discapacitada.  
El discapacitado o discapacitada debe tener confianza e informar ampliamente a sus 

terapeutas, de lo que siente, de lo que le pasa, de lo que le ha pasado y también de lo que 
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espera. 

Por su parte, las instituciones de salud, encargadas de la rehabilitación de nuestros y 
nuestras compatriotas discapacitadas, deben incorporar de inmediato, a sexólogos y 

distintos profesionales de la conducta humana, los que cumplirán muy útiles tareas en el 
tratamiento de ellos y ellas.  
 

 
 

21. Precauciones que hay que tomar con los afectados en sus funciones 

mentales  
El disca no es más cariñoso, ni tampoco tiene una sexualidad más incontrolable. En 

realidad deben ser orientados adecuadamente, en cuanto a sus expresiones eróticas y de 
cariño.  
Uno de los problemas que hay que manejar acertadamente, es el problema de la 

menstruación entre las personas discapacitadas, sobre todo, en lo que se refiere a las 
discapacidades mentales.  

En estos casos especiales no es lo mismo que con púberes normales, ya que es preciso 
enseñarles mediante demostraciones prácticas: como deben ponerse las almohadillas 
absorbentes, como cambiarlas,  en qué momento y circunstancia. 

En una niña con discapacidad mental es necesario repetir los ejemplos una y otra vez, hasta 
que haya sido completamente asimilada la lección. 

A una niña con problemas de discapacidad mental debe de hacérsele un chequeo 
ginecológico, por precaución, al entrar a la adolescencia o antes de ser posible. Lo cual es 
sumamente difícil ya que no cooperan por razones de miedo extremo a esa clase de 

intromisiones en su intimidad.  
A los jovencitos con síndrome de Down y otras discapacidades mentales, deben prevenirlos 

y orientarlos adecuadamente para que no se alarmen y sobre todo, convencerlos que eso no 
tiene ningún problema ni es nada malo. 
Algo muy importante con esta clase de  púberes y adolescentes, es no hacer escarnio ni 

regañarlos, excesivamente, cuando sean descubiertos en la práctica masturbatoria. Y por el 
contrario, persuadirlos que es algo normal.  Pero ante todo, inducirlos a que lo hagan en 

lugares convenientes y oportunos, ya que suelen hacerlo en sitios no convenientes. Esto  
cuesta trabajo, pero con insistencia y con táctica se puede conseguir su comprensión.  
Cuando están muy pequeños, lo más conveniente, es hacerse los disimulados.  

Algo muy importante, es prevenir a estas personitas, a que se cuiden de los posibles abusos 
sexuales, los que llegan a darse, incluso, por los mismos familiares o “amigos” de la 

familia.  
Las niñas deben ser protegidas especialmente, orientándolas sobre el peligro que corren, al 
mostrar sus cuerpos, algo que pueden hacer con toda inocencia.  

Que aprenda a diferenciar sobre sus expresiones de cariño corporales, es decir, a quien 
deben y pueden manifestarse.   

Existe un debate muy acre, en torno a la necesidad de esterilizar a estas jovencitas.  
Lo que debe de hacerse, en todo caso, sin menoscabo de sus derechos humanos, es decir, su 
derecho pleno a ser informadas lo mejor que se pueda, sobre los riesgos que en sus 

circunstancias traería un embarazo.  
Hay quien prefiere administrarles anticonceptivos, pero aun así, ella debe ser tomada en 

cuenta, porque se trata de su persona.  Otra cosa que también es de primer orden, consiste 
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en tener la suficiente atención y delicadeza en respetar sus sentimientos amorosos, cuando 

estos se den y no reprimirlos y reprimirlas por ello, y sí al contrario, ayudarles a llevar sus 
emociones de la mejor manera posible.      
 
 
 

22. La necesidad de afecto y el  sexo está también allí, en el cuerpo y en la 

mente de las personas con discapacidad 
Sin embargo, la realidad se encarga de demostrarnos lo contrario, como cuando alguna 

muchacha con cierta discapacidad, resulta embarazada. Hay casos en los que es difícil 
explicarse cómo se efectuó el acto sexual, puesto que a veces ella permanece en una silla de 

ruedas y la situación particular de su cuerpo parece muy complicada para conseguir el 
coito.  
La verdad es que a la hora de la excitación, la pareja se las arreglará para conseguir la 

penetración, y de que esta se da, se da, ya que el embarazo definitivamente no fue a control 
remoto, al menos que se trate de una inseminación artificial, lo cual definitivamente es 

bastante improbable. 
Es importante tener en cuenta, que una persona que usa silla de ruedas, puede tener 
orgasmos, si la lesión no entorpeció el reflejo que lo excita, además de que el placer sexual 

puede darse sin necesidad de dicho orgasmo.  
Hasta hace poco menos de 40 años se empezó a dar atención a la sexualidad de las personas 

con alguna discapacidad en los países altamente desarrollados. En México continúa ese 
descuido.  
Antes, en esas naciones, solamente se centraba la atención en otras de sus necesidades: 

comer, medicarlos, ayudarlos a moverse, etc. pero de ninguna manera consideraban, que 
aparte de todo eso necesitaban: cariño, amor y por supuesto… sexo.  

Y esto es, insistimos, en cuanto a los discapacitados y discapacitadas, que tienen un mínimo 
de cariño familiar y atención de la medicina pública, en naciones desarrolladas, pero desde 
luego, reiteramos, que cientos de miles en nuestro país, ni con eso cuentan.  

 
 

23. Las enfermedades mentales y el sexo 

Las enfermedades de la mente humana, también son causa de muchas disfunciones 

sexuales. En la actualidad está aumentando gravemente la proporción de estas 
enfermedades. Esto a pesar de contar con modernos conocimientos científicos, técnicas y 
fármacos con los que se dispone para mitigarlas.     

En general las enfermedades mentales, trastornan la sensibilidad humana, y 
particularmente, llegan afectar el sano funcionamiento sexual.  

Diversos trastornos mentales, coinciden en la proyección de manifestaciones sicóticas 
sexuales, tal es el caso de la enfermedad de Alzhéimer, padecimiento degenerativo y 
creciente cerebral, que se identifica por la confusión y la merma de reminiscencia, del 

cuidado y de la capacidad de reflexión (este mal está catalogado como el principio de 
desvarío en la senectud). Asimismo, las expresiones maniaco depresivas son nutridas 

fuentes de conductas de este tipo.  
Las alucinaciones sexuales de estos enfermos, son parecidas a las que sufre el adicto a las 
drogas en cuanto a las que se relacionan con el  ámbito erótico sexual. 

Entre esas manifestaciones o expresiones sicóticas, encontramos casos de un desarrollo 
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superlativo del apetito sensual, a tal grado que llega a rayar en el hostigamiento, acoso y 

abuso sexual.  
Entre las mujeres pueden manifestarse casos de furor uterino (ninfomanía). En algunos 

casos, se manifiestan conductas homosexuales y transexuales falsas.  
El fenómeno hipocondríaco es otra de las formas de expresión, en las que pueden redundar 
los trastornos mentales, sólo que aquí, el paciente considera que nada más son sus órganos 

sexuales los enfermos. Creen ver un crecimiento desmesurado del pene o se sienten 
afectados por enfermedades sexuales inexistentes.          

Son en verdad un rompecabezas que confunde no sólo, a las personas que conviven con el 
afectado o afectada, sino que llegan a embrollar a los profesionales de la salud.  

 

 
24. Esta es la propuesta en torno a la problemática de la discapacidad que 

padecen millones de compatriotas. 
En todas las colonias y comunidades de cada población de nuestra patria, hay muchos que 

ni siquiera reciben la más mínima atención.    
Como en la vida, muchos preferimos vivir con nuestras verdades a medias o con lo que 

creemos que es verdad, la que por lo regular se ajusta a nuestra personalidad. Es algo que 
nos da  el equilibrio emocional necesario para vivir.  
Así  también es en Política, queremos y hacemos cuentas felices porque se reparten en un 

año unos cuantos miles de sillas de ruedas, de bastones para ciegos, de muletas, etc.   
Si hacemos cuentas nos asombramos porque al final del sexenio se dice que se repartieron 
100 mil o 300 mil apoyos (pueden ser hasta uno o dos millones y no es suficiente), pero 

insistimos… y los otros 10 millones que también necesitan que se les apoye ¿qué pasó con 
ellos? 

Es importante tener presente que la persona discapacitada, por lo regular, antes fue normal. 
Ellos han dicho con certeza: 
 

“Como te veo me vi, y Dios no lo quiera, como me ves te puedes llegar a ver”  

 

Por otro lado no debemos olvidar que las personas con discapacidad, no son únicamente las 

que lo manifiestan físicamente.  No,  la verdad es más trágica. Discapacitada también,  es 
toda aquella persona que tenga alguna enfermedad, como el Diabetes, el mal de Parkinson, 

cualquier enfermedad Psicosomática o terminal, etc. y que no reciben la atención debida 
por parte de las instituciones de salud. 
De sobra sabemos que el Programa Federal de apoyo a personas con discapacidad no se ha 

efectuado a plenitud por la falta de interés de las autoridades en sus distintos niveles; pero 
también por la insuficiencia de recursos destinados a ese fin. Por eso siempre sostendremos 

que la buena ley y el buen programa, es letra muerta, si atrás no está el pueblo organizado 
que exija su ejecución. Exhortamos al Gobierno a que sea honesto consigo mismo. No 
pueden resolver el problema porque el problema es más grande que el Gobierno.  

A decir verdad los que exigen que el gobierno resuelva  todos los  problemas del pueblo, 
son tan irresponsables como el que cree, que al llegar al gobierno ellos, ellos sí podrán 

resolver los problemas, porque ellos sí son honrados y listos. Estos camaradas no han 
entendido Que sólo el pueblo salvará al pueblo. Que no está en manos de Gobiernos sino 
en manos de pueblos organizados la solución de sus problemas, porque sólo el pueblo es 

más grande que estos problemas. En verdad el gobierno es un verdadero discapacitado ante 
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los problemas del pueblo. Es por eso que debe fortalecerse la organización de los 

discapacitados en todos municipios, como parte de la construcción del Poder Popular. Y, 
para conseguirlo proponemos el siguiente programa: Las deficiencias más frecuentemente 

observadas son: problemas de lenguaje, retraso mental y otras alteraciones del desarrollo, 
cierto tipo de trastornos emocionales, o algunas alteraciones específicas del aprendizaje, 
como pueden ser las relacionadas con la memoria. Pueden encontrarse otras deficiencias 

relacionadas con la audición, con la visión, con el desarrollo de la comunicación o con 
ciertas lesiones cerebrales. 
 

409. Pugnar porque se organice el Frente Municipal, el Estatal y el Nacional de 

Personas con Alguna Discapacidad. 

410. La discapacidad no es una enfermedad, sino una forma de existir que debe 
ser respetada y jamás discriminada.  

411. Eliminación de todo tipo de barreras que impidan la libre circulación y 
acceso a las personas con alguna discapacidad, esto incluye deporte y 
recreación.  

412. A ninguna persona se le discriminará para ningún trabajo por motivo de 
discapacidad ni por esa razón se le pagará menos.  

413. Que se establezca el seguro de apoyo a la discapacidad, el cual debe ser 
suficiente para que lleve una vida digna toda aquella persona que no pueda 
trabajar o esté limitada para hacerlo.  

414. Apoyo económico de estado que sea digno para discapacitados (as) que no 
tengan trabajo.   

415. El gobierno debe establecer las medidas de prevención contra la 

discapacidad.  
416. El estado debe dar atención y rehabilitación, entendiendo que se debe apoyar 

con recursos a la familia del discapacitado para que no resulte, el atenderlo, un 
problema para su ritmo de vida.   

417. Tenemos que conformar un Frente Nacional de prevención contra la 

discapacidad. 
418. Exigir que se consideren discapacitantes enfermedades como la Diabetes y el 

Cáncer entre otras enfermedades que limitan la capacidad productiva. 
419. En el caso de la Diabetes se deben organizar campañas de detectación 

oportuna. Lo mismo en el Cáncer. 

420. La obesidad también es una enfermedad discapacitante por lo que debe de 
combatirse desde posiciones institucionales.       

421. Cambiar organizadamente hábitos alimenticios es una forma de frenar 
muchas enfermedades.  

422. La lucha organizada contra el consumo de azucares (refrescos y golosinas) 

es una forma de liquidar la diabetes. 
423. En cada municipio deben existir las Comisiones de Nutrición para generar 

hábitos alimenticios que eviten varias enfermedades.   
424. Que se establezca por ley obligatoria que a toda mujer embarazada se le 

suministre Ácido Fólico.   

425. Es frecuente que mujeres que padecen Rubéola durante el inicio del 
embarazo desarrollan daños congénitos como las cataratas, por ese motivo 

debemos vigilar mediante el Frente mencionado que esto no suceda.  
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426. Revisar el funcionamiento y el estado de la Comisión Estatal Coordinadora 

del Programa en Favor de las Personas con Discapacidad 
427. Organizar un Comité de personas con Discapacidad en cada Colonia y/o 

Barrio. 
428. No toleraremos que los discapacitados sigan en el ostracismo y el abandono. 

Pues de todos es conocido que muchas personas con discapacidad viven 

encerrados como si fueran presos al estilo de la edad media. 
429. Establecimiento de rampas-grúas de levantamiento de personas con 

discapacidad, en el 30% de los autobuses urbanos y, también, en los de 
transporte estatal y federal.  

430. Pugnaremos porque se les otorgue una beca digna, a toda persona con 

discapacidad que estudie en kínder y primaria  
431. Exigir asimismo, becas suficientes para toda y todo discapacitado que quiera 

estudiar secundaria, preparatoria,  nivel profesional, tecnológico, así como 
posgrados.    

432. Exigir que en las escuelas de todos los niveles, existan condiciones físicas 

estructurales prácticas para que se facilite la educación de las personas con 
discapacidad y darles preferencia a los horarios, en los que ellas o ellos, puedan 

estudiar. 
433. Demandaremos que se de atención especializada, en los distintos niveles de 

educación primaria, secundaria, preparatoria y profesional, hacia las personas 

con alguna discapacidad.   
434. Sostenemos que la verdadera atención y rehabilitación de las personas con 

discapacidad, consiste en integrarlos a la vida productiva y cultural. 
435. Proponemos promover los medios económicos para que se les otorguen a las 

personas con discapacidad, los recursos para que puedan desempeñar labores de 

producción, ya sea bajo sistema cooperativo, familiar o individual. 
436. Los apoyos a las personas con discapacidad, serán también para que se 

preparen en las distintas áreas de oficios y  artesanías.  
437. Las personas con discapacidad que estén en posibilidades físicas y mentales 

de ser rehabilitadas plenamente y puedan desempeñar alguna labor, deben ser 

empleadas en actividades productivas. 
438. Vigilar que el método Braille se impartido de manera más eficaz y 

profesional, e impulsar la edición de distintas obras literarias, políticas, sociales 
que eleven la percepción del entorno por parte de las personas que padecen 
ceguera.  

439. El Teletón y otras campañas son “buenas” pero no atacan el problema de raíz 
ya que en México se producen 200 mil discapacitados anuales y según datos 

oficiales el 10% de la población es discapacitada, es decir, en  México hay más 
de Diez millones de discapacitados. 

440. Sin descalificar las labores caritativas como la del Teletón, Juguetón y 

demás tones, consideramos que no son más que paliativos y que no son 
suficientes. Además que muchas empresas los usan como medios para tapar 

obligaciones laborales, ambientales y fiscales. 
441. Vigilar organizadamente con el pueblo, que no se sigan generando más de 

200 mil discapacitados por año en toda la República. Si no hacemos nada, para 

el año 2,020 habrá más de 13 millones de discapacitados y entre esos (ojala que 
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no) podrías estar tú, yo o alguien de tu familia. 

442. Para combatir estos males proponemos llevar una propuesta de ley que 
integre a las víctimas sociales de estos padecimientos en albergues productivos 

autosuficientes, donde se les de trato humanitario y atención psicológica. 

 

 
25.  Sobre la Indigencia, la Mendicidad, la atención a grupos Vulnerables y 
la Pobreza Extrema   
Se ocupa que los distintos grupos vulnerables reciban una atención especializada. Estos 
problemas deben ser combatidos con la ley en la mano. Para eso tenemos un proyecto 

legislativo en materia de cooperativas y sociedades triple S, la que permitirá la integración 
al trabajo productivo a quien se encuentre en esta triste situación.   

Nuestra idea es que este plan se aplique en todos los municipios del Estado. Somos 
conscientes que muchos de estos problemas se deben de identificar como casos patológicos 
de la personalidad, por lo que la solución debe combinar apoyos eficaces para la creación 

de cooperativas de producción, con tratamientos psicoterapéuticos.  
No es posible seguir tolerando escenas deprimentes que atentan contra los más elementales 

principios de la dignidad humana.  
Solo un psicópata puede vivir tranquilo o atacando a estos seres humanos en su desgracia 
con epítetos insultantes. La solución no es fascista, ni la del monte Taigeto, utilizada por los 

espartanos en tiempos de Dracon y de Licurgo. Son compatriotas que tienen derecho a vivir 
en paz y en pleno disfrute de las instituciones.  
Para enfrentar el problema es necesario coordinarnos entre todos los ayuntamientos y con 

las organizaciones civiles diversas que allí existan; ya que se ha dado, que solamente se 
comparten a los  indigentes de manera mañosa. Aprovechando la penumbra de la noche, 

cambiándolos de residencia sin más ni más.  
 

443. Establecimiento de Comedores Populares que beneficien a las personas que 

vivan en circunstancias especialmente difíciles.  
444. Sostenemos que las personas que viven en condiciones de extrema necesidad 

por diversas razones: de salud física y mental, son compatriotas que tienen 
derecho a vivir en paz y a disfrutar de los beneficios institucionales. 

445. Organizar el combate organizado socialmente a: la Indigencia, la  

Mendicidad y a la Pobreza Extrema, mediante la creación expresa, para esos 
fines, de una Comisión Popular y sus filiales estatales y municipales. Exigiendo 

los medios para apoyar, en la forma que sea necesaria, a la gente que práctica la 
mendicidad por diversos motivos. Pues no estamos de acuerdo en seguir viendo 
por las calles esos cuadros deprimentes.  

446. Fundación del Centro Municipal de Atención a Grupos Vulnerables: infantes 
solos, 3ª edad, adultos que viven en la calle y gente que viva en pobreza 

extrema.  
447. Pugnar por la organización de la Comisión de Atención a Grupos 

Vulnerables, la que exigirá también, apoyo integral para toda persona que 

padezca enfermedades en grado terminal o de carácter crónico, lo que incluye a 
víctimas de enfermedades limitantes como es el caso de la diabetes, canceres, 

alzhéimer, entre otras existentes.  
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448. Consideramos que quien anda en la indigencia enajenada debe de ser objeto 

de atención profesional, por lo que exigirá al gobierno los apoyos necesarios. 
449. Pero eso no obsta que el estado debe atender todo tipo de indigencia. 

450. Esos apoyos implican el combinar apoyos ingeniosos y eficaces para la 
creación de cooperativas de producción con tratamientos psicoterapéuticos. 

451. También exigiremos que para combatir estos males, se integre a estas  

víctimas sociales en albergues productivos autosuficientes, donde se les de trato 
humanitario y atención psicológica a quien la ocupe. 

452. Revisar la ley orgánica y la situación que guarda el IJAS (Instituto 
jalisciense de Asistencia Social). 

453. Revisar el acuerdo que establece al subcomité especial de alimentación en el 

COPLADE. 
454.  Revisar el reglamento interior del subcomité sectorial de asistencia social. 

455. Revisar el código de asistencia social del estado de Jalisco. 
456. Revisar la situación que guarda el subcomité de asistencia social (órgano 

auxiliar  del COPLADE) 
 
 

26. En torno a la tercera edad 
457. Revisión de la ley sobre la mayoría de edad. 
458. Para hacer efectivas las promesas presidenciales y conseguir apoyos 

efectivos para los miembros de la tercera edad, organizaremos el Frente de la 

Tercera Edad en cada municipio; el cual organizará un comité de estas 
venerables personas, en cada barrio, comunidad o colonia.  

459. Pensión estatal para toda persona en retiro, ya sea del trabajo rural o de la 
ciudad a los 60 años. 

460. Establecimiento del Seguro (pensión) en apoyo a la vejez, como lo establece 
el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este debe 
ser suficiente para llevar una vida digna.  

461. La pensión a los adultos mayores debe exigirse que sea superior a los 6 mil 
pesos mensuales. Dinero hay solo es cuestión de que no sigan saqueando a la 

patria.  
462. Para regular y lograr que las pensiones lleguen hasta donde deben de llegar y 

con el monto que proponemos: debe instituirse la Comisión Popular de 

Pensiones a nivel nacional y con sus delegaciones estatales y municipales.   
463. Los recursos de las afores y de otros sistemas de retiro, deben alimentar a 

esta Comisión.  
464. Los ahorros de los trabajadores no deben estar en manos de la banca privada 

y menos en la extranjera para que especulen con ese dinero y se lo presten a las 

empresas y al gobierno.  
465. Los ahorros de las y los trabajadores y los intereses generados por estos, no 

deben entrar en el mercado bursátil especulativo (o sea que no se debe jugar con 
ellos en la bolsa de valores).  

466. Los ahorros de las y los trabajadores solamente deberán emplearse bajo 

estrictas garantías de recuperación en empresas nacionalizadas o de efecto 
multiplicador, como energía, presas, es decir, obras de infraestructura y de 

beneficio nacional que garanticen su retribución.     
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467. Se debe crear un Sistema Nacional donde converjan los fondos del retiro.  

468. Cero pesos en el pasaje urbano y foráneo a miembros de la tercera edad, 
jubilados y discapacitados.  

469. Entrada gratuita a todos los servicios públicos, museos, teatros y demás 
eventos de carácter cultural, etc.  

470. El problema de la eutanasia debe ser un asunto de decisión personal, pero en 

todo caso deben establecerse normas para que no sean las instituciones, 
instrumento de deseos suicidas.    

471. Luchar porque en cada municipio se edifique un Asilo que sea 
completamente gratuito y no de cobro (como los de “caridad” del clero), los que 
serán dependientes de nuestras instituciones.  

472. Exigir que se les eleve sustancialmente la pensión a los jubilados y jubiladas. 
473. Asimismo porque las mexicanas y mexicanos que pasan de los 60 años y que 

hayan disminuido en su posibilidades para trabajar, reciban un apoyo eficaz para 
que subsistan con dignidad.     

474. Tenemos que exigir  que a la trabajadora y al trabajador se le otorgue una 

Jubilación digna a los 60 años en general, y/o 25 años de labor; lo que sea 
primero. 

475. Pugnaremos con el pueblo organizado por la Fundación del Instituto 

Nacional Médico Gerontológico, donde se atiendan: pérdida de audición, 
visión y memoria, enfermedad de Alzheimer y enfermedades crónicas; 

pediremos atención centralizada en cada paciente, toda vez que las pérdidas son 
graduales y avanzan según la persona de que se trate. Esto presupone el 

establecimiento de clínicas municipales gerontológicas, como ramales del centro 
ya mencionado.  

476. No es justo que haya personas de la tercera edad, que vivan tolerando 

humillaciones y falta de servicios porque no existen albergues e institutos de 
atención global a la senectud. Por lo que tenemos que promover la creación de 

albergues dignos para nuestros ancianos.  
477. Que dejen de ser fríos asilos y sean verdaderos centros de esparcimiento y 

convivencia, donde no haya malos tratos, regaños, pellizcos y amenazas.  

478. Pugnar porque haya cooperativas, donde nuestros ancestros se desempeñen 
(No se trata de hacerlos trabajar, puesto que ya trabajaron mucho, de lo que se 

trata es de aplicar simplemente terapia de ocupación, aparte de que poseen gran 
experiencia, la que todavía pueden compartir con la sociedad.) en labores 
adecuadas a su edad. Para esto debe tomarse en cuenta ante todo su decisión. 

Esto se propone en virtud de que hay personas que habiendo llegado a esa edad, 
no se sienten bien sin producir.   

479. Convocar en cada barrio a que se integren Comités Barriales de Atención a 

la Tercera Edad, los que coordinados con el Frente, tendrán como una de sus 
tareas, detectar a los longevos (de ambos sexos) que ahí vivan y ocupen atención 

y cuidados. 
480. Estos Comités se encargarán de hacer efectiva la ampliación de la cantidad y 

el servicio de pensiones del gobierno. (La que debe reducirse a 60 años).  
481. Asimismo deben vigilar y revisar los asilos de ancianos, ya que se sabe de 

los malos tratos que se les da en ellos: los pellizcan, los castigan, los humillan, 

etc.  
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482. Junto con el pueblo organizado, impulsar en cada municipio, la creación de 

la Casa de la Abuela y del Abuelo, o de la tercera edad según se vea,  como 
centros de esparcimiento y convivencia entre ellos; donde puedan practicar 

juegos de mesa, baile, teatro, música, pintura, etc.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



223 
 

7 

Economía  
La Banca. La Usura. La Industria. Política 

Tributaria. El Campo.  El Mar. el 

Turismo. La deuda exterior e interior. 

Comercio Interno. Producción y 

Distribución de Alimentos Básicos. 

Comercio Ambulante y Tianguistas. 

Comercio exterior e inversión extranjera  

 
1. Vivimos una crisis sin precedentes 

2. Cambio del modelo económico neoliberal por uno que sea 
humanista 

3. La Usura… un cáncer que mata sueños, gente y pueblos  
4. El agio  y el préstamo con interés   

5. Control de cambios y de tráfico de capitales 
6. Economía de Mercado o Economía planificada o, la combinación 

de ambas  
7. Nuestra política tributaria  

8. ¿En qué condiciones se recomienda la intervención del gobierno 
como regulador de la economía? 

9. Ni estado propietario ni monopolios sojuzgadores  

10. Un resumen de la situación del  país y lo que se avecina ¿Quiénes 
manejan y mandan en la economía de México?  

11. La economía financiera globalizada explota a las  mexicanas y 
mexicanos  

12. Las 500 empresas que evaden al fisco y que apoyaron a Calderón 
resulta que son inofensivas para el senador Navarrete 

13. Contra los monopolios privados que en complicidad con el 
gobierno impiden el crecimiento económico de nuestra patria 

14. Sobre la Banca Mundial, el Banco de México y el valor del 
trabajo: que siempre estará por encima del oro y de cualquier 

divisa extranjera  
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15. Un ejemplo histórico de que el dinero puede hacerse sin 

necesidad de Banqueros  
16. Sin prejuicios y con absoluta objetividad revisemos la economía 

hitleriana  
17. Debemos rechazar la dictadura de las divisas y de los metales 

preciosos 

18. ¿Cuáles son los planteamientos del fondo monetarismo de 

Milton Friedman y de sus Chicago Boys? Y sus alumnos 
nacionales 

19. Sobre el desastre económico ocasionado por los Chicago Boys en 
nuestra patria 

20. Deuda exterior y Deuda interior 
21. Comercio interno 

22. Comercio exterior 
23. Sobre el TLC (Nafta), Aduanas, Aranceles y proteccionismo a 

nuestra producción 

24. Sobre el Crédito,  el Ahorro y la Banca que opera en México 
25. Desarrollo económico  

26. ¿De dónde sale el dinero de los bancos? 
27. Desarrollo Industrial 

28. Guerra contra el hambre. ! A organizar los Comités de Consumo 
Popular!  ¡No más hambre para el pueblo! 

29. Producción agrícola y propiedad agraria  
30. La producción ganadera 

31. La producción lechera 
32. Producción Pesquera 

33. Respaldo  a la comercialización, créditos, apoyo a la familia 
campesina y a la  del mar  

34. La producción Minera  

35. Tres planteamientos para combatir el problema del desbasto y la 
carestía  

36. Comercio Ambulante 
37. Debemos apoyar a los Tianguistas y al comercio ambulante   

38. Los Tianguis a través de la historia en nuestra patria 
39. Los enemigos de los Tianguis y del comercio ambulante, llegan a 

considerar escoria social al que practica esta actividad 
40. Los Tianguistas y el vendedor ambulante deben ser ejemplo de 

solidaridad cívica 
41. Para lograr la superación de los Tianguistas y sus familias los 

llamamos a unificarse en torno a este programa  
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42. Turismo 

43. ¿Los Casinos son una solución Económica? 
44. Artesanías  

45. Sobre la combinación del transporte ferrocarrilero y náutico con 
el turismo y el servicio de  pasaje 

46. Así que no es cierto que los mexicanos seamos flojos 

 
1. Vivimos una crisis sin precedentes 
El PIB Producto Interno Bruto mexicano creció a un ritmo de 6.5% anual promedio, 

durante 23 años (65-80), es decir de los gobiernos de Díaz Ordaz a López Portillo. Pero es 
importante señalar que durante el gobierno de GDO se vivió bajo un clima de terrorismo de 

estado, algo que nos heredó ALM Adolfo López Mateos quien ordeno la represión de los 
ferrocarrileros, de los maestros y de los médicos, aparte de asesinatos brutales cono el de 
Rubén Jaramillo. Y en el periodo de LEA Luis Echeverría, no mejoro mucho la cosa, 

debido a que éste se entregó francamente en los brazos del imperialismo y pidió cantidades 
extraordinarias de dinero a los gringos, lo mismo que Jolopo.  

El PIB durante los dos últimos años de Jolopo y en todo el sexenio de Miguel de la Madrid, 
se bajó 0.5 % anual. Durante el Salinato se mejoró un poco debido a los 28 mil millones 
producto de la venta de nuestras empresas y bienes nacionales, labor que continuó Zedillo. 

De fines del sexenio de Jolopo y ya de plano con de la Madrid, entramos con todo al 
Neoliberalismo impuesto por el FMI, el BM y toda la caterva de banqueros que nos tienen 
crucificados desde hace 30 años. Durante el gobierno de Fox hubo una ligera recuperación 

al final de su mandato en el 2006 
 

Una de nuestras grandes tragedias es que hemos fincado nuestra economía alrededor del 
petróleo. Algo que también nos afectó notablemente fue el endeudamiento de los dos 
periodos presidenciales del Lea y Jolopo, todo eso en su conjunto coopero a una superlativa 

inflación y a un déficit en nuestro presupuesto de pronóstico reservado. 
Y las cosas no mejoraron con los gobiernos panistas sobre todo con Calderón que dejo caer 

nuestro PIB en un 8 %. Situación que lo obligo a subir los precios de los energéticos y 
aumentó los impuestos a los trabajadores a un promedio del 25%. Mientras a las mega-
empresas solamente les cobra un 1.7%, el que además se les devuelve. 

También subió el IVA, se sacó de la manga otros impuestos y en general aumento las 
cargas tributarias en distintos rubros, lo que hizo de manera desbocada por la urgencia de 

cubrir su guerra personal contra el narco.     
La verdad es que las y los trabajadores contribuyen con más dinero en el sostenimiento del 
gasto nacional, proporcionalmente, que todas las empresas privadas  nacionales.    

Sin embargo la pobreza es tolerable, lo mismo que la crisis cuando es compartida por todos. 
Pero en nuestro caso, es que el PIB se distribuye de manera injusta desde hace décadas. 

Porque se supone que de acuerdo con la cantidad que percibe la nación cada año, nos 
corresponden un promedio de 9 mil dólares anuales por cabeza, es decir, casi 10 mil pesos 
al mes y no es así definitivamente. Por lo que se deduce que si no los tienes, alguien se está 

quedando con tu dinero y ese es el gobierno y los mega-empresarios.        
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Algo que no se ha entendido, es que el dispare industrial y financiero de 

los tigres asiáticos y ahora de Brasil, China, Rusia y la India, no tiene su 

origen en capitales autóctonos, sino en la inyección del dinero de los 
grandes consorcios mundiales, lo que es simplemente la expansión de los 

dueños del capital a nivel global. Y, es evidente, que estos necesitan 
condiciones de seguridad mundial, es decir, de instrumentos globales de 

control moral, ideológico, político, militar y religioso. (En verdad la 
iglesia católica ya no les sirve, cumplió su papel pero ya no es útil, por eso 

la combaten desde varios flancos que en otrora eran ampliamente 
solapados).   

A los potentados ya no les interesa que la industria secundaria se 

concentre en las viejas metrópolis imperialistas, porque eso ya no es 
negocio ni es práctico. Ellos se dedicarán con más ímpetu a la industria 

terciaria y cuaternaria y, la primaria, que es la de materias primas, 
pretenden controlarlas en nuestro propio suelo  (Monsanto, Syngenta,  

Unilever, Cargill, Dupont, Bayer, Halliburton, BP, Repsol, etc.). 
 Lo importante para ellos en esta nueva etapa, dentro de su escalada que 

planea el control universal: es la concentración del mando financiero 
mundial. 

En eso consiste el objetivo de los Bilderberg, la Comisión Trilateral, la 
CFR, etc.… En crear un gobierno mundial económico.  

Por eso están preparando un nuevo Bretton Woods para deshacerse del 
molesto FMI, BM y otros estorbosos consorcios financieros, industriales y 
comerciales que ya no les son útiles para conseguir el pleno control de la 

humanidad.       
 
 

El neoliberalismo se ha convertido en nuestra patria, en un sistema de 

producción depredador de la dignidad de las y los trabajadores   
Liquidar esos abusos implica cuestionar las bases mismas del capitalismo.  

 
 

2. Cambio del modelo económico neoliberal por uno que sea humanista 
No podemos pedir un modelo que sea más humanista porque eso sería concederle grado de 
humano al neoliberalismo, por eso solamente decimos humanista, así a secas y punto.  

Es una realidad innegable que el neoliberalismo ha liquidado las esperanzas de millones de 
mexicanos.  
Pero qué es eso de neoliberalismo, así que vamos resumirlo brevemente en seguida… Este 

modelo consiste en eliminar, si no toda la intervención del estado en los asuntos 
económicos, si reducir su participación hasta el grado de dejarla en casi nada, en una 

especie de adorno.  
Este tipo de economía considera que deben ser las fuerzas del mercado las que normen el 
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funcionamiento económico cotidiano y critican la eficacia del estado como regulador de 

esta actividad.  
También propugna por la rectoría absoluta del Banco Central (que en nuestro caso es el 

Banco de México) con absoluta independencia de las autoridades y del pueblo de nuestra 
patria. Institución dirigida en este sexenio por Carstens, antiguo empleado del Fondo 
Monetario Internacional; es decir, por un sirviente incondicional de los banqueros 

internacionales.  
Según los neoliberales su sistema privatizador es la manera de conseguir un crecimiento 

estable sin caer en problemas de inflación, lo que significa en teoría que los precios se 
mantendrán estables y que nuestro dinero no se devaluará.  
 

La ideología no ha llegado a su fin. El neoliberalismo es una ideología que 

plantea el control científico, económico, cultural, y político del mundo. 
 

Sus reglas son mantener un flujo de dinero constante y regulado sin caer en emisiones 
exageradas ni realizar cortos  que desequilibren la economía.  
El neoliberalismo es una visión que pretende ser el modernismo del liberalismo a ultranza 

que únicamente defendía la iniciativa privada como propulsor de la economía y que no 
aceptaba al gobierno como propietario ni como regulador económico y tampoco aceptaba 

que interviniera en la educación.  
Así, en una nueva versión al liberalismo de antaño, el neoliberalismo propugna porque los 
servicios como limpia, de agua, telégrafos, correos, panteones, presidios, policía, mercados, 

luz pública, salud, rastros, etc. sean manejados por la iniciativa privada, alegando que ni los 
ayuntamientos ni otros niveles públicos de administración, pueden dar un servicio efectivo.  

En el ámbito internacional su pretensión consiste en mantener una desregulación financiera 
de intercambio para poder manejar los capitales sin restricciones arancelarias ni impuestos 
que desmotiven la libre circulación de capitales. Por eso son enemigos de la tasa Tobin. 

Su ambición es controlar todos los bienes colectivos internacionales y entrelazarlos en un 
solo objetivo de explotación. Para eso promueven acuerdos y crean instituciones que 

regularicen esos procedimientos a nivel internacional.  
El neoliberalismo es muy liberal si se trata de exportar, pero muy conservador si se trata de 
que les metan producción que ellos no controlen.   

Su objetivo es contar con tipos estables de intercambio de divisas para facilitar sus 
transacciones comerciales, pero las naciones fuertes manejan las devaluaciones de las 

naciones débiles según convenga a sus intereses.   
El neoliberalismo es definitivamente unilateral, ya que su interés primordial es el beneficio 
de las grandes transnacionales, lo que implica el dominio de los países pobres.    

En esa tarea le han servido al neoliberalismo: De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y 
Calderón. De allí que el neoliberal Salinas, haya desmantelado la cadena productiva de 

PEMEX, liquidando la refinería de Atzcapotzalco. El objetivo era y es chatarrizar la 
empresa paraestatal para justificar su venta al extranjero, pasando así al enlace de control 
neoliberal internacional. Lo que es el fin fundamental del neoliberalismo: lograr la 

mundialización económica. 
El neoliberalismo es pues, la filosofía económica para controlar el planeta en beneficio de 

un puñado de banqueros mundializadores que se encuentran organizados en distintos 
grupos como son el Bilderberg, la Comisión Trilateral, el club de Roma, etc.  
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El capitalismo neoliberal se ha convertido en un sistema que no es 

opcional, sino que es obligatorio para todas las naciones dependientes del 
nuevo plan mundializador económico. En realidad el Consenso de 

Washington es una imposición. 
 

Desgraciadamente hay idiotas útiles, que son verdaderos traidores, “gente” que quiere la 
integración de México a los E.U.A. 
Menen transporto íntegramente el modelo neoliberal sin ninguna reminiscencia y dolarizo 

la economía de Argentina. El resultado fue el desastre completo.     
 

¡Atención usureros! El dinero no puede ser producto del dinero. 

El dinero sólo puede ser producto del trabajo. Cuando no es así: 

se llama… ¡Robo! 
 

 

3. La Usura… un cáncer que mata sueños, gente y pueblos 
Si revisamos cuidadosamente entre nosotros mismos, vamos a encontrar que todos tenemos 
una historia que contar donde surja la usura como victimadora de nuestras familias.  

Más adelante analizamos el origen del préstamo con interés y ahí demostramos que su 
nacimiento es completamente inmoral y contrario a toda ley natural y humana, siendo 
realmente un invento de rufianes, que de esa manera han encontrado la forma de 

enriquecerse, a costa del sufrimiento de la gente que cae en las garras del prestamista: sea 
banco, consorcio ó agiotista privado.  

En Colima, hasta hace poco tiempo existía un hombre rico que dedicaba buena parte de sus 
ganancias, obtenidas de sus ingenios, a regalárselo a toda aquella gente que tenía algún 
proyecto de trabajo productivo. Me refiero al Señor Michel.  

Y el fundador y creador del pensamiento Anarquista: Proudhon, fundó en Francia un Banco 
de préstamo sin intereses.  

Como se ve, si ha habido y hay gente que ha hecho circular el capital, sin tener en mente la 
idea de lucrar.  
Pero las canallas sanguijuelas que prestan dinero a rédito, no tienen perdón de Dios. Son 

unos sátrapas que no tienen la más mínima estructura moral en sus mentes.  
No entendemos en qué cabeza cabe, que el dinero produce dinero. Eso no es posible, lo que 

produce riqueza es el trabajo, no el dinero.  
El dinero es sólo un símbolo convencional de una determinada cantidad de trabajo 
acumulada, la que se representa por una cifra proporcional a ese trabajo.  

De esta manera, mediante su cambio, se dan las transacciones proporcionalmente 
correspondientes entre trabajo y satisfactores que se requieran para comer, vestir, divertirse, 

etc.  
Es evidente que con el recurso prestado conseguimos los elementos para producir, pero es 
del esfuerzo productivo de donde sale la riqueza, que al convertirse en dinero, el que lo 

presta, cree que tiene derecho a gozar de las ganancias sin haber trabajado. 
Imaginémonos que se fundió el foco de nuestra casa que da a la calle y que donde va, se 

encuentra a 3 metros de altura y necesitamos una escalera, pero como no la tenemos, se la 
pedimos al vecino y él por prestárnosla nos cobrará 50 pesos. ¿No les parece que se trata de 
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una inmoralidad? Sin duda que está en su derecho, pero eso hace ¿qué sea menos inmoral 

su mezquindad?    
No, definitivamente es un acto inmoral. Lo correcto es que nos la preste sin esperar nada a 

cambio, con la condición de que solamente la regrese en el estado que se le entregó.  
Es importante decir que aparte ese foco también le dará seguridad a él y a su familia. Por 
encontrarse en un paso obligado y peligroso para los vecinos.   

El prestamista argumenta que su trabajo le costó conseguir su dinero, y así es, pero en todo 
caso será el capital inicial, porque el postrero es producto de la infamia de los intereses.  

Existen casos en que por 5 mil pesos, algunas familias han perdido casas que valen 
millones ¿Será eso justo y moralmente aceptable? “Negocios son Negocios” dicen los 
desalmados. Cuando en realidad deberían decir: “Robos son Robos”. 

En todo caso los agiotistas de todo género, deberían someterse a la ley, que como en el caso 
de Michoacán estipula que los intereses anuales no podrán ser superiores al 8 o 9 %. 

Y tenemos el caso de Elektra, Financiera Independencia y otras casas de desplume que 
prestan con más del 60% anual y hasta con el 100%, lo cual es un delito. Y hay agiotistas 
individuales que llegan a robar hasta con el 240 % ó más, en el mismo lapso de tiempo. Y 

tan campantes que andan por la calle cuando se trata de verdaderos facinerosos que 
merecen la cárcel. 

Algunos de estos cínicos llegan a decir:  

 

_____Yo no los ando buscando, ellos vienen a mí_____ 
 

En efecto, así es, pero es como si llevaras un camión por una subida muy inclinada que 
nunca haz recorrido y se te calienta el motor y te paras en un clarito para ponerle el 

contenido de una garrafa que siempre cargas por precaución. El caso es que no es suficiente 
y tienes necesidad de más y ahí “oportunamente” está alguien con una cubeta y le pides 

auxilio y te dice… 
 

_____Aquí tengo la que necesite pero el balde le cuesta 200 pesos_____  

 

Entonces tú le contestas… 
 

_____Hombre, ya ni un garrafón de agua embotellada_____ 
 

 Y él contesta cínicamente… 

 

_____ Hay usté sabrá, porque el próximo lugar donde puede hallar, está a 100 
kilómetros____ 
 

Te das cuenta que te tiene en sus manos y no tienes más remedio que acceder a su abuso. 
Así de la misma manera están los prestamistas. La mayoría de la gente que va con ellos es 

por una necesidad imperiosa: una enfermedad, un viaje necesario, problemas familiares, 
etc.        

Es rara la persona que ocurre con esos sinvergüenzas por divertirse ó comprar cosas 
suntuarias, la mayoría se les acerca por necesidades imperiosas y ellos se aprovechan 
oportunistamente de su penuria.  

Y ahí están los resultados, son millones de compatriotas que tienen alguna historia que 
contar de una casa que un día fue suya, de un terrenito o de hasta un rancho perdido, de una 

maquina o una herramienta que ya jamás podrán recuperar, porque quedo en manos de los 
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usureros.                
 

Es importante agregar que también la usura ha sido la más pesada carga que le ha impedido 

históricamente crecer a nuestro pueblo, toda vez que desde que naciera la República, 
empezamos a depender de los préstamos de la Banca: inglesa, francesa, alemana, etc.  
Los desembolsos de intereses que les hemos tenido que pagar, si se hubieran aplicado a 

desarrollar nuestra economía, seguramente ya nos tendrían entre las naciones más 
desarrolladas del mundo. 

Lo más siniestro, es que esas naciones poderosas nos prestan de lo que le han robado a 
México históricamente desde la conquista a la fecha.   

  

4. El agio  y el préstamo con interés  

Para entender esto, debemos reportarnos a la misma historia del pueblo hebreo donde 

vamos a encontrar que el Jubileo era algo más amplio que lo mencionado en cuanto a sus 
planteamientos agraristas, en verdad el Jubileo tenia alcances notables como era el de 
ordenar el perdón de las deudas. De ahí partió el clamor de Juan Pablo II de exigir a los 

banqueros mundiales que condonaran el pago de la deuda exterior a los países pobres del 
mundo en el marco de la celebración del Jubileo del año 2000.  
Evidentemente los banqueros de México, debieron, como buenos cristianos y seguidores de  
los conceptos bíblicos, acatar con todo rigor ese ordenamiento milenario, perdonándoles 
sus deudas a los del Barzón y a otros esclavos de sus usureros intereses. Pero obviamente se 

hicieron patos.   
¡Dar libertad a los esclavos¡ es otro ordenamiento del viejo testamento ¿Y que acaso los 

deudores de la banca y de los agiotistas no se han convertido en sus  esclavos? La iglesia 
católica y todas las congregaciones cristianas que lo sean de verdad, deben rechazar de sus 
filas a los banqueros y a toda clase de personas que practiquen o sean cómplices de la 

usura; así lo ordena el viejo testamento. Así lo ordena la mística cristiana. Sí no lo hacen 
así, además de ser farsantes en su interpretación bíblica, son cómplices de esa fechoría que 

es el agio.  
En el Deuteronomio se trata del préstamo con interés, empleando la palabra usura, ahí se 
ordena al pueblo que no preste con usura a su hermano. La palabra usura en el 

Deuteronomio no significa necesariamente interés excesivo, sino simplemente interés por el 
uso de la cosa. 

Por esa razón los primeros pensadores del cristianismo combatieron  con encono el 
préstamo con interés, partiendo del hecho de que, según las sagradas escrituras, todos los 
seres humanos somos hermanos. 

La Iglesia católica durante varios siglos por boca de sus más conspicuos representantes y en 
solemnes concilios prohibió la usura de manera terminante. 

Sin embargo, para defender la usura se esgrimen argumentos como él de que: el préstamo 
durante los tiempos bíblicos y la edad media se utilizó para el consumo únicamente y, como 
se prestaba para el consumo, es decir, para satisfacer necesidades directas, difícilmente 

podían pagarse los préstamos y era injusto prestar dinero o mercancías a un individuo y 
exigirle la devolución de la mercancía o del dinero, más una cantidad, en ocasiones, de 

importancia en intereses. 
No obstante las cosas fueron cambiando, sobre todo a partir de la fundación de importantes 
bancos en Italia en el siglo XV. Hecho en el que influyó el descubrimiento del nuevo 

mundo, ya que se aumentó superlativamente el comercio, la industria y la misma existencia 
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del oro.  

Los préstamos sirvieron para desarrollar la actividad económica europea y naturalmente el 
caudal áureo de los banqueros judíos.   

Los protestantes fueron los primeros que traicionaron los conceptos cristianos contra la 
usura (Calvino). Y la Iglesia Católica, posteriormente lo acepto y le entro al negocio. En 
México prestaban con el 24 % anual. Triste ha sido la historia de nuestra patria tolerando el 

agio eclesiástico, sobre todo durante los gobiernos ya independientes.  
Ahora de todos es sabido que el Vaticano posee fuertes intereses en las finanzas mundiales. 

Hecho al que Juan Pablo II se opuso en la práctica, al exigir la condonación de las deudas 
de los pueblos pobres del mundo, como ya se mencionó en este escrito.  
No olvidemos que se ha especulado mucho sobre la muerte del Papá Juan Pablo I (Albino 

Luciani) por cardenales involucrados en malos manejos financieros y que el atentado contra 
Juan Pablo II tiene las mismas raíces y no la burocracia de la extinta URSS como se ha 

querido especular últimamente.      
En contra de los que defienden el préstamo con interés, podemos argumentar ¿Qué acaso 
no es el destino de la producción la satisfacción de necesidades de consumo y, que éstas, se 

han ampliado con la globalización económica, lo que implica que también sean  culturales, 
de comunicación y de esparcimiento?  ¿Qué acaso los pueblos pobres del planeta, no dejan 

de satisfacer necesidades elementales, por la simple razón de que sus respectivos gobiernos 
prefieren pagar los intereses de la duda exterior e interior, antes que darle de comer a sus 
pueblos? ¿Qué acaso los barzonistas y la mayoría de los damnificados de la banca, no 

fueron y son también víctimas de una política económica que los desprotegió y los envió a 
la quiebra? ¿Y qué acaso los deudores no tienen que privar a sus hijos y, a ellos mismos, de 

las satisfacciones necesarias para vivir, por pagar injustos intereses?  A los que se agrega el 
inmoral anatocismo que es cobro de interés sobre interés y el que las casas usureras no 
cobran sobre saldos insolutos, sino que lo hacen de manera global engañando a los 

desesperados que caen en sus garras.  
En todo caso los banqueros deben ajustarse, si es que se reclaman respetuosos del viejo y 

del nuevo testamento, a la propuesta de los deudores que es... Debo no niego... Pago lo 

Justo. 

Para realizar justicia debe formarse una Comisión Popular que se aboque a revisar todos los 

casos de las y los deudores y que esta determine sabias formas de pago e, incluso, de 
condonación  

 
5. Control de cambios y de tráfico de capitales 
No se puede tolerar que el dinero ahora este aquí y mañana esté en otro lado. Eso 
desequilibra y liquida la economía de un país. Que hoy esté en México y mañana en 
Indonesia. Eso rompe el equilibrio social y económico y genera muchos problemas.  

Por eso un gobierno patriótico emanado de un pueblo consciente y organizado, debe 
imponer un férreo control de cambios y no permitir el tráfico indiscriminado de capitales.  

No es posible que hoy tengamos una maquiladora que emplea a 30 mil gentes y si ya no le 
convino a la transnacional porque le ofrecieron mejores garantías en otro país, simplemente 
cierran y al día siguiente están esas30 mil personas en la calle. 

De la misma manera, si por operaciones del mercado bursátil necesitan sacar su dinero del 
país para invertir en otros negocios en cualquier parte del mundo, que les sean más 

lucrativos, sencillamente lo hacen y nos dejan hablando solos.  
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Los grandes capitales no pueden jugar de esa forma con nuestras y nuestros compatriotas, 

es por lo que debemos exigir que un nuevo gobierno democrático emanado de las próximas 
elecciones, exija un control de cambios y normación humana al tráfico de capitales. Cuando 

menos, por lo pronto, exigir que se cumpla con la tasa Tobin para resarcir los daños que 
causan esos movimientos especulativo-financieros.       
Para revertir el daño que causan a las y a los trabajadores estas empresas de capital 

transnacional, debemos regresar al espíritu del 123 en un nivel más elevado, para que las 
maquiladoras y otras trasnacionales no abusen de la mano de obra mexicana. Recordemos 

que el cooperativismo, creando al Secretaría de Desarrollo Cooperativo, es una mejor 
opción para liquidar el desempleo.        
 

Así pues, no debemos permitir el flujo libre de capitales, porque eso desestabiliza a la 
nación, por lo que debemos exigir control estricto en ese sentido.   

El movimiento de capitales no es por operaciones que impliquen la compra o venta de 
producción, sino simplemente operaciones financieras que nada tienen que ver con 
mercancías que necesiten los pueblos. Es movimiento de dinero por dinero mismo.  

Diariamente se mueven a través de operaciones bursátiles en las bolsas: un millón de 
millones de dólares. Dinero que cambia de identidad monetaria o jurídica de un día para 

otro. Hoy son pesos mañana yenes.   
Los neoliberales quieren que no haya control de capitales, exigen que se le de manga ancha 
a la circulación del dinero. Lo cual implica el movimiento de caudales derivados del crimen 

y del narcotráfico. 
 

483. Exigir a nivel internacional que se establezca una tasa superior a la sugerida 

por James Tobin en el flujo de capitales. 
484.  El estado debe establecer  un estricto control en el flujo de capitales. 

485.  Ninguna empresa extranjera podrá sacar más del capital inicialmente 
invertido en el país.  

486.  De igual manera toda empresa nacional o persona física debe ser 

estrictamente vigilada sobre sus movimientos de capital hacia el extranjero.  
487.  Debe establecerse una ley que impida que las empresas “nacionales” 

exporten capital a otras naciones cuando en México faltan empleos y 
satisfacción del mercado interno.  

488.  Denunciar al “Pacto de Chapultepec” como una farsa empresarial. 

489. También debemos exigir la desaparición de los paraísos fiscales. 
490.  Hacerles una seria amonestación internacional a Mónaco, Andorra, 

Liechtenstein, Luxemburgo y Suiza, aparte de las islas Caimán y otros sitios que 
están bajo protección Inglesa.  

491.  Interiormente debemos exigir que se procese judicialmente a quienes tengan 

relación con los paraísos fiscales.  
492. Debemos fijarnos el objetivo de frenar el tráfico de divisas.  

 
 

6.  Economía de Mercado o Economía planificada o,  la combinación de 

ambas  
El debate sobre el carácter que debe regir la economía de México sigue discutiéndose. Los 

que defienden la economía de mercado son timoratos y no tienen el valor de decir con 
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claridad que ellos están por un estado cuasi dictatorial que rija las relaciones económicas, 

sociales y políticas que de ahí derivan, retroalimentándose entre sí. .  
Aplauden evidentemente el estado fuerte chino (¿comunista?) que no ha vacilado en 

asesinar a estudiantes ni disidentes como lo hizo en Tien An Men y que no deja de hacerlo 
(recientemente fusilo a los responsables de los motines que se registraron hace poco en 
China). Así de fácil se trata de un estado que no vacile en matar y… punto. Todo con el fin 

de prosperar en los términos de desarrollo de esa economía depredadora del espíritu y 
libertad humana. Todo por el sacrosanto crecimiento económico, así se finque sobre 

millones de cadáveres, unos derivados de la violencia y otros como consecuencia de las 
lindezas del libre cambismo. 
Hablan del éxito de las economías de libre concurrencia (economía de mercado), como la 

panacea universal, arguyendo que ahí hay prosperidad y, señalan, que donde existe ó ha 
existido economía regida por el estado, existe o ha existido pobreza.  

La argumentación de los libre-mercadistas se cuida muy bien de no tocar los aspectos 
colaterales propios del libre mercadeo económico, es decir, toda esa serie de tragedias 
inherentes a ese tipo de economía: como el de la inseguridad; los conflictos sociales que 

llegan a niveles de violencia sangrienta; los niveles espantosos de suicidios que se alcanzan 
ahí; la prostitución femenina, masculina adulta y la infantil; la compra de niños para 

destazarlos y vender sus órganos vitales; el trafico general de personas de una nación a otra 
e, interna, para venderlas con diversos fines; el despoblamiento de niñez y juventud, en 
contraparte con su crecimiento poblacional de viejas y viejos que deriva de contratos 

matrimoniales y de pareja que no quieren tener hijos; el aumento de la soledad en infinidad 
de personas que viven aisladas por conflictos psicológicos; las puntadas criminales de locos 

que deciden practicar el tiro al blanco con seres vivientes; los secuestros y el tráfico de 
drogas que tiene, como todo en el libre mercado, un crecimiento inusitado, gracias al cual 
México y muchas naciones proveedoras de su mercado de estupefacientes, viven en medio 

de la violencia de las bandas organizadas; el crecimiento de cultos satánicos y a la santa 
muerte, además de otras raras interpretaciones bíblicas que han generado cientos de sectas, 

lo que expresa que la gente no encuentra su lugar; etc. etc. etc.  
Hace poco hubo un debate entre Cuauhtémoc Cárdenas y Aguilar Camín, seguidor de 
Castañeda. Desgraciadamente Televisa tiene la costumbre (porque así le conviene, claro 

está) de llamar a ineptos del lado de la izquierda, que se supone defienden la Economía 
Planificada. Y ese es el caso de Cuauhtémoc, el que no sabe ni cómo se llama. Y lo que 

pasó, es que salió apabullado por ese centavero de Camín.  
Cosa distinta hubiera sido si llaman a un pensador como Alfredo Jalife para que hubiera 
puesto en su lugar no solo a Camín sino a su colega Castañeda: juntos y agarraditos de la 

mano. Miedo, no que va, simplemente táctica y estrategia general criminal para que los 
televidentes no vean las dimensiones de la inferioridad de los que ahora defienden estar 

cerca de los E.U. como la única salida a nuestras miserias.  
Cuando antes, este par de pillos, Camín y Castañeda, eran de izquierda y adoraban las 
recetas de la planificación, es más, Castañeda fue del partido Comunista y fue protegido de 

Valentín Campa y en Cuba de Fidel castro. Y se sabe por pruebas documentales, que se ha 
llegado a desempeñar como agente de la CIA.    

La actitud de Camín y de Castañeda es la de todos esos que quieren impresionar y 
convencer con una nueva cara que manifiesta madurez y que reconocieron sus errores. Y 
que ahora están con los buenos, es decir, con el imperialismo, pero no mucho, que conste. 

Porque le ponen algunos timoratos señalamientos, como el combate a los monopolios.  
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Valiente cosa, cuando no dicen nada al respecto, poniéndole nombre y apellido, o sea, por 

qué no dicen que existen 500 mega-empresas (la mayoría de ellas de capital transnacional) 
que nos roban más de 680 mil millones en impuestos al año.   

Por su parte Cuauhtémoc, sólo manifestó como siempre, que es un ignorante. Pero eso no 
es lo grave, porque a final de cuentas somos millones de ignorantes. Pancho Villa fue uno 
de ellos, pero que a cambio de letras tenía amor por la gente, mucho valor y, sobre todo, 

una gran imaginación, con lo que logró ser el mejor gobernador que ha tenido Chihuahua, 
aparte de ser el mejor estratega que haya tenido México, posición que comparte con 

Morelos. La verdad es que Villa tenía corazón y Cuauhtémoc ni eso tiene. Sólo tiene 
soberbia, de la que siempre hizo gala, como cuando humilló a unos jovencitos michoacanos 
que iban a pedirle apoyo para que se federalizaran sus preparatorias. 

Siempre adusto, siempre serio ¡una esfinge! Como se le dio a llamar en Michoacán. Pero 
que viéndolo bien, no es asunto de seriedad, sino de un campo de seguridad con el que se 

rodeaba para que no le rascaran y descubrieran su ignorancia.    
Marcamos esto, porque no es posible, que no le haya dicho a Camín, que los E.U. 
quebraron precisamente por el abuso irracional de ese libre cambismo de mercado.  

Que el crack del 29 fue el resultado del liberalismo de Hoover y que la planificación 
keynesiana de Roosevelt, fue lo que sacó al país adelante, convirtiéndolo en una verdadera 

potencia económica mundial.  
Ese Roosevelt que sin dejar de ser un liberal, entendió que había que planificar y subsidiar. 
Que había que fincar la economía sobre la base de un estado benefactor. Apoyar a los 

campesinos, edificar grandes obras de irrigación y recurrir a la maquinita de hacer dólares. 
Eso fue el New Deal que no agrado a los millonarios yanquis que están en contra de la 

intervención del estado en asuntos económicos. Pero los resultados fueron asombrosos.  
Fue tan parca la actitud y respuestas de Cárdenas, que daba vergüenza verlo y oírlo. No 
pudo argumentar que la prosperidad de las naciones europeas, se finca en un gran 

porcentaje, en la propiedad social. No tiene en su mente que Canadá ha llegado a ser lo que 
es, gracias al cooperativismo, que también es propiedad social y no estatal naturalmente.  

Jamás pudo esgrimir que una economía de libre mercado, también debe aceptar la 
competencia de las cooperativas y otras formas de propiedad colectiva, dentro de marcos 
que establezcan un celoso y justo respeto de libertad comercial y de pertenencia. 

No pudo tampoco recurrir a hechos contundentes que demuestran la superioridad de la 
atención médica a la niñez en Cuba. Ni decir que allá no existen secuestros ni cabezas 

cortadas ni balaceras entre pandillas del narcotráfico. Que hay pobreza sí, pero que en 
muchos otros aspectos son un ejemplo a seguir.  
Tampoco supo defender que el primer plan quinquenal de la Rusia soviética, elaborado por 

Trotsky y Preovajensky, asombró al mundo. Y que su política económica tuvo que tener un 
viraje forzado por la amenaza hitleriana. Ni tampoco cupo en su mentecita, argumentar que 

si la URSS fue al colapso, fue porque la hirió de muerte Hitler. Que los oligarcas alemanes 
y los fanáticos nazis, lograron lo que querían… acabar con la República de los Soviets. 
(Aunque a decir verdad, ya Stalin se había encargado de destruir la democracia fincada en 

el soviet).  
Fueron más de 20 millones de soviéticos sacrificados por las divisiones panzer y millones 

de hectáreas arrasadas y toda su industria destruida. Y ahí no llegaron los dólares del plan 
Marshall, porque empezó la guerra fría. Y que en cambio sí, no dejaron de gastar dinero en 
apoyar la liberación de casi toda África. Y que si bien es cierto que Stalin cometió muchas 

atrocidades, también tuvo aciertos.   
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En resumidas cuentas, consideramos que debe existir una combinación de economía de 

mercado, con la planificada. Pero bajo el control férreo del pueblo organizado y no por un 
estado prepotente.  

Y para que esto sea posible, se precisa construir la democracia, la que aún no existe en 
nuestra patria, a pesar de lo que diga Televisa, T.V. azteca y los pregoneros del PAN actual, 
que nada tiene que ver con el panismo histórico.  

En verdad la verdadera democracia está muy lejos de existir mientras no exista la 
organización popular, porque esa es la verdadera democracia…el Poder Popular, ya que… 

Sólo el pueblo salvará al pueblo.  

 
 

La economía nacional descansa en tres pilares fundamentales: Petróleo, el 
dinero que mandan los emigrados y el narcotráfico. 

 
 

493. Todas las empresas nacionales que se han vendido durante los gobiernos 
anteriores a Salinas deben regresar a la nación. Telmex entre otras. 

494. Las empresas y bienes nacionales que se vendieron durante el gobierno de 
Salinas deben regresar a la Nación. 

495.  A partir de ahí que se destinen en beneficio social y/o administradas por las 

y los trabajadores.  
496. Debemos reclamar en general, que toda empresa nacional que haya sido 

privatizada, sea recuperada por la nación.  

 
 

 

7. Nuestra política tributaria  
No se nos debe asustar con el petate del muerto, de que si les cobramos impuestos a las      

mega-empresas, estas se irán, no nada de eso. Los grupos financieros internacionales que 
controlan la economía mundial y que determinaron el desmantelamiento industrial del 
primer mundo ya tienen contemplado eso. Y a ellos les interesa más que a nosotros tener 

las industrias en México que a miles de kilómetros de distancia y cerca de amenazas más 
peligrosas que López Obrador y/o toda la “izquierda” mexicana junta y agarrada de la 

mano. 
Así que no temamos y exijamos que paguen lo que deben de pagar, ya que con eso se 
mitigarán un poco las necesidades populares.  

Haciendo lo anterior, se obtendrán nuevos ingresos fiscales. Con lo que evaden las 
macroempresas aumentaría un 5% nuestro PIB. Y con una justicia fiscal plena y amplia el 

aumento del PIB, sería de hasta un 10%.   
Por otro lado, debido a la corrupción, tanto de empleados hacienda como del poder judicial, 
el fisco federal recupera apenas migajas de las demandas e investigaciones que hace contra 

ciertos evasores fiscales. Por eso se precisa que las Auditorías de la SHCP, cuenten con el 
apoyo popular organizado.     

 
497. Revisión de la ley de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y organizar 

una Comisión Popular para que revise su funcionamiento. 

498. Asimismo que se cree una Comisión Popular para revisar cómo anda el SAT 
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Sistema de Administración Tributaria.  

499. Creación de una Comisión Popular que revise el funcionamiento de la ASF 
Auditoría Superior de la Federación. 

500. Reclamamos que se eliminen las deducciones fiscales a las empresas. 
¡Exigimos Justicia Fiscal!  

501. No a las cargas fiscales progresivas. 

502. Con mayores ingresos recaudatorios derivados de una justa política fiscal, 
crecerá la economía del país y se  contribuirá a una mejor distribución de la 

riqueza nacional.   
503. Porque se grave con un porcentaje alto a las herencias.   
504. Debemos exigir que se elimine el sistema fiscal de consolidación. 

505.  No es posible tolerar que los impuestos recaudados lleguen a niveles 
inferiores al 10 % del PIB, debido a la evasión fiscal de las grandes empresas.  

506. Que las empresas paguen más impuestos y el pueblo pague menos. ¿Cómo 
es posible que el gobierno le tenga miedo a los empresarios y se burle del 
pueblo?  

507. Pero también es preciso que no se pretenda cobrar impuestos disfrazados al 
pueblo. 

508. Es necesario también, que se estreche la vigilancia a negocios de toda índole 
para que cumplan con sus obligaciones fiscales de una manera justa y 
proporcional a sus ingresos.   

509. Que una Comisión Popular le dé una nueva ordenanza al ISR Impuesto 
Sobre la Renta.  

510. El ISR debe ser menos gravoso para el pueblo, trabajadores, pequeños 
comerciantes, pequeños empresarios, etc. y más para las mega-empresas.  

511. Con la sola eliminación de los regímenes tributarios de gracia, el PIB se 

incrementara en un 5%. Y con plena justicia fiscal el 10 %. 
512. Las empresas del sector primario y del transporte, deben ser gravadas igual 

que cualquier otra. 
513. Que se eleve el impuesto empresarial al mismo nivel que se les cobra a los 

trabajadores, es decir, un promedio del 20 al 25 % 

514.  El producto de todos los remates de propiedades y objetos confiscados a la 
delincuencia de todo tipo: corrupción, secuestros, narcotráfico, fraudes, etc. 

deben ser destinados al combate de la pobreza, insalubridad, etc.  
515.  Nos oponemos a que los deudores menores al fisco sean enviados al Buró.  
516.  Los que deben ser exigidos con todo el rigor de la ley fiscal, son los 

defraudadores fiscales mayores y que son más de 500 empresas que no pagan 
impuestos y que lo que llegan a pagar se los devuelven.   

517. Que se releve de las cargas fiscales onerosas a PEMEX y a la CFE.  
518. Fortalecer la eficacia de la Cartera de Créditos Fiscales.   
519. No permitir nuevos impuestos a la población y rechazar las alzas. No hay 

necesidad de subir impuestos ni de crear nuevos para mejorar los ingresos 
fiscales del estado, lo único que se necesita, es que se ejerza una autentica 

justicia fiscal.  
520. Exigimos que todas las operaciones bursátiles sean gravadas con un 

impuesto especial, el que debe ser suficiente y no de privilegio. Es decir, con 

impuestos iguales a los que se aplican con el ISR  
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521. Que se abra una página en Internet que exponga toda la información sobre 

los impuestos que se le pagan a la federación.  
522. Asimismo tendrán que hacerlo los estados y los municipios, en cuanto sus 

ingresos fiscales.  
523. Nos oponemos a la reforma fiscal calderonista.  
524. Comités de Participación Cívica Presupuestal electos democráticamente 

mediante las asambleas propuestas en el tema legislativo y municipal. Estos 
participarán en la discusión sobre el destino  en la distribución del presupuesto 

público, como lo hacen en varias ciudades de Brasil y España. 
525. La evasión fiscal de las macroempresas y de otras que no son tan grandes, se 

resuelve con la apertura de sus libros contables, entre otros medios de 

fiscalización, a una Comisión Popular Fiscalizadora creada expresamente para 
ello.   

526. Esta Comisión debe checar a todas las asociaciones civiles que de manera 
disfrazada sacan beneficios económicos.  

527. Basta de abusos, no más incrementos al impuesto predial. 

528. Sin embargo, deben revisarse las propiedades que están pagando un 
impuesto irrisorio.  

529. Eliminación del régimen de Consolidación Fiscal. 
530. Revisión de la ley del IVA (Impuesto al Valor Agregado). 
531. Nos oponemos al IVA; a cambio deben establecerse sistemas tributarios 

populares más accesibles y justos.  
532.  No se deben cargar impuestos al consumo popular  

533. Exigimos una simplicidad y claridad fiscal. 
534. La canasta básica y las medicinas deben quedar exentas de impuestos.  
535. Que pague más impuestos el gane más y menos el gane menos.  

536.  La carga fiscal a las especulaciones financieras debe ser superlativo.  
537. Nos oponemos enérgicamente al fracasado IETU Impuesto Empresarial a 

Tasa Única. Gravamen que se instrumentó irresponsablemente y sin planeación. 
El propósito de este tributo era anular los privilegios y/o gastos fiscales que 
aparecen en el Impuesto Sobre la Renta. Esto se hizo por el temor del gobierno 

de enfrentar la realidad fiscal de México y por eso se sacó de la manga ese 
impuesto.  

538. Por lo que exigimos que en todo caso, esta imposición tributaria se incluya 
en el ISR.  

539. Esta Comisión evidentemente se integrará conforme a derecho.   

540. No es posible seguir permitiendo que las grandes operaciones en el mercado 
bursátil no paguen impuestos.  

541. Todas las ventas accionarias de la Bolsa Mexicana de Valores deben pagar 
impuestos.  

542. Esta Comisión también intervendrá en las operaciones de la bolsa y otras 

actividades comerciales, industriales y financieras.  
543. Esta Comisión establecerá comunicación con los modelos fiscales de otras 

naciones donde operan o tienen su origen estas macroempresas (o parecidas) y 
exigirá pagos iguales.   

544. Tenemos que exigir una simplificación administrativa de fiscalización. 

545. Necesitamos un sistema tributario que dé certeza al contribuyente, lo que 
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solo puede lograrse con regímenes fiscales estables y duraderos.    

546. Hay que eliminar los continuos cambios fiscales, ya que confunden y 
provocan evasiones, aparte de provocar confusiones administrativas. 

547. Se debe exigir la apertura de los libros contables de recaudación tributaria al 
público, no tiene por qué existir el secreto fiscal.   

548. Que el pueblo y la as cámaras sepan cuánto y cómo están pagando los 

distintos contribuyentes grandes y pequeños al sistema Tributario Nacional.    
549. Esto debe ser parte del derecho a la información que establece la ley     

550. No, a los regímenes de preferencia fiscal.   
551. Revisión de la ley orgánica de la Secretaria de Programación y Presupuesto. 
552. Revisión del Código Fiscal de la Federación. 

553. Revisar la ley de coordinación fiscal. 
554. Revisión del reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

555. Revisar la ley del servicio de la Tesorería de la Federación. 
556. Revisión de la ley sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Sin olvidar que 

debe liquidarse su depreciación acelerada.  

557. Revisión del reglamento de la ley del ISR. 
558. Revisión del reglamento interior del Servicio de Administración Tributaria. 

559. Revisión de la Administración General de Aduanas.  
560.  Revisión de la ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. 
561.  Revisión de la ley federal de derechos para el ejercicio fiscal. 

562.  Revisión de la ley Aduanera. 
563. Revisar la ley del Impuesto sobre Tenencia o uso de vehículos. Cargar este 

impuesto exclusivamente a los automotores considerados de lujo. 
564. Al suprimirse el pago del impuesto sobre la tenencia, deberá tener un efecto 

anulatorio de todos los vehículos que no hayan cumplido con ese injusto pago.  

565.  Revisar el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal 
para la verificación de la legal estancia en territorio nacional de bebidas 

alcohólicas, cerveza y trabajo de procedencia extranjera. 
566.  Revisión de la coordinación fiscal de derechos entre la federación y cada 

estado del país.  

567.  Revisión de la ley de coordinación fiscal entre cada estado y sus municipios.  
568.  Comisión de estudio que analice los impuestos de hacienda, de las 

recaudadoras estatales y de los municipios; la que deberá elaborar modernas y 
actualizadas propuestas fiscales, federales, estatales y  municipales.   

569.  Comisión Popular Estatal y Municipal de Estudios de los renglones del 

ramo 33, 28 y demás correspondientes. lo que nos permitirá aprovechar mejor 
los recursos federales. 

570. Comisión Estatal y Municipal que luche por los recursos petroleros que les 
corresponden respectivamente. Asimismo que revisen el destino de las partidas 
petroleras que llegan. Teniendo siempre como norma el principio de solidaridad 

y de justicia.  
571. Revisar la ley de catastro municipal del estado.  

572. Revisión del funcionamiento y situación legislativa de la Procuraduría Fiscal 
del Estado. 

573.  Revisión de la ley general de bienes nacionales. 

574. Revisar el estado y funcionamiento de la Auditoría Superior de la 
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Federación.   

575.  Revisar la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público. 
576.  Revisar el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 
577.  Revisar la ley orgánica de la contaduría mayor de Hacienda. 
578.  Revisar el reglamento interno de la contaduría mayor de Hacienda.  

579.  Revisión de la ley de Hacienda de cada entidad federativa.  
580.  Revisar la ley de Hacienda municipal en cada estado.  

581.  Revisar la el código fiscal del estado. 
582.  Revisar el reglamento del consejo estatal hacendario 
583.  Revisar la ley de Fiscalización Superior del Estado.  

584. Revisar el reglamento interior de la Contraloría del estado. 
585.  Revisar el reglamento interior de la Secretaria de Finanzas del  estado. 

586.  Revisar la Ley orgánica de la Secretaría de Finanzas. 
587.  Revisar el reglamento interior de la Secretaria de Finanzas del estado. 

 

 

8. ¿En qué condiciones se recomienda la intervención del gobierno como 
regulador de la economía? 
Sin duda la obra de Keynes, editada en 1936 llamada “La Teoría General Sobre el 

Empleo, el Interés y el dinero” impresionó grandemente, de ahí que surgiera una doctrina 

económica denominada keynesianismo. La cual impulsaba, entre otras cosas, la realización 
de grandes obras civiles, además de considerar que una política fiscal bien aplicada, era el 
medio por excelencia, para que una nación alcanzara el pleno empleo. (Por eso aquí en 

México con la evasión fiscal de más de 500 mega-empresas es imposible alcanzar esa meta, 
hecho denunciado por Joseph Stiglitz asesor de economía en el gobierno de Clinton).    

Tal vez la principal aportación de Keynes, es haber demostrado la relación 
retroalimentativa y dialéctica que existe, entre todos los agentes económicos: trabajo, 
dinero, interés, consumo, salario, empresa, comercio, etc. de tal manera que si falla uno 

falla el otro.           
En esta obra sostenía también, que el dinero guardado detiene el desarrollo. Al mismo 

tiempo que señalaba que para salir del estancamiento económico, era necesario salir a 
buscar nuevos consumidores, lo que implica a su vez, nueva tecnología y la nueva 
tecnología, más compradores. 

También recomienda que ante las reducciones reales del poder adquisitivo salarial, era 
preciso aumentar el gasto público, además de reducir las cargas fiscales para motivar la 

inversión privada; ya que esta es variable y disminuye notablemente ante las crisis cíclicas 
del sistema capitalista.       
Esta fue la respuesta que Keynes le dio a la crisis de 1929, rompiendo con los esquemas 

clásicos de las escuelas económicas dominantes, donde aún regían las ideas de Adam 
Smith.    

Keynes proponía pues como solución, la intervención del estado para regular los 
desequilibrios económicos generados por una economía de libre concurrencia.  
Esto era propuesto mediante programas de desarrollo impulsados por el gobierno en 

tiempos de crisis económicas, las cuales consideraba inherentes al sistema capitalista.  
A la par, afirmaba, que apostarle a mecanismos como la ley de la oferta y la demanda, era 

una seria irresponsabilidad y riesgo.   
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Malo es que el estado subordine a las empresas, pero peor es aún, que las 

empresas subordinen al estado y eso es lo que pasa en los países 
capitalistas, donde se sufre el gobierno de las transnacionales. 

 
 

9.  Ni estado propietario ni monopolios sojuzgadores  
Ya hemos visto las fallas de un régimen que se sienta sobre la propiedad estatal no 

socializada de los medios de producción. 
Lo que en otros términos se denomina Capitalismo Monopolista de Estado. Sistema 
abominable que distancia al pueblo trabajador de una elite burocrática prepotente. La que 

dirige todo, la que manda sobre todos. Donde la individualidad no cuenta y los mortales 
comunes y corrientes nos convertimos en números. Es pues ese capitalismo de estado una 

especie de comunidad parecida a las hormigas donde sólo se reciben órdenes y el 
pensamiento individual está prohibido.   
Es importante aclarar que un sistema como ese, donde el estado se alza sobre la nación, 

sojuzgando a sus habitantes, no es de ninguna manera socialismo.  
El socialismo es la propiedad social de los medios de producción, donde la gestión 

administrativa recae sobre la misma sociedad civil organizada.  
Siendo esa sociedad en general, la que emite los mandos hacia las industrias y todos los 
medios de producción.  

Es el interés público el que manda y no los intereses de una elite que se adjudique la 
propiedad de ese recurso productivo. 

El socialismo es el gobierno, la dirección de la sociedad hecha gobierno, donde la gente se 
manda a sí misma.     
Por esa forma de dirigir la producción y la distribución, los verdaderos revolucionaros no 

pueden ni deben aceptar jamás al Capitalismo Monopolista de Estado.   
Es una realidad innegable que la dictadura acecha ese modelo económico. Sucediendo que 

entre más se fortalece una economía monopolista burocrática, más se fortalece la 
omnipotencia de ese estado dictador.   
Es necesario que quede bien claro que un sistema monopólico estatal, de ninguna manera es 

una dirección pública democrática social, sino todo lo contrario, ésta es sustituida por el 
estado dictador.  
 

A decir verdad creo que el equilibrio es la lección más importante que nos 

da la naturaleza misma. 
 

Pero de la misma manera que no es conveniente para los intereses populares una economía 
monopolista del estado, tampoco lo es que una banda de mega-empresas dirijan nuestro 
destino. 

Ese sistema es lo que se conoce como Capitalismo o economía de “libre Mercado”,  de 
“libre concurrencia o bien de “libre Empresa”, por  lo que se conoce también como 

liberalismo  y ahora en la actualidad como neoliberalismo. 
Como se ve, usan la expresión “libre” pero en la práctica esa libertad sólo la tienen los 
señores del capital. Si no me lo creen vayan y pongan una venta de tamales en cualquier 

plaza de alguna de nuestras metrópolis y verán que no hay tal libertad, toda vez que más se 
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tardarían en instalarse, que los inspectores en prohibirles la venta y si se opone hasta a la 

cárcel va a dar.  
La economía de libre concurrencia, sólo es libre para los potentados y para las 

corporaciones incorporadas al sistema (CROC, CTM, etc.) de ninguna manera para los 
pobres que no están afiliados a ellas.  
Y en el ámbito internacional, esa liberalidad sólo se entiende hacia el exterior pero no hacia 

el interior. 
Si alguien se pone a fabricar autos fuera del control globalizador y pretende venderlos en 

los E. U. es evidente que no lo dejarían. 
La prueba está que su tratado de libre comercio ni siquiera deja entrar a los camioneros 
mexicanos y tienen que dejar las mercancías en la frontera. En cambio los gringos si 

pueden entrar con sus tráileres hasta donde se les pegue la gana y ni quien diga nada.   
Vivimos pues bajo su férreo control. Ellos dictan precios, norman salarios (por eso 

desmantelaron la General Motors y se la trajeron a México para pagar salarios de hambre) y 
mueven la economía de México a su  beneficio.  
Es por eso que en aras de la libertad, no podemos permitir un estado propietario ni tampoco 

el gobierno de los monopolios. 
Siendo este último la expresión de la mundialización económica que pretende convertir a la 

humanidad en un gigantesco y mundial hormiguero humano.    
 

El artículo 28 constitucional  se opone claramente contra cualquier forma 

de monopolio. 
 

 

10. Un resumen de la situación del  país y lo que se avecina  ¿Quiénes 
manejan y mandan en la economía de México?  
España volvió con sus bancos BBV y Santander. Estamos en manos de la banca mundial 
(City Bank-Banamex). Regresa el saqueo del rey español, socio de Repsol (Cía. Petrolera). 
Siguen los espejitos, pero ahora por petróleo. 500 mega-empresas nos roban 680 mil 

millones anuales evadiendo al fisco.  
Actualmente vivimos supeditados al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. 

No somos libres de emitir nuestro dinero. Nos regulan los banqueros del grupo Bilderberg 
que pretende un nuevo orden mundial comandado por Rockefeller, Greenspan, financieros 
judíos y europeos. Necesitamos una nueva independencia.        

Globalización es el gobierno del capital mundial sobre el pueblo de cada municipio y de la 
nación. Por eso quieren reelecciones en  cámaras y ayuntamientos, después vendrá la 

dictadura. Las empresas extranjeras ya deciden nuestro destino: Bancos, Halliburton, 
Monsanto, Wall-Mart, y 500 Cías. más que no pagan impuestos. Por eso hay pobreza.  
Hoy, 10 empresarios controlan la 3ª parte del PIB, aprox. 250 mil millones de (dls.): el 

árabe Slim (Telmex). Salinas (Elektra, T.V. Azteca). Zambrano (Cemex). Azcárraga  
(Televisa). Larregui (Modelo). Larrea (grupo. México). Etc. estos pillos saquean un pueblo 

con más de 60 millones de miserables. En las naciones poderosas, los ricos crecen un 4% 
anual y en México un 25 %. Esto hace abismal la brecha entre pobres y ricos. Aunado a los 
insultantes salarios de los políticos, hace que la indignación popular este al borde de la 

rebelión misma.   
Hoy, trabajo hay, pero mal pagado. Las transnacionales pagan 20 dólares diarios, lo que en 
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sus naciones cuesta 150. Las maquiladoras sobreexplotan a la gente. Se aplican técnicas de 

explotación fordista, teylorista y toyotista. Violan el 123. 
El gobierno da caridad en despensas y láminas de cartón. Las televisoras y otras empresas, 

con teletones y otros medios “caritativos” pretenden atacar la pobreza, (así evaden con 
limosna, sus impuestos) Pero nada que aumentan salarios ni disminuyen precios.  
Hoy, los millonarios y varios miembros de los partidos; consideran que el que no estudio en 

alguna universidad extranjera o no ostente títulos universitarios; no está capacitado para 
entender la realidad nacional. Creen que el pobre no tiene calidad ni sensibilidad humana. 

Se enfadan porque la chusma no entiende sus “buenas” intenciones.    
La gente se acostumbra a vivir con  lo que le daña por miedo, lo que se traduce en 
resignación. Ahora nuestros nuevos carceleros son los bancos y las grandes empresas. 

Vivimos atrapados en la duda y en el miedo. Existimos con temor a la vida, es decir, a la 
libertad. Y no queremos aceptar que los partidos políticos están muertos y que llego la hora 

de la organización popular. 
Ahora la Tele norma el pensamiento popular. Jamás invitan a pensadores libres a un debate 
directo con Dóriga, Marín, Alatorre y demás vendidos. (Alfredo Jalife y Saxe Fernández los 

harían talco). Además  los opositores son difamados.  
Las cárceles están saturadas. Calderón pretende una policía nacional centralizada, 

amenazando la legalidad republicana, es decir: al federalismo y la municipalidad. El peligro 
es que puede convertirse en un instrumento dictatorial. Y el narcotráfico es un recurso de 
penetración imperialista.  

Ahora, en medio de una crisis económica prefabricada por  los dueños del capital mundial 
(Bilderberg, banqueros judíos, Carlyle, Halliburton, etc. quienes  pretenden un nuevo orden 

mundial económico regido por ellos), el mundo se vuelve a tambalear. Surgen nuevos polos 
de poder y de dinero, en Medio Oriente y Asia. Pero la pobreza sigue imparable en México.      
Lo que pasa hoy, se explica viendo las perversidades de hace pocas décadas: represión de 

los mineros de Nueva Rosita, la de los maestros, la de los médicos, los crímenes de 
Guerrero, el asesinato de estudiantes el 2 de Octubre, el fraude contra Cuauhtémoc y la 

imposición del usurpador Salinas, el asesinato de Colosio y Ruiz Massieu, la bribonada 
contra López obrador y la imposición de Calderón, etc.  El cambio se viene avizorando 
desde hace años. México necesita hoy más que nunca, ideólogos como Ricardo F. Magón. 

No líderes ambiguos aliados con gente dudosa. El peligro de que fracase una nueva 
insurrección popular, es porque no se cuenta con una bien estructurada base social que 

permita un verdadero cambio revolucionario. Siendo por eso, su organización, la principal 
tarea.   
Calderón es un reyezuelo que obtuvo su trono, violentando la decisión popular. Justifica la 

militarización del país con el pretexto de combatir al narco, cuando la realidad es que 
quiere mantener a raya al pueblo, pues sabe del repudio que se tiene contra él.  

Atropelló la soberanía federal michoacana para ganar las elecciones intermedias, pero aun 
así perdió. Su intención, igual que Fox, es entregar la patria al imperio del norte a través del 
Plan Mérida, del ASPAN, del CCAN y de la integración militar al comando norte inspirado 

por Rumsfeld (del grupo Bilderberg).  
La policía y el ejército desempeñan, hoy como antes, la función de mantener a raya al 

pueblo, eso, a pesar de la guerra contra la delincuencia, lo cual es secundario, ya que la 
verdadera lucha debe ser contra la miseria y sus secuelas. Venciéndolas, veríamos como 
desaparece toda fechoría. El crimen organizado, está compuesto por más de 500 mil 

mexicanos.       
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Calderón no sabe cómo sacar su gobierno adelante. Los panistas no saben de pueblo. 

Tienen títulos de universidades privadas (también públicas ¡osú!), lo mismo que de 
extranjeras, pero no saben hacer política. No han comprendido que ésta se enseña 

básicamente en la Universidad de la Vida. Perdieron Guadalajara y su zona metropolitana, 
porque el pueblo tapatío vio con desconfianza su Macrobús, al mismo tiempo que le 
molesto el gasto irracional en obra pública de relumbrón; esa que no repercute en la vida 

productiva y sí genera cargas tributarias y el gasto de nuestros recursos petroleros (el 40% 
de toda obra viene del petróleo). También  fracasaron porque el pueblo estaba irritado por 

la prepotencia de sus representantes: desde un simple policía, pasando por el más sencillo 
servidor administrativo, hasta la prepotencia de sus gobernantes. Y no hay que olvidar que 
todo lo subieron: agua, servicios, etc. Además fueron represivos, ahí está el caso de los 

comerciantes del  banquetón del IMSS, a los que atacaron con perversa crueldad, 
golpeando a la familia de Javier Cervantes, un humilde vendedor de jugos de naranja; al 

mismo tiempo que se ensañaban con una anciana que vendía dulces. También golpearon y 
encarcelaron 2 años a los jóvenes alter-mundistas que se oponen a que México y cada 
rincón del planeta, sea gobernado por las mega-empresas transnacionales y la banca 

mundial. Pero la principal razón de su derrota, es que el pueblo no comparte su zafarrancho 
contra las bandas; porque se da cuenta, intuye, que atrás de la mafia está el imperialismo y 

que los mafiosos son un instrumento de penetración imperial, consciente o inconsciente, 
pero que en la práctica han creado el caos y la inestabilidad para que pidamos a gritos la 
intervención norteamericana directa; y así los yanquis se puedan apoderar completamente 

de nuestros recursos: petróleo, gas, uranio, etc. Por eso Calderón ataca al SME, porque este 
sindicato siempre ha sido un bastión de liberación y de defensa patriótica. Periódicos de 

derecha como el “8  Columnas” de Guadalajara, acepta que la popularidad y aprobación de 
Calderón ha decrecido. Muchos aseguran que no termina el sexenio porque ya se ven las 
luces de un próximo cambio revolucionario.   
 

 

11. La economía financiera globalizada explota a las  mexicanas y 

mexicanos  
Los banqueros norteamericanos, europeos y asiáticos, elevan sus ganancias con el trabajo 

de millones de trabajadores en todo el mundo. Como ejemplo, ahí están los trabajadores 
mexicanos de las transnacionales, los cuales hacen el mismo trabajo aquí, en Estados 

Unidos y en Singapur. Solamente que allá les pagan mejor que en nuestra patria.  
Hace poco un abogado ignorante y antipatriota, decía que la Chevrolet (General Motors) de 
Guanajuato, le pagaba un promedio de 200 a pesos diarios a un trabajador y, remataba 

diciendo: ¡Qué más quieren, ese sueldo está muy bien! 

El problema es que a un operario de la General Motors en Detroit (antes de desmantelar sus 

instalaciones para aprovecharse de la mano de obra barata de México), le pagan alrededor 
de Mil 500 pesos diarios (o más) como promedio, y hacen los mismos automóviles, es más, 
todos sabemos que una buena parte de los vehículos que fabricamos en México, van a dar 

al mercado norteamericano.  
Así que los muy sinvergüenzas empresarios norteamericanos, en combinación con malos 

mexicanos, le roban a cada trabajador en ese tipo de transnacionales, la cantidad de 1.000 
pesos o más, al día, es decir, le esquilman más de 400 mil pesos anuales. (Tomando en 
cuenta utilidades y otras prerrogativas que también les son despojadas).    

Lo mismo pasa con la Hotelería Transnacional, las que son centros de desplume de los 
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recursos de la nación, lo que incluye la mano de obra barata (de la que se aprovechan). Es 

obvio que una empleada del Sheraton, no gana lo mismo en Acapulco y en Guadalajara, 
que lo que gana una recamarera en sus hoteles filiales de California, Nueva York, París, o 

Roma.  Así pues, las enormes ganancias de estas cadenas hoteleras, van a parar a los 
Estados Unidos, y en México, sólo se quedan unos cuantos miserables salarios, que sirven 
únicamente para mal vivir. A una recamarera en Acapulco le pagan de 90 a100 pesos 

diarios los muy  rateros. Lo trágico del asunto, es que después de todo lo que nos roban, nos 
prestan nuestro propio dinero y nos cobran increíbles intereses. Lo que viene a reproducir 

su costumbre de saquearnos y después prestarnos de lo mismo que nos han despojado 
históricamente.  
Los muy pillos ahora cuentan con varias vertientes de succión de nuestras riquezas; como 

antes lo hicieron con el oro, en este momento lo hacen con el petróleo, con el turismo, con 
nuestra mano de obra regalada, con los bancos, etc.  
 

David Rockefeller define como una cumbre la estructura del futuro 

gobierno mundial manejado por los banqueros del mundo: Bilderberg, 
Comisión Trilateral, club de Roma, etc. 

Gente autorizada dice que el plan de estos poderosos es disminuir la 
población mundial y tienen en la mira eliminar a 4 mil millones de seres 

humanos, tarea que empezarán en el 2050. Ese genocidio contempla a 100 
millones de norteamericanos.  

Su proyecto  también, es trasladar la industria secundaria a los países 

pobres por lo económico de su mano de obra. 
Se  dice que el desalojo masivo de la ciudades que efectúo Pol Pot en 

Camboya, fue diseñada  por el club de Roma.  
El TLCAN es parte del proyecto de estos potentados mundiales. 

 

 
12.  Las 500 empresas que evaden al fisco y que apoyaron a Calderón 

resulta que son inofensivas para el senador Navarrete 
Joseph Stiglitz, economista norteamericano que fue asesor del gobierno de Clinton, cuando 
estuvo en Guadalajara, denuncio que las empresas trasnacionales no pagaban impuestos, 

que los evadían bajo diversas artimañas. 
En efecto, ya es tiempo de que el gobierno suelte el cuello de PEMEX y deje que nuestra 

empresa petrolera se capitalice, para que esta pueda cumplir con la tarea de satisfacer las 
grandes necesidades del pueblo mexicano, el cual es su verdadero propietario.  
Lo que tiene que hacer el gobierno, es cobrar los impuestos que no les cobra a más de 500 

empresas corporativas.  
Es un hecho que a estas empresas les devuelven los impuestos, se sabe que se trata de una 

suma millonaria de más de 680 mil millones de pesos en los últimos años. Así que 
sumamos, digamos, lo de los últimos 20 años tenemos  20 X 680 mil millones = ¡13 mil 
600 mil millones de pesos!   

De cualquier manera, esto puede investigarse con más exactitud, ingresando a los informes 
de la Auditoria Superior de la Federación.  
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Este es el trabajo sucio que está cubriendo el gordito Carstens, el que antes fue empleado 

del FMI (Fondo Monetario Internacional). Para eso le pusieron a este agente de la banca 
mundial a Calderón. Para que les sirva a los intereses de las transnacionales. 

Otra de las razones por las que Bush lo impuso, fue para que le inyectara dinero mexicano 
al devaluado dólar, y eso, es traición a la patria.  
Para muestra de esa evasión, ahí está el caso de la empresa de telefonía celular…Telcel, la 

que ha tenido ventas por 660 mil millones $ aplicando una tasa del 5% da 33 mil millones y 
viene pagando una bagatela tributaria, lo mismo pasa con los bancos extranjeros españoles, 

ingleses y norteamericanos. Estos deben de pagar más de 28 mil millones en impuestos y 
no los pagan.  
Solamente de 12 empresas, de estas 500 privilegiadas por Hacienda, se obtendrían más de 

300 mil millones en impuestos, los que se pueden gastar en lo que realmente necesita 
México… ¡Liquidar la pobreza de 60 millones de compatriotas!   

Y si esa cantidad producen los impuestos que no pagan doce empresas, imaginémonos, lo 
que producirían para la patria las 500 empresas de sinvergüenzas que evaden el fisco 
nacional. Ese dinero que no pagan esas  empresas corporativas, está frenando el desarrollo 

de México. Por eso es necesario exigir que se abran los libros contables y se expongan al 
público. Todos sabemos que estas empresas tienen libros de contabilidad dobles.   

Por eso es necesario exigir que se conforme una Comisión Fiscalizadora Popular que 
revise la contabilidad auténtica de empresas como Cemex, Wall-Mart, Telmex, Coca Cola, 
Soriana, Cervecerías,  Televisa, Compañías de gas, etc.  

Con todo lo mencionado, es por lo que resulta sorprendentemente sospechoso, por qué 
Navarrete no ha comprendido que el hecho de no haber sacado mínimamente 16 o 17 

millones de votos para el peje, no se debe a que la gente creyó en el PAN, claro que no, 
sino que deriva del miedo que alentaron entre el pueblo, los grandes empresarios con su 
política de terror. Porque temían que si ganaba el Peje les iba a sacudir los bolsillos y a 

varios los encerraría por rateros. Y que no salgan con la tontería del súper-sueldo del chofer 
de Obrador, ni con las pacas de Bejarano e Imaz. Esas cantidades son ridículas contra el 

gran robo a la nación, que hacen los mega-empresarios que evaden al fisco.  
Así pues, si hubo una derrota (que más bien fue un fraude), fue por parte de los mega-
empresarios y no del PAN; por lo que se infiere lógicamente que el enemigo a vencer son 

esos millonarios y no precisamente el PAN. Él que a final de cuentas también está 
compuesto por varios patriotas; baste recordar a ese gran panista mexicano que fue don 

José Ángel Conchello.  
El PAN no cuenta con una base social organizada. Si la tuviera haría movilizaciones, y si 
no las hacen,  no es porque no sean partidarios de ese tipo de acciones, sino porque no 

tienen una base orgánica confiable para los intereses del Yunque.  
Lo que pasa es que el PAN está también secuestrado por los intereses imperiales. Por eso lo 

encabezan derechistas reaccionarios y retrógrados.  
En realidad temen que si se organiza un genuina base social, serían rebasadas sus 
direcciones más atrasadas y se impondrían patriotas en la dirección de ese partido. Con 

posiciones conservadoras claro está, pero patriotas al fin. Tan es verdad esto, que temen la 
incursión popular en sus filas, por eso su militancia es selectiva y bastante discriminatoria.   

 

588. Exigir que se nombre una Comisión Popular de Fiscalización 

Permanente, la cual tendrá la tarea de indagar, con el apoyo del pueblo 

organizado, dónde se está evadiendo al fisco. 
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589. Comisión Popular para que se revise la situación y los movimientos de los 

Cetes, Bonos y Bondes.  
590. Nos oponemos a programas como el Cetesdirecto (compras populares de los 

Certificados de la Tesorería de la Federación) que es una forma de sacarle 
dinero a población para resolver problemas que el estado es incapaz de resolver, 
debido a su ineptitud y corrupción.    

 

Al existir una evasión fiscal archimillonaria por parte de las empresas 

que se establecen en México, con el compromiso por parte del gobierno, 

de no cobrarles impuestos porque nos están haciendo el favor de darle 
trabajo al pobre; se contribuye a que se hagan más poderosas, porque con 

ese dinero que es un claramente un botín, fortalecen su economía de 

industrialización terciaria y cuaternaria de control, aparte de que se van 
a otras naciones subdesarrolladas a seguir haciendo el favor de dar 

trabajo y como allá tampoco pagan impuestos se hacen todavía más 
fuertes, tan grandes que su poder es más enorme que el de las mismas 

naciones donde les permiten establecerse.    

 
591. Nos oponemos a que las empresas trasnacionales sigan sin pagar impuestos 

(como lo denuncio en Guadalajara Joseph Stiglitz, economista norteamericano 

que fue asesor del gobierno de Clinton), evadiendo sus responsabilidades 
fiscales bajo diversas artimañas. 

592. Exigir que el gobierno les cobre los impuestos debidos a más de 500 firmas 
corporativas que ahora los evaden. (A estas empresas el gobierno les devuelve 
lo que llegan a pagar en impuestos, y son más de 680 mil millones de pesos cada 

año ___según cálculos de expertos___. Se trata de sociedades privilegiadas por 
Hacienda).  

593. Telcel, que es una empresa del terrorista financiero Carlos Slim, tiene ventas 
por más de 600 mil millones de pesos anuales y se está robando mediante 
artilugios evasivos fiscales, un promedio de 30 mil millones en tributaciones. 

Esto bajo complicidad del gobierno federal. Con los bancos españoles, ingleses 
y yanquis es lo mismo; ya que estos deben de pagar más de 28 mil millones de 

dólares en impuestos y no los pagan.  
594. Así pues, la reinversión de las transnacionales deriva también de la evasión 

fiscal. Así que las nuevas industrias, tiendas, y un sinnúmero de negocios de las 

mega-empresas, proceden de los impuestos que no pagan o, que se les 
devuelven. Tenemos que concientizar al pueblo de este latrocinio.  

595. Exigir que paguen los impuestos estas mega-empresas: de manera clara, 
transparente y en efectivo. 

596. La exigencia presupone obviamente, que al conseguir que paguen, no será 

borrón y cuenta nueva, sino que tendrá un efecto retroactivo, de tal manera que 
liquiden, lo que han saqueado a la nación desde que llegaron a México.   

597. Lo que se recupere de esa evasión fiscal, que se destine en lo que realmente 
necesita México y, que es… ¡Liquidar la pobreza de más 60 millones de 
compatriotas! Impulsando el cooperativismo y otras formas de apoyo familiar 
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productivo. 

598. Con el Teletón, el Juguetón y demás tón, los empresarios se burlan del 
pueblo. Pues sus “macro limosnas”, en realidad son “mini” en relación a lo que 

evaden fiscalmente.    
599. Los Teletones, Juguetones y demás paliativos de caridad, no van al fondo del 

problema; ya que es una ley que los problemas populares crecen de manera 

geométrica, mientras que los remedios de estas asociaciones caritativas son 
aritméticas. Además que frecuentemente sirven como medios de evasión fiscal.  

600. Demandar que se diga públicamente, a través de los medios masivos de 
comunicación: que las limosnas de las empresas, son deducibles de impuestos. 
La verdad es que estas firmas con sus “dádivas” quieren dar una imagen de 

bondad ante sus víctimas. Y con eso calmar el clamor popular que exige mejores 
salarios, mejor atención médica, mejor educación, mayor seguridad y justicia.  

601. No permitir que sigamos en el engaño de que no hay dinero, siendo que lo 
hay, pero que se lo roban estas mega-empresas. 

602. Organizar al pueblo en un verdadero Poder Popular es la única forma de 

enfrentar el poder de las mega-empresas transnacionales y a la banca mundial.  
603. Promover la organización de una Comisión Popular Patriótica que regule 

la intrusión de la inversión extranjera que viene a saquear nuestra fuerza de 
trabajo, riquezas y a dañar nuestra ecología. 

604. Hacer consciente al pueblo, de que el imperialismo nos engaña haciéndonos 

creer que invierten su dinero en México; cuando lo que hacen, es solo reinvertir 
lo que saquean de nuestra patria. Es decir, no traen dinero fresco, sino el que 

sacan de ganancia aquí. 
605. No ignorar lo que señalaba Einstein, que decía que la llamada democracia 

liberal no podía coartar el poder de las grandes empresas. 

606. Nos oponemos a que se siga desarrollando el súper-poder de las macro-
empresas, junto con sus filiales financieras (lo que nos pronosticara el genio de 

la teoría de la relatividad), como absolutas dueñas del futuro de las naciones. 
607. Luchar contra las mega-empresas porque nos tratan con desprecio, como si 

las y los ciudadanos sencillos no fuéramos nada.  

608. Ser un bastión de lucha para impedir que las mega-empresas, dentro de su 
proceso mundializador-globalizador, se sigan convirtiendo cada día más, en el 

gobierno de México y del planeta. 
609. Nos oponemos a que el “gordito” Carstens de Hacienda, que antes fue 

empleado del FMI (Fondo Monetario Internacional), siga haciendo el trabajo 

sucio para entregar nuestros recursos al imperialismo, lo que puede corroborarse 
ingresando a los informes de la Auditoria Superior de la Federación.  

610. Estamos en contra de que el Banco de México siga gobernado por agentes de 
la Banca Mundial. (FMI, BM y/o el nuevo proyecto Bilderberg, etc.). 

611. Rechazamos enérgicamente que sigamos en manos de los Chicago Boys. 

Carstens, es un empleado al servicio del imperialismo y para eso pusieron a este 
agente de la banca mundial al lado de Calderón, para que les sirva a los intereses 

de las transnacionales. 
612. Difundir permanentemente que transnacionales como: BP, ITT, Anaconda, 

Chiquita Brands (antes United Fruit), etc. han orquestado golpes de estado en 

varios sitios del planeta. 



248 
 

613. Al mismo tiempo denunciaremos de manera sistemática, que las empresas 

transnacionales roban a los trabajadores de México millones en sus salarios. Ya 
que pagan un promedio de 100 pesos diarios a los operarios comunes, 200 a los 

más capacitados y 300 a sus empleados de más confianza y/o especializados. 
(Los profesionistas devengan salarios inferiores a los 700 pesos diarios). Siendo 
que en el extranjero por el mismo trabajo pagan entre $1.500 pesos diarios y 

3.000. Es decir, estas empresas les roban un promedio de 2,000 pesos al día, al 
conjunto  de nuestros compatriotas que laboran para ellos. (No exageramos, que 

se consulte a cuánto pagan la hora en las industrias terciarias y cuaternarias en 
los E.U. y a cuanto en Silao, Gto. o a las filiales de las empresas que están en el 
municipio de Zacapu).  

614. Exigir que las empresas extranjeras les paguen los mismos salarios a los 
trabajadores de nuestra patria, que los que pagan o pagaban antes del 

desmantelamiento industrial en sus naciones de origen.  
615. Demandar que las transnacionales respeten nuestra ecología, como los 

obligan a respetarlas en sus países. 
 

Las crisis económicas recientes han sido planeadas para repuntar e l 

poder mega-financiero internacional 

 
13. Contra los monopolios privados que en complicidad con el gobierno 

impiden el crecimiento económico de nuestra patria 
Los principales monopolios están en manos del mismo estado como secuela de haber 
seguido durante años la política del Capitalismo Monopolista de Estado. El cual de ninguna 

manera representa un progreso histórico y social.  
En la actualidad muchos monopolios privados viven en concubinato con el gobierno. Lo 

que los hace impunes y ponen los precios que les da la gana, lo cual violatorio a los 
derechos humanos y constitucionales. Precios que perjudican la economía popular y 
engordan los capitales de funcionarios y de la burguesía nacional y extranjera.   

Lo que pagamos de más en gasolina, electricidad, teléfono, gas, Internet, un auto, etc. etc. 
repercute en falta de educación, salud, comida en tu hogar, etc.   

No es posible que mientras en una nación que no produce petróleo, sus derivados sean más 
baratos para sus consumidores y para nosotros que lo producimos, todo lo que sale del 
aceite fósil, sea más caro para nosotros.    

Se dice que los salarios y los precios son acorde a la economía de un pueblo y eso no es 
verdad, toda vez que si en una nación rica los salarios son altos los productos también 

deberían ser más caros y no lo son, lo que pasa es que la burguesía nacional y extranjera no 
tienen ni han tenido nunca escrúpulos para saquear a los pobres del nuestra patria. 
Los monopolios son enemigos de la patria porque desmotivan la inversión y las iniciativas 

de formación de cooperativas de producción, servicios y consumo. Siendo que las 
utilidades de las pequeñas empresas y de los cooperativistas se quedan en México y las de 

los monopolios se van al extranjero o en gastos suntuarios que muchas veces se compran 
fuera de México, lo que no beneficia al pueblo.  
Algo importante es considerar que la eliminación de los monopolios repercutiría en el 

crecimiento de nuestro PIB.     
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616. Para lograr un desarrollo económico efectivo es preciso liquidar los 

monopolios.  
617. No es posible que se desarrolle nuestra industria si prevalecen los 

monopolios en nuestro país.  

618. Exigimos que se cumpla el artículo 28 Constitucional.  

619. Revisar la Ley de Competencia. Lo mismo que la Comisión encargada de 

que se cumpla: COFECO (Comisión Federal de Competencia).   
620. Una solución contra los monopolios es que se den facilidades a la iniciativa 

privada pero también a la pública organizada en cooperativas. Esto permitirá el 
crecimiento del empleo. 

621. La constitución de Redes de Consumidores-Productores terminará con el 

monopolio distributivo de alimentos que tienen los acaparadores de los 
mercados de abastos. 

622. Atacar el monopolio de los industriales de la masa y de la tortilla mediante la 
organización de la red de campesinos productores de maíz y comités de 
consumidores que establezcan tortilladoras cooperativas.  

623. Es preciso estar organizados en cada colonia para poder comprarles 
directamente la leche bronca a los productores, los que la venden por mitad de 

precio, que la embazada por los monopolios.  
624. Debemos oponer la unión patriótica nacional contra los grandes monopolios 

agrícolas y de agroindustrias: Monsanto, Syngenta, Nestlé, Unilever, Cargill, 

etc. 
625. Nacionalización del monopolio que tiene Roberto González en la industria 

del Maíz mexicano.   
626. Para vencer ese monopolio necesitamos que el Maíz sea controlado, creando 

la Comisión Popular Nacional del Maíz y organizar molinos regionales.   

627. Debemos promover la medicina alternativa y combatir decididamente a los 
monopolios farmacéuticos 

628. Nos oponemos al monopolio transnacional de nuestra industria farmacéutica.  
629. Nos oponemos a los monopolios de medicinas producidas por Biotanic, 

Innova Sistem, y Genomma Lab. Etc.  

630. Las gaseras es monopolio de unas cuantas familias, esto debe ser combatido 
mediante cooperativas municipales. 

631. Se precisa poner en su sitio a los monopolios del transporte urbano: taxis, 
camiones y combis.  

632. El monopolio de las frecuencias televisivas y de las estaciones de radio son 

un peligro para la democracia. 
633. Crear sistemas Cooperativos de Televisión y eliminar el monopolio 

empresarial de Televisa y TV. Azteca.   
634. Debemos impulsar las reformas pertinentes a las leyes de comunicaciones 

imperantes que están bajo el monopolio de un puñado de magnates.       

635. Liquidar el monopolio de Televisa y su cómplice T.V. Azteca, es un asunto 
de Liberación Nacional.  

636. Debemos perseguir judicialmente a la familia Azcárraga sobre varios asuntos 
pendientes: fibra óptica y monopolio televisivo.   

637. No podemos tolerar el monopolio de Slim, Movistar-Pegaso, etc. y que 

ahora tengan  el  nuevo control monopolizador de la telefonía móvil.    
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638. La creación de la Comisión Popular Reguladora del Transporte en cada 

municipio; debe luchar contra los monopolios urbanos antipopulares existentes.  
639. Tenemos que organizarnos en cada municipio para arrebatarle el monopolio 

de la radio y la televisión a los Azcárraga, a los Pliego y  a sus consortes.  
640. Organizar los Comités de Consumo Popular en consonancia con los 

CPLNDP Comités Patrióticos de liberación Nacional y de Defensa de la Patria 

para crear las redes de productores-consumidores; sólo así liquidaremos el 
monopolio de los acaparadores.  

641. Ni estado propietario ni monopolios sojuzgadores  
642. En aras de la libertad, no podemos permitir un estado propietario ni tampoco 

el gobierno de los monopolios. 
 
 

 

14. Sobre la Banca Mundial, el Banco de México y el valor del trabajo: que 

siempre estará por encima del oro y de cualquier divisa extranjera  
 

643. Revisar la ley que rige al Banco de México. 
644. Nos oponemos a que la emisión del papel moneda y acuñamiento de nuestro 

metálico, sea de incumbencia exclusiva del Banco de México, desde el 

momento de que se trata de otra nación dentro de la nación.  
645. No compartimos la posición económica clásica y liberal que sostiene que 

debe gastarse exactamente lo que ingresa, ya que un poco de sobrante mejora la 
economía pública.    

646. Por ningún motivo debemos gastar más de lo que es nuestro ingreso, ya que 

eso obliga a pedir prestado y, esto por consecuencia, crea deuda pública. 
647. El déficit Estructural y el Cíclico debe tratarse con decisión y patriotismo. El 

primero: cobrando los impuestos que deban cobrarse y ejerciendo un gasto 
público razonable. Y el segundo: estableciendo un blindaje suficiente contra las 
recesiones.  

648. La Banca Central no debe ser una agencia de la banca mundial para vigilar la 
inflación. 

649. De la misma manera que prevenga la inflación que prevenga los riesgos de la 
deflación.   

650. El Congreso debe tener la facultad de determinar, con independencia de los 

intereses extranjeros, el tipo y la cantidad de circulante en nuestro país. 
651. La misión de la Banca Central debe ser financiar el desarrollo nacional  de 

las actividades económicas del pueblo y en ese sentido debe regular la actividad 
de la banca privada.  

652. La Banca Central debe de dejar de ser exclusivamente la caja del gobierno.  

653. Para lograrlo, es por lo que se requiere construir el poder real del pueblo, el 
que será el apuntalante más efectivo de los poderes de la república.   

654. Se debe establecer fondo de avío por parte de la banca central que sirva de 
apoyo a los pequeños productores.    

655. Revisar la ley del mercado de valores. 

656. Revisar la ley de Inversión Extranjera. 
657. Por una nueva Banca Central (Banco de México) controlada por el congreso 

federal y una Comisión Popular expresa. 
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658. El Congreso debe tener la facultad de regular la impresión y acuñamiento de 

nuestro dinero, vigilando estrechamente esta actividad, la Camisón Popular.  
659. La cantidad de dinero circulante y el tipo de interés debe ser fijado por el 

Congreso y la Comisión Popular.  
660. La compra venta de deuda pública debe ser vigilada por el Congreso y la 

Comisión Popular.  

661. La recesión debe ser controlada por el Estado a través de sus órganos 
expresos y por el Congreso, los que deberán aplicar amplios planes de obra 

infraestructural y otras medidas anti-recesivas que contemplen el pleno empleo.  
662. Un gobierno patriótico debe respaldarse en la plena organización popular 

nacional para tener la capacidad de emitir su propio papel moneda, sobre todo 

en tiempos de crisis.  
663. Por ningún motivo debemos apostarle a los metales preciosos como el oro y 

la plata para sostener la economía nacional, sino que exclusivamente debemos 
apoyarnos en la elevación de nuestra producción en todos los renglones.  

664.  El dinero no puede ni debe estar inmóvil en la Banca Central ni en los 

bancos comerciales, toda vez que eso provoca desempleo y falta de 
productividad. Nuestro lema en ese sentido será ¡El dinero se hizo redondo para 

circular! 
665. Para que la inversión sea generadora de riqueza se necesita elevar la 

productividad y el empleo, de esta manera habrá millones de compradores en la 

calle.  
666. El control del tipo de interés debe ser estrechamente vigilado por el 

Congreso y la Comisión.  
667. Debe existir una plena armonía entre la demanda y la productividad, esto es 

garantía del trabajo.   

668. La productividad debe mantenerse en un buen nivel para que su ausencia o 
disminución no provoque demanda excesiva y con esto se vengan aumentos en 

los precios y la inflación.  
669. Para evitar la inflación y la pobreza debe existir una plena armonía entre 

precios y salarios  

670. La innovación tecnológica, siempre provocará el aumento en la producción y 
eso ocupa más capacidad adquisitiva de la población y también nuevos 

compradores.  
671. El estancamiento salarial provoca improductividad, ausencia de consumo, 

inseguridad y una crisis general en la sociedad.  

672. El aumento del gasto social  público o la reducción de las cargas impositivas, 
actuaciones que deberían actuar como agentes compensadores de inversiones 

privadas insuficientes, siempre que se produjeran éstas. 
673. Al no haber capacidad de compra entre la población se provoca el 

desempleo, por eso los salarios deben aumentarse sustancialmente.  

674. El gasto público es un factor determinante para aumentar el consumo 
popular, lo que a su vez aumenta el empleo.  

675. Al aumentar los impuestos se disminuye el consumo y por lo tanto el 
empleo.   

676. Para evitar situaciones inflacionarias, el Estado debe vigilar que haya un 

nivel  razonable en el consumo popular, lo que consecuentará al mismo tiempo, 
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un buen nivel de empleo.  

677. Se debe observar la retroalimentación y armonía entre la producción y el 
consumo. 

678. Debe vigilarse que la inversión tenga fija su mira en crear empleo con 
salarios dignos.  

679.  Por ningún motivo se debe ver como solución económica el estancamiento 

salarial; matando de hambre a los pobres nada funciona, eso es matar la gallina 
de los huevos de oro porque disminuye el consumo.  

680. El desempleo es de efecto multiplicador porque genera más miseria. Por eso 
nuestra meta debe ser el pleno empleo para desarrollar nuestra economía.    

681. La oferta monetaria debe estar regulada por el Congreso y la Comisión y, de 

ninguna manera, por las leyes del mercado o por las indicaciones de la Banca 
Mundial.      

682. Al mismo tiempo que cada sucursal que haya en cada estado de la unión, sea 
supervisado por   el congreso estatal respectivo y una comisión Popular estatal 
expresa.  

683. Control del Congreso y de la Comisión, de la compra o venta de bonos del 
Gobierno en las operaciones de mercado abierto. 

684. Control del Congreso y de la Comisión de los tipos de interés. 
685. Control por el Congreso y de la Comisión, de las reglas y criterios que deben 

normar el otorgamiento de créditos. Toda vez que el dinero que tienen no es de 

ellos, sino del pueblo mexicano en lo general y de los ahorradores en particular.   
686. Rechazo al monetarismo que mediante el cambio de oferta de circulante, 

provoca el aumento generalizado de los precios, debido a entre otras cosas a que 
no aumenta la producción.  

687. Rechazamos que se confíe en la “Mano Invisible” entre la oferta y la 

demanda como solución y reguladora de la economía.  
688. Refutamos el planteamiento monetarista de Milton Friedman de que para 

mantener una economía sana se debe mantener alto el desempleo.   
689. Afirmamos que se necesita la intervención del estado a través de del 

Congreso y de la Comisión para prevenir desequilibrios entre producción y 

consumo.   
690. No aceptamos las teorías monetaristas que dicen que el empleo se aumenta 

mediante la oferta de gente más profesional. Lo que hace que quien no tenga esa 
preparación estará destinado a la miseria.  

691.   Tampoco aceptamos la idea monetarista de que el empleo se debe y se 

puede amentar mediante la disminución de los derechos de los trabajadores.  
692. Estamos en contra de seguir inmersos en la economía neoliberal que tiene en 

la miseria a más de 60 millones de compatriotas. 
693. Nos oponemos a que siga existiendo el Banco de México en las mismas 

condiciones, o sea, con el papel que ha desempeñado hasta ahora: al servicio de 

la banca extranjera y no del pueblo de México. 
694. Reclamamos la necesidad de eliminar la autonomía del Banco de México, 

con el objeto de que deje de ser un títere de los hijos gemelos de Bretton Woods: 
el FMI y el BM. Y del próximo control capitalista mundial totalizador que se 
avecina. 

695. En ese nuevo orden económico internacional que están manejando los 
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dueños del dinero mundial, las naciones antes soberanas, pagaran una especie de 

tributo.  
696. Exigimos que podamos imprimir nuestro propio papel moneda, únicamente 

respaldado con el trabajo y la riqueza de nuestra patria. 
697.  Demandamos que se cree una nueva Banca Central independiente del Fondo 

Monetario Internacional. Para que México deje de estar en los marcos 

desastrosos y dictatoriales de la banca mundial. 
698. Pugnaremos porque se liquide al viejo Banco de México y surja una nueva 

Institución Central Bancaria (libre del control del FMI, del BM, del BID, del 
tesoro norteamericano y de los grupos financieros y eugenésicos mundiales) que 
regule con sentido patriótico las actividades financieras de la nación. 

699. No aceptamos que los que le den el visto bueno a los directores de nuestra 
Banca Central, sigan siendo los jefes en turno del Tesoro yanqui (la Secretaría 

de Hacienda de allá) y las cabezas que manejan el trío diabólico financiero 
mundial: el FMI (Fondo Monetario Internacional), el BM (Banco Mundial) y el 
BID (Banco Interamericano de Desarrollo), junto con sus socios hebreos y 

eugenésicos internacionales.  
700. No estamos de acuerdo en que sigamos dependiendo del FMI (Fondo 

Monetario Internacional) y exigimos que rompamos con él. 
701.  Reclamamos que México se incorpore a un nuevo sistema económico 

mundial, que sirva a los intereses de las naciones pobres  

702. No estamos conformes en que sigamos bajo la dictadura del capital 
financiero mundial.  

703. Sostenemos que es un contrasentido seguir atados a la suerte del dólar, algo 
sumamente grave ahora que va a la baja. 

704. Debemos romper con la dictadura financiera mundial e integrarse a 

economías más sanas. 
 

El papel del Banco Mundial (BM), del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y de Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID): es allanarles el campo a las 
trasnacionales para que puedan saquear los recursos de un país.  

 
705. Sostenemos que no debe dársele más importancia a la inflación que al 

desempleo.  
706. Debe ejercerse un control intencional del flujo de capitales implementando 

un impuesto especial superior al que planteara James Tobin.  
707.  Un gobierno democrático debe exigir un control absoluto del flujo de 

capitales.  

708. Toda empresa que se establezca en México, debe comprometerse a normas 
estrictas para que no pueda retirar su capital a la hora que se le antoje.  

709. No admitimos que todos los directores de nuestra Banca Central sigan siendo 
fondo-monetaristas, como lo han sido desde el gobierno de Miguel Alemán, 
hasta el de Calderón, con lo que se ve, que al jefe del dinero nacional nos lo 

imponen los gringos. (Miguel Mancera Aguayo, Guillermo Ortiz, Carstens, 
etc.).  
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710. Exigimos la incorporación de México a un nuevo orden Económico 

Internacional libre del fondo monetarismo. Pero también de otras formas 
globalizadoras absolutas mundiales. Lo que presupone su inmediata 

incorporación al Banco que se está integrando en América del Sur (BANSUR), 
como un garante de desarrollo, frente al grupo diabólico infernal que se está 
gestando desde hace años por Rockefeller, Greespan, Bilderberg, etc.  

711. No aceptamos que sigamos bajo la tutela de las recetas económicas del viejo 
trío diabólico financiero mundial y, tampoco, del nuevo proyecto globalizador.  

712. No podemos consentir que el gobierno siga bajo la dictadura de la banca 
mundial y en consecuencia, sigamos en la miseria. 

713. No aceptamos que siga el engaño de hacernos creer, que un dólar vale entre 

11 y 14 pesos, cuando la realidad es que desde que le quitaron ceros al peso (fue 
la más grande estafa de Salinas y de la banca mundial), pagar un dólar nos 

cuesta más de 11 mil 500 pesos y ha estado cerca de los 14 mil. 
714. Sostenemos que el valor del trabajo, siempre estará por encima del valor del 

dinero en sí, por tal razón rechaza que siga la dictadura del dinero sobre el 

trabajo. 
715. No estamos de acuerdo en que sigan las devaluaciones y no tener un recurso 

valuador de intercambio estable, que esté avalado por un plan de unidad 
patriótica nacional, el que se respalde en el único valor real de una nación que es 
el trabajo y la producción. 

716. No aceptamos que México siga siendo una película de terror, donde el Banco 
de México cambia de papel moneda y de dinero metálico como cambiar de 

calcetines. 
717. Exigimos que el Banco Central se responsabilice de la edición de los billetes 

falsos, es decir, que apoye a las victimas (personas humildes a las que llegan a 

sorprender con un billete que a veces es todo lo que tienen) de los fraudes de los 
falsificadores, desde el momento que, quienes imprimen el dinero falso son 

gente relacionada con esa institución: que conocen todo el tejemaneje de la 
impresión del papel moneda y acuñación, a los cuales, mediante una pesquisa 
profesional es bastante sencillo dar con ellos.   

718. México debe mantener sus billetes vigentes durante años, como es en 
cualquier nación civilizada, ya que cambiar de modelo en el dinero tan 

constantemente, como ha sido en nuestra patria, hace que el engaño y la 
inflación se oculten fácilmente.  

719. También exigimos que haya un mayor plazo para cambiar el papel moneda y 

el metálico, toda vez que las irresponsables autoridades financieras lo llegan a 
cambiar, como sucede a cada rato.  

  

La ley Glass–Steagall, pretendió ponerles un freno a los banqueros para 

que no se convirtieran en dueños de los E.U. y, del mundo, pero fracasó.  

 
 

15.  Un ejemplo histórico de que el dinero puede hacerse sin necesidad de 

Banqueros  
Cuando comenzó la guerra civil norteamericana Lincoln les pidió dinero prestado a los 
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banqueros “estadounidenses” (la mayoría eran judíos y de otras razas) para poder armar al  

ejército de la Unión Federal contra los confederados.  
El caso es que los financieros en cuestión, acordaron liberárselo siempre y que les pagara 

un  36% anual, lo que resultaba un interés exagerado y agiotista., ya que estamos hablando 
de un 3% mensual. Algo completamente fuera de sí y tremendamente exagerado. 
Ante eso Lincoln eligió pedirle al Congreso que le imprimiera dinero de la Unión como lo 

establece la Constitución Norteamericana, con lo que además no tendría que pagar un solo 
dólar de intereses.    

El Congreso apoyo a su presidente y empezó a circular el dinero de la Unión para sufragar 
los gastos de guerra, pero también como circulante en los territorios controlados por la 
federación.  

El resultado fue que las fábricas del norte continuaron produciendo, el campo se siguió 
cultivando, la gente siguió comiendo, etc. y… ganaron la guerra. 

Si el dinero impreso por el congreso, no vale, entonces pierden, porque nadie iba ir a pelear 
sin estipendios, sin comida, sin los recursos que surtió la gente que no estaba en  los 
campos de la beligerancia. 

Lo que hizo Lincoln, demuestra que el dinero vale sin necesidad de la bendición de la 
Banca y de los banqueros.      

Sin embargo, esto fue algo que no perdonaron los usureros de la banca, pues cómo era 
posible que el presidente se hubiera atrevido a hacer dinero sin que ellos lo autorizaran.  
Lo importante aquí es demostrar que el dinero es un símbolo convencional que no tiene 

valor en sí, el valor se lo damos nosotros porque acordamos o vivimos de voluntad ó de 
facto en una organización social denominada nación. Donde se ha convenido que un papel 

impreso con determinadas características vale lo suficiente para comprar un par de zapatos, 
un kilo de carne, etc. 
Tan no vale nada, que quisiéramos ver a los banqueros con una tonelada de billetes en el 

desierto, a ver si vale más su dinero o una cubeta de agua. No, amables lectores, las cosas 

no tienen valor, uno es el que le da valor a las cosas.  

Y la sociedad se ha organizado sin su voluntad consciente, en torno a la idea de que el 
dinero lo es todo. Y eso es lo que le conviene a los banqueros que se piense y, sobre todo 
que se crea, que el dinero solamente puede valer, si está respaldado por ellos.  

Otros más dicen que el verdadero respaldo del dinero es el oro ó la plata, y quien les dijo 
que es así… ¿su mamá? ¡Por favor señoras y señores! El único respaldo real del dinero 

solamente puede ser la producción. Un billete es la representación convencional de una 
cantidad de trabajo. 
De la misma manera que dimos el ejemplo del desierto, sería bueno mandar a la Luna a un 

puñado de los que ven en el oro a su Dios. Con un furgón lleno de lingotes a ver si se los 
pueden comer con limón y sal.   

El dinero pues, es un valor determinado por la sociedad organizada, mal o bien, de 
determinada manera.  
Por eso es un contrasentido creer que la banca y los banqueros son los únicos que pueden 

decidir qué vale y que no vale. Siendo que lo correcto, lo lógico y lo congruente es que sea 
el pueblo quien lo decida. Pero eso solamente puede darse con la organización de ese 

pueblo, en torno a un gobierno emanado directamente, no solo del voto popular, sino de su 
conformación orgánica dispuesta a respaldar una decisión gubernamental de tal naturaleza.        
 

Por eso Lincoln fue asesinado y no precisamente por un fanático, sino que John Wilkes 
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Booth fue armado por los banqueros que sabían de su decisión de cancelarles sus 

concesiones sobre la Reserva Federal y su disposición de seguir acuñando su propia 
moneda, es decir, que el Congreso seguiría haciendo dinero sin tomar en cuenta la Banca 

Central.  
Lo mismo le iba a pasar a Andrew Jackson años atrás, pero fallo el asesino a sueldo de los 
banqueros. Pero con quien no fallaron fue con Kennedy, quien pretendía antes de su 

asesinato, imprimir el dinero vía Congreso y ya no tomar en cuenta, como lo hizo Lincoln,  
a los banqueros de la Reserva Federal. Y eso fue su sentencia de muerte. Los mafiosos que 

actuaron, también tenían motivos pero operaron más bien como sicarios de la Banca.  
 

Y ese fue el verdadero delito de Hitler, el haber decidido hacer dinero sin necesidad de 

tomar en cuenta a los banqueros. Los gringos acaudalados estaban felices con el Führer 
mientras no se metiera con ellos. William Shirer fue a verlos y a decirles que estaba 

pasando en Alemania y a ellos les interesaba más bien lo que amenazaba la expansión de su 
riqueza: Franklin D. Roosevelt.  
No nos engañemos, a las “democracias” occidentales les importa un bledo que masacren 

pueblos enteros. Han permitido crímenes y genocidios donde quiera, siempre y que no se 
les toquen sus intereses financieros.  
 

Sin embargo, no todo es gris en el horizonte, ahora estamos frente a una sociedad 
internacional y nacional mejor informada, cundo menos así es, entre sus más conspicuos y 

valientes representantes.  Ahora las cosas son distintas, ahora tenemos la oportunidad de 
saber todas esas realidades y ponerlas en el conocimiento público. Y a través de la 
organización popular tenderles un cerco a los financieros que han sojuzgado a la 

humanidad durante siglos.        

 

16. Sin prejuicios y con absoluta objetividad revisemos la economía 
hitleriana  
Cuando se tiene una determinada filosofía política, se contestan todas las interrogantes que 
dan los acontecimientos, acorde a esa línea de pensamiento, con algunas variables sin duda, 
sobre todo las que tienen que ver con la muy propia formación personal. Esto es a lo que se 

ha dado por llamar Estructuras Cognitivas. 
 

El dinero todo mundo cree que lo hace el gobierno, cuando no es así, ya 

que lo fabrica una institución bancaria independiente, es decir, autónoma 

que no obedece cabalmente a  los poderes de la unión (el Banco de 
México). Esto debe terminar, de otra manera siempre estaremos atados a 

los intereses de una pandilla internacional de banqueros.   
 

Y existen respuestas que son de línea fundamental y se programan como un rechazo sin 
pensar siquiera en razonar sobre la validez de la idea que se rechaza.  
Tal es el caso de Hitler. Nos han bombardeado con pensamiento anti-hitleriano desde que 

tenemos uso de razón, me refiero a los que nacimos después de la II guerra  mundial.   
Cuando yo era niño fui a ver un documental sobre los procesos de Núremberg, ahí por 

primera vez oí hablar de Adolph Eichman. Para ese tiempo contaba con 10 años eso fue en 
1962. Ya para ese tiempo veía películas, leía revistas y escuchaba a mucha gente sobre las 
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atrocidades nazis.  

Uno que otro me ponía en duda diciéndome que a Hitler le habían echado montón los 
aliados, que los alemanes eran muy inteligentes, que eran guerreros, que eran gente con un 

alto sentido de patriotismo y de superioridad de raza, etc. y alguno que otro me decía, no 
con ciertas reservas, que Hitler había tenido razón de atacar a los judíos porque estos eran 
malos y habían matado a Jesucristo. Que para los judíos su dios era el becerro de oro. Que 

los judíos habían dividido a Alemania en dos y que los judíos habían hecho lo mismo con 
Corea y con Vietnam. A mi padre le oí decir que no era cierto que hubieran muerto 6 

millones de judíos en el holocausto.  
Al tiempo me enteré que un Doctor de origen hebreo de apellido Listojewski, había 
denunciado públicamente que eso era una exageración y que solamente habían sido 

victimados 500 mil. Hace poco hubo una nueva confirmación de esa idea y fue atacada a 
los cuatro vientos. 

Aunque es preciso decir que no se trata de números. Es como el renegado Luis González de 
Alba que fue líder estudiantil en el 68 y que dice que no fueron mil ni 900 los estudiantes 
muertos el 2 de Octubre en la plaza de las tres culturas, que fueron menos de 40. A lo que 

yo indignadamente respondí que no era cuestión de cuántos, sino de que no había 
justificación para haber matado a uno solo. 

Asimismo pienso en cuanto a los judíos, no hay justificación para matar a uno solo. Y no a 
500 mil y, mucho menos todavía a 6 millones como se ha dicho siempre. Lo cual siendo 
cierto, mucho más indignación debe despertar en todo individuo amante de la libertad un 

hecho tan atroz.  
Que los judíos son malos, que son usureros, que pretenden gobernar al mundo, tal vez sea 

cierto, sobre todo en cuanto a los que están en sociedad con los que manejan las finanzas 
mundiales.  
Pero eso no justifica que si en un arranque de lucha lográramos vencer a los banqueros y a 

sus socios Judíos, entonces los formáramos y los pasáramos por las armas, solamente 
porque fueron demasiado listos o abusivos, según sea el caso, para amasar oro y fortuna.  

Es nuestra tarea organizarnos y luchar contra las pretensiones de la banca mundial y de sus 
socios (Bilderberg, Comisión Trilateral, etc.) de sojuzgar a las naciones, pero de rodear esta 
lucha con antisemitismo y atisbos raciales, de eso… nada.     
 

Ahí creo, que estuvo el error de Hitler, en su racismo, en su odio desmesurado y 
psicopatológico hacia la raza semita.  

Si él en vez de tomarla contra los hebreos por su raza misma, la toma exclusivamente 
contra los banqueros que controlaban las finanzas mundiales,  independientemente de su 

origen racial, la cosa hubiera sido distinta, haciendo de lado que los principales magnates 
fueran o no judíos.   
 

Su otro error fue enfocar su ira contra el supuesto “marxismo Israelita” que según su 
delirante obsesión se encontraba en cada inocente eslavo o eslava que se le cruzo a sus 

divisiones panzer.  
Pero en el tema que nos ocupa, yo quisiera que nos detuviéramos en razonar: en cómo le 
hizo para abatir completamente el desempleo que era de más de 5 millones de parados y 

desarrollar una industria sorprendente mucho antes de la guerra y en la guerra misma. 
Cómo hizo posible que se produjeran millones de litros de gasolina sintética, automóviles, 

ferrocarriles, aviones, ropa, comida, sobre todo eso… comida para toda la población 
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alemana.  

Es obvio que estaban bloqueadas las fronteras y el comercio internacional se limitó aún más 
por los aliados; por lo que es algo sorprendente que se hayan superado todos los estándares 

de producción y de servicios de aquellos tiempos. 
El asunto es que las fábricas no paraban de producir, con esclavos eso es verdad, pero no 
todo mundo era esclavo. La verdad es que millones de germanos confiaban y creían en el 

III Reich.  Y los esclavos, entre ellos muchos judíos, se emplearon porque se necesitó más 
mano de obra que la que pudiera dar por su cuenta el pueblo alemán, sobre todo a la hora de 

la guerra. 
La verdad es que Hitler igual que Roosevelt, así como lo hizo Lincoln y pretendió hacerlo 
Kennedy, desconocieron el oro y otras divisas y se pusieron a hacer su propio dinero.  Y 

para las transacciones internacionales simplemente establecieron el trueque. 
El dictador alemán  se apoyó estrictamente en sus maquinita de imprimir dinero. Y  

respaldó su valor únicamente en la producción y en la capacidad de trabajo de sus 
compatriotas.  
Eso es lo que debemos hacer los latinoamericanos, unirnos con una sola moneda indo-

americana y desarrollar nuestro mercado continental con Sudamérica   
Esto es algo que no harán jamás los gobiernos que dependan de los Estados Unidos, sean 

del partido que sean. No tienen ni el valor, ni la imaginación y, sobre todo, no tienen el 
apoyo del pueblo. Por eso tienen miedo. Y ahí está la clave de nuestro progreso: lograr una 
fuerte unión patriótica nacional y unirnos con nuestros hermanos del sur.     

Y que nadie argumente que no tenemos dinero y, que por eso, tenemos que depender de los 
gringos. Eso no es verdad, desde el momento que el petróleo es dinero, lo mismo que otras 

riquezas que tenemos en abundancia, pero que por estar desunidos otros se llevan las 
ganancias al extranjero.   
  
Nomás hagamos cuentas: Alemania en el momento de romper con todas las naciones 
controladas por las finanzas mundiales, se encerró en sus fronteras. ¿Así qué de donde les 
llego dinero? Y la respuesta es que salió de su maquinita de impresión, la que emitió papel 

moneda respaldado por un gobierno que tenía una amplia base social, dictatorial sin duda, 
pero base.  

Sí, una cosa es la brutalidad, la irracionalidad, el  fanatismo nazi, pero otra, es que en la 
práctica el dinero que imprimían era respetado por el pueblo y eso hizo que la economía 
funcionara.  

Si no ¿cómo comían, cómo vestían, cómo se pagaba todo lo que ocupaba la gente? claro 
que hubo labor forzada de miles de gentes que estaban en los campos de trabajo por razones 

ideológicas y dictatoriales, sobre todo durante la guerra como ya lo mencionamos, pero la 
industria en general, la producción en general, ocupaba en los hechos más de 15 millones 
de trabajadores y no todos eran esclavos ni presos políticos, cuando menos el 90 % 

trabajaba porque creía en lo que para ellos, en ese momento, era la representación de su 
patria alemana. 

Es cierto que al poco tiempo se combinó con una economía de guerra en gran parte, pero 
aun así, los que hacen cañones comen, es decir: independientemente de lo que hicieran: los 
billetes circulaban y compraban todo lo que ocupaba el pueblo. 

Fueron 12 años en los que Alemania subió a límites inimaginables y todo se consiguió sin 
divisas extranjeras ni oro, solo con: Trabajo y Unidad Nacional. Y, también (olvidarlo sería 

imperdonable) con la dictadura. Pero una dictadura que era seguida fanáticamente por 
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millones de alemanas y alemanes.  Esto no significa que se recomiende lo mismo, claro 

que no, sobre todo en cuanto a lo que a economía de guerra se refiere y a la necesidad de 
una dictadura, ambas siempre serán abominables. Pero en cuanto a lo que se refiere a 

unidad patriótica para desatar una franca guerra contra la miseria sí. Y desde luego, sin 
fanatismos ni supresión de las libertades.  
Todo lo argumentado, solamente pretende demostrar que: sí se puede hacer funcionar la 

economía sin necesidad de oro ni divisas y que únicamente hace falta unidad patriótica, 
como ya lo hemos mencionado.   

Razona, nuestro Banco Central no es independiente, está subordinado a la reserva federal 
norteamericana, la cual tampoco es federal sino privada. Es decir, el dinero a los gringos 
también se los hacen los banqueros privados, no lo hace su gobierno 

Esa es la realidad, los pueblos del mundo vivimos esclavizados a una banda de banqueros 
mundiales (Bilderberg, Comisión Trilateral, etc.), por lo que necesitamos organizarnos para 

sacudírnoslos de una vez por todas. Si los banqueros quieren comer que trabajen, que 
produzcan y que no vivan como sanguijuelas succionándole la sangre a toda la humanidad.      
 

La Reserva Federal norteamericana no es federal, sino un vil banco 

privado en manos de los banqueros más poderosos del mundo. Y ese es el 
mismo caso del Banco de México a final de cuentas.  

 
 

17. Debemos rechazar la dictadura de las divisas y de los metales preciosos 

Esto no debe determinar la riqueza de un pueblo. El maíz crece y la gallina pone huevos, 
etc. sin necesidad de oro ni de dólares, euros, yenes, etc. 

Si usted echa un grano de maíz a  la tierra y riega el lugar, al poco tiempo tendrá una mata 
con rebosantes mazorcas. Si planta una matita de limón, en 2 o 3 años, disfrutará de jugosos 
limones. Y así sucesivamente, porque la tierra es generosa cuando se le trabaja y se le trata 

con cariño.   
Las gallinas ponen huevos, la vaca da abundante leche si se le alimenta con buen forraje y, 

que yo sepa, no traga ni oro ni dólares.  
Y tampoco la tierra necesita que se siembren marcos ni libras esterlinas (ahora euros) para 
que produzca ¿entonces de dónde sacan que se necesitan divisas extranjeras para que 

podamos producir para comer, para vestirnos, para construir una casa?  
¡Ha pero necesitamos tractores! ¡Necesitamos aviones! ¡Ocupamos tecnología extranjera! 

¡Y para eso… sí necesitamos oro y/o divisas! 
Y qué acaso no podemos pagarla con lo que producimos, es decir, mediante el trueque 
internacional de mercancías.  

Claro que podemos, ya que el primer mundo (E.U. Francia, Inglaterra, Japón, etc.) necesita 
más el petróleo que nosotros; lo mismo que el gas natural, si no lo tienen, se mueren con 

los fríos que hay en sus terruños. En varios de estos países sus espacios son limitados y 
ocupan nuestro aguacate, nuestros ajos y, varias hortalizas y productos agropecuarios que 
ellos por razones territoriales y de clima, no producen en suficiencia.  

Así que le entran o le entran, no tienen otra salida o, al menos que decidan invadirnos 
militarmente y, para eso, no lo olvidemos… se están preparando.  

Tan es verdad lo que argumento, el que los gringos no le ponen color a sus intereses, que le 
compran a Venezuela con euros porque Chávez no acepta devaluados dólares y tienen que 
apechugar, lo mismo pasa con el petróleo árabe.  
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Por eso a toda costa intentarán aprovecharse de nuestros recursos, para ellos es asunto de 

vida o muerte. De ahí el plan de Bush, ahora seguido por Obama, de implementar el plan 
anexionista estratégico impulsado por el CCAN y el ASPAN. Aunque ya no la tienen tan 

sencilla como antes, ahora las cosas han cambiado.  

Sólo es cuestión de unirnos y perder el miedo, defendiendo a la patria con un alto sentido 
patriótico, bajo formas de organización civil y no de guerra, porque tratar de vencer a las 

ambiciones gringas a balazos, es como querer vencer a un león a mordidas.  

En cuanto a que sí podemos desarrollarnos sin necesidad de los gringos y de la banca 

mundial, veamos lo que paso con Alemania. La que al momento de sustraerse de los 
dictados de la banca mundial y establecer el trueque en su mercado exterior, no solamente 
no retrocedió, sino que avanzó en su economía en todos los niveles. En la práctica, en los 

hechos objetivos: elimino la necesidad del oro y de las divisas extranjeras como recursos 
para poner a funcionar su  economía.  Instituyo una economía apoyada exclusivamente en 

su producción interior y, con esto, se logró activar la economía alemana de una manera 
impresionante.  
 

Necesitamos que se establezca un nuevo orden económico 

mundial basado en la solidaridad y no en acuerdos como el que 

nos impuso salinas... con el TLC.  

Estar en ese espacio comercial y financiero es sujetarnos al  

proyecto mundializador del primer mundo que tiene el infernal 

liderazgo de los Bilderberg, de la Comisión Trilateral, de la 

CFR, etc. que pretenden un nuevo (Bretton Woods), que viene 

siendo un orden económico mundial que beneficiará aún más a 

los grandes magnates del mundo.    
 

Claro que no se trata de hacer lo mismo que hizo la dictadura hitleriana, la que también 

empleó prácticamente esclavos,  pero sí de hacer valer nuestro papel moneda emitido por 
una Banca Central libre de la dictadura financiera de los dueños del dinero y del oro del 

mundo.  
Es decir, que nuestro dinero respalde su valor en la producción interna de nuestra patria y 
en el pueblo organizado como Poder Popular y, de ninguna manera por una dictadura, sea 

del color que sea.      
 

Wall Street tiene secuestrado a Washington igual que a 

nuestro gobierno   
 

18. ¿Cuáles son los planteamientos del fondo monetarismo de Milton 
Friedman y de sus Chicago Boys? Y sus alumnos nacionales 
El objetivo de esta publicación, es dar un poco de claridad sobre lo que está pasando en 
México. Por eso es fundamental explicar qué cosa es el fondo-monetarismo, quién es 

Milton Friedman, quienes son los Chicago Boys y porqué decimos que tenemos un 
gobierno servil, que tiene esencial responsabilidad con la crisis y pobreza que estamos 
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viviendo en nuestra patria.  

Comenzaremos por decir que Milton Friedman es un economista yanqui que recibió el 
premio Nobel de economía en 1976. Quien  después de haber desempeñado diversas 

posiciones federales, se incorpora a la Universidad de Chicago, donde funda una escuela 
económica donde sus seguidores serán conocidos como la Banda de los Chicago Boys, 
banda a la que pertenece Agustín Carsterns el secretario de Hacienda de Calderón, él que 

fue empleado del FMI (Fondo Monetario Internacional) sirviendo en un nivel muy 
importante, ya que fue el 2º a bordo de esta institución financiera internacional que regula 

las actividades económicas mundiales, controladas por los banqueros y el gobierno 
norteamericano. Así que ya sabrán a quien va a servir más Carsterns: si a México o a los 
E.U.  

El mérito por el que se le distinguió básicamente a Milton, es porque sus teorías 
monetaristas, iban contra todas las tesis económicas que recomiendan la regulación estatal 

de la economía; entre ellas, la escuela keynesiana. 
Para Milton Friedman y sus Chicago Boys, el Banco de México debe acuñar moneda e 
imprimir billetes, en una espiral ascendente, sin sujetarse a los grados de altas o bajas que 

recomienden nuestras autoridades. Gobernándose pues, de manera independiente. De 
hecho, los monetaristas reclaman la subordinación absoluta de nuestra banca reguladora 

central (Banco de México) a Wall Street y Washington.       
(El Banco de México, es dirigido por un gobernador que nos impone la banca mundial en 
manos de los fondomonetaristas y que ahorita es Guillermo Martínez Domínguez, como lo 

fue anteriormente Miguel Mancera Aguayo que lo dirigió 20 años). 
Los monetaristas consideran que la determinación de los precios en la calle, son fijados por 

la cantidad de circulante monetario. Algo que rechaza completamente Keynes.   
El asunto es que la economía yanqui está quebrada, por haberle conferido un valor que no 
tenía, al papel moneda que imprimían. Y eso se debe a que esos dólares no estaban 

debidamente respaldados por una real y genuina producción.  
El gobierno de Vicente Fox acepto varios “cortos” es decir, recortes de circulante 

monetario, según juzgo conveniente hacerlo el Banco de México, gobernado, no por un 
patriota, sino por un fondo-monetarista como Martínez Domínguez.  
Aunque es preciso aclarar, que no solo la escuela monetarista observa esas ideas en torno a 

la afectación que produce la oferta de la producción de dinero.  
Esto es algo histórico y que se vio cuando España llevo tanto oro que nos saquearon, hacia 

Europa. Lo que sin duda afecto, tanto el proceso productivo como los precios del viejo 
mundo.  
Los metales preciosos fueron saqueados de: Zacatecas, Guanajuato, Ouro Preto, Potosí, etc. 

Lo que hizo que hasta los chiquillos echaran volados de a doblón en las callecitas, de las 
entonces aldeas de Frankfort, Amberes, Madrid, Sevilla, etc.  

Si no es por el oro y la plata de México, de Perú y de Brasil; las ciudades europeas, ahora 
arrogantes, seguirían siendo las miserables aldeas que eran, cuando la gran Tenochtitlán, 
tenía el quíntuple de habitantes de Madrid. 

Exclusivamente la mina de la Valenciana, en Guanajuato, producía más plata que todo el 
viejo mundo reunido y en bolita. Su producción era tal, que el Conde de la Valenciana (su 

propietario mayor) mando tender un camino de plata para el recorrido que haría su hija el 
día de su boda,  hasta la puerta misma del templo donde se celebraría el casorio. Y no era 
para menos, ya que esa rica mina guanajuatense,  producía 36 veces más plata, que la 

Himmels Furst de Sajonia, la veta más acaudalada de la Europa feudal.   
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Y en lo que debemos de reflexionar, es en que en ese tiempo, lo que se llevaban, era oro de 

a de veras y no dinero de a mentiras como él que imprimen la mayoría de bancas centrales 
del mundo.   

El problema es que el exceso de dinero y de papeles nominales con valor económico, hacen 
que los precios reales aumenten y se cree una burbuja ilusoria de capital. Repercutiendo 
todo esto, tarde o temprano, en un colapso financiero; como el que ha hecho quebrar tantos 

negocios en los E.U. y en el mundo dependiente de él, como es el caso de nuestra patria.  
Esto se debe, a que el aumento de la demanda de circulante, se empareja con la oferta, 

debido al incremento general de precios. Es decir, hay mucho dinero, pero este baja su 
poder adquisitivo, como consecuencia del acrecentamiento de los costos y viceversa.     
El monetarismo sostiene que el mercado de libre concurrencia, es más eficaz para controlar 

la inflación (elevación irracional de los precios) y hacer crecer la economía de una nación, 
que la intervención del gobierno para conseguirlo.  

Es importante saber que esta escuela económica, es la que domina a nuestras autoridades 
panistas (y muchas priistas), pues como vemos, estas consideran que nada que produzca 
dinero, debe estar en manos del gobierno ni del pueblo organizado, por eso rechazan 

también el cooperativismo, la prueba está que no apoyan el desarrollo de un Movimiento 
Cooperativista Municipal o Estatal que fomente la propiedad social y de los trabajadores 

sobre ningún medio de producción o de servicios.  
Para ellos, los únicos que están capacitados para manejar los negocios, son los miembros de 
la iniciativa privada, es decir, los ricos.  

De ahí que para nuestro gobierno municipal y estatal, que se manejan en los marcos 
conceptuales monetaristas, si por ellos fuera, incluso la policía, el agua, los correos, el aseo 

público, todo, absolutamente todo, estaría ya manejado y administrado por empresas 
particulares. Como son algunas cárceles en E.U.   
Por eso no es raro que haya quien diga, que su intención en caso de que los dejáramos, sería 

entregarle el Siapa y todo lo que se pueda privatizar a compañías privadas; hasta la 
educación.  

Si estuviera en sus manos, la Universidad de Guadalajara ya estaría privatizada y se 
cobrarían cientos de miles de pesos por estudiar ahí. Como es en las Universidades 
privadas, donde se han formado la mayoría de panistas: Tecos (UAG), Tec. de Monterey, 

Escuela Libre de Derecho (ahí estudio Calderón), etc.  
Sin olvidar que muchos de nuestros gobernantes se han “educado” en Universidades 

extranjeras: Harvard, Yale, Cambridge, etc. donde los instruyen para servirle a Londres y a 
Washington, o sea, a la economía dependiente de la banca mundial y, no precisamente, a 
México. Aunque ellos creen que ubicarse en los marcos de las finanzas internacionales, 

manejadas por una banda de poderosos financieros, eso es servirle a la patria. ¡Qué 
barbaridad bárbara, propia de traidores! 

Por eso pensar que el Macrobús es del pueblo de Jalisco y de la metrópoli tapatía y que se 
hizo pensando en su bienestar, no es más que una ilusión.  
El Macrobús fue instalado porque conviene a los intereses financieros internacionales, antes 

que a nadie. “Primero Dinero” ese es su lema.  
El autocar es europeo y la tecnología también, es decir, capital, que una vez más se va hacia 

las naciones que nos han saqueado históricamente. 
Y lo que producirá con sus cobros diarios, beneficiara a los mismos gandules que siempre 
han vivido de las necesidades populares: banqueros, inversionistas privados y 

permisionarios, de esos mismos que sus unidades han enlutado tantos hogares y que jamás 
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pagan lo que deben de sufragar, cuando cometen sus crímenes en las calles tapatías.   
 
 

19. Sobre el desastre económico ocasionado por los Chicago Boys en 

nuestra patria 
Está claro que la aplicación irrestricta de las recetas fondo-monetaristas, son generadoras 

masivas de pobreza. Y eso lo saben los que manejan las finanzas de los hijos gemelos de 
Bretton Woods (FMI y BM) como es Carstens, el gordito de hacienda que puso Calderón y 

que antes fuera el segundo a bordo del Fondo Monetario Internacional.  
Por eso acompañan sus recetas con macro créditos para que los gobiernos se endroguen con 
armas, cañones, helicópteros, aviones, tanques, patrullas y todo tipo de pertrechos de guerra 

para poder enfrentar las distintas manifestaciones de descontento popular.   
La realidad es que el gobierno tiene que mantener a raya a los pobres de la ciudad y del 

campo, como resultado de aplicar servilmente esas recetas.  
Así de esta manera, uno de los efectos generados por el servilismo fondo monetarista, es la 
falta de oportunidades. Faltas que se expresan en: desempleo, rechazados de las 

instituciones de educación superior, bajos salarios, falta de una atención médica integral, 
etc.  

Ante una situación así,  la juventud, el estudiantado y el pueblo en general, no tienen un 
futuro asegurado. Son miles de compatriotas sin empleo, lo que incluye profesionistas que 
finalmente no encuentran acomodo y terminan trabajando en lo que se puede.  

Y es obvio que las autoridades, los grupos económicos y políticos de poder no van a 
terminar con esto, ya que se liquidarían a ellos mismos, porque precisamente del estado 
inicuo de cosas imperante, deriva su poder y su dinero.    

 

720. No compartimos la idea de que México siga dependiendo de una Banca 

Mundial, que puede cambiar el valor de nuestra moneda cuando se les antoje o 
convenga a su modelo económico mundial; y/o  llevarnos a la crisis económica, 
bajo las mismas condiciones señaladas. 

721. Los ajustes estructurales recomendados por el FMI y el BM provocaron 
atraso y pillerías como el Fobaproa y privatizaciones que solamente 

beneficiaron a los magnates.  
722. No estamos de acuerdo en que el gobierno mantenga a raya a los pobres de 

la ciudad y del campo como resultado de aplicar servilmente las recetas 

económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI)  y del Banco Mundial 
(BM). 

723. Rechazamos ver que la aplicación irrestricta de las recetas fondo-
monetaristas, las del tesoro Norteamericano y las del BM (Banco Mundial), sean 
generadoras masivas de pobreza; como el desastre que causo seguirlas en 

Argentina. 
724. Sostenemos que ante una situación así, el pueblo mexicano no tiene un 

futuro muy halagador y asegurado. 
725. Vemos con indignación la quiebra económica que causaron las 

privatizadores irracionales que promovieron los banqueros del FMI y del BM en 

Argentina y que ahora la vemos en nuestra patria. Algo que rechazamos 
enérgicamente. 

726. No estamos de acuerdo en que sigamos a la cola del imperialismo, ya que el 
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desastre económico mundial que partió de los E.U. fue causado por la dirección 

que tiene, en esa economía, la escuela de los Chicago Boys de Milton Friedman, 
la que está arrastrando a todo el mundo, incluido México, a un desastre genocida 

financiero internacional.  
727. No aceptamos que sigamos bajo la dirección política y económica neoliberal, 

inaugurada por los gobiernos priístas y continuada por el PAN, ante la 

complicidad de algunos perredistas. 
728. No aceptamos que sigamos siendo manejados engañosamente por los que 

manipulan las finanzas: FMI y BM. instrumentos del nuevo gobierno mundial 
económico y posteriormente político que se está gestando. 

729. Sabemos que los créditos del BM y del FMI se acompañan siempre de 

exigencias inaceptables las que han bloqueado el desarrollo nacional. Por eso 
nos manifestamos como enemigos de los financieros mundiales. 

730. Sabemos que los gobiernos priístas y panistas neoliberales, fueron 
sobornados para que cayéramos en las garras de la banca mundial. 

731. Rechazamos que se acepten los créditos de la Banca Mundial, porque eso es 

admitir sus “recomendaciones” que provocan pobreza popular y nos obligan 
posteriormente a endrogarnos con armas, cañones, helicópteros, aviones, 

tanques, patrullas y todo tipo de pertrechos de guerra, para poder enfrentar los 
brotes de descontento popular resultantes. 

732. Este trío terrorista financiero internacional y diabólico (FMI, BM y BID), ha 

provocado la situación de inseguridad que priva en nuestra patria. Por eso 
llamamos a la unidad patriótica nacional.  

 
 

20.  Deuda exterior y Deuda interior 
Durante el gobierno de Díaz Ordaz nuestra deuda exterior ascendía a 6 mil millones de 
dólares y en el período de Echeverría y José López portillo creció a más de 100 mil 

millones. 
Debe quedar claro que tanto la deuda exterior como la interior, es causa decisiva para 

que el salario no suba. Y que también es motivo de que los créditos no lleguen a las 
amplias capas productivas del pueblo mexicano. 
El problema es que no nos informan sobre el estado que guardan esas deudas. Se ha 

dicho que ya no debemos nada, que Fox pago todo (lo cual es mentira). Pero resulta que 
todo sigue igual y peor. Porque nadie va a negar que ahora resulta más caro vivir que 

hace 30 años. Que hoy se necesitan más horas de trabajo para conseguir la comida del 
día. 
Lo que sucede, es que tal parece que el de la botas, simplemente convirtió parte de la 

deuda exterior a deuda pública interior. Y en esas condiciones solamente nos volteó la 
cobija por el lado de los parches. Y nos han hecho vivir con el engaño de que nuestra 

deuda exterior está saldada. 
 

Toda nación endeudada interna o exteriormente no es libre 
 

No estamos conformes con que el congreso, lo mismo que el “presidente” actual, se 
sigan haciendo patos y no aclaren que simplemente nos voltearon la tortilla. 
Hasta hace poco teníamos que estar pagando un promedio de 18 mil millones de 

dólares, en intereses por el servicio de la deuda exterior, cada año. 
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Y nadie sabe nada, los programas televisivos manejados por Televisa y T.V. Azteca 

jamás han dicho que presentarán un programa para analizar e informarnos sobre estas 
deudas (exterior e interior). 

Hacen, según ellos, periodismo de altura pero en ese asunto no se meten. Lo que pasa es 
que ahí se ve claro que sus programaciones son manejadas desde la Secretaría de 
Gobernación. Lo cierto es que hasta el 2001 se sabe que nuestra deuda ascendía a 360 

mil millones de dólares.     
 

733. Estamos contra los ajustes estructurales que exige la banca mundial porque 
eso genera dependencia y más pobreza, como ya ha sido demostrado.  

734. Otra consecuencia de los ajustes estructurales dictados por la banca mundial 

es la privatización de los bienes nacionales. 
735.  No podemos permitir que nuestra estabilidad presupuestaria este a merced 

de los intereses de la Banca mundial.   
736. Organización de la Comisión Popular Nacional revisora que informe de lo 

que realmente ha pasado con nuestra deuda exterior. 

737. Que el gobierno federal ponga en Internet toda la información relativa a la 
deuda interior y exterior. 

738.  El pueblo debe estar consciente de cuanto se debe y cómo se planea pagar. 
739. México no debe aceptar compromisos derivados de los endeudamientos 

privados que los empresarios “nacionales” hayan establecido con corporaciones 

extrajeras.  
740.  Cualquier negociación debe establecerse por separado con cada una de las 

instituciones bancarias internacionales que componen el ramillete de bancos 
acreedores.  

741. Hasta 1988 eran 600 bancos a los que les “debíamos”. Que nos den 

información sobre el asunto del plan de intercambio de bonos mexicanos de la 
deuda contratada por el gobierno.   

742. El FMI y el BM no deben adjudicarse el papel de cobradores de dinero que 
no les corresponda directamente.  

743.  No es posible que más del 70% del presupuesto de egresos se destine a 

pagos de la deuda pública.  
744.  Que se abran foros populares para discutir el problema de la deuda, para que 

se planteen distintas ideas de: cómo pagarla, cómo posponerla o cómo no 
pagarla y los distintos porqués.  

745. Estos foros deberán establecer una clara diferencia de lo que es nuestra 

deuda, de la que no lo es. 
746.  Desautorizar al gobierno para que pida más dinero prestado al exterior. 

747. No podemos aceptar los créditos otorgados por la banca extranjera que pide 
ser socia de los negocios nacionales.  

748. Suspensión de pagos de la duda pública, hasta un plazo perentorio que 

permita la recuperación nacional.  
749. La solución a nuestro atraso económico es sencillo y, es, la moratoria y que 

suelten parte del dinero que nos han robado con sus inmorales intereses. 
750. Comisión Nacional, Estatal y Municipal para la construcción de Comités 

Patrióticos por  la Moratoria de la Deuda Exterior e Interior ¡Necesitamos esos 

recursos para el desarrollo!  
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751. Organizaremos los Comités Civiles por la Moratoria de la deuda interior y 

exterior en cada barrio, colonia o comunidad, convergiendo dichos comités, lo 
más rápido que sea posible, en la constitución del Frente Popular Nacional por 

la Moratoria.  
752. Nos oponemos a que continúen en el congreso y en la presidencia, los 

mismos que fueron capaces de acordar el pago de una deuda injusta e 

impagable, a costa del hambre del pueblo.  
753. No estamos de acuerdo en que esta deuda exterior, convertida a interior, 

tendrá que pagarse con nuestros impuestos y recursos petroleros; ya que esto 
impedirá nuestro crecimiento económico. 

754. Sabemos que las cargas de los pagos al exterior y al interior de la deuda 

pública, son un pesado fardo que se refleja en los bajos salarios, en la 
improductividad, en la ineficiencia de los hospitales públicos, etc.   

755. Exigiremos que se les castigue a los traidores que fueron incapaces de 
declarar la moratoria y haber dicho “Debemos no negamos pero pagamos lo 
justo y empezamos a  abonar hasta dentro de 10 años.  

756. Exigimos que se les de cárcel a los delincuentes que se sirvieron del 
FOBAPROA (mega-empresarios y banqueros) para salvarse de sus deudas, a 

costa de tus impuestos, lo que nos tiene endeudado con más de 100 mil millones 
de dólares. 

757.  ¡Cárcel a Zedillo, Calderón, a los diputados y demás políticos en turno que 

aprobaron el Fobaproa! 
758. Que se publique en Internet y otros medios los nombres de “empresas” y 

“personas” que se beneficiaron con el Fobaproa.  
759. Reclamamos lo anterior, porque sí el pueblo deja de pagar intereses y deudas 

como la contraída con el FOBAPROA, habrá dinero para que la gente se ponga 

a trabajar, a estudiar, a disfrutar de la vida y, así, ninguna necesidad tendrá de 
andarse jugando el pellejo para poder vivir como la gente. 

760.  Una renegociación patriótica y viril de la deuda, también nos permitirá que 
la juventud y la gente en general, no vea como alternativa su incorporación a la 
delincuencia organizada  y no organizada.  

761. Exigiremos que se les tomen cuentas a los traidores a la patria que 
consideran que no hay problema y que sí podemos pagar. 

762. Sabemos que al estar sumidos en una deuda interior y exterior inimaginable, 
de cientos de miles de millones de dólares (180 mil anteriores, que según eso 
“pagaron” en parte pero que fueron convertidos a deuda interior; más 100 mil 

del Fobaproa, 20 mil de Tribasa y otras más; es lo que hace que sea impagable 
esa deuda) y por los cuáles hay que pagar un promedio de más de 30 mil 

millones de billetes verdes al año, es la causa por la que la mayoría de la 
población no puede tener un nivel de vida digno. (hay quien afirma que para el 
2001 “debíamos” 360 mil millones de dólares, así que imaginémonos lo que 

debemos actualmente). 
763. Que México convoque a la creación del Frente Internacional de Naciones 

Pobres, contra el Pago de sus respectivas deudas exteriores. 
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21. Comercio interno  

764. Impulsar la creación de la Comisión Popular Para el Desarrollo del 

Mercado Interno Nacional. Ya que es una tragedia que muchos productos 

nacionales se pierdan en muchos lugares, cuando en otras partes de la patria 
hacen falta. Qué una Comisión desarrolle el mercado interno, es de vital 

importancia para que muchas manufacturas nacionales y otros productos 
agropecuarios y pesqueros, encuentren mercado dentro de nuestras fronteras. 

765. Promoveremos la creación de una Comisión Popular Estatal y sus filiales 

municipales para el desarrollo del Mercado Interno Estatal, ya que esa es la 
base para fortalecer nuestra capacidad financiera, no podemos ser candiles de la 

calle y oscuridad en nuestro propio estado.  
766. Los precios de las mercancías debe bajar a un nivel de justicia real, ya que 

eso nos permitirá que el comercio se active y se eleve el nivel de vida de la 

gente, pero también las ganancias de los comerciantes, porque eso aumentará 
sus ventas.    

767. Organización de nuevos mercados municipales que liquiden el monopolio 
priísta que tradicionalmente ha existido en ellos desde su origen.  

768. Revisar la ley orgánica y situación que guarda, mediante una Comisión 

Popular de la SECOFI.  
769. Revisar el código de comercio. 

770. Revisar la ley orgánica de la procuraduría del consumidor. 
771. Revisión de la ley federal de protección al consumidor. 
772. Revisión del Instituto Nacional del Consumidor. 

773. Revisión de la ley federal de competencia económica. 
774. Revisar la ley de cámaras de comercio y de industria. 
775. Revisar la ley general de sociedades mercantiles. 

776. Revisión de la ley orgánica de la secretaría de comercio y fomento industrial 
en el estado. 

777. Revisar el patriotismo de la CONCANACO a nivel nacional. 
778. Revisar cómo anda el patriotismo de la CONCAMIN. 
779. Que la secretaría de Economía y/o Comercio emprenda una seria campaña 

de ajuste en pesas y medidas, pues no es posible que al pueblo le sigan 
vendiendo kilos de menos de 800 gramos.   

780.  Creación de la Comisión Popular de vigilancia de las actividades 
comerciales que frene procedimientos competitivos desleales.   

781.  Leyes que eviten todo tipo de contrataciones anómalas. 

782. Que se conforme una comisión que exija que las valías comerciales de 
paneras como Bimbo y otras, se ajusten a una ética mínima de justicia, ya que 

sus precios de venta son un abuso.  
783. Que los tenderos no sigan siendo empleados de las transnacionales y de las 

mega-empresas: Coca cola, Pepsíco, Marínela, General Foods, Procter & Gable, 

etc. 
784. Constituir una genuina unión de tienditas y misceláneas en general y exigir 

precios de garantía para que sean viables sus negocios.  
785. Apoyo gubernamental y de las mega-empresas mencionadas en los gastos de 

renta, luz a todas los tendejones.  
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786. Toda transnacional (Coca Cola, Pepsíco, etc.) deberá contratar un seguro 

abierto a sus  vendedores en pequeño (tendejones) pues son sus trabajadores sin 
paga ni garantías.   

787. Lo anterior incluye a las lecheras (Lala, Sello Rojo, Nestlé, etc.).  
788. Que todas la tienditas tengan apoyo eficaz de la CFE: en electricidad y 

asesoría para que no tengan fugas de energía.    

 
789.  Que se permita que las tiendas puedan vender medicinas bajo supervisión de 

un profesional en farmacéutica que opere como responsable de farmacia en 
varios mini-changarros.   

790. Promover el consumo en los pequeños comercios por razones de seguridad 

nacional.  
791. Apoyo financiero a esos pequeños negocios para que puedan subsistir ante la 

embestida de los grandes almacenes.  
792. Debemos restringir la proliferación de tiendas de autoservicio como Wal-

Mart, Soriana, etc. por ser una seria amenaza a la economía familiar por la 

enajenación que producen en la gente, haciéndola compradora compulsiva. 
Además de ser las responsables de quiebras multitudinarias de pequeños 

comerciantes.    
793. Revisar cómo anda el patriotismo y la responsabilidad social de la Cámara 

Nacional de Comercio. 

794.  Los cerillos y personas de la 3ª edad que atienden a los clientes empacando 
en las mega-tiendas, deben ser incorporados a esas compañías como 

trabajadoras y/o trabajadores con todos los derechos.  
795. No estamos de acuerdo en que unos pocos “listos” satisfagan nuestras 

necesidades de consumo interno. 

796. Sabemos que debido a que no contamos con un Mercado Interno sólido bien 
ramificado y organizado, es la causa por la que se pierden muchos alimentos, 

cuando en otras partes del estado y de la nación, hacen falta. 
797. El fortalecimiento de nuestro mercado interno, es condición indispensable 

para fortalecer nuestros lazos de unidad nacional. 

798. Asimismo fortalecer nuestro mercado interno, es una prioridad que está por 
encima del mercado exterior (claro que sin descuidar este).  

799.  Con un mercado interno fuerte, tenderemos más capacidad y seguridad para 
competir en el mercado exterior. 

800. Impulsar una Comisión Popular Reguladora de los Precios, lo que 

permitirá que se mantenga un buen nivel de vida entre los mexicanos. 
801. Demandar la existencia de una ley que dé garantías a los productores que son 

defraudados por comerciantes abusivos. 
802. Debemos organizarnos para crear la Comisión Popular Municipal de 

Mercados. No es posible que el PRIAN tenga el control de todos los mercados 

del Estado. La ciudadanía también tiene derecho a conformar nuevos mercados 
y a ocupar espacios en los existentes o, a organizar nuevos.  

803. Apoyo económico sin frenos burocráticos, a toda persona que presente un 
plan productivo con bases objetivas de comercialización.    
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22. Comercio exterior 
804. Revisión de la ley de Comercio Exterior. (Bancomext). 
805. Revisión de la Ley orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.  

806. El Banco de Comercio exterior debe impedir que se exporten productos que 
falten en el consumo y dieta nacional. 

807. Revisar la situación guarda el IMCE. 
808. Incorporación de México al Tratado de Comercio de los Pueblos (TPC). 
809. Revisión de la ley orgánica de las Instituciones oficiales de Fomento al 

Comercio Exterior de cada estado. 
810. México necesita una Comisión Popular Para el Desarrollo del Comercio 

Exterior que tenga filiales estatales y municipales que apoyen al genuino 
productor. 

811. Necesitamos profesionales en mercado externo que estén al servicio del 

pueblo y no de los grandes comerciantes, para lograr esto, gestionar ante el 
Instituto Politécnico Nacional, la  asesoría de su escuela en comercio 

internacional. Al mismo tiempo que pedirá apoyo a este Instituto, para formar 
profesionales en comercio exterior (profesionales en mercado externo que estén 
al servicio del pueblo y no de los grandes comerciantes). Los que deberán tener 

un alto sentido patriótico, antes que lucrativo. Para lo cual recurrirá al sistema 
abierto que tiene esa escuela politécnica. Y establecerá donde sea posible, 

núcleos de estudio de esa carrera comercial mundial.   
812. Exigir que el estado, junto con la Comisión señalada, asuma la dirección y 

protección general de nuestro comercio exterior, lo cual evitaría abusos por 

parte de los tiburones internacionales del comercio.   
813. El Estado debe prácticamente monopolizar nuestras exportaciones.  
814. Exigir que se instituya la carrera de Comercio Internacional en cada 

universidad pública. 
815. Demandamos subsidio a la exportación, cuya falta, hace más que imposible 

el comercio internacional de muchos pequeños productores.  
816. Exigir que México instituya en sus relaciones comerciales internacionales: el 

trueque internacional de mercancías , lo que traería como consecuencia, que 

salgamos del circulo viciado y perjudicial de la divisas extranjeras, que muchas 
veces no son más que papel con valor artificial. Para desarrollarnos no 

necesitamos divisas, sino solamente un plan patriótico de trabajo y producción, 
pues estos dos elementos son los verdaderos recursos de la riqueza de un pueblo. 
Con producción compramos lo que necesitemos de las otras naciones.    

817. Consideramos que así debe de efectuarse nuestro comercio exterior, porque 
hasta ahora, no ha existido reciprocidad “igualitaria” comercial, entre México y 

las naciones poderosas. 
818. No aceptamos que sigamos sujetos a varias de las medidas perjudiciales del 

GATT (ahora OMC Organización Mundial del Comercio). 

 
23. Sobre el TLC (Nafta), Aduanas, Aranceles y proteccionismo a nuestra 

producción 

819. No se trata de revisar, sino de romper con el TLCAN. Ya que se trata de una 

esclavitud para muchas trabajadoras y trabajadores. 
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820. La entrada del TLCAN permitió la apertura fronteriza a empresas que en 

mejores condiciones tecnológicas y financieras liquidaron la competencia de 

compatriotas.  

 

Exigimos que se investigue por una Comisión Internacional, el 

asesinato de Armando Villareal Martha, líder de los agricultores de 
Nuevo Casas Grandes Chihuahua, toda vez que se sospecha la 

intervención de la CIA, pues lo vieron como un peligro que ponía en 
riesgo el TLCAN. 

 
 

 

821. Las maquiladoras que se colaron con el TLCAN, ejercen una verdadera 
esclavitud para las trabajadoras y trabajadores y, esto, debe terminar.  

822.  Debemos exigir la Integración Económica con Sudamérica.  
823. Exigimos que se investigue por una comisión internacional, el asesinato de 

Armando Villareal Martha, líder de los agricultores de Nuevo Casas Grandes 
Chihuahua, toda vez que se sospecha la intervención de la CIA, pues lo vieron 
como un peligro que ponía en riesgo el TLCAN   

824. Sabemos que aplicar serias restricciones a la invasión de mercancías 
extranjeras: asiáticas, hindús, etc. es vital para el crecimiento de nuestra patria. 

Así crecieron inicialmente: Estados Unidos e Inglaterra junto con Europa. Pues 
estas naciones siempre ha sido muy liberales en cuanto a su comercio hacia 
fuera y muy estrictos y conservadores, en cuanto a su comercio hacia dentro. Si 

se observa, ellos no venden materia prima, sino solamente manufacturada. O 
alimentos que les sobran.  

825. Debemos estar conscientes que: el dejad hacer dejad pasar, es decir, la 

doctrina económica del Laissez Faire, fue y ha sido exclusivamente para los de 
afuera, no para adentro de las respectivas naciones imperiales. 

826. Los E. U. son proteccionistas para la economía interior pero muy liberales 
para la exterior. Quieren que no haya restricciones al comercio de las naciones 
pobres, pero ellos sí son muy estrictos para controlar lo que sale y no sale de su 

suelo y dominios, lo mismo que lo que se produce y cuanto, en sus países 
avasallados. 

827. No estamos de acuerdo en que nuestras aduanas sigan operando con la 
corrupción acostumbrada. 

828. Rechazamos que continúen los abusos de los agentes aduanales que violan 

tus derechos, al no permitirte pasar en objetos, la cantidad en dólares y moneda 
nacional establecida por la ley. Sobre todo cuando esos agentes, evitan que 

pases enseres propios de tu trabajo u oficio. 
829. Pugnar porque se cobre impuesto “cero” a toda clase de implementos 

relacionados con la producción familiar y la pequeña industria; igualmente lo 

que esté relacionado con la investigación científica, los servicios hospitalarios, 
el desarrollo intelectual, la productividad agrícola, la ganadera, la pesquera, etc. 

830. Exigir que se establezcan barreras arancelarias estrictas, a todo lo que 
perjudique la producción nacional estratégica y la relacionada con el consumo 
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popular: calzado, carne, vestuario, leche, pescado, productos agrícolas, gasolina, 

diésel, etc. 
831. Demandamos que el estado asuma un papel proteccionista sobre la 

producción genuinamente nacional (no de empresas transnacionales disfrazadas 
de mexicanas), lo que es una medida patriótica por excelencia y no solamente un 
medio para obtener ingresos. 

832. Sabemos que las medidas arancelarias patrióticas es una forma de mantener 
un superávit conveniente para la balanza comercial de México.   

833. No al cobro de derechos, como lo hacen regularmente, sin informarte 
honestamente sobre lo que realmente es. 

834. Somos conscientes de que: entre una nación poderosa como los E.U. y, una 

débil como la nuestra, es difícil que puedan establecerse acuerdos bilaterales 
arancelarios, sin que prevalezca la ventaja del fuerte. No obstante, mediante la 

organización popular, podremos lograr acuerdos que guarden una mejor y más 
justa reciprocidad. Con lo que, tal vez sea posible establecer, una misma y justa 
política comercial, entre los E.U.A. y México. 

835. Sin embargo, por la experiencia histórica, sabemos que una unión aduanera 
que sea justa, sólo se puede establecer entre naciones iguales. Pero en este caso: 

a debilidad económica, debemos sobreponer fuerza social patriótica organizada.  
836. Exigir la liquidación del TLCAN y la vuelta, en un nivel más elevado, de 

controles arancelarios y proteccionistas de la industria nacional. 

837. El TLCAN llevo a la quiebra: granjas, ranchos, fábricas genuinamente 
mexicanas, etc. su predominio nos condenará, exclusivamente, a ser país de 

asueto turístico y a la producción de ollas, molinillos,  bateas, etc. 
838. México no debe seguir inmerso en ese gran fraude que es el TLCAN, lo que 

en nada se parece a los tratados como el del Espacio Económico Europeo (EEE), 

donde sí se contempla el libre movimiento de personas, la protección al 
consumidor, al medio ambiente, la investigación científica, la política social, el 

apoyo agrícola, etc. 
839. El TLCAN no es parejo en varios aspectos, la prueba está en torno al 

transporte, donde no dejan a nuestros a camioneros entrar más allá de la 

frontera.  
840. A Calderón lo quiere utilizar el TLCAN, como su agente, para que Estados 

Unidos domine el tráfico latinoamericano de mercancías. 
841.  No compartimos la idea de “igualdad” en la asociación internacional con 

América del Norte, es decir, entre Canadá y México, porque no somos sus 

iguales. Ya que una cosa es el libre comercio de la Unión Europea, que es una 
comercialización entre iguales y, muy otro el del TLCAN, que es un comercio 

entre disparejos, siendo el dispar en desventaja: México. Tratados de libre 
comercio, como él que ha existido desde hace años, entre Canadá y E.U. es algo 
distinto, desde el momento que se trata de naciones con un ingreso per-cápita, 

más o menos similar y que oscila entre los 30 y 40 mil dólares anuales y, con un 
desarrollo industrial elevado en ambos países.  

842. En base a ese criterio de desigualdad, sostenemos que una relación 
comercial, realmente multilateral, reciproca e igualitaria, sólo es posible con la 
América Hispana, incluyendo a Brasil y al resto de naciones del tercer mundo, 

claro está, que sin la presencia de las trasnacionales, de los Estados Unidos y de 
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las demás naciones desarrolladas de Europa y Asia. Eso sería una verdadera 

cooperación económica internacional democrática entre naciones débiles.  
843. Planteamos que en todo caso, sólo debe permitirse la participación de las 

economías emergentes: Rusia, China, Brasil y la India. Vigilando estrictamente 
que sus productos no laceren la producción nacional y no sirvan como trampolín 
imperialista. 

844. Debemos tener presente que: “No es más rico el que más tiene, sino el que 

menos necesita” la idea de competitividad es un concepto riesgoso, como el 

cuento que se relata adelante sobre la modernidad mal entendida. Admitamos 
que el que tiene riqueza, no es, necesariamente más feliz que el que no la tiene.     

845. Sabemos que los derechos aduaneros son mecanismos fiscales estatuidos por 

motivos de política-económica de cada nación. Lo que se traduce en más neo-
liberalismo desventajoso para las clases pobres.  

846. Los impuestos de importación, son para proteger la industria nacional y la 
producción agropecuaria interna y todo esto se fue por un caño con el TLCAN. 

847. Afirmamos que el TLCAN es una trampa, desde el momento que pretende la 

desaparición arancelaria que limita el intercambio multilateral de mercancías, 
siendo obviamente beneficiado el que produce más y a más bajo costo y, que es 

Estados Unidos.  
848. Sostenemos que la principal estratagema del TLCAN, es la supresión de los 

impedimentos a la libre inversión norteamericana en nuestro suelo. Lo cual es 

perjudicial para nuestra soberanía. 
849. El TLCAN, con la pretendida protección de los derechos de propiedad 

intelectual, quieren obligar a México a que renuncie a toda intención 
nacionalizadora de la ciencia y de la técnica, las que por derecho histórico son 
patrimonio internacional de la humanidad, desde el momento que los 

conocimientos científicos y tecnológicos que tienen las naciones desarrolladas, 
se financiaron con las riquezas, el sudor y la sangre de los pueblos pobres, ya 

que de no ser así: Europa, Japón y Estados Unidos seguirían siendo verdaderos 
conglomerados de atrasadas aldeas.  

850. Rechazamos y denunciamos la artimaña norteamericana en el TLCAN, ya 

que desde el principio exigió la inmediata supresión de los gravámenes a más de 
la mitad de mercancías que exportaban en ese momento a México y, la 

liquidación arancelaria progresiva a las demás en un período de 14 años. 
851. Objetamos  el TLCAN porque es, no solamente un riesgo para la soberanía 

económica, sino también política, social, cultura y militar – policiaca.  

852. El TLCAN, pretende ponernos acorde a las estructuras norteamericanas, lo 
cual trae también consigo, una serie de secuelas negativas correspondientes de: 

drogadicción, nihilismo social y familiar. Además de un caos que se refleja en 
un mosaico social y cultural deplorable, lleno de suicidios, crimen, ritos 
satánicos y delincuencia. Sólo el que haya vivido en los barrios bajos de los 

Ángeles y otras ciudades yanquis, sabe que la vida en esos sitios, vale menos 
que un cacahuate.  

853. Seguir bajo la esfera de influencia y mando de los E.U. representa que nos 
impongan sus criterios de democracia: reelección de diputados, senadores, 
alcaldes, gobernadores, etc. lo que significa que carguemos con “políticos  de 

carrera” acordes a un proyecto mundial de dominio financiero internacional 
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globalizador.   

854. Sabemos que el TLCAN desde 1994 (error de diciembre) nos trajo la 
primera quiebra, que viene siendo el aviso de una muerte anunciada. 

855. Es preciso entender que para el TLCAN, la “modernización” consiste en 
modificar completamente la Estructura, la Infraestructura y la Superestructura 
de nuestra patria, poniéndola en el nivel yanqui, que según ellos, es: todo un 

modelo a seguir, con sus grupos: Carlyle y Halliburton que negocian con la 
muerte; sus más de 100 millones de drogadictos y, con una población violenta y 

alcohólica al por mayor. 
856. No estamos de acuerdo con la política aduanera actual, ya que los 

gravámenes de exportación, se impusieron sobre los países productores de 

materias primas, como el nuestro, para mantener los precios en un nivel 
conveniente para el país importador y así poder mantener bajo control la 

distribución comercial. 
857. Revisión de la ley federal aduanera.  
858. Rechazamos que dependamos de las exportaciones de materia prima, porque 

el país importador, mantiene las cuotas de adquisición, en una medida 
conveniente a sus intereses y juega con ella, según le convenga. 

859. Sabemos que ese juego, en el que el importador de materia prima, pone las 
reglas, el que siempre sale raspado es el exportador, es decir, los campesinos 
mexicanos.  

860.  Es vergonzoso que las naciones poderosas importadoras, para mantener sus 
precios y sus ganancias, son capaces de hacer que se tiren al mar, toneladas de 

azúcar, de café, de plátanos y todo aquello que perjudique sus intereses; 
haciendo todo esto, ante la complicidad de nuestros gobiernos.  

861. Seguir como exportadores dependientes de las naciones poderosas, hace 

posible matanzas como las de Michoacán; cuando campesinos de Zamora fueron 
a agredir a los de Panindícuaro, con el fin de mantener estable la cuota 

productiva de la fresa en beneficio de los precios internacionales. Esto sucedió 
por tener un gobierno inepto que no es capaz de darle curso y eficacia a un 
mercado interno y a otras alternativas de exportación.   

862. Estamos en contra de que en México no existan barreras proteccionistas a 
nuestra industria, a nuestra producción agropecuaria y a nuestra producción 

pesquera, que es la causa de la debacle de la planta nacional productiva. Ahí 
están las naciones poderosas como Inglaterra y Estados Unidos, los que fueron 
estrictamente proteccionistas hacia sus productores y que por esa razón se 

colocaron a la cabeza del mundo. Esto fue en sus iniciales etapas de desarrollo 
capitalista. Cosa muy distinta ahora en la etapa de la mundialización, en donde 

el capital de los poderosos dejó de tener patria entre ellos, pero esa reciprocidad, 
debe estar bien claro, no es igual con las naciones débiles. Perder esto de vista, 
es traición a México.  

863. Sostenemos que las medidas arancelarias proteccionistas, no son una forma 
de hostilidad patriotera ni segregacionista, sino un asunto de sobrevivencia 

nacional y de progreso. 
864. Denunciamos y afirman que la política libre-cambista y libre-comercial, sólo 

es conveniente para las naciones poderosas. 

865. Manifestamos que las medidas reduccionistas arancelarias hacia los 
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productos extranjeros en estos momentos de crisis, obedecen a salvaguardar los 

intereses de las naciones poderosas y, no los de la nuestra. 
866. Sabemos que la OMC es un instrumento unilateral que solo busca romper las 

barreras arancelarias de naciones débiles como la nuestra, en beneficio 
fundamentalmente de Estados Unidos, Europa, Japón y de sus actuales 
instrumentos de penetración financiera y comercial: China, India y los tigres 

asiáticos. Por lo que debemos estar vigilantes. 
867.  Y en la misma tesitura está la OCDE (Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico). 
868. Exigir que los impuestos a los productos del primer mundo (E.U. Europa, 

Japón y de China que es el puntal de penetración imperialista), sean superlativos 

y los aplicados a los productos (que no provengan de transnacionales) de las 
naciones pobres, sean bajos y/o recíprocos con los nuestros.  

869. Reclamar que los productos chinos, taiwaneses, indios, vietnamitas, etc. que 
derivan de empresas transnacionales o financiadas por capital norteamericano, 
inglés, japonés, etc. es decir, que proceden de quienes quieren engullir a los 

consumidores nacionales, en beneficio del capitalismo internacional y en 
perjuicio de México: sean fuertemente gravados por imposiciones tributarias.  

 

Desde 1983 Miguel de la Madrid indemnizo a 11 grupos bancarios por su 

“quiebra” y a los deudores agropecuarios, pequeños empresarios y 
comerciantes… nada 

 
24. Sobre el Crédito,  el Ahorro y la Banca que opera en México 

870. Todos los bancos y empresas que hayan sido rescatadas por los dineros del 
pueblo deben de volver al pueblo. 

871. Desconocimiento de los tratos privados, aun con los extranjeros (Santander, 
BBV, City Bank, etc.), que se hayan hecho por los bancos rescatados por la 
patria. 

872. Control popular organizado de los bancos, para lo que hay que organizar la 
Comisión Popular Patriótica del Crédito y del Ahorro.    

873. Toda nueva concesión bancaria deberá sujetarse a un criterio estrictamente 
popular.  

874. Mientras no recuperemos la Banca de las manos extranjeras, no habrá 

créditos efectivos y blandos para la gente. 
875. Es preciso rehacer la Banca con un criterio Patriótico y Popular.  

876. Se precisa que el crédito no sólo sea para comprar una a tele, un carro o 
consumir en las mega tiendas, eso es lo que ha existido hasta hora con el fin de 
encharcar al pueblo y mantenerlo atrapado en verdaderas prisiones con intereses 

exagerados y perversos. Lo que nosotros exigimos es que se otorguen créditos 
blandos y a largo plazo para financiar la producción de proyectos familiares y 

colectivos (cooperativas) de elaboración, de servicios y de productos de 
consumo popular.  

877. Se deben fundar nuevas opciones crediticias como bancos regionales y de 

desarrollo .que otorguen créditos con intereses razonables.  
878. Estos nuevos bancos deben ser estrictamente de mexicanas y mexicanos. No 
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de capital extranjero.  

879. Debemos oponernos a los monopolios bancarios y financieros.  
880. El estado debe de devolverles su dinero con intereses razonables a las 

víctimas de las cajas fraudulentas.  
881. Todas las instituciones bancarias y financieras deben pagar impuestos sobre 

sus ganancias. Lo que debe ser vigilado por una Comisión Popular.   

882.  Es preciso que bajo un criterio de estricto control popular se nacionalice el 
Crédito y no con la farsa, la falta de previsión y desde la posición burocrática y 

de corrupción que se hizo con López Portillo, por lo cual fracasó.   
883. Condonación de las deudas que se hayan contraído con los bancos, antes de 

la entrega de éstos a manos extranjeras.  

884. Convocar a los deudores de la Banca Chatarrizada que se vendió al 
extranjero, a que funden con el apoyo del gobierno y/o de organismos 

cooperativos de España, Canadá, Italia, etc.  un banco de avío. 
885. No estamos de acuerdo en siga pesando como una espada de Damocles, en la 

cabeza de muchos deudores, la amenaza de la bursatilización de sus deudas. 

886. Si los servicios de la banca bajaran a un nivel de justicia y patriotismo se 
activaría la economía y los banqueros ganarían más.  

887. Que se establezca una ley que prohíba recurrir al dinero público en las  
      Quiebras de la banca privada.  
888. Revisión del papel penoso que ha realizado al CONDUSEF. 

889. Que se le forme un cuadro jurídico de demanda al Ricardo Salinas Pliego por 
el delito de Usura que realiza en su negocio de Elektra.   

890. En ese mismo sentido debe ser acusado el propietario de las tiendas Coppel y 
demás mueblerías y comercios que ahora son bancos. 

891. Investigación por parte de una Comisión especial de la ICEFAS, 

PROCESAR, etc. que manejan fondos del SAR.    
892. Revisión de la situación que guardan las AFORES, el SAR y el CONSAR.  

893. Se debe crear un sistema nacional donde converjan los fondos del retiro.  
894. Vigilar que todo crédito sea contratado sobre saldos insolutos. 
895. Exigir que se legisle penalmente contra quien cobre intereses globales.  

896. Que se persiga a los banqueros, con acción retroactiva, por los fraudes 
hechos a la nación.   

897. Atención a los ahorradores defraudados. 
898. Condonación de las deudas adquiridas por gente de trabajo, antes del rescate 

bancario Fobaproa, toda vez que los banqueros ya cobraron con nuestros 

impuestos y a los deudores de la banca les quedo el compromiso.   
899. Lo anterior no opera para las mega-empresas que se beneficiaron con toda 

clase de préstamos antes del rescate bancario.  
900. Proscripción del anatocismo en toda la nación. 
901. Eliminación de los intereses moratorios en toda operación de crédito. 

902. Cárcel a quien cobre más del 9% de intereses anuales.   
903. No debemos avalar ninguna operación financiera que tenga como fin la 

especulación.  
904. Revisar la operación con la que se efectuó la venta de Banamex a Citigroup. 
905. Perseguir judicialmente a Roberto Hernández por evasión fiscal de esa venta. 

906. Por una genuina nacionalización de la Banca. 
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907. Revisar la ley federal de instituciones de fianzas. 

908. Revisar el reglamento de agentes de seguros y de fianzas. 
909. Revisar las condiciones en las que se les otorgo autorización de Bancos a las 

mueblerías como Elektra, Coppel, Famsa, Muebles América, y otras mueblerías 
de menor cuño. 

910. Revisar la situación legal de los despachos jurídicos que persiguen a los 

deudores de casas como Coppel, Elektra, Famsa, etc.  
911. Asimismo checar el estado jurídico de los despachos “legales” que están a 

las órdenes de casas prestamistas y agiotistas privados.   
912. Tenemos que organizar en cada barrio, colonia o comunidad, el Comité de 

Damnificados por la Usura, sea de prestamistas o de compañías como Elektra, 

Famsa, Muebles América Coppel, Crédito Familiar, etc.  
913. Revisión exhaustiva de las condiciones en que operan las tarjetas de crédito 

en nuestra patria.  
914. Revisar el funcionamiento de la institución que existe, de supuesta 

protección, a los usuarios de la banca. 

915. Las tarjetas de crédito no deben cobrar más de un 9 % anual por los 
financiamientos que hacen.   

916. El dinero de los ahorradores ni el de nuestros impuestos, debe ser el que 
subvencione las deudas de los bancos 

917. Revisión de la ley orgánica de Nacional Financiera (NAFINSA). 

918. Revisar la ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
919. Revisión de la ley general de operaciones y Títulos de Crédito. 

920. Revisión de la ley de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), para que no 
vuelva a ser un recurso de rescate de banqueros sinvergüenzas. 

921. Rechazamos que nuestros impuestos y parte del dinero del petróleo se haya 

utilizado para rescatar a los banqueros  (FOBAPROA). Desde aquí denunciamos 
como cómplices a quienes apoyan ese pago.  

922.  Por ningún motivo debe permitirse que el dinero de los ahorradores 
subvencione las crisis y/o quiebras bancarias.  

 

Al reprivatizar la banca después de la nacionalización lopezportillista,  
los nuevos compradores pidieron dinero al extranjero y como no 

pudieron pagar aunque atornillaron a sus deudores, quebraron. 
Entonces entró el Fobaproa al quite y saneo los bancos. Ya saneados 

con dinero del pueblo, se los vendieron con una enorme ganancia a la 
banca extranjera. 

 

923. Quien se haya servido del FOBAPROA (mega-empresarios y banqueros) 
deben ir a prisión. 

924. Son más de 100 mil millones de dólares los que estamos pagando 

injustamente por raterías como el Fobaproa (entre otras). Por eso estamos 
hundidos.  

925. Nos oponemos a que se siga inyectando dinero público a la banca privada.  
926. Debemos exigir leyes que eviten todo tipo de especulación financiera. No 

olvidemos que esa práctica daña la vida de los pueblos.  
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927. Debemos oponernos con toda la fuerza de un estado derivado del Poder 

Popular contra todo tipo de especulación bursátil y cambiaria. 
928. Deben conformarse Cajas Cooperativas Municipales que financien proyectos 

productivos a la ciudadanía, los cuales deberán otorgarse con intereses mínimos. 
929. Creación de la Comisión Nacional que sea propositiva sobre el Crédito y el 

Ahorro Popular. 

930. Organizar la lucha por que la gente pueda tener acceso a un crédito, cuando 
se cuente con una idea, un plan productivo y muchas ganas de emprender.   

931. Reclamar que se busquen nuevas formas de financiamiento, distintas a las de 
la Banca usurera. 

932. En todos los municipios deberá ser combatido organizadamente el 

Anatocismo, que es el cobro de intereses sobre intereses que practican 
frecuentemente los prestamistas y exigir cárcel para estos delincuentes agiotistas 

usureros.  
933. Perseguir a los agiotistas y usureros, para que no sigan tan campantes en la 

calle siguiendo con sus fechorías. 

934. Denunciar a la banca extranjera que domina nuestro mercado bancario, el 
usar  prestanombres para robar al pueblo con abusivos intereses. No es justo que 

los bancos, ahora en manos extranjeras, les  faciliten los ahorros populares a 
casas usureras.  

935.  Estas financieras, junto con otros nuevos bancos autorizados por los 

gobiernos panistas, roban a los ahorradores pagando intereses bajísimos y ellos 
los prestan, hasta con el 100 % anual.  

936. Pugnar porque en cada municipio se instituya la Comisión Popular 

Municipal del Crédito y del Ahorro que apoye a las víctimas de la usura.  
937. Que esta Comisión apoye a las personas que tengan proyectos de trabajo y 

producción, además de otras necesidades de mejoramiento de su vivienda, 
estudio, salud, etc.  

938. Impulsar la Creación de Bancos Municipales Cooperativos.  
939. Apoyo a los deudores-productores de los agiotistas y de la Banca 

Chatarrizada que se vendió al extranjero, dándoles recursos frescos mediante 

estudio socioeconómico para que vuelvan a reactivarse a su mejor nivel, como 
productores y prestadores de servicios.   

940. Organizar la lucha contra Elektra, Coppel, Famsa y otras casas comerciales y 
usureras, como Préstamo Familiar, América, Crédito Independencia, etc. para 
que no sigan operando con sus intereses mezquinos. Son muchas las victimas de 

estas tiendas ladronas que son verdaderos centros de desplume.  
941. Establecimiento de la Caja Cooperativa Municipal para combatir la usura de: 

Bancos, Elektra, Financiera Independencia y a toda clase de prestamistas sin 
escrúpulos  

942.  ¡Cárcel a usureros y agiotistas! que estén abusando con intereses violatorios 

a la ley.  
943. Exigir que estas mueblerías/financieras, usureras y abusivas, que roban al 

pueblo sin piedad, autorizadas por los gobiernos panistas; no sigan funcionando 
sin una regulación efectiva que limite sus enormes “ganancias” 

944. No permitir que sigan haciendo de las suyas las casas prestamistas y usureras 

privadas que actúan con toda impunidad al amparo de una ley contraria al más 
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elemental sentido humanista.  

945. La banca debe prestar con un porcentaje mínimo, el suficiente que le permita 
su funcionamiento. 

946. El porcentaje máximo debe ser el 9% anual y sobre saldos, tanto de bancos, 
casas prestamistas, usureros y  mueblerías.  

947. Revisión del Consejo Estatal de Fomento al Ahorro y Préstamo Popular. 

 
25. Desarrollo económico  

948. Para lograr un desarrollo económico efectivo es preciso liquidar los 
monopolios.  

949. Se deben impulsar las empresas Indo-iberoamericanas.  
950. Exigir que bajen los precios de servicios y toda clase de mercancías, esa es la 

fórmula para crecer.   

951.  Revisión de la ley y de la situación que guarda la Secretaría de Economía. 
952. Revisar la ley de planeación. 

953. Revisar el funcionamiento del comité estatal para desregulación y promoción 
económica. 

954. Revisión del consejo estatal de productividad y competitividad  del estado de 

Jalisco (CEPROC). 
955. Revisar la ley  para  el  fomento  económico  del  estado. 

956. Revisar el reglamento para la desregulación de la actividad empresarial en el 
estado de Jalisco 

957. Revisión de la ley orgánica de la Secretaría de Promoción Económica del 

Estado. 
958. Revisar la ley orgánica de la secretaría de Promoción y Desarrollo 

Económico. 
959. Revisar la eficacia de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de 

Jalisco. 

960. Revisar el reglamento interior del subcomité estatal  de desarrollo regional. 
961. Revisar la marcha de la comisión estatal de seguimiento y evaluación del 

pacto para la estabilidad y el crecimiento económico 
962. Revisar el funcionamiento y situación del instituto de información territorial 

del estado. 

963. Revisar la ley del sistema de información territorial del estado de Jalisco. 
964. Revisar el reglamento de sesiones del consejo directivo del instituto de 

información territorial. 
965. Revisión del decreto que establece el procedimiento de delimitación y 

demarcación territorial de los municipios del estado. 

966.  Revisar el reglamento interior del subcomité 01 región norte del estado. 
967. Revisar el reglamento interior del subcomité 02 región altos norte. 

968. Revisar el reglamento interior del subcomité 03 región altos sur. 
969. Revisar el reglamento interior del subcomité 04 región Ciénega. 
970. Revisar el reglamento interior del subcomité 05 región sureste. 

971. Revisar el reglamento interior del subcomité 06 región sur. 
972. Revisar el reglamento interior del subcomité 07 región sierra de Amula. 

973. Revisar el reglamento interior del subcomité 08 región costa sur. 
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974. Revisar el reglamento interior del subcomité 09 región costa norte. 

975. Revisar el reglamento interior del subcomité 10 región sierra occidental. 
976. Revisar el reglamento interior del subcomité 11 región valles. 

977. Revisar el reglamento interior del subcomité 12 región centro. 
 
 

26. ¿De dónde sale el dinero de los bancos? 
La mayor parte del dinero con el que cuentan los bancos, procede, ya sea de los emigrados, 
de las afores, del petróleo (que es del pueblo) y de los millones de ahorradores populares. 

Y, por otro lado, cuando este dinero es procedente de los ricos, deriva de la plusvalía 
robada a los trabajadores y trabajadoras, sin olvidar el narcotráfico que es un depositario 

importante de la banca.  
Otro medio por el que se hacen de dinero los bancos y los banqueros, son las pensiones de 
los trabajadores y trabajadoras.  

Lo triste es que todos estos recursos económicos han sido atracados por la banca 
internacional, la que se ha adueñado de nuestro sistema financiero de manera grosera y 

descarada.  
En efecto, los banqueros se valen de las pensiones de nuestros compatriotas para prestarle 
dinero a la iniciativa privada y al gobierno, es decir, a sus propios patrones, pero de 

ninguna manera al pueblo que es en última instancia, el verdadero generador de la riqueza 
existente.  

Así pues, los bancos tienen el dinero que es sustraído inmoralmente por diversos medios al 
pueblo y es al único que no le prestan un centavo. 
Otro medio con el que cuentan, es con los recursos otorgados por nuestro sistema 

hacendario. Recordemos la última fechoría del Fobaproa, ahora Ipab. Que no es más que la 
institucionalización del robo de los recursos monetarios del pueblo mexicano. Es una 

felonía, pero los recursos del Fobaproa fueron destinados a salvar a los “pobres”  
banqueros.  
Este tema sería motivo de un análisis más profundo, aunque ya existen toneladas de papel 

escritas al respecto, donde se demuestra como parte de nuestros impuestos, estarán 
destinados los años venideros, a devolverles a los millonarios banqueros las pérdidas que 

tuvieron en el desastre económico pasado,  producto de su ineptitud, de su ambición y falta 
de oficio como financieros.  
 

 

27. Desarrollo Industrial 
Debemos insistir en la necesidad de crear la Comisión Popular Para el Fomento 

Industrial. Esta comisión estudiará, en conjunto con la población organizada, los lugares 
donde haya materia prima y posibilidades para industrializar nuestro territorio.  

Es un hecho que para lograr un desarrollo industrial respetable, necesitamos una 
infraestructura que lo permita: energía, agua, comunicaciones, puertos mercantes para 
recibir naves de gran calado, etc.  

Pero también se necesita el desarrollo de nuestra planta nacional de producción acerera, 
junto con una producción respetable de carbón y otras fuentes de energía capaces de fundir 

el acero tan necesario para el desarrollo de nuestra economía.  
En este sentido no sólo debe preocuparnos la producción de acero para la exportación ni 
para el desarrollo de la construcción, sino también producir el acero necesario para la 

construcción de naves pesqueras y mercantes. Lo mismo que destinar acero fino para la 
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producción de máquinas herramientas: tornos, troqueladoras, fresas, taladros de  banco 

industriales, etc. ¡sin la producción de máquinas herramientas siempre estaremos 
dependientes del exterior!   

Sin olvidar la atención que ya hemos mencionado para lograr repuntar en el renglón de la 
química petroquímica nacional.   

 

978. No podemos centrarnos en la industria primaria y secundaria, es necesario 
invertir en serio, en el desarrollo de la industria Terciaria y Cuaternaria que es 

donde se encuentra el destino del mundo.  
979. Revisión de la ley de regulación de la industria de la transformación. 
980. Revisar el patriotismo de la CANACINTRA. 

981. Exigir que se constituya la Comisión Popular Nacional y Estatal de 

Desarrollo Económico y sus filiales municipales.     

982. Asimismo la creación de la Comisión Popular Nacional Estatal de 

Desarrollo Industrial y sus filiales municipales. La cual estudiará, en conjunto 
con la población organizada, los lugares donde haya materia prima y 

posibilidades para generar nuevos e ingeniosos productos susceptibles de 
comercialización. 

983. Nuestra producción industrial, debe estar normada por los intereses 
nacionales y no como complementaria y al servicio de las necesidades 
imperiales.   

984.  Debemos revisar la situación que guardan las maquiladoras, toda vez que no 
son Planta Productiva y pugnar porque realmente esta exista.   

985. La existencia efectiva de nuestra Planta Productiva Nacional es el único 

garante de que existan los satisfactores económicos necesarios para el consumo 
y la productividad interna.  

986.  De la planta productiva depende el progreso nacional, entre otras razones,  
porque no es industria que aparezca y desaparezca en un santiamén como las 
maquiladoras.  

987. Apoyo a la pequeña industria con créditos y recursos.    
988. Debe haber precios y tarifas preferenciales en energía eléctrica y 

combustibles fósiles a las pequeñas industrias.  

989. Revisión de la Ley de Competencia. 
990.  Fortalecer de manera avanzada la Comisión de la Competencia.  

991. No estamos de acuerdo en que solamente se vea en la Inversión Extranjera, 
la única salida que tiene México para salir adelante. 

992. Revisión de la ley de la propiedad industrial. 
993. Revisión del reglamento de la ley de la propiedad industrial  
994. Revisar cómo anda el patriotismo y la responsabilidad social del Consejo de 

Cámaras Industriales del estado. 
995. Revisar cómo anda el patriotismo y la responsabilidad social del Centro 

Empresarial de Jalisco. 
996. Diferimos en que se quiera hacer creer, que el desarrollo industrial son las 

maquiladoras, las cuales solamente son una parte de la cadena productiva y no 

representan planta productora. 
997. Sostenemos que desarrollo, es generar Planta Productiva, que es 

precisamente, lo que se dejó de crear hace años.  
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998. Sabemos que por cada cosa que se deja de producir en suficiencia, suben sus 

precios y el pueblo sufre su escasez y carestía. Y que por eso, no hay como 
apoyar el trabajo productivo financiándolo. Tarea que debe hacer el gobierno; ya 

que al financiar la producción, aumentan los jornales y, con esto, la capacidad 
adquisitiva del pueblo trabajador; lo que hace que el comercio y toda la 
economía en general se active y suba. 

999. Impulsar una Comisión Popular para estimular la Industria de la 

Transformación, que es la que permite convertir productos semielaborados en 

nuevos; los que pueden comercializarse directamente, sirviendo también a otros 
grupos de transformación industrial en el campo de la química, de la 
petroquímica, de la bioquímica, etc. 

1000. Las plantas petroquímicas fueron enajenadas por los gobiernos neoliberales 
y una medida patriótica urgente es regresarlas al sector público. 

1001. Exigir que se desarrolle nuestra industria acerera, producción que es 
determinante para el progreso de una nación. 

1002. Denunciar permanentemente que la eficiencia ha sido truncada por la 

corrupción interna de las empresas, donde también existe.  

1003.  Somos conscientes de que la suficiencia en la productividad, ha sido 

estorbada por los intereses comerciales; por lo que organizará las redes de 
consumidores-productores.   

1004. No estamos de acuerdo en que la inventiva de los trabajadores siga 

amenazada por industriales insensibles y su capacidad productiva siga siendo 
truncada por un sindicalismo corrupto.  

1005. Rechazamos que las empresas cierren departamentos, sujetas a las 
necesidades y dictados del comercio mundial, sin tomar en cuenta las 
necesidades del consumo interno.   

1006. Buscar estrechar las relaciones con la Liga de Estados Árabes, con el objeto 
de motivar su inversión en petro-euros en nuestra nación.  

1007. Revisar cómo anda el fondo estatal de fomento industrial. 
1008. Revisión de la ley del Instituto Jalisciense de la Calidad. 
1009. Revisión del convenio que crea el comité estatal de reservas territoriales para 

el desarrollo industrial.  
1010. Revisar el convenio celebrado entre el gobierno de la entidad y el consejo de 

cámaras industriales del estado de Jalisco, para operar el programa de 
reactivación de la planta productiva del estado. 

 

¡Sin la producción de máquinas herramientas siempre estaremos dependientes del 

exterior! 

 

28. Guerra contra el hambre. ¡A organizar los Comités de Consumo 
Popular!  ¡No más hambre para el pueblo! 
En nuestras condiciones de país dependiente y/o de capitalismo tardío, siempre será un 
riesgo depender de las mega-empresas agro-productoras en asuntos de comida.   
Debemos comprender que ese es el plan de control que tienen los dueños del capital 

mundial: controlarnos partiendo del estómago.  
La simbiosis existente entre Monsanto, Syngenta, Nestlé, Unilever, Cargill, etc. con los 
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proyectos de control financiero internacional son innegables.  

Por esa razón es un asunto prioritario de liberación e independencia nacional, lograr nuestra 
autosuficiencia alimentaria.     

Y para lograrlo debemos empezar local y regionalmente, por organizar al pueblo exigiendo 
que se establezca una Red de Consumidores-Productores para eliminar a los intermediarios 
que han lucrado gracias a la desorganización popular.   

Está claro que el ejercicio del comercio es una facultad que otorga el estado a través de sus 
distintos órganos de gobierno. De lo que se infiere que la actividad comercial tiene los 

límites que establezcan las necesidades populares.  
Y si bien, no se debe destruir la libertad del libre comercio, esto no impide que la sociedad 
se organice por diferentes medios para satisfacer de manera más eficaz y lo más barato 

posible, sus necesidades básicas.   

Es por todos sabido que unos pocos se han enriquecido con la necesidad que tenemos de 

comer: los grandes comerciantes de abarrotes, los distribuidores mayoristas de productos 
alimenticios fundamentales, carniceros y, otros introductores de alimentos necesarios.  
Esta clase de gente la observamos fácilmente en el mercado de abastos, donde en un 

espacio que se compone de unos cuantos metros cuadrados, hacen más dinero que un 
profesionista que se pasó toda su vida acumulando títulos y más títulos.   

Estos especuladores se aprovechan de la ignorancia y desunión que priva entre productores 
y consumidores y, han estructurado todo un sistema de reglamentos en combinación con las 
distintas autoridades para impedir que el productor pueda venir directamente a ofrecer sus 

productos al pueblo.  
Para dar un ejemplo… En Zamora una caja de fresa chica con 7 kilos vale un promedio de 

14 pesos, comprándola directamente al campesino. Si un productor de fresa de Zamora, 
viniera directamente en su camioneta, digamos, con una tonelada de ese fruto y se pone en 
cualquier sitio concurrido de nuestra metrópoli, vendería su producto en un santiamén.  

Suponiendo que venda a 42 pesos la caja, haría que esos mil kilogramos, le den una utilidad 
extra de 4 mil pesos y a nosotros nos costaría 6 pesos el kilogramo.  

En cambio en la actualidad, si vamos a cualquier lugar, encontraremos que la fresa nos la 
venden a un promedio de 12 pesos el kilo.  ¡Más de 6 veces de como la vende el 
campesino!    

Lo que pasa es que para un campesino venir con su camioneta representa toda una aventura, 
ya que los detienen los agentes de tránsito, lo roban los policías, los inspectores lo molestan 

y lo extorsionan  y, finalmente, terminan por impedirle que venda sus fresas en la ciudad.   
En eso se apoyan los bribones que controlan el mercado de abastos, saben que un 
campesino tiene miedo de venir a vender sus productos y de eso se aprovechan para 

enriquecerse de una manera grosera e insultante.   
Pueden argumentar que los agrarios zamoranos no tienen camionetas y eso no es cierto, ya 

que será viejita,  americana, como sea, pero la mayoría las tienen. 
Se puede argüir que sería incosteable para el agricultor, por los gastos, pero eso también es 
una falsedad, siempre y que no los roben las autoridades y les impidan vender su producto.  

Esto es demostrable si hacemos cuentas, ya que un productor que venga de Zamora, gastará 
en su camioneta de 4 cilindros, 50 litros de gasolina (ida y vuelta, lo que incluye 

desplazamiento en la ciudad), esto da una cantidad de 400 pesos, incluyendo aceite y otros 
menesteres.  
Suponiendo que tarde un par de días en distribuir los mil  kilos, gastaría no más de 200 

pesos extras en alimentación. (No olvidemos que nuestros sufridos compatriotas del campo 
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duermen junto a sus intereses y comen de manera austera). Así, con esto tenemos que se 

llevarán muy a gusto 5, 400 pesos a su rancho de origen, contra los 2 mil pesos que les paga 
el especulador. 

¿Pero cómo puede ser posible que los agricultores se animen a venir a ofrecer su 
producción, si no existen garantías que les permitan ofrecer sus productos, sin que nadie los 
extorsione?  

Y la respuesta es la…Organización de Los Comités de Consumo Popular colonia por 
colonia, barrio por barrio, comunidad por comunidad. 

Que eso va contra “honestos” comerciantes de los mercados pequeños, es posible, pero 
pueden llegar a acuerdos con los productores-consumidores y vender de manera razonable 
los productos que ellos traigan. Cada mercadito de colonia, debe estrechar una alianza 

social y económica con sus vecinos, donde se valoren las necesidades de ambos.   
 

Es evidente que para distancias mayores los campesinos pueden organizarse en 
cooperativas y comprar tráileres, los que deberán ser financiados por el gobierno federal. O 
bien por las cooperativas que operan en Canadá y Europa.    

Reflexionemos un poco y veremos que con esto, sale ganando nuestra patria, ya que 
recibiremos todo lo que comemos a un precio tres veces menor del que pagamos 

actualmente. Y los campesinos elevarán sus ingresos y, por lo tanto,  su capacidad de 
consumo.  
Con esta medida aumentarán sus ventas los industriales, ya que los campesinos y los 

consumidores tendrán más dinero para comprar todo aquello que ahora no pueden: zapatos, 
ropa, útiles para el hogar, etc. y,  podrán gastar en construir o reparar sus casas, en fin, 
mejorarán notablemente su nivel de vida millones de compatriotas.   

Sin duda que una vez que se haya implementado a nivel nacional este régimen, arrojará a la 
calle miles de millones, los que estarán a disposición de millones de consumidores, con lo 

que el país crecerá notablemente y liquidaremos la pobreza de millones de compatriotas.  
Actualmente es un puño de vividores de la desorganización popular los que se embolsan 
esos millones, por eso su riqueza personal es insultante y agresiva. 

Pero eso no es lo grave, a final de cuentas que cada quien viva como quiera, lo grave es que 
esos millones que se embolsan dejan de llegar al pueblo, que es el que realmente compra y 

consume. No olvidemos que con el consumo masivo se mueve la economía de un país y eso 
determina su crecimiento y progreso.  
Para entenderlo es importante reflexionar en el hecho de que es más beneficioso para 

México que 20 millones de familias gasten cada una 100 pesos diarios en diversos 
artículos, a que una sola persona compre una residencia en los estados unidos, en las 

bermudas, en islas caimán o en la Riviera francesa, eso no beneficia al pueblo, en cambio el 
que gasten muchos, en productos que producen los campesinos, los artesanos y diversos 
productores, eso si beneficia a toda la patria.  

Y no es que pretendamos destruir a los que hasta ahora se han enriquecido aprovechándose 
de la desunión del pueblo, no, simplemente es importante decirles que ya amasaron mucho 

dinero (o bienes) y que es tiempo que se dediquen a otra cosa.      
Ya estuvo suave que esos pillos de los mercados de abastos y de otros centros de 
distribución, sigan aumentando sus capitales y bienes, la verdad ya engordaron más de lo 

necesario.  
Es preciso que comprendamos que urge implementar la solución mencionada para frenar el 

hambre popular, lo que no harán ni pueden hacer los comerciantes mayoristas, porque eso 
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iría contra sus intereses y de sus cómplices del gobierno.  
 

Por todo esto es de concluir que ya fue suficiente, que ya se enriquecieron  más de lo 

necesario y que urge una solución para frenar el hambre popular, lo que no harán ni pueden 
hacer los comerciantes mayoristas, porque eso iría contra sus intereses.  
 

Si somos razonables veremos que ahora más que nunca es necesario hacer algo, dadas las 
circunstancias que están amenazando con aumentar el hambre popular.  
Debemos ser conscientes que hasta ahora, debido a su rapacidad manifiesta, las clases 

dominantes encabezadas por los grandes comerciantes y sus socios financieros, han 
mostrado su incapacidad para mantener precios accesibles a las capas populares; 

consecuentando con esto, que el jinete apocalíptico del hambre, surque calles y barrios, 
rancherías y colonias, dejando una estela de dolor y enfermedades que derivan, en buena 
parte, de la mala alimentación que priva entre el pueblo.  

Es importante decir que es evidente que dichos comerciantes mayoristas, sí podrían hacer 
algo para remediar las carencias populares, si desde ahora, renunciaran a sus enormes 

ganancias, las que vemos materializadas en la cantidad de sus posesiones, en sus 
residencias y en sus costosos lujos que son un insulto a la pobreza popular. 
Pero los hechos son elocuentes, y los grandes comerciantes han demostrado 

consuetudinariamente su falta de sensibilidad humana.  
En realidad es muy difícil que reaccionen cambiando su actitud ambiciosa y lucrativa, lo 

que no hacen, porque evidentemente, eso iría contra su peculio.   
Por tal motivo, consideramos que solo el pueblo organizado puede hacerle frente al 
problema de la hambruna que ya tenemos encima, y el único y más eficaz medio, es el de 

crear los Comités de Consumo Popular, los cuales pueden ser por colonia, barrio, 
comunidad, etc.   

Ya organizados, estos comités servirán para establecer la compra directa, a precio de 
mayoreo de: fríjol, arroz, jitomate, cebolla, papa, frutas, verduras, etc. con los Campesinos 
de Zamora, Apatzingán, Zacatecas, Sinaloa, etc.  

Por ejemplo, si organizamos en un municipio como Zacapu, Acapulco, Guadalajara o 
Morelia; 50 o más comités de consumo ____lo que depende del tamaño del municipio____ 

entre estos se organizará el Frente Popular de Consumo Municipal.  
En el caso de Zacapu estaríamos hablando de: 2500 jefes o jefas de hogar, lo que hace un 
frente de más de 12 mil quinientas personas beneficiadas y organizadas. (Si son 50 comités, 

por 50 gentes, esto es igual a 2, 500 jefes o jefas familiares y, teniendo en cuenta, que cada 
familia es de 5, por eso hablamos de esa cantidad).  

En el caso de Acapulco serían no menos de 125 mil seres humanos, también debidamente 
entrelazados por el interés común de dar de comer a sus hijos. 
 

Esta fuerza civil es superior a los millones de pesos de los acaparadores. ¡Y no nos podrán 
vencer! Porque una vez creados los comités en dos, tres o más municipios, se extenderán 
por todo el estado y por toda la nación.  

Por otro lado, los Comités de Consumo Popular, deben ir evolucionando hasta lograr 
conseguir los distintos satisfactores que necesita una familia para vivir con dignidad. Lo 

que liquidará la rapacidad de los saqueadores populares de: Elektra, Coppel, Famsa, etc.  
Mediante estas asociaciones organizadas debidamente, podemos adquirir toda clase de 
enseres que se produzcan en la región y otros estados de la república; pero también será 

posible, trascender las fronteras nacionales para comprar colectivamente lo que 
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necesitemos de otras naciones.   

Esta es pues, una propuesta para vencer la tragedia del hambre (que de por sí es histórica) y 
otras necesidades que son imperiosas para conseguir un mejor desarrollo familiar y 

humano.  

Qué va haber bronca ¡Claro que la va haber! Esto no es un bailecito (como diría José de 
Molina) esto se llama lucha popular.  

Si se tiene una mejor propuesta que la hagan. No amamos los problemas, por repudiarlos es 
por lo que se plantea vencer, entre otras tragedias, la del hambre.   

Aunque dudo que haya alguna solución que no termine en limitarles sus fabulosas 
ganancias a los acaparadores de los mercados de abastos, a los muebleros y a todos aquellos 
que se aprovechan de la falta de la unión del pueblo.  

Todavía hasta le fecha, como diría Quino el de Mafalda, no conocemos (al menos nosotros) 
otra manera en que hayan hecho dinero los acaparadores, mas que haciendo harina a los 

demás. ¡Y eso debe terminar! Es hora de despertar y organizarnos para derrotar el hambre y 
a quien ose sostenerla para vivir con riquezas a costa del pueblo.  

 
1011. Los CPLNDP le declaran la guerra al hambre popular. 
1012. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, etc. que tiene a su cargo el 

problema alimentario, para nada ha servido, por eso debemos revisar seriamente 
su funcionamiento, mediante una Comisión Popular.  

1013. Ser autosuficientes en la producción de nuestros alimentos es un asunto de 
seguridad nacional, eso implica romper con el TLCAN que nos hace 
dependientes de los USA y Canadá en cuestión de alimentos básicos como es el 

maíz y el frijol.    
1014. Denunciamos que durante el gobierno calderonista se han tenido que 

comprar docenas de miles de millones de dólares en alimentos porque no se 

apoya a nuestros productores, pero si los matan, como a Armando Villarreal 
Martha en Nuevo Casas Grandes Chihuahua, por exigir mejores tarifas 

eléctricas y revisión del TLCAN.   
1015. La SAGARPA tiene un criterio de desarrollo empresarial y no del desarrollo 

social que debe tener.  

1016. Rechazamos el criterio de esta secretaría que es el de la exportación y no el 
de la satisfacción de las necesidades internas.  

1017. La meta de los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de 
la Patria debe ser lograr la soberanía y autosuficiencia alimentaria de la nación 
como condición necesaria para lograr nuestra plena independencia. 

1018. Para alcanzar lo anterior, tenemos que fortalecer el campo superando 
sistemas productivos anquilosados, apoyando a los campesinos con recursos y 

maquinaria adecuada para que eleven su producción.   
1019. Para conseguir un mercado interno efectivo que satisfaga a consumidores 

con bajos precios y a productores con ganancias suficientes, es necesario 

liquidar a los intermediarios, estableciendo los Comités de Consumo Popular y 
mercados populares donde el campesino pueda llevar directamente lo que 

produce al consumidor.    
1020. Para el traslado, incluyendo transporte especializado de productos 

perecederos que requieran frigoríficos, deben establecerse cooperativas 
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campesinas comercializadoras. Así podremos eliminar a los intermediarios de 

los mercados de abastos.   
1021. El hambre es un crimen y por eso hay que perseguirla sin darle cuartel hasta 

eliminarla absolutamente de nuestra patria, a la par que contribuimos a destruirla 
en el planeta entero. 

1022. En cada colonia organizar un Comité de Consumo Popular, el cual también 

operará como un comité promotor de la producción de alimentos básicos.  
1023. Este comité tendrá que darles garantías a los campesinos-productores para 

que vengan a distribuir sus productos en sitios estratégicos.  
1024. Atacar el monopolio de los industriales de la masa y de la tortilla mediante la 

organización de la red de campesinos productores de maíz y comités de 

consumidores que establezcan tortilladoras cooperativas.  
1025. Impulso a cooperativas paneras.   

1026. El precio de la energía y los combustibles para este tipo de iniciativas debe 
ser preferencial.  

1027. En cada municipio debe existir un banco de alimentos básicos, como 

garantía ante la escasez y en defensa de la economía familiar cuando la 
especulación dispare los precios.  

1028.  Cárcel a quien especule con el maíz almacenándolo.  
1029. En cada colonia se organizará una cooperativa de alimentos básicos: leche, 

frijol, arroz, legumbres, etc.  

1030. Es preciso estar organizados en cada colonia para poder comprarles 
directamente la leche bronca a los productores, los que la venden por mitad de 

precio, que la embazada por los monopolios.  
1031. De la misma manera debemos relacionarnos con los productores de huevo y 

pollo, para recibir esos productos directamente, en el comité de consumo 

popular.  
1032. En Cada colonia debemos organizar cursos para preparar derivados de la 

leche: yogurt, crema, jocoque, queso y  mantequilla.     
1033. Asimismo, cursos colectivos de preparación de alimentos como: pan dulce, 

bolillo, mermeladas, cajeta, mayonesa, conservas en vinagre, etc.    

1034. Sin duda que muchos consideran que hacer esto, es en contra de los 
Tianguistas y otros comerciantes en pequeño, pero no es así, ya que estos 

pueden vender miles de artículos más, que no son básicos en la necesidad de 
comida diaria del pueblo.  

1035. En este renglón exigiremos la participación de nuestras fuerzas armadas en 

la roturación de campos incultos. Porque el problema de México, no es de 
narcotráfico ni de delincuencia en sí misma. Nuestro verdadero problema es 

de... COMIDA.  
1036. Para conseguir que nuestra exigencia tenga efecto, organizaremos al pueblo 

en Comisiones Populares de Abasto y Productividad de Alimentos. Las que 

buscarán áreas donde los productores puedan expender su producción, 
declarándole la guerra al comercio voraz que no permite la competencia.  

1037. Asimismo promoverá apoyos a los productores de alimentos básicos. 
1038. Tenemos que promover la producción de hortalizas en el hogar.  
1039. También entre nuestros planteamientos está incluida la necesidad de 

organizar el Ejército Juvenil y Popular del Trabajo. Si hay comida no hay 
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violencia, si hay comida hay seguridad, si hay comida... Habrá Paz.  

1040. Revisar el acuerdo que establece al subcomité especial de alimentación en el 
COPLADE. 

1041. Organizar los medios para que los campesinos vendan directamente sus 
productos al consumidor, en lugares expresos, como es en Villahermosa ó en la 
Casa del Pueblo de Mérida, lo que demuestra que no hay necesidad de “listos” 

comerciantes ni especuladores. 
1042. Organizar los Comités de Consumo Popular en todos los Barrios, 

Colonias, Comunidades y Delegaciones, implementando una verdadera 
revolución democrática y cibernética contra el hambre. Con esta medida le 
pondremos un cerco a los acaparadores.  

1043. Esta Revolución Cibernética contra el hambre, significa: constitución de 
Redes de Consumidores-Productores, la que terminará con el monopolio 

distributivo de alimentos que tienen ciertos comerciantes y los acaparadores de 
los mercados de abastos. 

1044. Promover el inicio de esta Revolución Cibernética contra el hambre, 

conformando los comités mencionados. Cada Comité debe contar con cuando 
menos 50 cabezas de familia. Así combatiremos el hambre y la miseria. 

1045. No estamos de acuerdo en se le sigan negando apoyos efectivos, a la 
Producción Agrícola, a la Ganadera, la piscícola, en vez de apoyarlos mediante 
la gestión de créditos directos. En Michoacán se destinaron 90 millones de pesos 

para apoyar la producción agropecuaria en el 2009, mientras que se gastaban 
más de 20 millones al mes en la persecución de narcos.     

1046. Exigir que exista una ley que apoye la creación de una Comisión Popular 

Nacional de Abasto y Productividad de Alimentos. 
1047. Esta comisión debe buscar áreas donde los productores puedan expender su 

producción, aunque tenga que declararle la guerra al comercio voraz que no 
permite la competencia, mas que en las condiciones establecidas por ellos 

mismos. 
1048. Esta comisión deberá promover apoyos a los productores de alimentos 

básicos. 

1049. No permitir que siga la dictadura de los acaparadores de alimentos 
(Mercados de Abastos entre otros), lo que significa acabar con las reglas e 

impedimentos legales que controlan el ingreso de la producción agrícola, 
ganadera y pesquera a las ciudades. 

1050. Tenemos que crear una vinculación: entre los Comités de Consumo Popular 

y los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria, para 
así evitar que el fríjol, la carne, la leche, las frutas, etc. sigan subiendo de precio 

y sigan ausentes en tu hogar. 
 
 

El gobierno al subsidiar la producción agropecuaria y pesquera, los 
campesinos y los pescadores aumentaran su productividad y al dárseles 

garantías para que ellos vendan directamente sus productos en las 
ciudades, estos bajarán de precio.  
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29. Producción agrícola y propiedad agraria  
Por el contrario de lo que se cree, México no tiene grandes extensiones de cultivo. La 

mayor parte es desierto y selva. Somos realmente un país tropical. Sin embargo, siguen 
existiendo tierras que no han sido debidamente repartidas y hay también extensos territorios 

susceptibles de beneficio irrigatorio. Además que la producción agropecuaria, valiéndose 
de técnicas modernas y muchas que son ancestrales,  tiene varias posibilidades en los más 
difíciles terrenos. 

No se puede negar que el problema agrario ha sido históricamente trascendental en la 
historia humana. A tal grado que nos ha sorprendido en pleno siglo XXI. Por esa razón 

sería bueno reportarnos a preceptos bíblicos sobre la tenencia de la tierra, cuyas ideas eran 
dominantes no solamente entre las tribus de Israel, sino en toda la región del viejo mundo 
árabe.  

Podríamos decir sin temor a equivocarnos, que Ezequiel puede ser catalogado como el 
profeta Agrarista, pues en sus prédicas encontramos la exigencia del reparto de la tierra, sin 

dejar de lado lo que pertenece a la realeza y a los sacerdotes como buen hombre de su 
época, pero no sin advertirlos, que no deben abusar del pueblo.   
 

El agro ha sido abandonado por el estado por instrucciones fondo 

monetaristas porque así conviene a los planes de dominio financiero 
internacional. Nos quieren controlar por hambre, es decir, por 

dependencia alimentaria de las trasnacionales. 
 

Ezequiel decía que todas las tribus de Israel tenían derecho al usufructo agrario. Es curioso, 
pero a pesar de que todos los gobernantes israelitas venían por inspiración divina, se la 
pasaban explotando al pobre. De ahí que los profetas tuvieran un papel de libertadores que 

exigían justicia a los poderosos.  
Es significativo mencionar que en la Palestina primitiva no había propiedad privada, igual 

que en las otras poblaciones cercanas. Y desde luego que en el momento de aparecer vino 
la desigualdad y por ende la lucha. El hecho es que al haber esta nueva presentación 
económica surgen los ricos: gobernantes, mercaderes, sacerdotes, terratenientes y el grueso 

del pueblo que era miserable.    
Es una ley como lo es la ley de la gravedad que al existir diferencias económicas: hay 

diferencias sociales, lo que establece que haya clases sociales. Y al existir clases sociales, 
inevitablemente, quiérase o no, hay lucha de clases. 
Y Ezequiel se indignaba ante esas desigualdades y lógicamente tomo partido por los 

campesinos, pero también por la mayoría popular que no tenía nada. Es evidente que todo 
su hablar, como buen profeta, era de inspiración divina.  

Sin embargo, es de justicia recordar que en toda la región Palestina, existían costumbres 
agrarias de cierta equidad.  
De cualquier manera, Ezequiel siendo eco de esto, exigía que cada 50 años (Jubileo) se 

hiciera una nueva distribución agrícola, desconociendo la titularidad de los anteriores 
dueños; oponiéndose en la práctica con estas medidas, al latifundio.   

Como se ve,  el profeta Ezequiel era enemigo de los feudos y de la herencia de la tierra. No 
obstante, a pesar de que las reglas agraristas eran de conocimiento popular en Palestina y el 
viejo mundo árabe; seguido la realeza y sus cómplices, se hacían de la vista gorda. Es por 
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lo que se explican las airadas exigencias del profeta. 

En este sentido, se ve como se han abandonado las ideas más importantes de la Biblia, 
porque si el jubileo se hubiera transportado junto a los frailes que vinieron con los 

españoles, las cosas no estarían como están en nuestra patria.    

  

Es una extrañeza que se pierdan a cada rato cosechas de maíz, de trigo y 

se inunden tierras que dan comida. En cambio los terrenos destinados a 

producir vino y bebidas alcohólicas jamás tienen reveces, siendo rara la 
vez que esto sucede.  

Si se le diera la misma atención, precios de garantía y subsidios a la 
producción de alimentos que la que se le da a la producción del vicio, 

seguramente estaríamos mejor. 
 

 

1051. Los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria 
deben organizar al pueblo para rescatar los millones de hectáreas que el 

gobierno les ha concesionado a empresas extranjeras y a particulares en nuestro 
suelo.   

1052. Revisión de la ley de la reforma agraria. 

1053. Revisar la ley orgánica de la Secretaría de la Reforma Agraria. 
1054. Rechazamos que se le reduzca el presupuesto a esta importante secretaría.  

1055. Revisar la ley orgánica y el estado de la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos (SARH).   

1056. Exigimos obras de infraestructura, créditos oportunos y baratos, asistencia 

técnica y subsidios que permitan elevar la producción agropecuaria.  
1057. La producción agropecuaria debe obedecer a la necesidad nacional y no estar 

supeditada a los intereses y necesidades de mercado de los países poderosos.  
1058. Aumentar la producción agrícola es un asunto de seguridad nacional. 
1059. Si no rescatamos el campo bajo un nivel más elevado, aumentando su 

eficiencia y producción, seguirá yéndose la gente al “Norte” con lo que se 
desintegran las familias y se continuará perdiendo nuestra propia identidad. 

1060. Asimismo, de no hacerlo así, mucha gente de la ciudad y de las áreas rurales 
seguirán a siendo pasto y candidatos a engrosar las filas del narcotráfico y del 
crimen organizado, como consecuencia de su miseria.  

1061. Tenemos que apoyar a nuestros jóvenes campesinos para que encuentren en 
su propia tierra la esperanza y el futuro que los aleje del “sueño americano” y de 

posibles  intenciones delincuenciales. Eso se logrará apoyando con recursos 
públicos: Proyectos individuales, familiares y cooperativos en producción, 
servicios y consumo. Desarrollando alternativas de educación técnica, científica 

y humanista en sus propios lugares de origen. E implementando sentimientos de 
arraigo y patriotismo.  

1062. La rectoría de la producción y de la distribución de los productos 
agropecuarios, debe residir en manos de la sociedad civil organizada; 
estableciendo una relación de armonía y respeto entre ciudad y campo, entre 

campo y ciudad.  
1063. Los precios deben ser garantizados por la relación solidaria y las necesidades 
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reales: no por las crudas leyes de la economía de mercado.  

1064. La energía eléctrica para la producción agrícola: bombas para pozos, 
regadoras, cortadoras, etc. debe tener un costo preferencial, causa por la que 

lucho Armando Villarreal Martha.  
1065. Asimismo deben aplicarse precios preferenciales en combustibles derivados 

del petróleo para los campesinos: tractores, bombas, transporte de su 

producción, etc.  
1066. El estado debe apoyar la fumigación aérea.     

1067. Nos oponemos a PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos 
Parcelarios y Titulación de Solares Urbanos) por tratarse de una sospechosa 
trampa contra los campesinos.   

1068. Tenemos que eliminar el espejismo de la ciudad y fortalecer las áreas rurales 
con apoyos eficaces que se traduzcan en oportunidades de desarrollo. No 

olvidemos que existe una relación retroalimentativa entre ciudad y campo y 
campo ciudad. Es decir: en la medida que resolvemos problemas en el campo, 
resolvemos problemas en la ciudad y en la medida que resolvemos problemas en 

la ciudad: resolvemos problemas en el campo.   
1069. Urge un plan nacional y mundial para revitalizar la materia orgánica del 

suelo.  
 

Para lograr un efectivo desarrollo económico entre la población, se 

precisa que los combustibles y la energía bajen de precio. Actualmente 

el único beneficiario de sus altos precios es el gobierno por los altos 
impuestos que les impone.  

Al bajar el precio de la gasolina y de la energía, un ciudadano que 

tenga una camioneta, auto, bomba, tractor, etc. dejará de gastar 100 o 
200 pesos diarios, los que irán a dar al consumo de otros satisfactores y 

entonces así la economía popular crecerá.    
 

1070. Denunciamos que aún existen tierras que repartir, sobre todo en el sureste.  
1071. Exigimos que se liquiden las reformas al 27 constitucional que permiten la 

destrucción del ejido y de las cooperativas rurales. 
1072. Demandamos apoyo, asesoría técnica y recursos frescos efectivos y en 

efectivo, aunque haya deudas de los productores de por medio, para la 
producción, almacenamiento y comercialización agropecuaria.   

1073. Es preciso denunciar que existe una conspiración para liquidar el campo 

desde los E.U. ya que eso conviene a sus intereses de expansión y dominio 
energético, pues al haber más hambre en el agro se aumenta la migración, lo que 

sirve como recurso de negociación y presión a su favor.    
1074.  Tenemos que evitar que se destine suelo con posibilidades para producir 

alimentos, a la producción de biomasa con el objeto de producir Biodiesel y 

otros comburentes.  
1075. Igualmente, no se debe permitir que se disponga de nuestro maíz, sin haber 

cubierto las necesidades alimentarias nacionales y a un nivel de precios 
aceptables: para venderlo o destinarlo a la producción de abrasivos, pigmentos, 
jabón, hule sintético, azúcar, etílico, nailon, plásticos, refino, etc. 
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1076. De la misma manera debemos oponernos a que el maíz sirva para producir 

biocombustibles como el gashol, carburol, etanol, etc.  
1077.  Destinar el Maíz a otro fin que no sea prioritariamente la alimentación del 

pueblo del Maíz, pone en serio riesgo la estabilidad alimentaria nacional. 
1078.  No dudemos que debido a la crisis energética mundial, los países 

desarrollados no van a dudar en matarnos de hambre, pues ellos no ocupan el 

Maíz para comer y nosotros sí.  
1079. Debido a la creciente crisis alimentaria internacional debemos exigir la 

Nacionalización del Abasto Alimentario Básico.  
1080. De allí el plan de los bilderbergs de disminuir la población mundial a más de 

la mitad. 

1081. El petróleo se va acabar y ellos seguirán necesitando mover su súper 
estructura industrial que requiere millones de toneladas de comburentes.   

1082.  Para ellos es más importante producir maíz para convertirlo en biomasa ó 
biocombustibles, antes que en comida para los pueblos pobres de América, 
donde destaca México por ser el pueblo del maíz.  

1083. De ahí depende pues, en gran parte la crisis alimentaria nacional y de los 
altos precios de la tortilla, es decir, existe un culpable y ese es el Imperialismo y 

sus socios: Vicente Fox Quezada y ahora Felipe Calderón Hinojosa. Los que por 
su ineptitud y falta de patriotismo no han sido capaces de elaborar una estrategia 
productiva capaz de satisfacer las necesidades alimentarias nacionales.   

1084. Denunciamos al gobierno panista de estar contra el desarrollo agropecuario 
desde el momento que la inversión en el campo ha ido a la baja desde el 

gobierno foxista.  
1085. Por la liquidación completa del Plan Puebla Panamá. 
1086. Desconocimiento de los tratados internacionales que involucren o 

comprometan nuestro agro. No solo el TLCAN, sino los que se hayan realizado 
con la Unión Europea, con China y con Japón.   

1087. Es preciso darle una checada popular organizada a  como quedó la 
SAGARPA.  

1088. Revisión de la ley  agraria y sus normas reglamentarias. 

1089. Revisión de la ley general de crédito rural. 
1090. Revisión de la ley de fomento agropecuario. 

1091. Revisar las leyes reglamentarias derivadas del Art. 27. 
1092. Rechazamos las reformas reaccionarias al Art. 27 constitucional. Y 

propugnaremos su avance a un nivel más elevado. 

1093. No se trata de regresar al nivel que se encontraba cundo Salinas lo mutiló 
sino ir más allá.  

1094. Revisar la ley de distritos de desarrollo rural. 
1095. Revisión de la ley de la universidad autónoma de Chapingo. 
1096. Investigar la situación actual de la escuela agraria de los Hermanos Escobar 

de Chihuahua.   
1097. Revisión de la ley orgánica de los tribunales agrarios.  

1098. Tenemos que hacer que el valor del trabajo del campesino recupere su 
dignidad.  

1099. Para eso se necesita que la producción agrícola sea directamente comerciada 

por los productores y que se elimine a las sanguijuelas de los mercados de 
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abastos y otros intermediarios.  

1100.  Para solucionar esto proponemos la creación de las redes de productores- 
consumidores. Lo que además nos ayudará a combatir las contradicciones 

campo-ciudad.   
1101. Motivar a los campesinos y reorientar sus conceptos hacia formas 

cooperativistas de producción. Tarea difícil por el individualismo vigente, el que 

ha sido motivado por el sistema capitalista e individualista imperante, el cual 
fomenta el egoísmo privado. Pero aun con todo eso, no creemos que sea una 

tarea imposible.   
1102. Exigir la constitución de la Comisión Popular de Desarrollo de la 

Producción Agrícola.  

1103. Establecimiento del Banco Nacional de fertilizantes, fungicidas, insecticidas, 
semillas, con sucursales en todo el país. El cual deberá operar como subsidiario 

y con criterio ecologista y patriótico.    
1104. Asesoría técnica, apoyo económico y capacitación a los campesinos que 

produzcan granos primordiales.  

1105. Creación de centros de Máquinas agrícolas al servicio de los campesinos.  
1106. Deben establecerse más y mejores distritos de riego. 

1107. Pozos profundos, presas, bordos y redes de distribución de agua para el 
riego.  

1108. No estamos de acuerdo en que se sigan rentando a extranjeros las tierras de 

producción agrícola y se tumben cocoteros para que se produzcan hortalizas 
para la exportación.  

1109.  Nos oponemos a que las trasnacionales y los capitalistas agrícolas desplacen 
de la producción a los indígenas y a los campesinos de sus tierras.  

1110. Sin embargo, la falta de garantías que hagan valer el trabajo del campo, pero 

también  la ambición de algunos campesinos, hace que les renten las tierras a las 
transnacionales, como es en Colima. Por lo que deben establecerse candados 

que impidan tal felonía.  
1111. La solución de este problema está en apoyar las redes de productores y 

consumidores para que las ganancias de los intermediarios se queden entre los 

campesinos y los  parroquianos. Un kilo de fresa llega a valer al pie de la milpa 
2 pesos y ya en el mercado de la colonia 20 pesos. Si el campesino lleva 

directamente a los  barrios, es decir, a los Comités de Consumo Popular su fresa, 
la podrá vender en 10 pesos, ganándose 8  y el consumidor ahorrará 10. De otra 
manera el acaparador se la pagará a 5 y los 15 pesos restantes quedan entre los 

comerciantes. Y de lo que se trata es de que esos 15 $ queden entre el pueblo. 
Esto desde luego obligará a los distintos intermediarios a dedicarse a producir y 

no a robar. No olvidemos que desde conceptos bíblicos se califica el comercio 
como un pecado.     

1112. Deben restablecerse los bancos de avío y crédito agrícolas bajo nuevos 

criterios y en un nivel más avanzado.   
1113. Apoyos efectivos a los auténticos campesinos,  no como los de Procampo 

que se han destinado muchas veces, a apoyar a delincuentes.  
1114. En el mismo sentido está el programa de Alianza para el campo que también 

es una burla.  

1115. Los apoyos a los ejidatarios deben rebasar las cantidades ridículas que hasta 
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hoy han otorgado a muchos campesinos.   

1116. Las escuelas de educación agrícola deben servir prioritariamente a los 
campesinos para que mejoren sus métodos y sistemas de labranza. 

1117. Procurar mediante el concurso organizativo popular que nuestras mejores 
tierras, no se sigan rentando a las compañías extranjeras que cultivan hortalizas 
y otros productos para la exportación.  

1118. Nos oponemos a las sociedades que se dedican a explotar la tierra para 
producir para la exportación descuidando el mercado y las necesidades internas.  

1119. Nos oponemos a los grandes monopolios agrícolas y agroindustriales: 
Monsanto, Syngenta, Nestlé, Unilever, Cargill, etc.  

1120. No es posible que el 75% del arroz que consumimos sea gringo. Y por el 

estilo estamos en Maíz.  
1121. Dedicarse a producir para la exportación, antes que para la comida nacional, 

debe considerarse traición a la patria.  
1122. No podemos seguir tolerando que se sigan importando más de 10 millones 

de toneladas de granos básicos.  

1123.  No es posible que estemos importando casi la mitad de los alimentos que 
consumimos y gastemos el 3% del PIB en comprarlos en el extranjero.   

1124. Apoyo del gobierno a la Producción de alimentos, ya que sin ese apoyo, 
seguiremos con déficit en la producción alimentaria que necesita la nación.  

1125. Se debe fomentar la producción de alimentos vegetales en las áreas urbanas 

y suburbanas, junto con plantar árboles frutales en todas las calles y avenidas.  
1126. Se debe apoyar de manera eficaz y oportuna a los productores con créditos y 

subsidios para invernaderos, así tendremos diversas hortalizas de consumo 
popular.    

1127. No estamos de acuerdo en que tengamos que importar el maíz y muchos de 

los alimentos que comemos. 
1128. La importación de alimentos nos hace dependientes y amenaza nuestra 

soberanía nacional. 
 

Monsanto y compañías transnacionales similares, son parte de un plan 

estratégico de control mundial. 

 
1129. No aprobamos que los productos del campo sigan sin ser valorados y nuestro 

agro siga en la quiebra sin producir lo que necesitan tus hijos para comer y 
crecer sanos.  

1130. Sabemos que el problema de México, no es de narcotráfico, sino que es de... 

COMIDA. 
1131. Los apoyos del gobierno deben orientarse hacia los campesinos que 

producen alimentos básicos y no hacia productores de vegetales destinados a la 
exportación. 

1132. Es preciso tener presente que lo primero son las necesidades de consumo 

interno y después las de exportación. 
1133. No es posible que se destine más dinero a producir plantas que sirven para 

fomentar el vicio que la comida básica de los niños. 
1134. Plan nacional para desarrollar y aumentar nuestra producción de miel.   
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1135. Lo que si debe apoyarse es la producción de alimentos para ganado, ya que 

de ahí proviene la leche tan necesaria al desarrollo infantil, lo mismo que la 
carne que es un alimento fundamental para muchas familias mexicanas.  

1136. No compartimos el hecho, de que en nuestro campo se siga dando el 
desarrollo desigual y combinado, donde subsiste la Coa Náhuatl y el Arado 
Egipcio, junto con modernos tractores, que solamente unos pocos pueden tener. 

1137. No estamos de acuerdo en que el campesino no cuente con el apoyo 
tecnológico y científico necesario y, que la maquinaria agrícola esté lejos de sus 

alcances económicos, ya que empresas como la New Holland, John Deere, etc.  
no tienen en mente el apoyo al campo, sino el de engordar sus carteras de 
dinero.  

1138. Existe un plan global de control alimentario mundial encabezado por 
transnacionales como MONSANTO, y eso lo podremos revertir con unidad 

patriótica nacional.  
1139. Para eso debemos organizar las redes de consumidores-productores, lo 

que repercutirá en que los campesinos reciban más por sus productos y los 

consumidores alimentos más baratos. 
1140.  Seguir permitiendo a los pillos de los mercados de abastos, es traición a la 

patria, además de ser un crimen de lesa humanidad. 
1141.  Acabándose esos intermediarios inhumanos, el campesino elevará su nivel 

de vida y la gente de la ciudad comerá más barato y mejor.   

1142.  Haciendo algo así, conseguiremos eliminar la brecha campo-ciudad y la 
unidad patriótica nacional será algo real.  

1143. Para resolver lo anterior, se debe fundar la Fábrica Estatal de Implementos 

Agrícolas (insumos, aperos de labranza y de cosecha, etc.). En todo el país 
contamos con verdaderos genios en la producción de máquinas agropecuarias; a 

los que debemos apoyar  mediante incentivos ¡Sin maquinaria en la agricultura 
estamos perdidos!  

1144.  Los precios de estos recursos para la producción agropecuaria, deben ser 
accesibles y financiados por el estado.  

1145.  La producción de tractores es vital para el desarrollo nacional agropecuario. 

Estamos llenos de maquiladoras de  automóviles pero de tractores nada.  
1146. Se debe apoyar con tractores a los campesinos para que mejoren la 

producción agrícola. 
1147. Rechazamos que se lleguen a repetir extremos en los que se ha vendido la 

producción azucarera y otros productos agrícolas a precios de dumping (vender 

a precios inferiores al costo). 
1148. Oponerse a que se siga desplazando la azúcar derivada de la caña, por la Alta 

Fructuosa importada. 
1149. Constitución de una Comisión Popular Estatal de la Producción y/o 

Distribución: Semillera, de Fertilizantes, de Aperos de labranza y otros 

menesteres propios de la producción agropecuaria y su canalización a los 
campesinos sin burocratismos y favoritismos. Es una tragedia que aparte de 

negárseles a muchos agricultores todo lo anterior, también siga llegando 
(cuando llega) de manera tardía y cara. 

1150. Rechazar la injerencia de empresas transnacionales como Monsanto, entre 

otras, en la certificación internacional de semillas. 
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1151.  Nos oponemos a la ley semillera panista-priísta neoliberal y reclamamos 

que se respeten los medios tradicionales de selección de grano para el cultivo.  
1152. Fortaleciendo solamente: mediante apoyo tecnológico su mejoramiento sin 

depender de normas internacionales dictadas por las transnacionales que 
pretenden controlar la alimentación mundial.   

1153. Rechazamos que el maíz de mutación genética (transgénico) sea la solución 

alimentaria de México, toda vez que sus efectos son negativos de acuerdo a los 
expertos y a experiencia de nuestros campesinos.   

1154. Desarrollo y mejoramiento de semillas criollas.  
1155. Exigimos que en cada expendio donde se vendan productos elaborados con 

maíz transgénico,  ostente un sello amplio y en lugar visible.  

1156.  Asimismo cada producto elaborado con ese tipo de maíz, deberá ostentar un 
sello distintivo.  

1157. Se debe respetar el código genético de los seres vivos.  
1158.  Rechazo al uso de fertilizantes sintéticos. 
1159.  Uso de residuos de origen vegetal y estiércol en el enriquecimiento agrícola. 

Lo mismo que otros residuos orgánicos    
1160. Por unas agricultura orgánica-biológica. 

1161.  Rotación de cultivos.   
1162. En vez de pesticidas recurrir a medios naturales para combatir las plagas.  
1163. Exigimos armonía sustentable entre ser humano-suelo-plantas-animales y 

ambiente. 
1164. Por un serio programa de innovación tecnológica agropecuaria.  

1165. Apoyo estatal para que los campesinos tengan posibilidad de acceso a la 
tecnología de punta agropecuaria mundial.  

1166. Que se instituyan seguros efectivos para garantizar las siembras contra 

plagas, desastres naturales y enfermedades de las plantas.   
1167.  Apoyo par que se pueda ir dejando gradualmente la agricultura de temporal.  

1168.  Apoyo del gobierno para que los campesinos puedan darle tiempo a la 
recuperación de las riquezas naturales de la tierra. Tanto a los campos de 
temporal como a los de riego.   

1169. Respaldo técnico para implementar la agricultura orgánica.   
1170.  Nacionalización del monopolio que tiene Roberto González en la industria 

del Maíz mexicano.   
1171. Para vencer ese monopolio necesitamos que el Maíz sea controlado, creando 

la Comisión Popular Nacional del Maíz y organizar molinos regionales.   

1172. Para vencer la problemática agropecuaria de nuestro Estado y en nuestros 
Municipios, junto con el pueblo organizado, defender el principio de 

¡Subsidiariedad! Necesidad insoslayable para reactivar la producción 
alimentaria y así hacer rendir el campo y lograr con esto, nuestra autosuficiencia 
en alimentos. 

1173. No es posible depender de autoridades lejanas del campo para resolver los 
problemas agrícolas. Por esa razón exigimos que en los municipios se instituya 

la autoridad necesaria para darles curso a los apoyos que se requieran. 
1174. No es posible admitir que se le dé a la CNC (Confederación Nacional 

Campesina) el papel de único interlocutor en asuntos agrarios en ciertas 

entidades del país.  
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1175. También es preciso revisar la situación que guarda al respecto: la Liga de 

Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado, pues no es posible 
admitir el corporativismo en ningún renglón de la vida nacional.   

1176. Fundación de Colonias Agrícolas, otorgando el estado los medios que hagan 
posible y vivible tal empresa.  

1177. Debido a la geografía mexicana se pueden estructurar esas nuevas colonias 

agrícolas, en sitios donde haya susceptibilidad de producción frutal y otros 
alimentos. 

1178. Elaborar una nueva política para mejorar y aumentar nuestra productividad 
de Café. 

1179. Modificar el criterio que ha venido manejando INMECAFE Instituto 

Mexicano del Café.  
1180.  Revisar las condiciones del rescate de la industria azucarera. 

1181. Apoyo a los campesinos productores de caña de azúcar.  
1182. Elaborar la política adecuada para darle una nueva perspectiva a nuestra 

producción henequenera.  

1183. Elaborar un plan nacional productivo de frijol para abatir costos y que no 
falte ese alimento nacional en las mesas de la familia mexicana.  

1184. Lo mismo tenemos que hacer en torno a la producción del arroz y con el 
trigo. 

1185. Plan nacional maicero que resuelva la ridícula situación de tener que 

importar el maíz de los E.U. y de otras partes del mundo.  
1186. Necesitamos un proyecto que dote de agua suficiente a las regiones cálidas, 

para que el maíz se desarrolle sin riesgos. 
1187. No es permisible que se siga con acciones de químicos que degraden la 

riqueza nutriente  que alimenta al maíz, ni ninguna otra operación que provoque 

erosión y su consecuente  desertificación.  
1188. Rechazar por todos los medios que el maíz, que es el alimento nacional por 

excelencia,  
1189. Sea utilizado para elaborar gasohol; en  todo caso que se utilice el rastrojo 

para elaborar Biomasa. 

1190. Establecimiento de nuevas obras de irrigación. Aprovechando de manera 
adecuada aguas de ríos, lagos, lagunas, la de lluvia e, incluso, mediante 

desalinización, la del mar.  
1191. Ante todo es preciso continuar repartiendo la tierra de los latifundios 

existentes, ya que existen muchos simulados y con prestanombres. 

1192. La tierra que poseen los finqueros del sureste son una agresión a la dignidad 
nacional, por eso deben repartirse sin miramientos. 

1193. Pero ante todo es recomendable la colectivización agrícola, de tal manera 
que funcionen como cooperativas, para lo cual debe prepararse al unísono a la 
gente que sea beneficiada con los nuevos repartos, en la convivencia 

cooperativista para no incurrir en el fracaso.   
1194. Revisar el reglamento de la ley del registro público de  la  propiedad del 

estado. 
1195. Revisión del convenio que crea el comité estatal de reservas territoriales para 

la regularización de la tenencia de la tierra.  

1196. Revisar el reglamento del decreto 17114 de regularización de predios 



297 
 

rústicos de la pequeña propiedad en el estado. 

1197. Revisión del reglamento interno de sesiones del consejo técnico catastral del 
estado. 

1198. Revisión del convenio de colaboración y coordinación para la realización de 
los trabajos de modernización del registro público de la propiedad y de comercio 
del estado. 

1199. Revisar la situación de la regularización de predios rústicos del estado.  
1200. Revisar el reglamento interior del consejo agrario estatal.  

1201. Revisar el acuerdo que modifica el comité regularizador de terrenos 
federales concesionables en el estado 

1202. Revisar la reglamentación jurídica y funcionamiento de la Secretaría de 

Desarrollo Rural del estado.  
1203. Revisar la ley orgánica del instituto jalisciense de bienestar rural. 

 
30.  La producción ganadera 
La producción de ganado debe racionalizarse. No es correcto dedicar grandes extensiones 
de tierras posibles de cultivo a forrajes y al libre andar de las reses.  
 

1204. Revisión de la situación que guarda actualmente y ley que regula la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos.   

1205.  Se necesita un plan nacional de producción carnea diversa, lo que debe 
incluir la educación alimentaria de la población (avestruces, ñandúes y reptiles 

diversos, entre otros). Los que además son ampliamente provechosos para la 
elaboración de las más variadas artesanías y utensilios (lagartos, aligátores, 
caimanes, gaviales, etc. son más de 3000 variedades de todos estos reptiles).    

1206. Apoyos eficaces para la producción de chivos, borregos y bovinos.  
1207. Precios y tarifas preferenciales en combustibles y energía para los 

productores de carne.  
1208. No estamos de acuerdo en que las fronteras sigan abiertas para la intromisión 

de puercos, pollos y otras carnes transmisoras de enfermedades. Siendo que 

además esa carne extrajera perjudica a nuestros ganaderos. En este sentido debe 
revisarse o derogarse definitivamente el TLC. 

1209. Apoyo estatal de programas de mejoramiento genético del ganado. 
1210. Impulsar la constitución de las Carnicerías del Pueblo contra el abuso  de 

tablajeros que se han apoderado de la distribución de carne entre la población. 

1211. Apoyo a los productores de ganado en pequeña escala, y no precisamente a 
los grandes ganaderos.  

1212. La engorda científica ha dado buenos resultados en pequeños espacios, esto 
claro está, sin recurrir a sustancias dañinas al cuerpo humano.  

1213. Rechazamos el uso de reguladores y aditivos en la engorda de ganado.  

1214. Rechazar que los rastros sigan siendo nido de corruptelas y, organizar una 
vigilancia estrecha por parte del pueblo. 

1215. En materia de producción ganadera el TLCAN  (que solo es libre para el 
imperialismo pero no para nosotros), ha afectado gravemente a los productores 
nacionales. Por lo que es una razón más para rechazarlo.  

1216. Plan nacional de producción de huevo y pollo con apoyo subsidiario estatal. 
Lo mismo que para otras aves de corral.   
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1217. Apoyo a la diversificación de la producción de carne para consumo humano: 

avestruces, conejo, codorniz, etc.    
1218. Revisar la ley y el reglamento de desarrollo pecuario del estado. 

 
 

31. La producción lechera 
Es un hecho comprobado que sin leche no se completa el desarrollo neuronal. Su falta de 
consumo condena a las niñas y a los niños, irremediablemente, al idiotismo mental y,  por 
lo tanto, a la ignorancia y al aletargamiento, aparte de provocar enfermedades como el 

marasmo o el terrible mal de kwashiorkor, derivadas básicamente de un temprano 
destetamiento. 

Sin leche estaremos condenados a ser un pueblo de pobres eternamente. La importancia de 
la leche más que un asunto económico y de producción, es un problema de protección del 
presente y del futuro de la patria, la que representan fundamentalmente nuestros infantes. 
 

1219. No aceptar que nuestros productores de leche sigan sin poder tener una 

ordeñadora moderna y otros instrumentos para poder transformar la leche en: 
yogurt, quesos, cremas, mantequillas, etc. y sigan dependiendo de los criminales 
propietarios de empresas como: Sello Rojo, Nestlé, Lala, etc. por lo que 

organizará a los vaqueros, junto con el pueblo, para exigir que el gobierno de 
precios de garantía y exija que esas empresas se ajusten a las necesidades de los 

lecheros.  
1220.  Tarifa especial en la energía eléctrica a los productores de leche. 
1221. Rechazar que al productor de leche lo sigan robando las empresas 

acaparadoras de lácteos que compran a 4 y hasta 3 pesos el litro y, te lo venden 
ya hecho casi agua, en más de 10 pesos el litro, después que le sacaron hasta 
lumbre.  

1222. Pugnar porque se implementen los incentivos necesarios para incrementar 
nuestra producción lechera. 

1223.  Exigir que la leche de Liconsa sea distribuida en un nivel más amplio y sin 
restricciones burocráticas, aun precio máximo de 3.50. 

 

 

32.  Producción Pesquera 
El mar es el futuro de la alimentación de nuestra patria, por ese motivo tenemos que 

impulsar la organización popular para elevar la producción marítima y, con esto, dejar de 
importar pescado.  

Por ejemplo: La escuela de Ecología Marina de la Universidad Autónoma de Guerrero vive 
abandonada, lo mismo que otras escuelas de ciencias del mar.  
Por esa razón promoveremos que se les doten recursos suficientes, para que los 

profesionales que de ahí salgan, estén bien preparados y, además cuenten con los apoyos 
necesarios para que puedan explotar adecuadamente las riquezas del mar y también 

consigan hacer producir, en buen nivel,  alimentos provenientes de: lagos, lagunas, ríos, 
pilas, etc.  
Asimismo organizar junto con el pueblo, la defensa de nuestros recursos marinos, pues 

debemos evitar que vengan de otras naciones a robarse nuestros peces y riquezas oceánicas, 
como lo hacen con el atún, las ballenas, el camarón, etc. la armada y las leyes 

internacionales no son suficientes, hace falta el pueblo organizado. 
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1224. Revisión de la ley general del mar. 
1225. Las riquezas del mar, no deben seguir abandonadas como hasta ahora por el 

gobierno. 
1226. Revisar la ley de pesca. 
1227. No estamos de acuerdo en que se sigan violando nuestras 200 millas marinas 

de mar territorial mexicano. 
1228. Apoyo crediticio efectivo a nuestros pescadores.  

1229. Apoyo en precios especiales en los combustibles, para las embarcaciones de 
los pescadores.  

1230.  Debemos oponemos a la pesca depredadora de balleneros y otras especies 

que están amenazadas de extinción.   
1231. Revisión de la situación de (BANPESCA) o su secuela.   

1232. Sostenemos que la alimentación sana debe de venir del mar, ya que es el 
futuro de la alimentación de nuestro pueblo. Por lo que fomentará la 
organización popular y cooperativista para que se impulse la producción 

pesquera. 
1233. Que se revisen las frecuentes incursiones de naves atuneras a nuestro mar 

territorial y los acuerdos que existan con las naciones que nos han afectado, 
particularmente los Estados Unidos y sus habituales embargos sobre el atún.   

1234. Pugnar por que las distintas escuelas que enseñan ciencias marinas, reciban 

los apoyos necesarios para que contemos con un buen número de científicos del 
mar. 

1235. Darle el lugar que merecen a nuestros científicos marinos, que ahora son 
ignorados. Ellos pueden dotarnos de alternativas alimentarias y también 
prevenirnos de desastres marítimos. 

1236. No estamos de acuerdo en que siga nuestro atraso pesquero y sigamos 
importando pescado de Asia. 

1237. Pugnar porque se impulse la fabricación nacional de naves pesqueras. Los 
astilleros pueden establecerse en sitios adecuados del litoral mexicano. 

1238. Nos oponemos a que embarcaciones extranjeras: balleneras y atuneras, entre 

otras, sigan entrando a hacer de las suyas en el Pacifico, en el Golfo de 
California, etc.  

1239. Apoyo a la producción de peces bajo la versión de la acuicultura y otros 
moluscos, con créditos suficientes para satisfacer mercados locales y regionales.    

1240. En este sentido debemos fomentar con apoyo técnico y económico la 

piscicultura.  
1241. Apoyo para la creación de Cooperativas de Granjas acuícolas.  

1242.  Estos apoyos deben contemplar la producción de algas marinas y otras 
plantas acuáticas. 

1243.   El beneficio de las algas es múltiple y va desde la alimentación hasta la 

extracción de químicos.  
1244.  Esta es un medio efectivo para obtener proteínas. 

1245.  Debemos apoyar el Cultivo Acuático Suspendido, el de Fondo, el de Jaulas, 
el de Torrentera, el de Estanques y el de Bouchet en los litorales marítimos, en 
los lagos, ríos, esteros y lagunas de todo México.   

1246.  Las instituciones del Estado deberán dar Apoyo técnico y fertilizantes de 
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aplicación acuática.   

1247.  Debemos seguir los ejemplos producción que se tienen en China y 
Sudamérica. 

 
33. Respaldo  a la comercialización, créditos, apoyo a la familia campesina y 

a la  del mar  
1248. Créditos rápidos, sin mayores trámites burocráticos de apoyo previo a la 

producción y para la comercialización.   

1249. Garantías a los precios agropecuarios y pesqueros. 
1250. Los precios deben ser en base a los costos de la producción y no de la 

especulación. 
1251. Establecimiento de las redes de consumidores-productores y eliminación de 

las sanguijuelas de los mercados de abastos.  
1252. Apoyo con tarifas preferenciales en energía eléctrica y combustibles, a las 

familias campesinas y del mar.  

1253. Apoyo del gobierno para el establecimiento de bodegas y frigoríficos que 
permitan al campesino y al pescador conservar sus productos.  

1254. Garantías al campesino para que pueda vender directamente sus productos 
en las ciudades. 

1255. Apoyo a la economía de autoconsumo de las familias campesinas y costeras.  

1256.  Nuevos centros de abasto sin intermediarios, como los que impulso el 
general Salvador Alvarado en el sureste. Y que subsistían hasta hace poco en 
Mérida y en Villahermosa.   

1257. Asesoría técnica para que el campesino y pescador pueda comercializar sus 
productos en la ciudad.   

1258. Debe establecerse un seguro contra el desempleo agrícola y marítimo, eso 
evitará que se nos vayan al norte.  

1259.  El estado debe crear programas de empleo donde ocupe gente del campo, en 

obras de infraestructura básica.  
1260. El gobierno debe mantener un programa permanente de asesorías para 

desarrollar proyectos productivos agrícolas, ganaderos y pesqueros con los 
campesinos, los pescadores y sus familias.  

1261. Apoyo a la vivienda rural y costera a sus servicios básicos: agua, luz, 

comunicación, telefonía y retretes. 
1262.  Los campesinos, los pescadores y sus familias deben estar incorporados a 

los servicios de salud públicos 
1263. Programas de desarrollo recreativo sano que aleje a los habitantes de las 

áreas rurales y costeras del alcohol y de otros vicios. Cine clubs, teatro guiñol, 

bailables, competencias deportivas, etc.   
1264.  Escuelas suficientes y bien equipadas, las que cuenten con albergues para 

niñas y niños que vivan en zonas alejadas.  
1265.  Apoyo al desarrollo de hortalizas familiares.   
1266. El gobierno debe dotar de una parcela colectiva a cada comunidad, la que 

deberán trabajar todos: mujeres niños y hombres. El producto debe ser destinado 
a lo que ellos decida: apoyo a viudas, huérfanos, enfermos, alguna festividad, 

etc. Esto  fortalecerá los lazos de unión comunal.   
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34. La producción Minera  
1267. No debe permitirse el capital extranjero en nuestras minas. Si nos venden 

algún servicio,  equipo o tecnología, que se les pague y que se vayan, pero de 
ninguna manera pueden ser socios.  

1268. Rechazamos los acuerdos que han entregado territorio de nuestra patria a las 
compañías mineras.  

1269. Las empresas mineras nacionales y extranjeras pagan la ridícula cantidad de 

5 pesos por hectárea cada año, esto debe revertirse ¡ya!  
1270. Asimismo revisar el funcionamiento de Hylsa en varios sitios del país como 

es en Colima y Michoacán, entre otros sitios donde opera. 
1271.  Revisar la situación que guarda la inversión extranjera en las minas de 

México, las que no pagan impuestos.  

1272. No podemos permitir que la producción de oro, plata y otros recursos como 
el cobre, el estaño, el zinc, el carbón, etc. estén en manos extrajeras.  

1273.  Cancelación de las concesiones mineras que tiene el apátrida Alberto 
Bailleres. 

1274.  Revisar la situación que guarda el Grupo México y la producción nacional 

de Cobre.   
1275. Persecución de los responsables de la tragedia de Pasta de Conchos. Sobre 

todo a Germán Larrea Mota Velasco y socios.  
1276. Juicio por criminal a Fox, por no haber hecho lo necesario para salvar a los 

mineros. 

1277.  Justicia a los mineros de Cananea.  
1278. Entrega a los mineros de las minas de Pasta de Conchos y de Cananea. 

1279.  Persecución a Lázaro Cárdenas Battel por su responsabilidad en la muerte o 
muertes de trabajadores en la Huelga de la fundidora de las Truchas.  

1280. Revisión de la ley de la industria minero-metalúrgica. 

1281. Revisión de la ley minera. 
1282. Revisión de la reglamento de la ley minera. 

1283. La propiedad social de las minas de carbón coque, destinadas a las diversas 
áreas de la producción nacional (acero) es inaplazable debido a su importancia 
para la economía. Pero también por ser el carbón más abundante que el petróleo, 

debemos desarrollar la tecnología para aprovechar el que hay aquí y el que 
pudiera importarse llegado el momento.  

1284. Consideramos que debe modificarse la política explotación de nuestros 
recursos carboníferos. Sobre todo para que no se vuelvan a registrar tragedias 
como la de Pasta de Conchos y la de Barroterán de hace algunos años. Aparte de 

que deben convertirse en empresas de propiedad social. 
1285.  Debemos desarrollar los métodos preventivos contra la silicosis y otras 

técnicas de extracción carbonífera que reduzcan los riesgos de los trabajadores. 
Igual que prevenir desastres de acidificación del agua (y lluvia acida), 
hundimientos y deterioro productivo y visual. 

1286. Los trabajadores de las minas han sido azotados y explotados históricamente, 
por eso debemos exigir que sus derechos sean respetados sin cortapisas. 

1287. De no respetarse los derechos laborales de los mineros, debemos exigir la 
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nacionalización de las minas que se encuentran en el territorio nacional.     
 
 

35. Tres planteamientos para combatir el problema del desbasto y la carestía  

1. La que considera que la solución es la limosna pública.   

2. La que propone el apoyo a la elaboración de productos de exportación, como hortalizas 
(como lo hace Fox y sus amigos desde hace algunos años), para con las ganancias comprar 
al extranjero, lo que de por sí, debemos producir en el suelo nacional.  

3. La que proponemos los patriotas y, que consiste, en la organización popular en redes de 
Productores-Consumidores para combatir a los intermediarios que se han enriquecido 

históricamente con el hambre popular. Además de implementar una política económica que 
contemple el apoyo a la producción agrícola, lo que debe incluir la roturación de campos 
abandonados que son muchos en la nación. Para esto debe utilizarse el ejército y no para 

desempeñar papeles policíacos y represivos. Aparte de que debe organizarse el ejército 
cívico nacional contra el hambre.    

 

La primera propuesta y que habla de limosna: ni es digna ni es efectiva, porque en sí 
misma, contiene los límites de su propia eficacia, debido a la restricción productiva y a los 

limitados recursos del estado mexicano, aún con todo y bonanza petrolera (al ridículo 
precio que nos pagan el barril). 
 

La segunda, nos haría dependientes de la importación de lo que comemos, haciéndonos 
rehenes de los países que nos vendieran esos productos. Es axiomático que al venderles lo 

que ellos pueden conseguir en otros lugares, estaríamos a merced de su manipulación 
comercial y política.  

 

La tercera es la más efectiva y única salida, ya que sí es posible producir los granos que 
ocupamos, aparte de que Sinaloa, Sonora, el Bajío y Veracruz tienen un buen nivel 
productivo de estos. La solución es pues la que mencionamos en esa tercera propuesta y 

que consiste en implementar una política de emergencia nacional contra el hambre, la que 
debe contemplar los términos ahí mencionados. Aplicar esta propuesta nos daría 

autosuficiencia alimentaria, y por lo tanto, una genuina independencia nacional.  
 

En las parcelas pequeñas se impone la producción de hortalizas para la exportación,  pero 

existen también extensiones que pueden roturarse mediante la aplicación del plan 
mencionado, para producir granos en gran escala.  
Uno de nuestros principales males, es que nuestros científicos andan preocupados por 

asuntos distantes a la alimentación popular, por eso mediante la implementación de un plan 
emergente contra el hambre, debemos convocar a nuestros técnicos y científicos agrícolas a 

elaborar junto con el pueblo, planes de desarrollo agropecuario en tierras tradicionalmente 
incapaces de producir, la adversidad no debe de desanimarnos, ahí está lo que se logró en el 
desierto de Asuán, hace ya 40 años.   

Recordemos que el más grande productor de maíz del mundo son precisamente los Estados 
Unidos, ya que este país produce el 40 % de la producción total del planeta, seguido por 

China y Brasil. Estando México en el 4º lugar con el 3 % de la producción mundial. Francia 
que es una diminuta nación produce proporcionalmente más maíz que México.  
El problema es que México mientras produce maíz para comer, las otras naciones le dan un 

fin distinto (abrasivos, pigmentos, jabón, hule sintético, azúcar, etílico, nailon, plásticos, 
refino, aceites, etc.) y ahora pretenden destinarlo para generar biocombustibles o biomasa 
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(gashol, carburol, etanol). Algo que pone en serio riesgo la estabilidad alimentaria nacional; 

ya que debido a la crisis energética mundial, los países desarrollados no van a dudar en 
matarnos de hambre antes que destinar el maíz para comer, en vez de dedicarlo a mover su 

súper estructura industrial que requiere millones de toneladas de comburentes.   
No olvidemos ejemplos como el de Japón. Pensemos en lo que cuesta la comida en las 
naciones que tienen que importar casi todo lo que comen.  

La verdad es que la política económica neoliberal, nos ha llevado a importar más de lo que 
exportamos.  

Muchos se alegran del incremento del precio del petróleo, lo cual solamente es beneficioso 
en parte, porque después tenemos un efecto boomerang, pues como tenemos que comprar 
más de lo que vendemos al extranjero, entonces el beneficio se pulveriza porque ellos nos 

venden mucho más caro lo que antes les comprábamos más barato.  
Por eso la solución de soluciones es meterle dinero a la ciencia y a la tecnología. Para 

depender lo menos posible del exterior.   
 
 

36. Comercio Ambulante 
Es una tristeza ver como en ciudades como Guadalajara se atropelló el derecho de pequeños 
comerciantes en el lugar denominado el “Banquetón”, no fue asunto del IMSS, sino de la 

prepotencia del poder municipal tapatío; golpearon con toda impunidad a mujeres, a niñas y 
a niños por órdenes de Ramírez Acuña, el ahora aspirante a presidente de República.  

El caso es que allí ya hay de nuevo comerciantes. Está claro que el PAN busca base social 
donde no la tenía, es decir, entre el comercio ambulante.  
Es una rabia y un coraje el que se observa entre la ciudadanía, cuando las  autoridades de 

distintos municipios y ciudades persiguen a las marías y les echan derivados de petróleo a 
los alimentos que venden.  

En las playas persiguen como delincuentes a mujeres, niñas y niños que van a ganarse la 
vida vendiendo cebiche, camarones, paletas o refrescos, ropa de playa y servicios como el 
hacer trencitas; hasta los gobiernos perredistas persiguen a nuestras y nuestros 

compatriotas.  
Argumentan que al turismo no le gusta eso y hacen entrevistas mañosas en televisión. La 

verdad no es esa. Al turismo popular y al extranjero no les molesta comprar quesadillas a 2 
o 3 pesos o tostadas de cebiche al mismo precio, ni shorts en 20, 30 o 50 pesos. No, nada de 
eso, a quien le molesta es al comercio organizado integrado en las cámaras de Ali Baba y 

los cientos de ladrones que son los comerciante fuertes integrados a esas nefastas 
organizaciones que son las cámaras de comercio y sus símiles.  

Lo mismo es en las plazas de Guadalajara que en las de Morelia y en las de Zapotlán. Los  
gobiernos en complicidad con las cámaras de comercio que persiguen al compatriota que 
vende en la calle, de manera indiscriminada, violan la declaración universal de los derechos 

humanos en su artículo 23 y el constitucional No 5. Por esa razón tenemos que exigir que se 
reglamente la protección federal a quien comercie lícitamente en la calle o en las playas; 

exigiendo nada más que este pague sus impuestos respectivos.  
Son cantidades millonarias que se nos van por no hacerlo así. Tan es cierto lo que aquí 
señalamos, que hay verdaderas mafias de pseudo-lideres, sobre todo del PRI,  que han 

creado imperios de impunidad gracias a las jugosas cantidades que cobran a sus agremiados 
por venderles piso. Piso que pertenece al pueblo, y no a esos vivos.  

Si queremos acabar con los líderes venales del comercio ambulante, debemos de legislar 
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para que este comercie pagando sus impuestos y bajo la protección del gobierno. Y 

decimos que debe reglamentarse, para que no lo hagan en áreas históricas o donde por 
razones de seguridad pública, no deba hacerse, pero de ninguna manera debe impedirse a 

nadie, el derecho a trabajar en el comercio, anteponiendo los intereses de  las cámaras 
mencionadas.  
La reglamentación jurídica federal que plantearemos ante las autoridades competentes, nos 

permitirá la integración de Comisiones Populares que vigilen el funcionamiento del 
Comercio Ambulante. Estas Comisiones plebiscitarán en los distintos municipios la 

distribución del mercado callejero, apegados al estricto cumplimiento del artículo 5º 
constitucional y del artículo 23 inciso 1 de la declaración universal de los derechos 
humanos y a las nuevas leyes que se expidan, limitando facultades en ese sentido, al 

municipio; ya que la libertad de trabajo no puede estar sujeta a intereses regionales. Por eso 
se exige la intervención de la federación para protegerla. El derecho a ganarse la vida digna 

y lícitamente, están por encima de cualquier reglamento municipal.  
No olvidemos que el derecho al trabajo lo consagra nuestra carta superior constitucional y 
ninguna ley secundaria podrá estar por encima de nuestra carta magna. 

 
1288. Revisar la ley sobre el comercio ambulante ¡Ninguna Unión ni Cámara 

Comercial puede estar por encima de nuestra carta magna!  
1289.  Revisión y aplicación plena del artículo 5º Constitucional en todos los 

municipios del país, el cual otorga libertad de trabajo, por lo tanto de comercio. 

En todo caso este, sólo estará sujeto a una Comisión Popular Reguladora. No 
es justo que los distintos gobiernos municipales, en complicidad con las cámaras 

de comercio, sigan violando este artículo constitucional y el 23 inciso 1 de la 
declaración universal de los derechos humanos.  

1290. Porque se constituya una Comisión Popular Democrática Reguladora del 

Comercio Informal en cada municipio. 
1291. La Comisión fiscalizara el “trabajo” de los inspectores para evitar abusos. 

1292. No estamos de acuerdo en que se siga atropellando el derecho de los 
pequeños comerciantes que ejercen su actividad en la calle. 

1293. El PAN busca base social donde no la tenía, es decir, entre el comercio 

ambulante, pero no tiene el menor interés de apoyarlos, desde el momento que 
desde su base ideológica, rechaza el ambulantaje.  

1294. No tolerar que las autoridades de los distintos municipios y ciudades, 
persigan a nuestras compatriotas indígenas, denominadas despectivamente 
Marías (Guares en Michoacán) y a otros humildes vendedores y les echen 

derivados de petróleo a los alimentos que venden o se los quiten, lo mismo que 
otra clase de  mercancías. 

1295. Perseguir con toda energía a las y los explotadores que tienen a estas 
compatriotas nuestras trabajando como asalariadas y/o “comisionistas” en el 
comercio ambulante. 

1296. Apoyarlas para que tengan su propio medio de vida: ya sea en el comercio u 
otra actividad que elijan. 

1297. No estamos de acuerdo en que nada más haya comercios “bien” en las plazas 
(como es en Guadalajara con los gobiernos del PAN), lo que hace que 
únicamente los restauranteros fuertes y otras empresas poderosas puedan 

trabajar en las plazas que son de todo el pueblo.  
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1298. Estamos en contra de que en las playas persigan como a delincuentes a 

mujeres, niñas y niños que van a ganarse la vida vendiendo cebiche, camarones, 
paletas, refrescos, ropa de playa y servicios como el hacer trencitas (incluso 

mover la pancita como lo hacía de niño Rene Juárez Cisneros y que llegando a 
gobernador de Guerrero como “buen” gobernante priísta se dedicó a 
perseguirlos), etc. ¡Es una vergüenza que hasta los gobiernos perredistas 

persigan a nuestras y nuestros compatriotas! 
1299. Sostenemos que las entrevistas de la televisión que muestran disgusto de los 

entrevistados contra las vendedoras (es) en la playa, son mañosamente 
manipuladas, ya que la mayoría acepta sus servicios; en virtud de que al turismo 
popular y al extranjero no les molesta comprar quesadillas a 2 o 3 pesos o 

tostadas de cebiche al mismo precio, ni shorts en 20, 30 o 50 pesos; lo que 
resulta carísimo en los restaurantes “turísticos”.  

1300. Los que realmente se molestan y son enemigos del ambulantaje, son los del 
comercio organizado integrado en las cámaras de Ali Baba y los cientos de 
ladrones que son los comerciantes fuertes integrados a esas nefastas 

organizaciones que son las cámaras de comercio y sus símiles. 
1301. Convocar a las vendedoras y vendedores ambulantes, a organizarnos contra 

esas injusticias que se dan en las distintas plazas municipales.   
1302. Exigir que se reglamente la protección federal a quien comercie lícitamente 

en la calle o en las playas, exigiendo nada más que pague sus impuestos 

respectivos y se ajuste a reglas sanitarias y de seguridad. (Con lo que además se 
aumentarán los ingresos fiscales). 

1303. Estamos en contra de las cuotas que pagan los comerciantes ambulantes a 
sus cabecillas, ya que con esto se fortalece a verdaderas mafias de pseudo-
lideres, sobre todo del PRI, los que han creado imperios de impunidad, gracias a 

las jugosas cantidades que cobran a sus agremiados por venderles protección. 
1304. No estamos de acuerdo en que el comerciante ambulante siga al garete, sin 

ninguna protección de salud ni garantías de ninguna especie. 
1305. Porque se reglamente para que no ejerzan, solamente, en áreas históricas o 

por razones de seguridad pública. Una reglamentación jurídica federal que al 

mismo tiempo sirva como marco legal que permita la integración de 
Comisiones Populares que vigilen el funcionamiento del Comercio Ambulante; 

apegados estrictamente al 5º constitucional. 
1306. Luchar porque estas comisiones populares plebisciten en asambleas 

populares en los distintos municipios la distribución del mercado callejero.  

1307. Defender incondicionalmente la libertad de trabajo; la que no puede estar 
sujeta a intereses locales. Y respaldar las leyes que limitan, en ese sentido, al 

municipio. 
1308. Sostenemos que el derecho a ganarse la vida digna y lícitamente, están por 

encima de cualquier reglamento municipal. 

1309. No estamos de acuerdo en que la iniciativa para vender tamales o cualquier 
producto alimenticio sano o, algún producto útil para la sociedad, sea 

perseguido por inspectores municipales prepotentes y abusivos. 
1310. Exigir la declaración de bienes de los inspectores municipales de mercados y 

espacios abiertos; lo mismo deberá aplicarse a los pertenecientes a Inspección y 

Vigilancia (gente que extorsiona a personas dedicadas a giros especiales).  
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37. Debemos apoyar a los Tianguistas y al comercio ambulante  
Quienes proponemos esta agenda no nos limitamos a comentar o criticar, sino que tenemos 

planteamientos de solución concreta a los problemas que señala y analiza.  
En un país donde las oportunidades son pocas, sólo los cretinos pueden estar en contra de 

las personas que se ganan la vida vendiendo sus mercancías en la calle.  
Muchos de nosotros hemos sentido en carne propia las necesidades de los Tianguistas y de 
los vendedores ambulantes.    

Es una pena que muchas organizaciones políticas ni siquiera toquen lo relacionado al 
comercio ambulante y, no lo hacen, porque no tienen una opinión seria que derive de un 

verdadero conocimiento de lo que se sufre cuando se es víctima de abusos de autoridades 
sin escrúpulos.  
Tampoco ignoramos el corporativismo que sufrieron en el pretérito los Tianguistas a manos 

del priísmo, como la CNOP y otra clase de engendros del pasado régimen y que fueron de 
sometimiento y manipulación, esto es algo superado relativamente, pero por desgracia 

todavía subsiste en algunos lugares de nuestra tierra.   
Es importante que el Tianguista termine por sacudirse esas rémoras, que ya no tienen razón 
de ser, toda vez que esas organizaciones cumplieron una función en un momento dado, pero 

en realidad eso ya está rebasado históricamente. 
Pero tampoco pueden permanecer desunidos (porque podremos ser diversos pero no 

podemos permitirnos el lujo de permanecer dispersos) y eso es lo que quieren 
comúnmente las Cámaras de Comercio y sus aliados en los ayuntamientos y en los distintos 
niveles de gobierno. 

Es un hecho que hay varios Tianguistas, que piensan que con que a ellos les den 
oportunidad de trabajar, lo demás les importa un bledo.  

En efecto, sabemos que existe mucha gente inconsciente, el problema es que un mal día, se 
enferman, sufren un accidente,  llegan a cruzar por una crisis familiar o de otra índole y… 
¿Qué es lo que pasa? Nos fuimos con todo y capitalito hasta el fondo, a caer en manos de 

agiotistas, como muchos que operan en los mercados y los tianguis.  
Por esa razón y, otras, es por lo que los Tianguistas necesitan organizarse, para protegerse y 

ayudarse mutuamente. Y también para exigir todo aquello a lo que tienen derecho, como 
mexicanas y mexicanos que son.   

Sabemos que el Tianguista no tiene garantías, es por eso, que los exhortamos unirse a estas 

propuestas y a unirse a la gran jornada cívica que encabezamos, para que puedan enfrentar 
los embates de su actividad y de su vida, de manera más eficaz.    

 
 

38. Los Tianguis a través de la historia en nuestra patria 
La palabra viene de la lengua náhuatl tianquiztli, lo que significa feria o mercado. Evento 
programado para días específicos, donde se podían mercar toda clase de  artículos útiles 
para el consumo de los pueblos prehispánicos.  

Algo que es interesante mencionar, es que en los Tianguis se daba la concurrencia directa 
de los productores. Haciendo por tal motivo, que el costo fuera elemental. Contribuyendo 

también en esto… el trueque. Lo que en su conjunto hacía que la mayoría de la población 
pudiera disfrutar de todo lo que necesitaba para vivir y disfrutar de una vida cómoda, de 
acuerdo a sus costumbres y época.  

Esta comercialización se daba con una periodicidad de 5 días entre sí, en varias ciudades de 
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la antigüedad indígena. 

Destacan los tianguis de Tlaltelolco, Tenochtitlán, Texcoco, Chilapa, Tlaxcala, Xochimilco,  
Huejotzingo, etc.  

El tianguis era una verdadera fiesta popular donde se concentraban compradores y 
vendedores de varios kilómetros a la redonda.  
Corresponde al emperador Atzayácatl, el haber impulsado el famoso tianguis de Tlatelolco 

en la conocida plaza de Santiago.    
Cuando los conquistadores vieron el enorme tianguis mencionado, se dieron cuenta que 

estaban frente a una delicada y muy desarrollada sociedad humana. Aceptando que toda 
España no tenía algo parecido, ni en la variedad de ofertas comerciales, ni en su magnitud.   
Ciertos tianguis de las ciudades citadas, concentraban más de 25 mil marchantes y 

ofertantes, siendo que algunos, como el de Chilapa, lograba una concurrencia mucho 
mayor, lo mismo que otros mercados que se organizaban en fechas especiales, donde 

llegaban a concentrarse hasta 50 mil almas.   
En los tianguis prehispánicos, era asombroso el orden y organización. Había secciones 
enteras dedicadas para hortalizas y legumbres; otra para herbajes curativos; lo mismo que 

para distintos granos; también para telas; herramientas de obsidiana y otros materiales que 
se utilizaban en las labores cotidianas, se encontraban en estos inmensos mercados; igual 

que objetos de servicio para la cocina y para comer, cuidadosamente trabajados; se ofertaba 
también desde un Quetzal hasta una simple Codorniz,  pasando por los guajolotes; 
igualmente se hallaban diversos pescados traídos desde el mar, de los lagos y de los ríos; y 

varios tipos de animales; sin faltar minerales que se empleaban para diversas actividades. 
etc.  Asimismo, como en los viejos mercados romanos, los tianguis de nuestros antepasados 

tenían toda una estructura jurídica, compuesta por 12 enjuiciadores, los que se encargaban 
de resolver desavenencias que se presentaran durante la inmensa jornada comercial 
Tianguista. Además de vigilantes que cuidaban que las transacciones se realizaran con toda 

legalidad, a satisfacción de vendedores y compradores.   
Como no había dinero, el cacao lo sustituía como una medida de valor, sin embargo, el 

trueque (intercambio de mercancías), era lo más común.  
En la representación que aparece en la maqueta que permanece en el Museo nacional de 
Antropología de la ciudad de México, se presenta el ambiente del Tianguis de Tlatelolco. El 

más notable del imperio Azteca. Ahí se comerciaba, con todo tipo de artículos que se 
precisaban para las cubrir las necesidades de la población Mexica.    

En Chilapa en el estado de guerrero, todavía se celebra el Tianguis cada ocho días, el que 
data, como ya se dijo, desde antes de la venida de los españoles, es decir, este tianguis tiene 
realizándose, sin interrupciones más de 600 años y, aún  se practica el trueque.  

Lo especial del asunto, es que de manera fantástica, en ese lugar se comerciaban 
mercaderías que venían de todos los contornos dominados por el Imperio Azteca y de otras 

áreas como la purépecha, la que permanecía orgullosamente independiente de los Mexicas. 
Cruzando montañas y ríos, llegaban a Chilapa (la Atenas del viejo Imperio prehispánico 
mexicano), mercancías que provenían de cientos de kilómetros de distancia. Lo que se 

hacía sin bestias, ni carretas, solamente a lomo de mortal  humano. Ahí se encontraba cacao 
de Tabasco,  plumajes finos de Guatemala, artículos de henequén de Yucatán, pescado del 

mar atlántico y del pacifico, productos de las chinampas de Xochimilco, pieles de animales 
que habitaban las distintas sierras nacionales, vasijas de barro, mantas en distintas 
presentaciones, etc. etc.    
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39.  Los enemigos de los Tianguis y del comercio ambulante, llegan a 
considerar escoria social al que practica esta actividad 
Existen personas que tienen la peor opinión de los que trabajan haciendo comercio en las 
calles. Algunos llegan a insultarlos cuando ocupan  una banqueta o algún espacio público, 
cualquiera que sea. Otros más se molestan porque les estorban el paso a sus hogares por 

algunas horas. 
 

El gobierno municipal viola el artículo 5º constitucional, al perseguir a los 
comerciantes ambulantes; partiendo del hecho, de que ninguna ley 

secundaria local ni estatal, puede estar por encima de nuestra carta 
magna. 

 

Una de las quejas más sonadas, es que según algunos enemigos del comercio ambulante, 

cada día hay más vendedores en la calle. Lo que inunda las ciudades y provoca varios 
problemas de vialidad y de contaminación visual y ambiental.  
   
 ________ ¡Brotan como hongos después de la lluvia, ensucian las calles, tapan las 

salidas y los accesos de vialidad!_______ 
 

Esto llegan a exclamar estas personas, las que en realidad son almas con poca sensibilidad y 
muy limitada solidaridad social.    
 

No es cuestión de regresar al corporativismo priísta, sino, en un nivel más 

elevado, de acuerdo a los tiempos modernos, organizarse y unirse para 
enfrentar tanta injusticia y resolver muchas de sus necesidades, lo que 

debe de repercutir en mayor seguridad para ellos y para sus familias. 
 

Se trata de verdaderos sujetos egoístas que no dan alternativas pero que viven quejándose 
contra la actividad de los Tianguistas. El origen de su desprecio enfermizo, digno de ser 
atendido por profesionales en Psicopatología, radica en que sienten afectados sus intereses 

personales. Afortunadamente son muy pocos los que se encuentran en esta tesitura. 
La verdad es que la mayoría del pueblo está con los Tianguistas  y no solamente los 

respalda verbalmente, sino que lo demuestran asistiendo como comparadores, para 
aprovechar las frecuentes ofertas que ahí se ofrecen: fruta, zapatos, aparatos eléctricos, 
películas económicas, libros, cereales, ropa, etc. etc.  

A todas esas personas que atacan el comercio ambulante, es preciso decirles que no se trata 
de gente antisocial y que se trata de  ciudadanos y ciudadanas dignas que mueven la 

economía nacional, cooperando en tal labor con su  granito de arena. Gente que tiene 
familia: hijos e hijas y que luchan para que tengan un futuro mejor. Que aman a México y 
que participan en la medida de sus posibilidades en el engrandecimiento de nuestra patria.   

 
  

Es frecuente que algunos regidores y malos presidentes municipales, se 
pongan al servicio de las grandes empresas y del Comercio 

“Institucional” 
 



309 
 

 

En verdad muchas personas que realizan esta actividad económica, con su esfuerzo y 
trabajo cotidiano, han logrado darle a México todo tipo de profesionistas: médicos, 

ingenieros, dentistas, abogados, etc. aparte de otras personas que ejercen actividades licitas 
y útiles a  nuestra nación.    
Algo contradictorio y triste, es que muchos de los que los combaten, son miembros de la 

Cámara de Comercio, que frecuentemente viene siendo su peor enemiga, lo paradójico del 
asunto, es que algunos de ellos les venden la mercancía que después ellos distribuyen al 

detalle en las calles y en los tianguis.  
Es una penosa realidad que manifiesta ruindad y deslealtad: les  venden y después azuzan a 
las autoridades para que los  hostiguen.  Lo que no se han puesto a pensar, es en que… 

¿Qué sería de los introductores mayoristas de mercancías, si no existiera el Tianguista? 
Simplemente disminuirían sus ventas, toda vez que ellos llevan hasta el último rincón de las 

colonias más alejadas de sus pomposos y ricos negocios, las mercancías que a los grandes 
comerciantes, les sería imposible colocar en esos sitios, ya que algunos de ellos, son 
bastante peligrosos para los ricos comerciantes.   
 

   ¿El comercio organizado está integrado por ciudadanos de primera y el 

ambulante lo está, por ciudadanos y ciudadanas de segunda?  
Hacen con el comerciante ambulante lo que quieren porque no están 

unidos. 
 
 
 

40. Los Tianguistas y el vendedor ambulante deben ser ejemplo de 

solidaridad cívica 
Para conseguirlo, los Tianguistas y el comerciante ambulante debe exigir responsabilidades 

antes que privilegios, por esa razón deben de comprometerse a desempeñar labores de 
servicio a la sociedad, como: contribuir en la creación de escuelas; fomentar la cultura de 
donación de órganos vitales; cooperar en la fundación del Ejército Juvenil y Popular de 

Rescate Ecológico y de Protección a los Ecosistemas”; tener acuerdos con las autoridades 
para crear los cuerpos civiles de vigilancia cívica y escolar; constituir comités de auxilio a 

enfermos, viudas y huérfanos; etc.   
 
 

 

El comercio de la calle llega a generar más ingresos al gobierno, que el 

establecido.  
 

 

Por otro lado, los Tianguistas deben ser punta de lanza en la defensa y apoyo a los derechos 
feministas, rechazando viejas actitudes patriarcales y machistas, toda vez que ahí se 

encuentra el origen cultural e histórico de los malos tratos y de la marginación que se 
practica en nuestra sociedad hacia las mujeres. También  deben apoyar a los personas con 

alguna discapacidad para que se incorporen a las filas del comercio ambulante, si así lo 
desean y solicitan. 
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41. Para lograr la superación de los Tianguistas, del vendedor (a) 

ambulante y sus familias, los llamamos a unificarse en torno a este 
programa 

  

1311. Para la regulación de la actividad de los tianguistas, servirá la misma 

Comisión Popular Democrática Reguladora del Comercio Informal.  
1312. Por una colonia del Tianguista. Compremos un terreno o varios terrenos y 

exijamos apoyo gubernamental para construir casas, o bien, para comprarlas. 

1313. Organicemos la mutualidad del Tianguista y del vendedor (a) de la calle, 
para que cuando llegue el día del viaje sin retorno, cuente con un entierro digno 

y no se le deje el paquete a los hijos. Si te atropella un carro o te enfermas y 
mueres, bien muerto, porque no cuentas con ningún beneficio del gobierno, sin  
embargo, hasta el último día de tu vida, le  pagas  impuestos.  

 

No podemos permitir que a nuestros hermanos y hermanas, que venden 

en las plazas y en la calle, se les persiga como a delincuentes. 
 

1314. El Tianguista debe tener acceso a la seguridad médica social, ya que una 
enfermedad propia o de algún hijo, esposa, madre, etc. puede acabar en un 

santiamén con su pequeño capital. Según se sabe, existe un apartado especial 
que permite su acceso a los beneficios del IMSS. Y Felipe Calderón ha 
anunciado su intención de incorporarnos al Instituto (hay que aclarar que la 

intención del gobierno ignora a nuestras y nuestros hermanos que venden como 
ambulantes, algo que debe ser corregido). Pero algunos compañeros no aceptan 

a esta burocratizada institución. Por lo que hablamos de la Organización de una 
Cooperativa de Salud como alternativa para los que no quieran incorporarse al 
IMSS, lo que presupone la posible constitución de un Hospital Cooperativa del 

Comerciante Ambulante y del Tianguista.  
1315. Debemos de impulsar la fundación de un Banco Cooperativo, o bien Caja 

Cooperativa de Tianguistas y vendedores ambulantes, la cual debe estar 
debidamente respaldada y reconocida, por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores. 

 

Los negocios organizados en las Cámaras de Comercio, son los peores 

enemigos del Tianguista y del vendedor ambulante   
 

1316. Los Tianguistas tienen derecho a que se les tome en cuenta en los programas 
gubernamentales de apoyo económico; ya sea por Nacional Financiera u otras 

instituciones de crédito del estado. Organizados, pueden dar la garantía 
suficiente para que el gobierno los tome en cuenta. No olvidemos que una gran 

parte de los recursos económicos del estado, provienen de nuestro petróleo y de 
la banca mundial: FMI…Fondo Monetario Internacional; BM… Banco 
Mundial; y BID…Banco Interamericano de desarrollo. Recursos que 

corresponden a todo el pueblo. (Ramo 28, 33, etc.).  
1317. El tanguista debe tener acceso a becas para sus hijos y para los mismos 

Tianguistas y vendedores ambulantes que decidan estudiar o que estén 
estudiando. 
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1318. Urge que cada Tianguis cuente con un apoyo de guardería infantil. Estos 

pueden ser en puntos estratégicos o bien en cada tianguis. 
 

Los Tianguistas y los que comercian en la calle, deben organizarse y 
exigir que el gobierno los apoye en la creación de un Banco o Cooperativa 

de Ahorro y Crédito del Tianguista y del Comercio Ambulante      
 

1319. Creación del centro de apoyo psicológico y familiar al Tianguista, donde 
quien lo solicite o necesite, reciba orientación profesional para mantener la 

cohesión familiar y congruencia personal necesaria para llevar una vida libre de 
estreses.  

1320. Los Tianguistas y los vendedores ambulantes no están debidamente 

representados en los cabildos ni en la legislatura local y, mucho menos, en la 
federal. Es por eso que deben organizarse para enviar sus propios representantes 

a los órganos del poder público; para lo cual, contaran con el apoyo y asesoría 
del MNLDP.   

1321. Conformación de un cuerpo jurídico que se especialice y defienda el derecho 

de todos los ambulantes y Tianguistas al trabajo, para que los ampare y discuta 
con la capacidad profesional necesaria ante los cuerpos administrativos 

municipal, estatal y federal. En eso también cuentan con el MNLDP.    
1322. Los Tianguistas deben fomentar el deporte y organizar la celebración de La 

Gran Copa del Comercio Ambulante. 

1323. Los Tianguistas y los vendedores ambulantes deben apoyar la fundación de 
la Escuela de Artes y Oficios, con el objeto de fomentar la venta de los 

productos que allí se enseñen a producir.  
1324. Es importante que de las filas Tianguistas, surja uno o varios grupos de 

teatro que contribuyan a la difusión de la cultura y las bellas artes. 

1325. Es importante fomentar el gusto por el buen cine, fundando el Cine Club del 
Tianguista y del vendedor ambulante. Esto puede ser al aire libre y de manera 

itinerante.   
1326. Los Tianguistas y los vendedores ambulantes deben exigir que se les rebajen 

los sueldos a los diputados, regidores, senadores, etc. al nivel del de los ingresos 

de un trabajador. No es justo, por dar un ejemplo, que un diputado federal tenga 
ingresos arriba de los 3 millones de pesos, en los tres años que se sienta en la 

curul. 
1327. Los comerciantes de la calle organizados, deben exigir la reforma integral 

del poder judicial, ya que de su viejo y anquilosado funcionamiento, derivan 

muchas injusticias que nos afectan a todos, particularmente, en muchos casos a 
los Tianguistas y a los Vendedores ambulantes.  

1328. Es preciso que organicemos corredores de artesanías y de otros productos en 
las principales arterias de acceso y salida a nuestros municipios.   

1329. Es preciso que se organicen tianguis turísticos en sitios estratégicos de cada 

Estado, donde aparte de ofertar artesanías, antigüedades y otros atractivos 
comerciales, se celebren exhibiciones con mariachi, obras de teatro, bailables y 

toda suerte de espectáculos que atraigan al turismo nacional y extranjero. Para 
esto, se puede recurrir al apoyo de nuestras distintas expresiones artísticas 
estatales y nacionales. Una semana podrá ser para la cultura purépecha y sus 
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artesanías, con su danza de los viejitos, sus cantos de las Pirecuas, etc. otra, para 

Sonora con su danza del venado y sus artesanías, otra para Guerrero, otra para 
Jalisco y, así sucesivamente los 32 estados. La idea es hacer de ciertos 

municipios de cada entidad federativa centros nacionales de expresión artística y 
de comercio artesanal.  

 

Es preferible que aumente el comercio ambulante a que aumente la 

delincuencia. El comercio ambulante es un garante de seguridad en 
ciertos sitios de las metrópolis, esta es la opinión de Jacobo Sabludowsky  
y de Carlos Slim. (Personajes que no son santos de la devoción popular, 

pero a decir verdad, tienen razón). 
La prueba está, en que los portales de Zapotlán el Grande (Ciudad 

Guzmán), antes alegres, ahora son un socavón frío e inseguro. El asunto 
es que los comercios que ahí permanecen, ahora venden menos que 

cuando había docenas de puestos y estanquillos. 
 

1330. Los Tianguistas, los vendedores ambulantes y el pueblo, deben de exigir que 
se continúen construyendo espacios debajo de algunas plazas, para que se 

conviertan en centros de comercio en provecho de los auténticos Tianguistas.  
1331. Asimismo, es necesario que se dediquen plazas estratégicas para crear 

mercados de antojitos nacionales, como el del padre Sierra en Morelia. 

(Agregando la  venta artesanal y la exhibición artística ya mencionada).   
 

En verdad, los comerciantes establecidos, pagan proporcionalmente, 

mucho menos que los que comercian en los tianguis, los taqueros y el 

ambulante en general, desde el momento que los primeros tienen una 
serie de deducibles y además tienen acceso a una serie de privilegios.  

 

1332. En cada tianguis deben otorgase permisos a las asociaciones que lo soliciten, 

para promover sus ideas: políticas, religiosas, de servicio social, etc. a través de 
libros, revistas, CDS y demás…    

1333. En cada Tianguis debe establecerse una red de seguridad que evite robos y 

pérdidas de personas, sobre todo de niñas y niños.   
 

Para el gobierno existen tianguis de primera, de segunda y de tercera 

 
 

42. Turismo 
Lo primero que debemos fomentar es el turismo nacional y en ese sentido no existe un 
programa federal efectivo que lo desarrolle.  

La Secretaría de turismo debe contar con un reglamento que corrija los abusos de hoteleros 
sin escrúpulos. 
Se deben establecer distintas tarifas que permitan el flujo del turismo clase mediero y 

popular. En ese sentido se puede ocurrir a consultas populares y no a los hoteleros y 
restauranteros de cadenas transnacionales que ya tienen la costumbre de robar.    
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Se deben hacer convocatorias para promover los servicios populares de hospedaje, como 

era en el viejo Acapulco, todavía hace unos 30 o 40 años. Lo mismo que servicios 
alimentarios en casas del pueblo.  

En ese sentido han fallado los gobiernos democráticos como el de Acapulco, de Morelia e 
incluso actualmente el de Tlajomulco, es decir, se deben ofrecer paquetes de democracia 
turística. De intercambio turístico popular con paquetes económicos entre esos 

ayuntamientos gobernados por la presunta izquierda.   
 

1334. Revisar la situación que guarda la Secretaría de Turismo  
1335. Revisar la ley federal de turismo. 
1336. Revisar la ley orgánica y reglamentos de la Secretaría de Turismo. 

1337. Revisión del convenio que hay con la federación sobre materia turística. 
1338. Nacionalización de los complejos turísticos que se hayan creado con dinero 

público.  
1339. Debe establecerse La Comisión Popular del Turismo  en cada municipio 
1340. Procurar una relación internacional para que se diversifiquen las visitas de 

personas de otras naciones (turismo árabe entre otros), las que no son motivadas 
por las transnacionales yanquis que son las dueñas de las cadenas hoteleras que 

hay en nuestra patria. 
1341.  Se debe apoyar a las pequeñas empresas restauranteras con precios 

preferenciales en energía eléctrica.  

1342. Asimismo con créditos blandos para que puedan extender sus servicios y 
generar más empleos.  

1343. Se debe dar atención especial a los pobres que viven en los centros turísticos, 
toda vez que por las razones propias que generan esos ambientes, se llegan a 
crear conductas antisociales y de vicio, derivadas de la marginación y de la 

explotación.   
1344. Impulsar las cooperativas de servicios turísticos: coches antiguos tirados por 

caballos, paseos a en cuatri-motos y en jamelgos, paseos en lancha, etc.  
1345. Recomendar que en la Comisión Popular mencionada, se impulse el 

desarrollo de la Arqueología Turística. 

1346. Nos oponemos a todo tipo de privatización sobre nuestras zonas 
arqueológicas.  

1347. No debemos tolerar la intromisión extranjera en el manejo de nuestras áreas 
arqueológicas.   

1348. También que se fomente el turismo de los ríos, cascadas, lagos y lagunas: 

paseos en lancha, restaurantes flotantes, deportes acuáticos: aqua-motos, esquíe, 
bananas, competencia de regatas, etc. para esto deben darse los créditos 

pertinentes y la información que se precisa.  
1349. Igualmente en los lagos, lagunas y ríos que surjan los Barcos Hotel de 

atractivo turístico: con teatro, restaurantes y exhibiciones artísticas. Esto se 

puede crear de manera cooperativa.    
1350. Proponemos que se impulsen en todos los sitios, donde se hagan posibles, 

los corredores turísticos. Por ejemplo hay que fomentar un corredor turístico 
entre Zacapu, Erongarícuaro, Pátzcuaro y Quiroga.   

1351. Asimismo debe impulsar la multi-mencionada Comisión: el desarrollo del 

Turismo Ecológico y el de Montaña.  
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1352. Es importante que mediante el mismo tenor cooperativista o empresa estatal 

y/o municipal,  se instalen teleféricos en lugares que tengan atractivo turístico de 
montaña. 

1353.  Proponemos que en varios de nuestros municipios, se establezca una fiesta 
de exhibición semanal de danza, de música y canto.  

1354. Convocar a que se conforme una Comisión Popular Municipal para el 

desarrollo turístico en cada ayuntamiento. Al mismo tiempo que una Comisión 
Popular Estatal.  

1355. En Varios municipios deben de establecerse fiestas de exhibición semanal de 
danza, de música y canto. Esto impone organizar la presentación de nuestros 
valores en el canto, la danza y la música. Esto se hace en Mérida afuera de la 

Casa Montejo en plena calle.  
1356. Para lograr que vengan los turistas, deberá promoverse esta fiesta de música, 

baile y canto en todos los hoteles de la nación; con el apoyo de la Secretaría de 
Turismo o su dependencia sustituta.  

1357. En varios municipios se puede impulsar el turismo náutico, de ríos y 

lagunas. Sitios que deben acondicionarse como un paseo plausible: tren infantil, 
paseo en caballos, restaurante flotante, teleférico, donde esto sea posible, etc. 

cada municipio nacional tiene sus propios atractivos.  
1358. No estamos de acuerdo en que, tanto los hoteleros, como personas que dan 

servicios al turismo, estén acabando con la Gallina de los Huevos de Oro 

(debido a sus abusos).  
1359.  Por ese motivo debe apoyarse a familias que ofrezcan sus casas como 

hospedaje y alimentación económica para turistas populares de escasos recursos.    
1360. Proponemos una ley acompañada de iniciativas ingeniosas que fomenten el 

turismo interno nacional, lo que incluye el popular, ese que consume lo que el 

pueblo produce. Sin olvidar, desde luego, la necesidad de la diversificación de 
nuestros visitantes de otras latitudes del planeta.  

1361. Nos oponemos a que ciertas playas mexicanas estén prácticamente 
privatizadas por los grandes consorcios hoteleros  

 

 
 

43. ¿Los Casinos son una solución Económica? 
En un mundo globalizado en sus relaciones económicas y donde la hegemonía pertenece a 
los países industrializados y ricos; tal vez resulte insulso oponerse al establecimiento de los 

casinos. Pero de llegarse a instaurar, debe ser en los términos que se dieron en lugares como 
Mónaco o las Vegas, es decir, que primero se combata la pobreza regional, antes que ir a 

entregar esas regiones a la  mafia, que comúnmente controla los juegos de azar.  
 

1362. Consideramos que los Casinos, los burdeles y el vicio, no son una solución 

económica y de fomento sano al turismo.  
1363. Debemos combatir por todos los medios que México en cualquiera de sus 

latitudes, sea convertido en centro atractivo turístico sexual, como lo son 

algunos países de Asia.    
1364. Nos oponemos a que se establezcan Casinos, contrariando la razón que hizo 

que se eliminaran hace más de 70 años por el general Cárdenas y, que fue la 
cantidad de muertes y suicidios que ahí acontecían. 
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1365. No estamos de acuerdo en que se vuelvan a establecer los casinos de manera 

indiscriminada, sin fortalecer primero social y económicamente los lugares 
donde se vayan a implantar, como se hizo en las Vegas (con la presa Hoover) y 

en Montecarlo (rodeada de un desarrollo notable), y no suceda lo que paso en la 
Habana que la convirtieron en un burdel norteamericano, situación que termino 
hasta que triunfo el Movimiento 26 de Julio. 

1366. Sabemos que muchos diputados y sectores económicos ligados a la mafia 
quieren establecer casinos en México.  

1367. Nos oponemos a los casinos porque con estos se fomenta la prostitución y el 
vicio, lo que de ninguna manera es solución y fomento sano al turismo. Aparte 
de que los Casinos son fuente de delincuencia y muerte.  

1368. El problema es que en los casinos, se pueden dar nuevamente las tragedias 
que ahí sucedían, como son la pérdida de patrimonios completos en una sola 

jugada y el problema de los jugadores compulsivos que terminaban con vidas 
ajenas y propias: suicidándose. Lo que era común en el casino de la Selva  en 
Cuernavaca y en el de Tijuana, propiedad de Plutarco Elías Calles y del tallador 

profesional Abelardo Rodríguez, que llegó a ser presidente de la República.  
 
 

44. Artesanías  
Mencionamos en esta sección varias propuestas para desarrollar las artesanías, las que 
deben en primer término, beneficiar a los sectores de la población que más lo necesiten, y 
no solamente a nuestra población indígena, sin por eso negarles nuestro apoyo. No 

olvidamos que todos los mexicanos tenemos con ellos lazos de tradición y de sangre. 
Si observamos, existe una variedad tremenda de artesanías que pueden desarrollarse, las 

cuales tienen incluso un origen moderno. El asunto es poner a trabajar la imaginación y ver 
también que puede comerciarse mejor.   
En este renglón debemos exigir apoyos gubernamentales para madres solas, para 

discapacitados, para miembros de la tercera edad y para desempleados en general que 
puedan y quieran producir artesanías. 

Algo importante, es que mediante los medios actuales, como Internet y otros recursos que 
buscaremos con los estudiantes de comercio exterior del Poli y otras instituciones 
educativas; procuraremos encontrar compradores en otras latitudes del planeta, de los 

productos artesanales que podamos producir en serie y en serio.   
     

1369. Creación del Fondo Nacional para el apoyo a la artesanía mexicana. 
1370. Impulsar por todos los lugares posibles de instalación, los corredores 

artesanales y gastronómicos. Esto fomentará el turismo en varios municipios.   

1371. Tenemos que organizar las Comisiones Populares Estatales y Municipales 
para el desarrollo de las artesanías nacionales.   

1372. Que se fomente la artesanía organizando cooperativas y creando nuevas 
opciones productivas con las materias primas existentes en cada región, como es 
el mármol, maderas preciosas,  recursos marinos, minerales, pieles, ramas y 

bejucos par equípales,  etc.  
1373. Que se establezca un intercambio de ideas productivas, nuevas técnicas y 

artesanías procedentes de otras partes del país y  del mundo. 
1374. Promover las artesanías, creando nuevas opciones productivas con las 

materias primas existentes en nuestro estado, como es la cantera, maderas 
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preciosas, recursos marinos, minerales, etc. tenemos ideas concretas de qué 

vamos a producir, gracias a los conocimientos que tenemos de nuevas técnicas y 
artesanías procedentes de otras partes del país y  del mundo. 

1375. Revisión de la ley de promoción y desarrollo artesanal del estado de Jalisco 
1376. Revisión de la situación legal y del estado que guarda el Instituto de las 

Artesanías del Estado. 
 
 

45. Sobre la combinación del transporte ferrocarrilero y náutico con el 

turismo y el servicio de  pasaje 

1377. Establecimiento de un plan de financiamiento federal, estatal y municipal 

para otorgarles recursos a los planes aquí señalados.  
1378. Se deben crear rutas ferrocarrileras con fines turísticos hacia todos los puntos 

de la nación. Así como de todas las ciudades importantes del país que deben 
estar comunicadas entre sí. 

1379. Se puede combinar el transporte ferrocarrilero y náutico de pasaje, con el 

relax, el descanso y el turismo.  
1380. Proponemos que haya rutas náuticas en los lagos, lagunas y ríos que se 

presten para ello. 
1381. Todo lago y laguna debe tener servicios turísticos, náuticos, gastronómicos, 

deportivos, etc.  

1382. Puede haber servicio de pasaje económico y turístico entre puertos 
nacionales del Golfo de México, del Pacifico y completar el que ya existe 
limitadamente en el golfo de California. Como sólo serían varios viajes, esto 

aumentará el consumo en restaurantes y hoteles de estos puntos.  
1383. Proponemos que exista la opción del Turismo Ferrocarrilero (debemos  

negociar con Ferromex la rehabilitación de viejas locomotoras y vagones, para 
que sean destinados a paseos turísticos) de paseos cortos y largos, como la ruta 
de Atotonilco a Ocotlán o la que pasa por Ahualulco del Mercado, lo mismo que 

la de Cd. Guzmán (Zapotlán). 
1384. En Cuautla, Morelos; en Izamal, Yucatán; en la sierra de Chihuahua; en 

Jalisco está la ruta tequilera; etc. El turismo ferrocarrilero ya existe. No vemos 
porque razón, no se pueda implementar en otras partes de la nación. 

1385. Promover el establecimiento de nuevas rutas férreas turísticas, como la de: 

Uruapan-Pátzcuaro-Morelia; la Zacapu-rivera del lago de Pátzcuaro-Zirahuen, Y 
la Toluca-Zitácuaro-Morelia, con servicio de Hotel, Restaurante, Salón de Baile, 

etc. entre otras que sean susceptibles de establecerse en toda la nación, como 
sería el tren turístico Trans-Istmico. Etc.  

1386. Exigir que se establezcan rutas ferroviarias turísticas: al Sureste, a Puerto 

Vallarta, a Oaxaca, etc. (como las que hay hacia Miami).  
1387. Debemos establecer los trenes Hotel como es en Europa. De esta manera se 

ampliaran las posibilidades turísticas.   
1388. El flujo del turismo de la capital de la República hacia Acapulco, garantiza 

la rentabilidad de un tren turístico con todos los servicios: Restaurante, Hotel, 

Salón de baile, etc. Por ese motivo no vemos porque no se pueda hacer ahora 
que el caciquismo figueroista está derrotado.  

1389. 46. Así que no es cierto que los mexicanos seamos flojos  
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1390. Con la cantidad de posibilidades de trabajo que existen en México, no es 

posible seguir afirmando que las y los mexicanos seamos flojos. Lo que pasa es 
que hay diversas trabas para que surja la debida motivación para producir y 

trabajar.   

 

Donde se establece un Soriana un Aurrera, etc. quiebran a 5 
kilómetros a la redonda los pequeños tendejones. Por eso es 

preciso limitar el poder de estas transnacionales 
 
 

Pero si no está lo suficientemente claro, añadiremos que la flojera es un estado de ánimo, y 

de ninguna manera una condición de existencia permanente. 
Para demostrar lo anterior, pongamos por ejemplo que usted llego lleno de cansancio a su 

hogar, y que no quiere saber nada y que solamente le interesa ir a dormir. De pronto oye un 
tiroteo, y verá como se pone en acción súbita, olvidándose del cansancio que minutos antes 
tenía; lo mismo pasa cuando va caminando desanimado y de pronto se le presenta una 

hermosa mujer y lo llama, entonces todo su cuerpo se vuelve un huracán.   
Esto significa que sí se le da la motivación suficiente a una persona, la pereza desaparece 

como por arte de magia. A menos que se trate de una persona enferma.  
Por eso es ocioso e indolente poner anuncios que dicen: “Se ocupa muchacha con ganas de 

trabajar” Si el salario va a ser como los que pagan en cualquier país civilizado del mundo, 

entonces el patrón o la patrona verán, como le salen alas a la empleada o al empleado, a 
menos que se trate de un enfermo, como ya lo mencionamos anteriormente, ya que eso es 

otra cosa, pues en un caso así, lo que necesita ese o esa infeliz, es atención médica y no 
precisamente un trabajo, el que seguramente sólo aumentaría sus males.  

Si a un empleado de laboratorio o a al trabajador de una fábrica de zapatos o a una 

cocinera, etc. le pagan 100  o 200 pesos por hora, como es en la Unión Americana, 
entonces conocerán un rayo de acción. Es posible que esto resulte una exageración, pero 

más exagerados son los salarios de miseria que pagan es esa clase de factorías.    
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8 

Sobre el Trabajo, el Salario, el  

Desempleo y las Cooperativas 

 

1. Todo sube, menos los salarios 

2. Una demostración de cómo se roba al trabajador  
3. Los fundamentalistas de derecha, enemigos de los trabajadores  

4. El robo salarial es un  delito  
5. Las empresas roban millones en salarios 

6. El Peso de la nación descansa en los asaltados asalariados  
7. El crecimiento de las  empresas, se obtiene del robo del salario, 

aparte de otras sinvergüenzadas 
8. Luchar por el salario es un deber patriótico 

9. México un país donde los salarios son de los más dispares del 
mundo 

10. Una propuesta para las trabajadoras y los trabajadores  

11. Sobre el Desempleo 

12. La Propiedad social cooperativista, es distinta al Capitalismo 

Monopolista de Estado 
13. El cooperativismo es el mejor recurso para combatir la crisis y la 

miseria  
14. Se necesita apoyar al cooperativismo, pero también, a las 

pequeñas empresas familiares  
15. El fetichismo y superstición de la gran industria y la necesidad 

de desarrollar la producción familiar y cooperativa 
 

¿Qué te ganas con que gobierne el PRI, el PAN o el PRD, si sigues igual 

de pobre? 

 
 

1. Todo sube, menos los salarios 
El derecho a un salario digno está consagrado por la Constitución de la República y por la 

Declaración Universal de los derechos humanos firmada en 10 de diciembre de 1948 en la 
Cd. de  Paris en el palacio de Chaillot. Costo 50 millones de vidas hacerla posible. Y no es 
justo que esos ríos de sangre sean pisoteados por el gobierno y las empresas; ya que el 

salario actual no es suficiente para llevar una vida digna. Según eso, mantener bajos los 
salarios es para evitar la inflación, algo falso, porque a pesar de esto, ésta creció un 3000 % 

debido a la especulación bursátil y cambiaria, como fue en 1987 y por los errores de 
diciembre de 1994. Otro argumento es que así se atrae inversión extranjera, lo cual no 
resulto, ya que en el sexenio pasado se desplomo notablemente. Mas no debemos olvidar 
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que este desorden lo comenzó Salinas, el que desde su campaña lanzo su famoso plan de 

“Solidaridad” apoyándose en las indicaciones de la escuela de los Chicago boys conducida 
por Milton Friedaman, precursor de una variable del monetarismo, según la cual, el impulso 

natural del mercado es más efectivo que la regulación de la sociedad. Si observamos, es 
esencialmente la misma idea y plan económico de los gobiernos panistas, por eso Calderón 
insiste en la liberación de precios, la prueba está en su escalada de aumento en los 

derivados del petróleo. Su idea es que la gasolina (según su falsa y mentirosa apreciación) 
llegue a su precio “real” que puede ser el doble.   

 

¿Quiénes traicionan a la patria? 
México es una nación organizada bajo el respaldo de una constitución. Es 
como la espina dorsal de un cuerpo humano. Si no hay o se atrofia ésta, 

simplemente el cuerpo no se sostiene y se derrumba. El problema es que a 
esta espina dorsal que es la constitución, se han encargado de maltratarla 

durante muchos años, una serie de malos mexicanos que reciben el 
nombre de traidores. Se incluye entre estos, a todos los que no respetan y 

no hacen que se respete el artículo 123 constitucional, que dice que el 
salario debe ser suficiente para vivir con dignidad. Por lo tanto, el sueldo 

mínimo recomendado por la Comisión de Salarios Mínimos es contra 
nuestra carta magna. Así pues, estos pillos traicionan a México lo mismo 

que todos los gobernantes que juran cumplir y hacer cumplir la 
constitución. Algo que no hacen desde el momento que sostienen una 

institución así, la que no cumple con el mandato constitucional de vigilar 

que cada trabajadora y trabajador mexicano gane lo suficiente para darle 
lo necesario a sus hijos, lo que abarca no sólo necesidades materiales, sino 

también espirituales. 
 

La otra parte de su plan, reside en mantener los salarios de miseria para que se capitalice la 
clase empresarial, la que en realidad ha manifestado no tener escrúpulos. Un ejemplo es que 

cuando el catalán propietario de Bimbo, intento establecer su empresa panera en España, 
resulto que los trabajadores peninsulares no toleraron sus condiciones y lo obligaron a 

vender. Con lo que  además se demuestra que “piojos que en España mueren en México 

resucitan”.  
La filosofía económica neoliberal y monetarista, considera que para que un país progrese se 

necesita una clase empresarial poderosa, ya que no confían en otras formas sociales de 
productividad. Pero los hechos hablan por sí solos, la contención salarial en vez de crear 

más y mejores empleos, lo que ha consecuentado es la ausencia de estos (con todo y que 
tenemos al “presidente del empleo”). Por otro lado, de acuerdo a la ley de la conservación 
(físico-química) aplicada a la economía, tenemos que lo que no se paga al trabajador y se le 

roba en servicios y precios, se traduce en un incremento brutal en los capitales de las 
grandes empresas, las que no paran de crecer y de enriquecerse grosera e insultantemente: 

Telmex, Bimbo, Elektra, Coca-Cola, Coppel, Pepsico, Jumex, Cemex, Gamesa, Wall-Mart, 
etc. Son más de 500 empresas que se han beneficiado con el hambre popular, siendo 
además muchas de ellas privilegiadas fiscalmente, aparte de que no pocas, se beneficiaron 
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con el robo a la patria que fue el Fobaproa. Otro de los efectos de esta política de 

contención salarial ha sido el debilitamiento del mercado interno y el disparado crecimiento 
de la economía informal. Todo esto en su conjunto ha polarizado las diferencias de clase y 

ha hecho que la pobreza sea general para más de 50 millones de compatriotas. Esto también 
se refleja en falta de medicina en los servicios públicos  de salud, ausencia de recursos para 
la educación popular, en viviendas fuera del alcance del pueblo pobre y la diáspora hacia el 

imperio del norte.    
Las cifras son espeluznantes: 30 millones viven con 30 pesos al día, 10 más con 22 y, otros 

diez millones, con 12 pesos diariamente. Pero hay sitios donde ni siquiera cuentan con 5 
pesos diarios. El gobierno y los empresarios no han comprendido que están matando la 
gallina de los huevos de oro, toda vez que su conducta irresponsable y egoísta, va provocar 

situaciones de conflicto que ya se están viendo. Esto es obvio en una nación que se rompe 
el orden constitucional, lo que se ha hecho al violar el artículo 123 consuetudinariamente. 

Esto provocará irreversiblemente que las instituciones no puedan sostenerse, lo que será 
acompañado de una consecuente ingobernabilidad. Dando paso a tentaciones de violencia y 
dictadura. Calderón y sus antecesores han olvidado que un salario realmente mínimo es 

garantía de paz. Un león hambriento ataca, el que está satisfecho… no. 
 

El salario tiene más de 20 años sacrificándose, en cambio las ganancias de 
los empresarios y las dietas de los políticos… nunca.    

 
 

 

2. Una demostración de cómo se roba al trabajador  
Una prueba la daremos con algo tan simple como lo es el precio de una lechuga, la que 

valía hace 10 o 15 años, 500 v. pesos y ahora vale 5 n. pesos y, teniendo en cuenta que el 
salario de un trabajador era en ese tiempo de más o menos 30 mil viejos pesos diarios, 

tendremos que se  podían comprar 60 lechugas:  
60 lechugas X  500  v. pesos = a 30, 000.00 viejos p. 
Sin embargo, el sueldo actual que oscila entre los 80 o100 pesos diarios, solo alcanza para 

comprar 20 lechugas, veamos:  
20 lechugas X  5  nuevos pesos = a  100.00  n. pesos 

Si las cosas fueran justas, el salario actual que es de 100 n. pesos, debería de alcanzar para 
adquirir las mismas 60 lechugas. Pero no es así; ya que sólo se pueden adquirir 20. Para 
comprar las mismas 60 lechugas deben de ganarse $300.00 n.p. diarios, ya que:  

60 lechugas X  5  nuevos pesos = a $300.00 nuevos pesos .  
Con la demostración matemática anterior, queda demostrado que las empresas, en 

complicidad con el gobierno, están robando a los trabajadores el equivalente a 40 lechugas,  
es decir: 200 nuevos pesos diarios. Alguien podrá considerar que hay empleados (as) que 
ganan bien y que a ellos no los están robando, lo cual es sólo una ilusión, ya que estos son 

doblemente robados. Veamos: un sueldo más o menos regular puede ser actualmente de 
200 n. pesos diarios, lo que alcanza para comprar solamente 40 lechugas:  

40 lechugas X  5 nuevos pesos = a  200.00 nuevos pesos .  
El robo estriba en que un “buen” sueldo,  hace 10 o 15 años,  era de unos 80 mil v. pesos al 
día, lo que alcanzaba  para comprar 160 lechugas. Veamos:  

160 lechugas X  500 viejos p. =  a  80, 000.00 mil v. p. 
Así que, los que creen ganar un “buen” salario (200 n.p. al día), deberían de poder comprar 
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el equivalente a lo que podía adquirir una persona que en ese tiempo ganaba 80 mil viejos 

pesos. Pero no es así, ya que para comprar las mismas 160 lechugas necesitaría ganar 800 
n. pesos:  

160 lechugas X 5  nuevos pesos = a  800.00 nuevos pesos  
¡Esto es inaudito! con esto nos damos cuenta que al trabajador calificado le están robando 
por lo bajito: 600 pesos diarios, es decir, 120 lechugas:  

120 lechugas X 5  nuevos pesos = a  600.00 nuevos pesos. 
Si se desea se puede hacer el cálculo con una simple pieza de pan que valía en los años 60s: 

10cvs y que ahora vale $ 3,50. Viendo este ejemplo, veremos que un trabajador con su 
salario de ese tiempo, podía comprar un promedio de 150 piezas de pan, ya que se ganaban 
15 pesos aproximadamente. Es decir; si las cosas fueran justas, el asalariado actual debería 

de poder comprar la misma cantidad de pan, pero no es así, ya que para comprar 150 panes 
necesita más de 400 n. pesos. Como se ve, este ejemplo demuestra también que se está 

asaltando al salario. Sin duda puede haber ejemplos que pongan a dudar sobre la veracidad 
de nuestra argumentación, pero se tratará en todo caso de excepciones que confirman la 
regla o, simplemente, son productos subsidiados.  

 
 

Según información recabada por el IPN, el narcotráfico mueve un 
promedio de 120 mil millones de dólares anuales en la nación (Alfredo 

Jalife). Lo que resulta inferior al robo empresarial en salarios y, del cual, 
no devuelven nada.  El crimen organizado, según informes oficiales, tiene 

en su nómina a más de 500 mil mexicanos. Viéndolo así, los narcos 
salpican  beneficios con su ilegal negocio. En cambio los empresarios se 

quedan constitucionalmente con el total del botín robado legalmente al 
salario; lo que es más de 3 billones de pesos cada año. Aparte de los 

billones que se llevan de utilidades. Esa es el motivo de nuestro atraso. Si 
se pagara mejor al trabajador, entonces todo mejoraría.  

 
 
 
 

3. Los fundamentalistas de derecha, enemigos de los trabajadores 
El extinto fundamentalista de derecha: Carlos Abascal Carranza, quien fuera primero, 

secretario del trabajo de Fox y después de gobernación (policía político) y antiguo líder de 
la COPARMEX, (Confederación Patronal Mexicana) tuvo el descaro de aceptar en 1996 

que los bajos salarios que pagaban, era la gran oportunidad para reinvertir y a eso invitaba 
prácticamente a los empresarios mexicanos (entrevista en la revista Siempre). Este oscuro 
sujeto persignado, hijo del otro Abascal, ese, que negoció la entrega de  la Baja California a 

los Nazis de Adolfo Hitler (negociación que fracasó afortunadamente), era un individuo 
que iba de rodillas a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. El caso es que este individuo 

llegó a afirmar veladamente, que: ¡Robándoles en sus salarios a los trabajadores es como se 
podían hacer más negocios! Lo grave es que a este tipo se le considera guía espiritual del 
PAN (¡y lo insólito es que lo quieren canonizar!).  
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4. El robo salarial es un  delito  
El robo al salario es mucho peor que el narcotráfico, los secuestros, las violaciones, los 
asaltos a mano armada, etc. por el simple hecho, de que la miseria que se provoca matando 

de hambre a las y a los asalariados, es por lo regular, la fuente de ignorancia e inmoralidad 
que consecuentan el mundo de procacidad, corrupción y delincuencia en que vivimos. El 

robo al salario que hace la gran patronería a México, a través de lo que no paga en sueldos, 
nos da el escalofriante resultado de aprox. ¡Dos billones, cuatrocientos mil  millones de 

pesos!  (En verdad es mucho más, porque son más de 20 millones de trabajadores, pero 

mejor ahí la dejamos para no entrar en polémicas numéricas). 
El cálculo del mega-robo es demostrable si consideramos el promedio que  le  roban al 

asalariado común  y  lo que le roban al calificado.  

 

Los bajos salarios son por excelencia destructores de la familia; ya que 

cuando el hambre entra a un hogar; el amor suele desaparecer como por 
arte de magia.   

 

Haciendo un cómputo conservador, el despojo es de 400 pesos diarios por cabeza, lo que 
multiplicado por  20 millones de laborantes, nos da ese resultado. Si consideráramos lo que 
roba la Ford, Nestlé, Wall-Mart, Cemex, las refresqueras, las cervecerías, etc. la cantidad es 

superior. La verdad es que los delitos de la delincuencia organizada son nimiedades 

comparados con este latrocinio empresarial.  

Hace 15 años, el salario mínimo era alrededor de 15 mil pesos diarios, pero los patrones en 
ese tiempo, igual que los de ahora, no se arriesgaban a pagar lo que indicara la Comisión 
Nacional de los mini salarios, porque si así lo hubieran hecho, nadie les  hubiera trabajado. 

Así que tenemos que como ahora, ayer, pagaban el doble más o menos.   
 

¡México es una película de terror! 
Vivimos en un país de terror, donde el Banco de México cambia de papel 

moneda y de dinero metálico como cambiar de calcetines. Los países 
estables mantienen sus billetes vigentes década tras década. Un ejemplo es 

el dólar que es el mismo desde hace muchos años. Cambiar de modelo en 
el dinero, tan constantemente como ha sido en nuestra patria, hace que el 

engaño, el robo en el salario y la inflación, sea más fácilmente ocultada.  
 

Tomamos como referencia el salario de $100 n.p. pero en realidad hay lugares en la zona 
metropolitana de Guadalajara, donde empresas como farmacias y laboratorios, 

maquiladoras, etc. sólo pagan de 600 a 700 n.p. por semana, es decir 90 n.p. por día. La 
cosa puede variar,  porque los salarios son distintos  de acuerdo a la zona del país que se 
trate; como es el caso de lugares como los altos de Jalisco  y otros sitios de la nación, donde 

no hay mano de obra porque toda la gente anda en el “norte”. Hay sitios, donde pagan 
menos de 50 n.p. por día (sobre todo a las mujeres). Esto se ve en ciertas zonas de guerrero 

y Michoacán, con todo y sus flamantes gobiernos “democráticos” perredistas.  

 
 

5. Las empresas roban millones en salarios 
Eso es lo que hacen las compañías trasnacionales que operan en Zacapu y en otras ciudades 
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del país como Guadalajara. Algunas pagan un promedio de 200 n. pesos diarios a sus 

operarios y estos se sienten privilegiados; lo que no se han puesto a pensar, es que en el 
extranjero por el mismo trabajo pagan más o menos $1.500 pesos diarios. (Comparemos los 

salarios de los obreros de la Chevrolet de Silao con los que tenían en Detroit antes de 
desmantelar ese centro fabril).  
 

Reflexiona y date cuenta que al pobre no le alcanza el salario de ahora, 

para comer lo mismo que consumía con lo que ganaba hace 10, 20 o 30 
años. 

 

En efecto, los obreros (as) de las trasnacionales que operan en nuestra patria les están 
robando un promedio de 1, 300 pesos al día. Así pues, una fábrica trasnacional que tiene 

500 obreros, roba a sus operarios (as) un promedio de 650 mil pesos por jornada, esto sin 
tomar en cuenta la plusvalía que generan y que también es saqueada por los inversionistas 

extranjeros. Y no es que estemos contra la inversión extranjera, en contra de lo que 
estamos, es en que vengan a saquear nuestra ecología y a robar a los trabajadores. Si cuidan 
nuestra ecología y pagan lo mismo que pagan en el otro lado… bienvenidos. Pero no lo 

hacen así, por eso desde aquí los acusamos de que son unos bandidos y unos depredadores 
de nuestras riquezas, tanto humanas como naturales.   
 

La Comisión de los Salarios mínimos no cumple su papel porque está 

integrada por empresarios y líderes corruptos pro-empresariales al 
servicio del neoliberalismo.  

 

Ante una situación así, los trabajadores deben de organizarse, hacer comités de lucha y 

exigir que sus dirigentes investiguen cuanto le pagan a un trabajador esas mismas empresas 
en los E.U., Europa, Asia, etc. O bien, cuanto devengan los operarios de factorías similares 
en otros países. Si no les hacen caso, ya existe Internet, por medio de este recurso pueden 

contactarse con organizaciones obreras de Francia, España, Australia, etc.  
 

Si las y los trabajadores de todas las categorías ganaran un salario justo, 

se vaciarían a la calle un promedio anual  de más de Dos Billones 400 mil 

Millones de Pesos, entonces todo se vendería más, aumentaría la 
producción y bajarían los precios. Esto permitiría el crecimiento de todos 

los negocios y así todos saldríamos ganando. No es matando de hambre al 
pobre como la nación puede crecer, sino al contrario: aumentando su 

ingreso es cómo podemos salir del atraso en que vivimos. Con esto y un 
buen sistema educativo, desaparecería la delincuencia organizada y la 

individual. 
 

 
6. El Peso de la nación descansa en los asaltados asalariados 
La realidad nos demuestra que el funcionamiento económico nacional, descansa sobre la 
espalda de los pobres: asalariadas y asalariados. Esto nos entera, plenamente que toda la 
maquinaria económica de México: las riquezas de los patrones y los súper-salarios de los 
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políticos, se sostiene robándole a las y a los trabajadores de México: más de: 8 mil 

millones de  pesos diarios. Este cálculo es conservador, toda vez que es el resultado de 
multiplicar por 20 millones de asalariados, pero en realidad son más trabajadores (as) que 

están siendo saqueados. Este cálculo es demostrable si consideramos que el promedio; entre 
los 200 pesos  que  le  roban al asalariado (a) común  y  los 600 le roban al calificado (a) es 
de 400 nuevos pesos por cabeza, lo que multiplicado por los 20 millones considerados aquí, 

nos da como resultado los 8 mil millones que indicamos arriba. Esta cantidad multiplicada 
por 300 días de labor al año, descontando unos 65 de asueto o perdidos, nos da el 

escalofriante resultado de: ¡Dos billones, cuatrocientos mil  millones de pesos! Es decir: 
¡Un promedio de 200 mil millones de dólares! (Esto es conservador repetimos, porque en 
realidad es mucho más). Es posible que se considere que exageramos (en realidad 

quisiéramos estar equivocados) pero la realidad: ahí está y así es, como diría Hegel. Y los 
números no mienten.  
 

La información sobre el salario, aquí presentada, no pertenece al campo 

de la ideología. Pertenece al campo de los números. 

 
 

7. El crecimiento de las  empresas, se obtiene del robo del salario, aparte de 

otras sinvergüenzadas 
El dueño de Coppel dice que se ha hecho rico porque ahorra, y que el secreto de hacer 

dinero está en no gastar más de lo que se gana. Este sinvergüenza inhumano no se ubica en 
la vida de un trabajador o trabajadora que gana 84 pesos diarios ¡Qué va ahorrar si eso no le 
alcanza ni para comer junto con su familia! Este pillo especulador no acepta que su dinero 

se lo debe a los cientos de miles de víctimas que le compramos por necesidad en abonos, 
vendiéndonos sus mercancías con un incremento de hasta un 300 %. Y tampoco reconoce 

que muchas empresas se han beneficiado evadiendo al fisco y con robos descarados como 
el que hicieron con el Fobaproa (ratería de los bancos quebrados, los que con nuestros 
impuestos resarcieron sus pérdidas), aparte de que otras han sido inyectadas con capitales 

inconfesables, como los 30 millones de dólares que le “presto” Raúl Salinas de Gortari a 
Salinas Pliego, el dueño de Elektra. ¡Veámoslo con claridad! De ahí es de donde han salido 

sus fortunas ___ eso sin olvidar que el principal robo es el que le hacen al salario___. 
 De este conjunto de sinvergüenzadas, es por lo que los  empresarios hacen más y más 
negocios.  

Coppel habla de honestidad, que honestidad puede tener, si no les da lo que realmente 
merecen a sus empleadas y empleados. Sin duda que su enriquecimiento es legal, mas no es 

moralmente aceptable. Del mismo modo Salinas Pliego asaltando a sus clientes (su Banco 
Azteca es la Usura en su más descarada presentación, ya que cobra más del 100% anual de 
interés en lo que financia) y el salario de sus empleados, saca para poner una tienda de 

Elektra a cada rato.  
Aquí el problema que enfrentamos es el de una concepción de la vida y del mundo.  

Entramos a revisar su moral y la nuestra, es decir, la ética de los patrones y la ética de los 
trabajadores. El patrón roba legalmente en el salario y no hay ley que lo castigue por eso.  
Por otro lado, el trabajador al aceptar ese salario libra al empresario de toda culpa legal, 

mas no moral. En verdad, el patrón al obtener elevadas ganancias, gracias al producto del 
trabajo ajeno, se  convierte en un bandido peor que un secuestrador o un asaltante, ya que 
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roba con la ley en la mano. Y esta situación condiciona la existencia de un país donde falta 

de todo y se muere mucha gente debido a la pobreza. Así que no es culpa únicamente del 
gobierno, este, a final de cuentas, no más que un instrumento de mega-empresas.   
 

Sobre los gatos (as) de Angora 
A las y a los profesionistas también los roban, si se hace la cuenta de lo 

que ganaban hace 30 años o hace 15; antes de que le quitaran los ceros al 

peso, verán que ellos deberían de estar ganando actualmente un promedio 
mínimo de 20 a 40 mil p. por mes, o más, según su puesto y categoría. 

¡Compréndanlo! El asalariado está siendo saqueado, independientemente 
de que este sea de: terciopelo, de medio pelo o de pelusa. 

 

8. Luchar por el salario es un deber patriótico 
Con el salario vigente el trabajador se hacen la ilusión que alimenta a sus hijos, pero en 
realidad los mantienen en el mundo de la desnutrición, condenándolos a enfermedades 

futuras y al idiotismo mental; lo que conviene, al imperialismo y a sus socios traidores a la 
patria; ya que de esta manera se garantiza que haya pereza mental: que la gente no lea, que 

se duerma cuando lo hace, que le duela la cabeza. Con esto vivirán en la ignorancia y no 
tendrán capacidad de raciocinio. Así solamente verán la tele; con lo que los mantendrán 
controlados para que piensen como los dueños del capital.  ¡Reaccionemos! Nuestras hijas e 

hijos, como consecuencia de la dieta alimenticia a la que viven sometidos, tendrán en el 
futuro severos daños irreversibles en su desarrollo físico e intelectual. Ante esto, es preciso 

hacernos una pregunta: ¿Por qué somos tan valientes para verlos crecer sin buena 
alimentación? ¿Porque somos tan valientes para verlos crecer sin la atención médica 
adecuada? Y,  ¿Porque somos tan cobardes para enfrentarnos a los culpables? Es decir: a 

las empresas y a sus cómplices del gobierno. Comprende: es necesario organizarnos para 
exigir la homologación salarial de las empresas trasnacionales. Que paguen lo mismo en 

todas sus filiales a nivel internacional.                                             
Elevar los salarios a un nivel digno (sin alza en los precios) no es liquidar la economía, 
retamos a quien esté en contra, a un debate público para demostrarles que aumentar los 

salarios es en beneficio a los patrones mismos y de la patria. Ya que al mantener los 

salarios en el suelo, se está impidiendo el crecimiento general de la economía nacional 

y el progreso material y espiritual de la familia mexicana.   
 

No creas todo lo que dice la publicidad televisiva y  una prensa que no es  

verdaderamente crítica y libre. Indaga por ti mismo y entérate de la 
verdad. Con las nuevas leyes laborales el trabajador se hace cada día más 

dependiente de la clase patronal 
 
 

9. México un país donde los salarios son de los más dispares del mundo 
México es un país donde las diferencias salariales y las ganancias patronales son una 
agresión genocida contra las y los trabajadores, toda vez que aquí una persona laborante 

gana un promedio de 2 a 3 mil pesos mensuales y el salario del presidente supera los 150 
mil pesos mensuales. Es lo que se sabe que percibe como salario presidencial, pero sus 
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gastos ascienden a varios millones y sus ministros están dentro de la misma tesitura. Sólo el 

director de Luz y Fuerza del Centro que él  suprimió, ganaba 241mil pesos mensuales, 
mientras un trabajador común de esa empresa no ganaba más de 6 mil al mes. 

Y las cosas no paran ahí, el presidente del tribunal electoral, del poder judicial federal,  
gana más de 350 mil pesos al mes y la autoridad superior de la suprema corte, percibe en 
total, más de 500 mil pesos. En total, se tiene información que un juez de estos, gana un 

promedio de 7 millones anuales).  
Y los ministros de Calderón ganan un promedio de 140 mil, aparte de otras canonjías o, 

sea, un funcionario de los gobiernos panistas gana mucho más de 70 veces que un mortal 
común.   
En cuanto a los diputados federales se tiene información, que esos cínicos se echan a la 

bolsa 130 mil pesos mensuales y los estatales, alrededor de los 80 mil o más.  
En los tres años de “sacrificio”, un diputado federal se embolsa un promedio de 3 millones 

de pesos, en cambio un trabajador o trabajadora, sobrevive con miserables 70 mil pesos en 
los mismos tres años, eso si  no es despedido en este transcurso de tiempo.  
Es absurdo e insultante que la dieta de un diputado, sea superior al salario del primer 

ministro de Alemania, de Inglaterra o del presidente de Francia, esto es inaudito e 
intolerable, pero más irritante es que  votemos por ellos. 

Todo esto es insólito ya que el presidente Bush gana (convertido a pesos mexicanos) un 
promedio de 350 mil pesos mensuales, el primer ministro de Canadá, de Inglaterra y de 
Alemania y el presidente Chirac de Francia, obtienen menos de 150 mil pesos mensuales. 

Esto nos hace concluir que en Francia o los EU, donde un trabajador gana un promedio de 
20 mil pesos al mes (dos mil dólares mensuales promedio) su máximo representante de 

gobierno gana entre 10 o 20 veces más que él ¡Y en México percibe 80 veces más! ¡Y un 
magistrado de justicia 300 veces más!   
Zeferino quien fuera presidente municipal de Acapulco, rico empresario y ahora 

gobernador perredista del estado de Guerrero; decía en una ocasión, como respuesta a los 
que exigen aumento de salarios, que: ¡Los salarios no se inventan!  Esto lo dijo en 

televisión, seguramente influenciado por su concepción económica y filosófico-política, 
que sostiene que los salarios guardan una relación directamente proporcional con la 
“realidad” económica de cada país;  y subirlos sin más ni más, es decir, sin tomar en cuenta 

el origen de los recursos, crearía un caos económico y una inflación desorbitada. 
La percepción de Zeferino es parcial y tendenciosamente favorable a sus intereses de clase. 

Porque si bien es cierto, que los salarios no se inventan, es preciso señalar que las ganancias 
tampoco. Y mucho menos los fabulosos salarios y dietas de funcionarios, de regidores, 
diputados y demás joyitas que perciben ingresos insultantes para la pobreza popular.  

En cuanto a las ganancias de los ricos comerciantes y empresarios mexicanos, tenemos que 
estas superan en mucho, proporcionalmente hablando, las utilidades que obtiene cualquier 

empresario europeo o norteamericano. (No olvidemos que en las naciones poderosas los 
ricos crecieron el año pasado un 4%, en cambio en México, crecieron un 25 %).  
El caso es que si los empresarios gringos devengan fuertes ganancias, es debido a su súper 

producción y a sus elevadas ventas, las que son producto de la capacidad de compra de sus 
asalariados. (Sin olvidar, claro está, que sus capitales descansan en la explotación de los 

pueblos del tercer mundo. Sólo en nuestro continente, nos han succionado la sangre durante 
más de un siglo, como demuestra el uruguayo Eduardo Galeano, en su monumental obra: 
Las venas abiertas de América Latina, lo mismo que el norteamericano Charles Wright 

Mills, lo hace, en su libro: Escucha Yanqui, cuya lectura de ambos textos, debe ser 
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obligatoria para todos los que amamos la libertad y a la patria).    

El asunto es que el empresario del primer mundo sabe que ganando menos y pagando más 
al empleado, él aumenta la firmeza de su capital y además su seguridad. En cambio nuestra 

primitiva, salvaje y deshumanizada iniciativa privada nacional, tiene la costumbre de 
invertir poco y sacar mucho, sobre todo pagando diez veces menos a los trabajadores.  
Creen que matando de hambre al trabajador se harán más ricos y están bien equivocados, ya 

que eso solamente aumenta sus ganancias de manera parcial, pues eso mismo aniquilará el 
poder de compra del pobre y eso los hará permanentemente ricos del tercer mundo, con 

todos los riesgos que esto implica a pesar de sus fortunas: secuestros, robos, quiebras, etc..  
 

En una ocasión, estando en Palenque, Chiapas; un amigo francés  llamado Felipe Parentou, 

me decía que para establecer un restaurante en París se exigían normas que un empresario 
mexicano no cubriría ni por equivocación. Así de fácil, pues ser empresario en Francia, 

Alemania, Canadá, etc. implica obligaciones fiscales, sanitarias, de seguridad, salariales, 
etc. que de ninguna manera aceptaría un capitalista mexicano, ya que está acostumbrado a 
pagar salarios de miseria y a evadir sus responsabilidades con la sociedad.  

Es evidente que todo esto sucede debido a las condiciones de ilegalidad institucionalizada 
por la corrupción, pues ese es el caldo de cultivo que permite que los empresarios tengan 

ganancias insultantes en relación a los salarios que pagan. Eso “legaliza” inmoralmente el 
robo en los salarios (entre otras sinvergüenzadas patronales). Permitiendo esto también la 
corrupción institucional. Así tenemos que todo esto, no es más que la conjugación de una 

regla: yo robo, tú robas y entre los dos en complicidad… robamos al pueblo. 
 

México es el cuarto país con más millonarios del planeta. El  árabe  Slim, 

(1º rico mundial) ha amasado una fortuna insultante en un país miserable 

como el nuestro. En las naciones poderosas, los ricos crecieron el año 
pasado  un 4%, en cambio en México, crecieron un 25 %. Esto hace 

abismal la brecha entre ricos y pobres, lo que aunado a los insultantes 
salarios de los políticos y funcionarios (la autoridad superior de la 

suprema corte  percibe en total  más de 600 mil pesos al mes),  hace que la 

indignación popular este al borde de la rebelión misma. Lo que en cierta 
forma, se ve reflejado en el aumento de la delincuencia. Calderón a pesar 

de que se rebajó el sueldo, su salario mensual es de más de 150 mil pesos 
(pero solicito posteriormente un incremento a 208 mil) y  sus gastos 

ascienden a varios millones. Sus ministros están dentro de la misma 
tesitura. 

 

10. Una propuesta para las trabajadoras y los trabajadores 
Ya hemos demostrado que el Peso de la nación descansa en los asaltados asalariados y que 
la crisis es nada más para los pobres. 

Convéncete que en México, los empresarios y los funcionarios del gobierno, no comparten 
con el pueblo la miseria en la actual crisis que padecemos. 

Razona y verás que para el pobre la cosa está que arde, pues tiene que trabajar más para 
conseguir lo más elemental y a veces ni eso. 
Reflexiona y date cuenta que el salario del pobre, ahora no le alcanza para comer lo mismo 
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que consumía hace 10, 20 o 30 años. 

 

¡Exageran!  
Dirán algunos, nadie es tan pobre como se dice aquí. Desgraciadamente la 

verdad es que la gente piensa como vive. Hay gente que fue pobre y ya se 
le olvido el sabor de la pobreza, por lo tanto, no puede hablar con 

precisión de lo que se siente y, es, ser pobre. En cambio los que tenemos 
toda la autoridad para decir realmente lo que es la pobreza, somos los que 

la vivimos a diario, a todo color y sin comerciales. 
 

El funcionamiento económico nacional, descansa sobre la espalda de los pobres, de los 
asalariados y las asalariadas. Las riquezas de los patrones y los súper salarios de los 
políticos, se sostiene robándoles a los trabajadores y trabajadoras de México más de 8 mil 

millones de pesos diarios.  

Abre los ojos y date cuenta que a más de 20 millones de trabajadoras y trabajadores los 

están saqueando todos los días las empresas privadas y que el gobierno es su cómplice. 
 

1391. Revisar la ley y estado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

1392. Rechazo total a la ley Beltrones y consortes.   
1393. Perseguir judicialmente a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por violación a 

la ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo de los trabajadores del SME.  

1394. No se debe retroceder en los avances contractuales colectivos.  
1395. Persecución a Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por no cumplir la 

Constitución que ordena que el salario debe tener un nivel decoroso que 
garantice una vida digna.   

1396. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben estar vigiladas por una 

Comisión Popular.  
1397. Comisión revisora de las contabilidades de todas las empresas (carátulas) 

para detectar sus verdaderas ganancias y que conforme a estas se haga un justo 
reparto de utilidades.    

1398. Que se respeten estrictamente los derechos de los trabajadores de acuerdo a 

la ley: 8 horas, vacaciones, seguridad en el trayecto al trabajo y del trabajo al 
hogar, etc. 

1399. Que el Estado sea un garante de los derechos laborales.      
1400. Una de las maneras en que puede abatirse el desempleo, es que el estado 

formule grandes planes de infraestructura que sean de efecto multiplicador. Sin 

soslayar un efectivo apoyo al cooperativismo. 
1401. Las empresas deben exhibir sus libros contables, por lo que exigiremos que 

se modifiquen las leyes que regulan el establecimiento de Sociedades Anónimas 
y otros subterfugios legales que tienen los empresarios para evadir al fisco y 
para engañar a las y a los trabajadores. 

1402. Las obreras y obreros deben participar en la vigilancia contable de las 
empresas donde trabajan.   

1403. Las maquiladoras que se colaron con el TLCAN, ejercen una verdadera 
esclavitud para las trabajadoras y trabajadores y, esto, debe terminar.  

1404. El estado no debe intervenir en la vida sindical. Pero si debe vigilar que las 
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empresas no impidan la constitución de estos.  

1405. El MNLDP debe exigir garantías para que las y los trabajadores gocen de 
plena democracia sindical.  

1406. El MNLDP exige que se ponga fin al corporativismo en sus dos 
manifestaciones: el estatal y el de control de las grandes centrales charras.  

1407. El sindicalismo mexicano debe apoyar e impulsar de manera efectiva y en 

efectivo, la formación del Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas. No es 
posible seguir tolerando las condiciones infrahumanas a las que someten a las 

trabajadoras y trabajadores del campo.   
1408.  Debemos oponernos a las reformas estructurales indicadas por la banca 

mundial, en la ley del trabajo.  

1409. Persecución judicial a quien venda plazas de trabajo.  
1410.  Plenas garantías a las y los trabajadores para que luchen por sus demandas y 

por la democracia sindical.   
1411. Las direcciones sindicales por ley, deben poner informes abiertos sobre los 

manejos de las cuotas sindicales en Internet.   

1412. No debemos permitir que se eliminen los derechos sindicales de las y los 
trabajadores del estado en ninguno de sus tres niveles.  

1413. Creación de una Comisión Popular Nacional que evalúe el valor real del 
trabajo y establezca un tabulador para que no se abuse de la trabajadora y/o 
trabajador.   

1414.  Se debe establecer una estricta vigilancia de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social contra cualquier tipo de discriminación en las distintas 

instituciones públicas, empresas privadas, cooperativas, empresas familiares y 
de cualquier tipo, que hagan discriminaciones de: sexo, orientación sexual, 
discapacidad, creencias religiosas, ideologías políticas, etc.   

1415.  Una sociedad superior, más armónica y solidaria, sólo puede derivar del 
establecimiento de nuevas relaciones laborales, económicas y educativas que 

repercutan en el trato cotidiano entre las y los ciudadanos.    
1416. Revisión de la situación que guarda el FONACOT. 
1417. Que se integre una Comisión Popular para que revise la situación que guarda 

la COPARMEX con relación a los intereses de la Patria.   
1418. Seria revisión de las condiciones laborales que son generadoras de 

enfermedades profesionales.  
1419. En ese sentido deben apegarse a la ley federal del trabajo en sus artículos: 

473, 474, 475 y 513. 

1420. Para liquidar esos riesgos debe humanizarse la producción, eliminando el 
peligro alienante y de enfermedades sicosomáticas producto de los trabajos 

nocivos. 
1421. Las y los trabajadores deben contemplar en sus contratos colectivos la 

estricta protección a la salud y la seguridad en el trabajo.   

1422. No olvidemos que las empresas son también grandes productoras de 
personas con discapacidad.   

1423. Reclamamos que sea eliminada la farsa de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos. Demostrando que el salario mínimo establecido por el 
gobierno es una burla para los trabajadores.    

1424. No aceptaremos jamás la unilateralidad que favorece, regularmente, a la gran 
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patronería en Conciliación y Arbitraje. 

1425. Revisar las leyes reglamentarias derivadas del Art. 123. 
1426. Rechazo completo a las reformas a la ley del trabajo que permiten 

contrataciones temporales bajo distintos subterfugios legales, aparte de reducir 

derechos y prestaciones sociales. . 
1427. Quien debe contratar es la empresa y no contratadoras.  
1428. Debemos rechazar completamente el Outsourcing 
1429. Exigimos que se respete integralmente el Art. 123 constitucional y la ley 

federal del trabajo.  
1430. El estado debe vigilar que todas las empresas tengan sindicatos y no debe 

permitir que se impida al trabajador organizarse. 
1431. Convocar a una gran jornada de lucha por hacer que se amplíen las 

conquistas contempladas en el 123 y en la ley federal del trabajo.   

1432. Los bancos deben permitir la organización sindical de los empleados, los que  
además deben participar en el control administrativo de las entidades bancarias. 
Así se evitarán evasiones fiscales, las justificaciones de que no pueden aumentar 

sus salarios y el robo a las utilidades que legalmente les pertenecen a las y a los 
trabajadores.   

1433. Las trasnacionales y maquiladoras impiden la organización de las y los 
trabajadores ¡Esto debe terminar!  

1434. Las maquiladoras y la mayoría de transnacionales no cuentan con contrato 

colectivo de trabajo.  
1435. En las mega-empresas el trabajador vive a la deriva sin ninguna garantía de 

organización.  
 

El capital internacional no tiene llenadera.  Para acabar con las viejas 

rencillas se unieron. Esto es lo que significa la globalización, la que planea  

gobernar al mundo: Bilderberg, Comisión Trilateral, etc. Organismos 
que tienen proyectado un nuevo orden económico mundial.   

 

1436. Todas las empresas transnacionales violan los derechos de las y los 

trabajadores y no hay prestaciones de ley.   
1437. Revisión de la ley federal de los trabajadores al servicio del estado.  
1438. Revisar los reglamentos de las juntas federales y locales de conciliación y 

arbitraje. 
1439. Revisar el reglamento interior del departamento del trabajo y previsión 

social. 
1440. Revisión de la ley para el ejercicio de las profesiones del estado. 
1441. Revisar la ley reglamentaria de los  artículos 4o. y 5o. constitucionales, 

relativos al ejercicio de las profesiones en el distrito y territorios federales. 
1442. Revisar el reglamento de las condiciones de trabajo de los trabajadores de la 

Secretaria de Educación en cada estado.  
1443. Revisar la ley de pensiones. 
1444. Revisión de la ley que establece la remuneración de los auxiliares en la 

administración de la justicia. 
1445. Revisar la ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR). 
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1446. Necesitamos organizarnos para evitar que nos sigan jineteando las AFORES. 

1447. Que el estado garantice y vigile los sistemas de ahorro y pensiones de las y 
los trabajadores, sustrayéndolas del control financiero privado, para evitar que 

especulen y jueguen en la bolsa con el dinero que no les pertenece. 
1448. No debemos permitir que con el dinero del SAR, de las AFORES y las 

SIEFORES, que son propiedad de los pobres, los ricos refaccionen sus negocios 

y se financien nuevas empresas.      
1449. Revisar el reglamento para la operación del sistema estatal de ahorro para el 

retiro de los servidores públicos del estado (SEDAR). 
1450. Debemos denunciar a las empresas que siguen robando a las trabajadoras y 

trabajadores en el reparto de utilidades cada año. 

1451. No se debe aceptar el trabajo a destajo.  
 

En la actualidad se acabaron los derechos laborales para muchos 
trabajadores. Te sub-contratan por medio de agencias y te pueden 

despedir sin mayor trámite. Esto sucede  en las empresas transnacionales. 
Todo esto respaldado por criminales reformas a la ley laboral.  

 

1452. El trabajo a destajo no debe ser una condición motivante para el reparto de 

utilidades.  

1453. Se debe difundir de manera permanente, la verdad sobre el terrible robo que 

hacen al salario las grandes empresas. 
1454. Debemos denunciar que del mismo modo a los profesionistas y a los que se 

sienten gatos de angora, también los roban. Ya que hace 30, o bien, hace 12 

años; antes de que le quitaran los ceros al peso, el profesionista medio, ganaba 
lo que ahora representan 20 o 40 mil pesos mensuales (según su puesto y 
categoría).   

1455. Debemos hacer conscientes a las y a los trabajadores que el asalariado está 
siendo saqueado, independientemente, de que este sea de: terciopelo, de medio 

pelo o de pelusa. 
1456. Tenemos el deber de informar que el robo en el salario, es la peor de las 

sinvergüenzadas. Mucho peor que el narcotráfico, los secuestros, las 

violaciones, los asaltos a mano armada, etc. por el simple hecho, de que la 
miseria que se provoca matando de hambre a las y a los asalariados, es por lo 

regular, la fuente de ignorancia e inmoralidad que consecuentan el mundo de 
procacidad, corrupción y delincuencia en que vivimos.  

1457. Debemos de difundir que: el robo al salario, es la peor corrupción existente 

en nuestra patria. Y que ante este hecho abominable, todas la demás corruptelas 
son simplemente travesuras veniales. 

1458. Hay que desenmascarar a los promotores de los movimientos anticorrupción: 
“Voz de las Empresas” y demás embaucadores, demostrando que son  unos 
farsantes, desde el momento que no denuncian el robo del  salario, debido a que 

ellos son los que lo hacen.  

1459. Es necesario llamar siempre a los mega-empresarios por su verdadero 

nombre: ¡Rateros!  

1460. Es preciso hacer consciente al pueblo de que el crecimiento de muchas 
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empresas, se obtiene del robo del salario básicamente, aparte de otras 

sinvergüenzadas como la evasión fiscal, la información privilegiada, 
manipulaciones de los fondos para el retiro, etc. 

 

Los falsos líderes sindicales se han llenado de fortunas inmensas gracias a 

la traición de los derechos de los trabajadores. La Güera Alcaine, líder de 
la CTM, al morir heredo a su familia 5 mil millones. 

En el mismo caso de dirigentes multimillonarios  está Elba Esther 
Gordillo y el líder de los petroleros.     

 

1461. Tenemos que denunciar que del tremendo robo que hacen las grandes 

empresas en los salarios, es de donde sale para que hagan más negocios (aparte 
de sus nada honestas utilidades y de la evasión fiscal). 

1462.  Se precisa una denuncia permanentemente sobre las criminales ganancias de 

las mueblerías convertidas en Bancos: Coppel, Elektra, Famsa, etc. (lo mismo 
que Muebles América, Electro Muebles, Diana, Bertha, el Gallo, etc.).  

1463. Es necesario denunciar que él ahora candidato a santo: Carlos Abascal 
Carranza+ (hijo del Pro-nazi que negocio con agentes de Hitler, la entrada de las 
tropas del Führer al territorio de Baja California ___intento que fracaso 

afortunadamente___), individuo que iba de rodillas a la Basílica de la Virgen de 
Guadalupe. Ex-flamante secretario del trabajo de Fox (posteriormente de 

gobernación) y antiguo líder de la COPARMEX (Confederación Patronal 
Mexicana) tuvo el descaro de aceptar que los bajos salarios que se pagaban en 
México, era la gran oportunidad para reinvertir y, a eso invitaba a los 

Empresarios mexicanos. O sea, que este funcionario y mal panista, sin poca ni 
más vergüenza, recomendaba que: ¡Robándoles en sus salarios a los 

trabajadores, es como se podían hacer más negocios!  

1464. Hay que demostrarle a la gente que la información sobre el salario aquí 
presentada, pertenece al campo de los números y no de la ideología.  

1465. Defendamos la idea de que el enriquecimiento de las mega-empresas es 
moralmente inaceptable, aunque sea legal.  

1466. Debemos informar que para un pueblo que vive humillado y ofendido por el 
hambre, por la insalubridad, por la ignorancia y por la inseguridad, es a todas 
luces inmoral el robo salarial y el enriquecimiento patronal.  

1467. Se necesita denunciar permanentemente que los millonarios en México 
crecen más del 25 % anual, cuando en las naciones poderosas un rico solamente 

crece un 4 %.   
1468. Debemos denunciar a tipos como Salinas Pliego, Coppel, etc. de que son 

protegidos por la ley y las instituciones del gobierno; que prestan con más del 

100 % anual y que también asaltan el salario de sus empleados y empleadas, 
siendo por eso posible que pongan sucursales de sus tiendas a cada rato. 

1469. Hay que concientizar al pueblo y demostrar que las mega-empresas no son 
gente de trabajo ni honesta.  

1470. Es necesario informar al pueblo de que el robo en el salario, es una vieja 

concepción Económica-Filosófico-Política (darwinismo social) que justifica este 
hurto porque (según muchos ricos) los de arriba deben estar arriba, ya que así lo 
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merecen y, los de abajo, abajo, porque ese es el lugar que les corresponde por su 

atraso e ignorancia. (hay quien llegue a afirmar también, que se debe, a que así 
lo quiere el altísimo). Muchos empresarios respaldan sus abusos y robos en esa  

filosofía histórica que justifica el saqueo de los pobres, lo que además es 
ampliamente respaldado por el actual gobierno. 

1471. Se necesita concientizar al pueblo de que los mega- empresarios son los que 

han decidido en los últimos años, quien es y quien no es presidente de la 
República. 

1472. Es preciso hacer consciente al pueblo de que la ética de los patrones y la 
ética de los trabajadores. Son dos conceptos encontrados.  

1473. Tenemos que concientizar al pueblo de que normalmente, la gente piensa 

como vive, y que no vive como piensa. La prueba está en que hay gente que fue 
pobre y ya se le olvido el sabor de la pobreza, por lo tanto, no puede hablar con 

precisión de lo que se siente ser pobre, en cambio los que tenemos toda la 
autoridad para decir realmente, lo que es la pobreza, somos los que la vivimos a 
diario, a todo color y sin comerciales.  

1474. Es nuestro deber informar científicamente que el patrón roba legalmente en 
el salario y que no hay ley que lo castigue por eso, ya que desde el momento que 

alguien acepta un sueldo, se libra al empresario de toda culpa legal (mas no 
moral que quede claro). Sin embargo, el robo está ahí, digan lo que digan.  

1475. Debemos informar que el empresario, al obtener elevadas ganancias, gracias 

al producto del trabajo ajeno; se  convierte en un bandido peor que un 
secuestrador o un asaltante, ya que roba con la ley en la mano.   

1476. Se necesita demostrar que esta situación, condiciona la existencia de un país, 
donde falta de todo y se muere mucha gente debido a la pobreza, a la ignorancia 
y a la insalubridad.  

1477. El pueblo debe estar informado, de que el gobierno no es el único culpable 
de su situación, ya que la realidad, es que este es un instrumento de las grandes 

empresas. 
1478. Difundir el principio de que luchar por un aumento de salario suficiente, para 

darle una vida digna a la familia, es un deber patriótico. 

1479. No es matando al pobre de hambre como se pueden desarrollar más las 
empresas.    

1480. Y en caso de aumentar salarios, debe mantenerse una escala móvil de estos 
de acuerdo a la alza de precios. 

 

Los movimientos anticorrupción, Voz de las Empresas y demás 
embaucadores, son  unos farsantes desde el momento que no denuncian el 

robo del  salario. 
 

1481. Lo más viable y correcto es establecer un tope a los precios para mantener la 
estabilidad económica.  

1482. Demostrar que el salario vigente es una ilusión, porque no es suficiente para 
alimentar bien a los hijos; manteniéndolos en el mundo de la desnutrición, 

condenándolos con esto: a enfermedades futuras y al idiotismo mental, debido a 
que la mala alimentación genera daños, los que llegan a ser  irreversibles en su 
desarrollo físico e intelectual. Algo que conviene al imperialismo y a sus socios 
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traidores a la patria; ya que de esta manera se garantizan que haya pereza 

mental: que la gente no lea, que se duerma cuando lo hace, que le lloren los 
ojos, que les duela la cabeza. Lo que hará que no estén enterados de nada; sino 

solamente, de lo que quieran los de arriba.  

1483. Exponer que con los bajos salarios el trabajador y sus hijos seguirán 
circunscritos en los marcos de la ignorancia y no tendrán capacidad de 

raciocinio. Así solamente verán la tele, con lo que los mantendrán controlados 
para que piensen como los dueños del capital.  

1484. Tenemos que ser severos y preguntarle al pueblo: él porqué es tan valiente 
para ver a sus hijos crecer sin buena alimentación y sin la atención médica 
adecuada Y, él porqué es tan cobarde para enfrentarse a los culpables, es decir: a 

las mega-empresas y a sus cómplices del gobierno.  

1485. Debemos luchar porque se establezca la homologación mundial salarial de 

las empresas trasnacionales, es decir, que paguen lo mismo en todas sus filiales 
a nivel internacional. Ya que llegan a pagar hasta 20 veces más en el extranjero 
que en México. 

1486. Difundir la demanda de que se eleven los salarios en las grandes empresas, 
al nivel digno de 300 pesos diarios para arriba (que debes ser su nivel real y sin 

alza en los precios), de otra manera condenamos al asalariado a la miseria más 
espantosa. 

1487. Exigimos un estricto control en los precios de los productos de consumo 

popular.   
1488. Demostrar que el aumento de salario a ese nivel digno, no es antieconómico, 

toda vez que aumentaría el poder adquisitivo de los pobres y esto haría más 
ricos a los empresarios.  

1489. Y demostrar que esto no es liquidar la economía y se deben sostener debates 

públicos donde se demuestre que elevar los salarios, es también en beneficio de 
los patrones mismos y de la patria, ya que al mantener los salarios en el suelo, se 

está impidiendo el crecimiento general de la economía nacional, porque nadie 
tiene dinero para comprar. Y que por el contrario, aumentando la capacidad 
adquisitiva del pueblo, entonces se activa toda la economía.   

1490. Tenemos que convencer de que tener muertos de hambre a todos, eso no 
ayuda en nada, mas que a seguir siendo una nación subdesarrollada. Y que en 

cambio: pagándole más al pobre, este consume más y con esto, todos salimos 
ganando. 

1491. Tenemos que informar que México es el país donde los salarios son de los 

más dispares del mundo. 
1492. Debemos demostrar que la diferencia en México, entre el salario de un 

trabajador y el presidente de la República, es de aproximadamente 80 veces, 
mientras que en cualquier nación que se respete es de 10. 

1493. Denunciar que en general, los salarios en relación con las ganancias 

empresariales, son prácticamente una agresión genocida contra las y los 
trabajadores. 

1494. Informar que las pequeñas empresas pagan mejor a sus trabajadores que las 
mega-empresas de capital internacional. 

1495. Descubrir a las maquiladoras que pagan menos que el mismo taquero de la 

esquina, ya que estos pagan mejor a sus empleados (e incluso los hacen trabajar 
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menos horas). Esto es con respecto a las maquiladoras, pero también lo hacen 

toda la bola de empresas extranjeras golondrinas. 
1496. Hacer consciente al pueblo de que los salarios no se inventan, sino que 

surgen de la producción y del trabajo, pero que asimismo las  ganancias 
tampoco, porque estas deben estar acorde con las necesidades nacionales; siendo 
que el bajo salario es un abuso y las ganancias empresariales en nuestra patria 

son un robo descarado e inhumano.  

1497. Tenemos que demostrar que el argumento tergiversado de la clase 

empresarial, de que los salarios guardan una relación directamente proporcional 
con la realidad económica de cada país y, que subirlos sin más ni más, es decir, 
sin tomar en cuenta el origen de los recursos, crearía un caos económico y una 

inflación desorbitada, es algo falso, cuando la realidad es que temen disminuir 
sus ganancias y distribuirlas de manera más equitativa. 

1498. Debemos demostrar que el argumento empresarial anterior, es 
completamente aparente, desde el momento que las ganancias de los 
empresarios en nuestra nación, son desorbitadas, comparándolas con las 

utilidades que obtienen los empresarios de las naciones desarrolladas. (Los 
Empresarios gringos, aún antes de su etapa imperialista, devengaban buenas 

ganancias debido al poder adquisitivo de su clase trabajadora).  
1499. Informar al pueblo que desde tiempos de la Colonia y después, durante la 

época de las haciendas y ahora con nuestros lumpen-empresarios (Kamel Nacif, 

Ramírez, Coppel, Salinas, etc.), estos siguen en buena parte, en la misma 
tesitura de negocios cómodos, ostentación, insulto suntuoso y bacanales (Nacif), 

lo que nada tiene que ver con los hombres de empresa que desembarcaron del 
Mayflower y que fundaron Plymouth, gente que huía de una sociedad feudal 
abusiva y que venían seriamente influidos por una moral calvinista que impide, 

no solamente el dispendio inmoral, sino también el enriquecimiento impúdico 
derivado de actividades que no sean productivas.    

1500. Comunicar que nuestra primitiva, salvaje y deshumanizada iniciativa privada 
nacional y sus socios extranjeros,  tienen la costumbre de invertir poco y sacar 
mucho, sobre todo pagando diez veces menos a las y a los trabajadores. 

1501. Informar que desde hace muchos años, los capitalistas locales animan al 
inversionista extranjero a que pague poco, porque así está acostumbrada la gente 

y, que además si pagan mejor, echan a perder al trabajador mal 
acostumbrándolo.  

1502. Denunciar abusos como el que hace con los trabajadores el empresario 

catalán propietario de Bimbo (Lorenzo Servitje) lo que quedo plenamente 

demostrado cuando quiso establecer una filial en España; de donde los 

trabajadores peninsulares lo mandaron a volar, ya que les quería dar el mismo 
trato que le han tolerado los mexicanos durante años. Lo importante es señalar 
que este señor ha sido siempre un sostén importante del gobierno.  

1503. Nos oponemos a que en México se siga autorizando el establecimiento de 
empresas extranjeras e incluso “nacionales” sin que cumplan las normas 

sanitarias, de seguridad, salariales, ambientales y fiscales que en otras naciones 
es imposible evadir. 

1504. Rechazamos que se siga permitiendo establecer maquiladoras y empresas 

que están acostumbradas a pagar salarios de miseria y a evadir las 
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responsabilidades anteriormente señaladas.  

1505. Dar garantías a los empresarios, que dentro de los marcos de la justicia y la 
equidad, produzcan en los distintos municipios; entendiendo por esto: que 

guarden un celoso respeto por los derechos de las trabajadoras y trabajadores, 
sujetándose a las molduras de la reciprocidad.  

1506. Tenemos que demostrar que no solamente este tipo de compañías pueden 

resolver el problema del empleo y, que el cooperativismo, es la mejor solución. 
1507. Nos oponemos a que sigan las condiciones de ilegalidad institucionalizada 

por la corrupción, las que vienen siendo el caldo de cultivo que permite que los 
empresarios tengan ganancias insultantes.  

1508. No a la semana laboral de 48 horas y exigimos que sea de 40 (por lo pronto), 

como es en cualquier país civilizado. Esto significa semana inglesa para todas y 
todos, con pago de 56.  

1509. Disminución de las horas de trabajo, comprendiendo que lo humano es la 
Jornada de 6 horas, lo que además servirá para combatir el desempleo. 

1510. La disminución de las horas de trabajo permitirán un mayor desarrollo 

humano.  
1511. La escala Móvil de horas de trabajo sería una buena fórmula para combatir el 

desempleo y aumentar la cantidad de personas con poder adquisitivo.   
1512. Presentar el argumento de que las y los trabajadores frescos producen más y 

mejor, y que si se les dan sobrecargas de trabajo al operario (a) su rendimiento 

disminuye y pone en riesgo la calidad productiva. 
1513. Combatir los salarios de miseria de las grandes empresas corporativas, con 

lo que además se logran malos resultados en la producción. 
1514. Demostrar por todos los medios, que mientras sigamos siendo una nación de 

miserables: de míseros patrones de tercera y de infelices laborantes de quinta; no 

tenemos futuro.  
1515. Disminuyendo el horario de trabajo y pagando mejor al asalariado: se 

combate el desempleo, se aumenta la producción y, así: todas y todos elevamos 
nuestro nivel de vida. 

1516. Esas nuevas condiciones, permitirán que existan millones de consumidores, 

por lo que se necesitarán más mercancías y se ocupará más gente para 
producirlas. Lo que complementado con la disminución del horario de la 

jornada, obligará al patrón a contratar más personal.  
1517. Conformar una Comisión Investigadora Salarial Internacional, que exija: A 

trabajo y producción igual en las empresas mundiales, salario igual. 

 
11. Sobre el Desempleo 

Tenemos que exigir que se promulgue un marco jurídico que nos sirva de respaldo para 
luchar contra el desempleo. Porque es bien sabido que la prosperidad de un pueblo se mide 

por la cantidad de gente empleada en la producción.  
Le apostamos básicamente al cooperativismo para liquidar el desempleo, pero en este 
renglón también planteamos otras alternativas.  

Por ese motivo lanzaremos la convocatoria para constituir la “Comisión Popular de 

Combate al Desempleo”. Esta Comisión hará un padrón de los desempleados y 

desempleadas existentes en cada municipio y en el estado y, mantendrá una información 
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Aumento salarial de emergencia a un nivel de dignidad y suficiencia: 300 

pesos diarios mínimamente y sin aumento de precios. Esa es la condición 

para activar la economía, ya que aumentando el poder adquisitivo del 
pobre, habrá millones de personas con nueva capacidad de compra y eso 

activará la economía de todos.   

 
coordinada con las otras comisiones para acabar con la improductividad que prevalece en 
nuestra patria.  

Es obvio que en el establecimiento de estos centros de trabajo se tomarán en cuenta las 
necesidades regionales y municipales, para lo cual nos coordinaremos estrechamente con 

distintos municipios.  
Un proyecto consiste en apoyar al trabajador que no cuente con los elementos necesarios de 
su especialidad. 
 

1518. Demandaremos que se establezca un seguro contra el desempleo. 
1519. Luchar también porque se establezca en cada estado y municipio la 

Comisión Estatal y Municipal contra el Desempleo.  

1520. Pugnar porque en cada colonia, barrio y comunidad, se haga un comité de 

desempleados, el que plantee proyectos productivos y de servicios para 
conseguir la creación de pequeñas empresas. 

1521. Luchar por el establecimiento de los talleres Nacionales, Estatales y 

Municipales de Oficios, Artes y Artesanías.   
1522. Pugnar porque se diversifiquen esos talleres en  distintas comunidades y 

barrios, como una fórmula para activar a nuestros expertos desocupados. Este 
planteamiento consiste en establecer Talleres bien equipados, con recursos de 
herramienta suficientes de Carpintería, Herrería, Alfarería y Tapicería. Taller de 

Ajustador que cuente con Fresadoras, Cepillos, Taladros de banco y radiales, 
Tornos paralelos y revólveres. Que cuente con equipo para realizar trabajos de 

hojalatería tradicional, domestica, industrial y automotriz con servicio de  
repintado. Equipado con taller de Talabartería y de Zapatero. Deberá contar con 
un Estudio adecuado para pintura artística. etc. etc. Estos talleres rentarán el 

equipo a desocupados o a gente que le caigan chambas y no tenga herramienta y 
sitio para hacer el trabajo encargado.  

1523. Hacer que en estos Talleres Municipales se afilie el desocupado o quien 
ocupe el apoyo, integrándose al padrón de su taller de elección; donde pagará un 
porcentaje mínimo por el alquiler de los recursos del mismo.   

1524. En estos sitios se deberá apoyar al trabajador que tenga algún oficio, al 
técnico, al artista, al artesano; desempleado o no. Es decir, a todo aquel que no 

cuenta con herramienta ni espacios adecuados para realizar sus trabajos. 
1525.  Apoyar al que no teniendo algún oficio, lo tenga. Para lo cual, lo canalizará 

a la Escuela de Artes y oficios para que le enseñen alguno.   

1526. Concientizar al pueblo, en el sentido que el progreso no radica en los 
celulares, en los autos, la pavimentación de calles, en las lavadoras, etc.; sino en 

el consumo alimenticio adecuado, en la salubridad, en la educación, en la 
seguridad y en el equitativo impartimiento de la justicia. 
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12. La Propiedad social cooperativista, es distinta al Capitalismo 
Monopolista de Estado 
Se puede esgrimir el ejemplo de China, que con la inversión extranjera se ha desarrollado 
como una potencia que amenaza ser próximamente la numero uno del planeta. Sí, pero 
también es una gran economía que descansa sobre los salarios miserables de cientos de 

millones de seres humanos. Es un país con buena organización de servicios sociales, de eso 
no cabe la menor duda, pero también existen grandes injusticias, como lo fue la matanza 

estudiantil de Tien An Men. Su economía de mercado, dictada por Deng Siao Ping, nos 
hace recordar las teorías económicas de Préovajensky y de León Trotsky, las que hablaban 
de la necesidad de una originaria y primitiva acumulación socialista de capital. Pero en la 

práctica, el resultado en manos de Stalin fue crear un verdadero Capitalismo Monopolista 
de Estado. Lo mismo está pasando en China, con las variables propias del caso, ya que en 

ese milenario país, también se está dando, en un nivel histórico distinto, las cualidades del 
mencionado Capitalismo Monopolista de Estado, lo que sólo puede darse sobre las bases de 
la dirección férrea de una dictadura, en nombre de un muy discutido socialismo y más 

discutida aún, dictadura del pueblo ó del proletariado.  Es admirable lo que está pasando en 
China, a todos nos tiene mudos, pero es algo que dista mucho, de ser un genuino socialismo 

democrático.  
Y si no es democrático, no tiene sentido, para que queremos buenas finanzas 
macroeconómicas y de servicios, si se nos liquida la tan apreciada libertad humana. 

Nosotros creemos y luchamos por el cambio de México, pero sin estar sujeto a 
tutelaridades extrajeras. China y Cuba están haciendo su tarea, lo mismo que Venezuela, 

Bolivia y Ecuador. A nosotros nos corresponde hacer lo propio. Sin alejarnos de su 
solidaridad pero sin permitir injerencias. El cooperativismo hace dueño a cada trabajador, 
de su centro de trabajo y eso es distinto. Ni es capitalismo privado ni es capitalismo de 

estado.  Veamos lo que es Europa con sus miles y miles de cooperativas y lo que es el 
cooperativismo del Canadá católico francés. Ahí nos daremos cuenta que en esas naciones 

hay más libertad y una mejor certidumbre sobre su propio destino. El mundo ha cambiado, 
ya no es lo mismo, ahora podemos organizarnos y conseguir el apoyo mundial para edificar 
un país con una economía donde impere la propiedad social de los medios de producción, 

es decir, las cooperativas. Lo que no es lo mismo que la propiedad y dirección burocrática 
de un gobierno propietario, como fue la URSS, donde se manejó el Capitalismo 

Monopolista de Estado, en su más cruda expresión. El Partido Comunista de China, 
rectificó el rumbo aislacionista burocrático del PCUS (Partido Comunista de la Unión 
Soviética), pero el rumbo tomado de asociarse con las grandes empresas capitalistas del 

mundo, parece que ha sacrificado las libertades esenciales del ser humano, al grado de 
convertirlo en un simple número o estadística. Eso hace, que a pesar de sus éxitos 

económicos, no sean la garantía de una nación que viva en los marcos de la libertad. Y, por 
lo tanto, no son un modelo a seguir.   
 

 

13. El cooperativismo es el mejor recurso para combatir la crisis y la miseria  
El cooperativismo es la solución por excelencia, ante la crisis actual y, a decir verdad, 

siempre ha resuelto satisfactoriamente las necesidades de los pueblos.  Este sistema de 
propiedad social, ha demostrado su eficacia en Quebec del Canadá Católico Francés, en 

Europa y aquí mismo en México con ejemplos como la refresquera Pascual entre otras 
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cooperativas que son un éxito: autobuses rojos de Colima, Cementera Cruz Azul. Igual que 

varias cooperativas pesqueras que reditúan beneficios notables a sus socios y, también está 
el modelo de Cuquío, Jalisco, donde se han organizado cooperativas de producción. Una de 

ellas empezó con 150 pesos de cada uno de sus miembros y en la actualidad cotizan en la 
bolsa de Chicago. Es por eso que debemos reflexionar, en que esa es la mejor solución, no 
solo a la crisis actual, sino en general como medio de solución a la pobreza.  Admitámoslo, 

el cooperativismo aparte de ser la mejor, es tal vez la única y más eficaz solución para salir 
adelante. En realidad para combatir la pobreza que hay en la nación, no podemos 

aventurarnos, si lo hacemos, coreemos el riesgo de dañar todavía más a la patria.  Es como 
la caza mayor, si le pegas el tiro a un rinoceronte en el lugar inapropiado, es muy posible 
que te mate o te dé un buen susto, ya que arremeterá contra ti con todo lo que tiene. El 

ejemplo es para qué reflexiones, en que tenemos un enemigo peligrosísimo que se llama 
miseria, si le disparamos con balas de salva o lo picamos con armas convencionales, no 

lograremos destruirla y, sí en cambio, conseguiremos aumentarla. Y eso es exactamente lo 
que han hecho las recetas neoliberales: simplemente aumentar nuestras desgracias. Las que 
saltan a la vista, sencillamente con nuestro derruido sistema de salud (por dar un ejemplo), 

el que ya ha enterrado a varias víctimas de la Influenza, por el simple motivo de que no 
tenemos un sistema eficaz para combatirla. La prueba es que los enfermos en otras partes 

del mundo se recuperan. Mientras que México es donde más se mueren. Es por tal motivo 
que proponemos el cooperativismo, el que viene siendo una bala certera en la cabeza del 
monstruo empobrecedor neoliberal. Ese debe ser uno de los principales planteamientos en 

el Congreso local y nacional. Hay que crear los marcos jurídicos adecuados para el 
desarrollo de las cooperativas de producción de servicios y de consumo. A la voz de ¡ya! 

La ley original sobre cooperativas de 1938, ha cambiado mucho, después siguió la 
comisión que presidió el entonces diputado Pablo Emilio Madero y, últimamente, la que 
salió con Fox, la que francamente terminó con el cuadro.  

Por eso se impone luchar porque la ley de cooperativas y ligadas, sean modificadas en 
cuanto a puntos que no son congruentes con las necesidades de México. Necesitamos pues, 

revolucionar las leyes que rigen el cooperativismo, eso es una tarea urgente y patriótica 
Hacerlo así, redundará en la creación de este tipo de alternativas productivas y de servicios 
entre todas y todos los mexicanos que quieran incorporarse a la vida productiva, como 

genuinos propietarios de sus centros de trabajo, consumo y servicios (según sea el caso).  
Sin duda las cooperativas les permitirán ingresos más dignos, lo que repercutirá (como un 

efecto multiplicador) en la elevación de su capacidad de consumo y esto activará la 
economía regional y nacional.  
Una vez resuelto el problema productivo a través del cooperativismo, lo demás viene por 

añadidura. Pues la producción, los servicios y el consumo en manos de la misma gente, 
crecerán geométricamente y podrán alcanzar, de esa manera, la espiral de crecimiento de la 

miseria, logrando someterla y superarla finalmente.   
En cambio estarle apostando a los dólares devaluados, al dinero falso español (bonos como 
el que nos quiere introducir la Repsol), lo mismo que a cadenas de saqueo como Wall-Mart 

y demás transnacionales, como única forma de generar empleo, es simplemente traición a la 
Patria.   

Nosotros no necesitamos inversión extranjera, lo que ocupamos es unidad nacional en torno 
a un plan Patriótico de producción y de trabajo y, listo.  
Y en todo caso, si se recibe tecnología extranjera, pagarles con producto, pero jamás ceder 

un solo centímetro sobre nuestra soberanía en los proyectos productivos nacionales, 
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haciéndolos socios.   

 

El subempleo crece cada día más en nuestra patria por los bajos salarios  

y el desempleo 
 
 

14. Se necesita apoyar al cooperativismo, pero también, a las pequeñas 

empresas familiares  
Existe una necesidad urgente de empleo productivo y, este, no se genera con trabajo 

temporal como el que se inventa a través de la obra pública (sobre todo las de relumbrón). 
Debe quedar claro que la gente que vivimos en las distintas ciudades y pueblos de México, 

no comemos cemento. Necesitamos empleo, pero sobre todo, de uno que sea generado por 
la organización de un nuevo y genuino movimiento cooperativista, que nada tiene que ver 
con el viejo y corrupto cooperativismo impulsado por el PRI y los priistas, ese, que tanto 

desprestigio le han dado a esa forma de trabajar. Se trata de estudiar y reproducir, con las 
modificaciones necesarias, el admirable cooperativismo de Quebec, del español y del 

europeo en general.  
Son miles de cooperativas organizadas por el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) y 
por el viejo PCI (Partido Comunista Italiano, ahora Partido Democrático de la Izquierda). 

Que ahora van a la baja electoral pero las cooperativas siguen ahí.   
El pueblo necesita comer, educarse y tener salud. Y es un hecho que la pobreza limita esos 

servicios, pero eso no se resuelve solamente con inversión empresarial, sino más 
eficazmente, con la organización de pequeñas empresas familiares y con las cooperativas.  
Veamos el ejemplo de Tonalá, Jalisco; de Quiroga, Michoacán; de Moroleón, Guanajuato; 

de Zapotlanejo, Jal. de Cuquío, Jal. etc.   
El caso de Tonalá, es sorprendente, ya que en unos cuantos años se desarrolló en todos los 
aspectos, lo mismo le pasó a Zapotlanejo y a Moroleón. El caso de Cuquío también es 

asombroso, trabajo que le toco desarrollar al padre Nacho Virgen (partidario de la Teología 
de la Liberación), gran impulsor del cooperativismo en Jalisco.   

Es importante saber que varios de los bancos extranjeros que ahora operan en México. En 
sus países de origen que son Inglaterra y España, primero empezaron como cooperativas.   
Ahí está la clave del desarrollo, en que muchos trabajen y sean dueños de sus propios 

medios de producción.     
Eso es lo que ha pasado en todas las poblaciones que hemos mencionado. Ahí cada casa es 

un taller, todo mundo está sobre la producción y la comercialización de sus productos.  
Por eso no hay fugas, quedándose todo el producto de su trabajo con ellos y en sus pueblos, 
lo que se nota en su prosperidad individual y la de sus ciudades. 

Esto es lo que se llama en economía, efecto multiplicador, ya que cuando mucha gente 
trabaja y gana en un nivel de dignidad, todos traen dinero y  gastan y con esto se beneficia 

el de la tienda de la esquina, el que vende ropa, el que tiene una ferretería, el que tiene 
vacas lecheras, cerdos, etc. 
En cambio no puede haber prosperidad en un pueblo donde la mayoría vive en los límites 

de la miseria, con una incapacidad pavorosa de compra  
Por eso nuestra propuesta para desarrollar la economía, es promover el cooperativismo y las 

empresas de carácter familiar, mediante créditos a la población que tenga propuestas 
productivas viables. 



341 
 

Por lo que es necesario fundar en cada Municipio: el Movimiento Municipal 

Cooperativista. Al mismo tiempo que se promueve el estatal y el nacional. 
Aunque hay que aclarar que los grandes empresarios, las transnacionales, el FMI, el BM  y 

consortes, se oponen flagrantemente al cooperativismo. 
Es por lo que se impone romper con estos pillos e incorporarnos a un nuevo orden 
económico Internacional.   

 
 

15. El fetichismo y superstición de la gran industria y la necesidad de 
desarrollar la producción familiar y cooperativa 
Tan dominado está el gobierno nacional, estatal y municipal, junto con amplios sectores de 

la población influenciados por la propaganda y la ideología de la clase imperialista. Que 
consideran que las grandes factorías, son una bendición, lo que no es así definitivamente, 

toda vez que en realidad se trata de empresas ladronas, depredadoras y muchas veces 
portadoras de muerte.  
 

La crisis es para los pobres 
Es mentira que también los patrones compartan la miseria general de los 
pobres, eso no es cierto, ellos a final de cuentas dejarán de tener un auto 

menos, o dejarán de vacacionar una vez, de las dos tres veces que salen 
del país o a las playas nacionales, pero hasta ahí la cosa. En cambio para 
el pobre la cosa está que arde, pues tiene que trabajar más para conseguir 

lo elemental, y a veces ni eso; como está indiscutiblemente demostrado 
con el ejemplo de la lechuga.  

 

No se debe de olvidar lo que causo la empresa Unión Carbide en la India, donde una 

emisión de gases tóxicos cobro la vida de más de 10 mil personas y que también dejo 
ciegas y dañadas, con lesiones graves, a muchísima gente. Esto sucedió en Bhopal capital 

del estado de Madhya Pradesh.  
Lo mismo ocurrió en Minamata, Japón, donde el mercurio residual de empresas químicas 
infectó los peces de su mar cercano y al comérselo la población, causo tragedias macabras 

e, incluso, enfermedades después de 30 años del derrame. En el mar del Norte europeo, 
existen problemas generados por años de polución derivada de los residuos industriales 

tirados al océano. Lo mismo que la contaminación térmica proveniente de centrales 
energéticas, a lo que hay que agregar la lluvia ácida, las efusiones petroleras y los rescoldos 
de las estaciones nucleares.  

Para respaldar la idea de las pequeñas factorías, solamente es cuestión de reflexionar en 
hechos contundentes. Veamos a nuestro alrededor y veremos una prospera Tonalá, lo 

mismo que un desarrollado Zapotlanejo, poblaciones que tienen un nivel de vida elevado, 
gracias a la multitud de talleres que producen diversos artículos. Lo mismo que pasa en 
Michoacán con Puruándiro, Purépero y Quiroga, pueblos que dependen de la capacidad 

industriosa familiar y no de empresas perjudiciales del ambiente. Producción que depende 
de la manufactura y no de la producción robotizada.   

En Quiroga, de cada tres casas, una es industria y vemos como toda la ciudad está llena de 
construcciones confortables y no hay vecindades miserables. Lo mismo pasa en Puruándiro, 
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siendo que estas dos ciudades son más pequeñas que la industrial ciudad de Zacapu, la que 

tiene empresas exportadoras a nivel mundial de derivados de la química petroquímica, 
empresas que cuentan con  tecnología de punta. Y así, con todo y eso, los pueblos que 

tienen pequeñas factorías son proporcional y notablemente más ricos y sus habitantes viven 
mejor que esta población que cuenta con mega-industrias. 
Esto es además una constante histórica, sencillamente en el pasado, las poblaciones que 

dependían de poderosas haciendas, vivían más pobres que las localidades donde imperaban 
las pequeñas propiedades. 

Cerca de León está la Hacienda de los Braniff que tenían más de 60 mil hectáreas. Y si 
hacemos un examen retrospectivo veremos la miseria de su población, comparada con los 
prósperos habitantes de la capital del calzado que ya para esos tiempos, estaba llena de  

curtidurías familiares y de piquitas zapateras.    
Volviendo a la prosperidad de Puruándiro, vemos que ahí se estableció con mucha 

anterioridad, Aurrera, antes que en la industrial Zacapu, debido a que los dueños de ese 
centro comercial, vieron que había más capacidad adquisitiva en esa población, siendo que 
es  más pequeña. .   

Por otro lado, las fábricas fraudulentas de Zacapu, cambian de razón social constantemente 
y crean divisiones legales, para evadir responsabilidades con los obreros y tal vez también 

con el fisco.  
Asimismo pagan aparentemente bien a los trabajadores, pero si revisamos lo que pagan sus 

símiles en otras partes del mundo, veremos que  les están robando no menos de 1000 pesos 

diarios a cada uno de los operarios que ahí laboran. 
Lo mismo pasa con las maquiladoras de Bill Gates y otros pillos que tienen armadoras 

golondrinas en Jalisco (Flextronics). Estas pagan salarios menores a los 700 pesos por 
semana. Es cosa de consultar y veremos que las mismas empresas en Australia y otras 
partes del mundo, pagan mucho más.   

Por otro lado es preciso que se revise el efecto ambiental que están causando estas 
empresas en la zona metropolitana de Guadalajara, como es el caso de Cemex. Sobre todo 

en las colonias aledañas a estas industrias (Miravalle).  
Hay sitios tan afectados, que en esos barrios ni siquiera los pájaros cantan, como lo hacen 
en otras áreas a donde por diversas razones no llegan sus efectos contaminantes. Por eso 

horita, de lo que se trata es de apoyar de manera eficaz el cooperativismo y las iniciativas 
industriosas familiares. Ya después de resolver el problema del empleo, poniendo a trabajar 

a todo mundo, podremos pensar en la industria pesada.  
Por otro lado, a través de nuestra historia, las clases adineradas nunca tuvieron una 
conducta patriótica y de amor al pueblo y como fueron antes son  ahora, ya que en eso no 

han cambiado mucho que digamos y da la casualidad es al grupo que precisamente favorece 
el gobierno porque son su base, son su elite.  

Nosotros no vivimos en el error, creyendo que los grandes empresarios tienen amor a 
México. Sería bueno que recordaras lo que afirmaba el célebre panista don José Ángel 
Conchello (un verdadero patriota), cuando relata que cuando estuvo en  Seúl, con asombro 

vio como los coreanos hacían fila para entregar su oro al Banco Central de Corea para 
salvar a su país de la crisis. Afirmaba con dolor, don Ángel, que si a los pudientes 

mexicanos se les hiciera un llamado similar no harían lo mismo, porque los ricos en nuestra 
patria, afirmaba, amaban más a su dinero que a México. Eso es algo en lo que fallan varios 
compatriotas, en creer que la clase empresarial tiene más amor a nuestra tierra que al oro.  

Nosotros sabemos con claridad que a muchos inversionistas les interesa ante todo ganar sin 
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riesgos. Algo que desgraciadamente los expone a fraudes como el de la financiera Stanford, 

aparte de otras financieras nacionales (Dromundo, del Sol, etc.). 
¿Por qué estos “mexicanos” no llevaron sus centavos a invertir en el campo o en producir 

aunque sea huaraches? Porque a ellos no les interesa producir y arriesgar, sino solamente 
ganar sin molestias.   
 

1527. Revisión de la Ley General de Sociedades Cooperativas emitida en 1994. 
1528. Hacer una seria revisión de las reformas foxistas del 2001. 

1529. Revisión de la Ley del Ahorro y Crédito Popular. 
1530. Creación del Banco de Avío a Cooperativas. 
1531. Este Banco debe apoyar con recursos a los proyectos cooperativos de 

servicios, de  consumo y de producción.   
1532. Asimismo a las cooperativas ya existentes en los rubros anteriormente 

señalados. 
1533. Apoyo sin mayores requisitos y trámites burocráticos a proyectos 

productivos familiares. 

1534. Apoyo a las federaciones, uniones, confederaciones y al Consejo Superior 
del Cooperativismo, para que desarrollen eficazmente su labor, lo que implica 

que sus actividades sean estrictamente transparentes y bajo supervisión de los 
socios y socias  y, de la Comisión Popular de Fomento del Cooperativismo 
que debe constituirse.  

1535. Exigimos que se cree la Secretaría de Desarrollo Cooperativo Nacional.  
1536. El desarrollo del cooperativismo no puede ser solamente una categoría de 

padrón, como lo es en la actual SEDESOL.  

1537. Revisar la ley general de Sociedades Cooperativas. 
1538. Sabemos que con la reforma promovida por Fox el cooperativismo quedó en 

franca desventaja, por tal motivo debe conformarse una Comisión especial que 
revise esas faltas.  

1539. Se deben establecer empresas de carácter cooperativo en sociedad con los 

municipios.  
1540. En Jalisco hay cooperativas que exportan ladrillo y teja. Y en Emiliano 

Zapata y otros municipios tabasqueños durante el gobierno de don Enrique 
González Pedrero había empresas municipales de participación social. Esto es 
algo que debemos reproducir a nivel nacional.  

1541. Revisar la ley de Sociedades de Solidaridad Social (triple S) 
1542. Impulsar la organización de una Comisión Popular Para el Fomento del 

Cooperativismo. Esta comisión exigirá el cabal cumplimiento de la nueva ley 
de Cooperativas en cuanto a beneficios reales y, promoverá la reforma de varios 
renglones de esta ley, las que son un contrasentido que contraría el propio 

espíritu cooperativista.  
1543. Organizar el Movimiento Cooperativista Nacional y Estatal.  

1544. Este Movimiento Nacional Cooperativista y Los Comités Patrióticos de 
Liberación Nacional y de Defensa de la Patria deben promover el consumo de 
los productos de las cooperativas.  

1545. Iniciemos el Movimiento Cooperativista Municipal para bajar recursos 
estatales, federales e internacionales para crear fuentes de empleo, de consumo y 

de servicios. Sólo se puede progresar realmente, teniendo muchos centros de 
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trabajo: familiares y cooperativos. (No olvidemos que la las mega-industrias son 

una trampa).   
1546. Sostenemos que el medio más eficaz para combatir el desempleo es el 

cooperativismo. Por lo que exigirá el impulso, por todos los medios, de este 
modo de producción, de servicios y de consumo, sobre todo ahora que 
contempla rubros que antes impedía la vieja ley de 1938, como lo era en los 

servicios. 
1547. Pugnar porque se incorpore plenamente a nuestra vida económica el 

cooperativismo productivo, de consumo y de servicios; junto con los centros de 
estudio cooperativistas que le den sustentabilidad, apoyo y fortaleza a esta forma 
de producción que es el único medio para salir de la crisis y vivir con dignidad. 

1548. Es preciso impulsar Cooperativas Juveniles: de Producción, de Consumo 

y de Servicios. Lo que inicialmente debe impulsarse dentro del Marco de la ley 

vigente de cooperativas. La cual deja mucho que desear. Pero por lo pronto, nos 
servirá para generar este tipo de alternativas entre los chavos banda, con lo cual, 
estos (as) jóvenes alcanzarán ingresos dignos.  

 

Se deben establecer empresas de carácter cooperativo en sociedad con 

los municipios, así se generarán empleos y recursos para el 
ayuntamiento. 

En Jalisco hay cooperativas que exportan ladrillo y teja. Y en Emiliano 
Zapata y otros municipios tabasqueños durante el gobierno de don 

Enrique González Pedrero había empresas municipales de 
participación social. Esto es algo que debemos reproducir a nivel 

nacional 
 

1549. No aceptamos que lo que México necesita, sea una clase empresarial 
poderosa, porque el tenerla, según la derecha más reaccionaria, garantiza el 

desarrollo nacional y, el cooperativismo, según ellos mismos, estorbaría. 
1550. Esa actitud permite en complicidad con las autoridades, establecer una 

guerra sin cuartel al cooperativismo. 

1551. Rechazamos la competencia desleal hacia las cooperativas y exigimos su 
plena protección. 

1552. Los partidos y organizaciones sociales deben establecer acuerdos y 
estrategias para fomentar el consumo de los productos que elaboran las 
cooperativas. 
 

El robo al salario de las empresas extranjeras, todavía es más terrible y 

criminal, ya que en sus países de origen pagan un promedio de 1, 500 
pesos diarios (por 8 horas.) y, aquí, a los mismos trabajadores y  por el 

mismo trabajo y producción, les dan 200 pesos al día, lo que hace que las 
transnacionales les roben más de 1,300 pesos diarios a los salarios de sus 

trabajadores y trabajadoras. 
 

1553. En cada feria y tianguis deberán establecerse por ley, espacios especiales 
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para la promoción de los productos de las cooperativas.   

1554. Asimismo, deberán dárseles garantías especiales para que expendan sus 
productos en cualquier sitio público sin mayores trámites burocráticos.   

1555. Buscar relación con las empresas cooperativistas del Canadá católico 
francés, de Europa y de otras naciones, para que apoyen el desarrollo del 
cooperativismo nacional.    
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9 

Salud  
Salud física, Salud Mental, Los Suicidios, 

Seguridad social  
 

1. Sobre Seguridad  Social. 

2. Deporte y sano esparcimiento 
3. La atención hacia la salud física 

4. La desnutrición generadora de muchas enfermedades 
5. Combate a la obesidad. La  Obesidad, un mal  de nuestro tiempo 

6.  Obesidad y  sociabilidad 
7.  El origen de la obesidad 
8. El sexismo imperante y la sociedad burguesa patriarcal, padres 

de la Anorexia y de la Bulimia 
9.  La belleza es un concepto relativo 

10.  ¿Sólo siendo delgadas se puede alcanzar el amor? 
11.  La Anorexia  

12.  Anorexia Nerviosa 
13.  La Bulimia  

14.  La farsa del Seguro Popular 
15.  Todo lo que promete el Seguro Popular ya existía en la SSA 

16.  Mientras no logremos algo superior. El seguro Facultativo del 
IMSS es mejor alternativa  

17.  Fortalecer al IMSS al ISSTE y a la SSA.  
18.  Sobre la producción de medicinas: Genéricos, similares y de 

patente vencida. Los laboratorios transnacionales se opusieron a 

las medicinas de genéricos y similares, apoyados por los 
diputados panistas 

19.  El poder de las hierbas y los monopolios farmacéuticos 
20.  El gobierno no va organizar a la población para vencer la 

insalubridad 
21.  ¿Ante un panorama así que se puede hacer? 

22.  Arbitraje médico 
23.  Las Pandemias…Calderón debe de callarse la boca, en vez de 

andarse vanagloriando en el asunto de la Influenza  
24.  No cabe duda, que muchos presumen los que debería de darles  

vergüenza  
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25.  Sobre la atención a las distintas enfermedades que afectan 

particularmente al hombre 
26.  Cáncer de próstata 

27.  El trabajo que desempeñan muchos de nuestros compatriotas 
los expone al cáncer de próstata 

28. Procedimientos más modernos para atacar el cáncer de próstata  
29.  La impotencia o disfunción eréctil y el cáncer de próstata  

30.  Enfermedades relacionadas con los huesos  
31.  En cuanto a la salud mental 

32.  Urge una  política para combatir el suicidio 
33.  El suicidio, la conducta antisocial, el alcoholismo y las drogas, 

son más frecuentes entre los hombres que entre las mujeres 
34.  La Depresión, la Soledad y el Suicidio 

35.  El suicidio y el amor 
36.  ¡Cuidado! La falta de amor, es la fuente más común de la 

depresión, la que puede conducir al suicidio  

37.  La problemática del amor debe ser objeto de atención de las 
instituciones. 

 

Debemos exigir que las refresqueras sean revisadas en cuanto a sus 

valores nutritivos y las que sean una amenaza para la salud deben ser 
proscritas (Coca cola, Pepsi.) 

  

1. Sobre Seguridad  Social 
En este tema nos apegamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

establece en su artículo 25… 
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

–2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social”. 
 

Por lo que afirmamos que el estado no hace un favor cuando da cualquier clase de servicio, 
sino que únicamente se apega, y de manera muy limitada, a las ordenanzas derivadas de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución de la República.  

 
1556.  Exigimos que el estado no escatime gasto alguno en la seguridad social, no 

importa que con esto se oponga las reformas estructurales que exige la banca 
mundial.  

1557.  Una genuina seguridad social significa que la mexicana y el mexicano, por 
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el solo hecho de nacer en México, debe gozar de todas las garantías de salud y 

servicios sociales desde que está en el vientre de su mamá hasta que lo reciba 
nuevamente la madre tierra en su seno.   

1558. Denunciar que el gobierno de México no invierte lo suficiente en el sector 
salud.  

1559.  Exigimos que los servicios de salud, educación, vivienda, seguridad y los 

distintos apoyos gubernamentales, no se circunscriban a ciertas áreas, sino que 
se repartan estratégicamente para poder dar servicio a la población más 

necesitada.  
1560.  No se debe tolerar que los apoyos del estado sean condicionados ni que se 

discrimine a nadie y que tampoco tengan topes. Lo que debe tener tope es la 

compra de armas, aviones, helicópteros de combate, tanques, número de 
soldados y policías; junto a todo aquello que esté ligado a la violencia y a la 

muerte.  
1561. Se invierte en hospitales que son verdaderos elefantes blancos, pero no en lo 

que cuenta que es personal, equipo médico y medicinas. Por eso exigimos que 

se fortalezcan   los hospitales existentes con todos los recursos mencionados y 
que los nuevos se equipen adecuadamente.    

1562. Se debe estrechar una vigilancia efectiva del sector salud, sobre los 
productos que se usan y los que se consumen. No olvidemos las tragedias que 
han provocado corralitos infantiles mortales, juguetes peligrosos, alimentos y 

dulces letales, etc. es decir, todo aquello que sea de uso y consumo humano.       
1563. Y en cambio se creó un fantasma que es el Seguro Popular, el cual debe 

revisarse seriamente. 
1564. Se ha dejado de invertir en deportivos, teatros y otros recursos que son 

adyacentes a la salud física y mental.  

1565. Revisar la ley orgánica de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y 
formar una Comisión Popular que vigile su funcionamiento. 

1566. Revisión del estado que guarda el Instituto Nacional de Solidaridad 
dependiente de SEDESOL. 

1567.  Estricto cumplimiento del artículo 4º constitucional en torno a la salud.   

1568.  Reforma a la Ley General de Desarrollo. 
1569. Debido al mal funcionamiento de esta secretaría  debe constituirse La 

Comisión Popular Nacional de Desarrollo Social.  
1570. Alto a la farsa del programa Progresa y Oportunidades porque son un 

paliativo que no sirve para nada. 

1571. En sustitución a esa farsa, implementar verdaderos programas de apoyo que 
le permitan a la gente tener recursos para trabajar. Con créditos blandos y a 

largo plazo.  
1572. El horario de verano en la práctica ha causado muchos trastornos en la 

población; perturbaciones que repercuten en su seguridad. 

1573.  Exigimos que se retorne al horario normal por razones de seguridad, las que 
están por encima de las razones económicas.  

1574. Demandamos que se establezca un seguro para todas aquellas personas que 
padezcan alguna enfermedad que los imposibilite y/o los límite para trabajar. 
(Insistimos, dinero hay, sólo que lo emplean en armas, gastos policiacos, 

militares y otras tonterías).   
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1575. Se deben constituir sistemas más expeditos y efectivos de atención a las 

personas accidentadas, pues las existentes, como la cruz vede, se han convertido 
en nido de ladrones y de abusos.  

1576. En ese caso se encuentra también la Cruz Roja que ha perdido el sentido que 
le diera su fundador Jean Henri Dunant.  

1577. Revisar la situación que guarda la Lotería Nacional para la Asistencia 

Pública, ya que se ha sabido de malos manejos de esta institución. 
1578. Revisar la situación y el estado de la Cruz Roja Mexicana como entidad, que 

es, de interés público. No obstante de sostenerse con recursos privados. 
1579. Revisar el estado, ley y reglamento de instituciones como Rescate. 
1580. Revisar el estado y funcionamiento de la Cruz Verde como institución 

dependiente de la SS. 
1581. Revisar el funcionamiento del Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes.   
1582. Vigilar mediante una Comisión Popular, el buen desempeño de su labor para 

evitar atracos a los que hayan sido víctimas de un siniestro. 
1583. Revisar la ley federal de armas de fuego y explosivos. 
1584. Consideramos que una sociedad sana no es aquella que tiene muchos 

hospitales y demasiados recursos para resolver problemas consumados, sino 
aquella que no produce enfermos, discapacitados y tragedias humanas  en 

general 
1585.  Exigir un extenso programa de seguridad social, creando un amplio fondo 

de pensiones, el seguro contra el desempleo y el subsidio a las poblaciones 

menores en sus programas de atención social. Lo que incluirá el subsidio a la 
vivienda popular. 

1586.  El municipio debe establecer planes de combate a las distintas plagas.    
1587.  Combatir los accidentes en la calle, en el hogar y en el trabajo, organizando 

conferencias, repartiendo panfletos preventivos entre los Comités Vecinales que 

aquí recomendamos  
1588.  Exigir y organizar un comité de seguridad en cada cuadra, para poner Topes 

que eviten atropellos a infantes, jóvenes y adultos. Entre otras medidas 
tendientes a evitar accidentes en la colonia, barrio y/o comunidad.    

1589.  Convocar a la constitución de la Comisión Estatal y su filial en cada 

ayuntamiento, de Seguridad Social. 

1590.  Se debe vigilar que los perros estén debidamente vacunados contra la rabia 

y revisar los reglamentos municipales sobre la tenencia y cuidado de estos 
animales para que no resulten una amenaza pública. Constituyendo severas 
sanciones a los que los tengan sueltos en las calles.  

1591.  Exigiremos que se instituya un apoyo en efectivo por accidentes, pues no 
debe de haber hambre en ningún hogar por causa de algún accidente que haya 

sufrido alguna de las cabezas familiares.  
1592. Revisión de la ley de protección civil del estado. 
1593. Revisar el reglamento interno de la unidad estatal de protección civil. 

1594. Revisar el reglamento de la ley de protección civil del estado, en materia de 
seguridad y prevención de riesgos en establecimientos de venta, 

almacenamiento y autoconsumo de gasolinas y diésel. 
1595. Revisar el acuerdo que integra la comisión estatal de seguridad para el 
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manejo y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas. 

1596. Como parte de la seguridad social deben implementase programas de 
medicina que abarquen distintas vertientes como la Músico terapia, la Medicina 

Holística, Medicina Oriental (lo que incluye la Acupuntura), Osteopatía y 
Quiropráctica, Masaje y Somatoterapia, Reflexología y Meditación, Prácticas de 
Desahogo, Yoga, Aromaterapia, Flores de Bach, Visualización e Iridología, 

Naturopatía, Nutrición, Medicina Indígena Americana y herbolaria, Dianética, 
Antroposófica, Orinoterapia, Delfinoterapia, etc. etc. etc. lo que incluye 

investigar sobre las curas “milagrosas” de hechiceros y chamanes. Sabemos que 
muchas de estas alternativas son de carácter placebo, pero consideramos que en 
cuanto a salud se refiere, no hay que escatimar ninguna posibilidad de 

recuperación.  
 

 2. Deporte y sano esparcimiento 

El futbol, el box, la lucha y demás deportes que cautivan a las masas, operan como una 
catarsis. En las grandes expectaciones deportivas el ciudadano común expulsa toda la 

agresividad y pasión que trae dentro.  
A través del deportista triunfador o perdedor el pueblo se proyecta y se integra a su persona 

siendo parte de él.    
El sujeto se identifica con el equipo o personaje, al grado de sentir que es él mismo. Si se 
observa el aficionado juega, no solo mira, él es parte de la contienda. Sigue los 

movimientos con las manos, con los pies, con todo sus ser y no sólo con los ojos. En la 
cancha, en el ring, es lo que no es. Ahí es lo que quiere y lo que puede ser.   

El público en general es un protagonista y allí expulsa toda la represión que carga: bajos 
salarios, pobreza, frustraciones, etc.   
El fútbol, particularmente en nuestra patria, es la manera en que el pueblo es, 

significándose a sí mismo. 
Se adueña, cuando gana el equipo popular y favorito, de todo aquello que simboliza el 

poder que lo reprime: calles, plazas, glorietas. Todo lo que representa la ostentosidad de la 
ciudad donde vive.  
Se convierte en poderoso y nadie se atreve a decirles ni pío. La policía ve desde lejos y 

aunque la insulten no dice nada, le temen a la turba entusiasmada, a esa turba que por un 
momento tiene… el poder.   

Así de esta manera, el estado tolera cualquier desmán y cuando ese torrente se excede, los 
castigos son mínimos y benignos.  
El gobierno sabe que es mejor tolerar algunos daños, que tener que enfrentar a esa misma 

muchedumbre haciendo una Huelga General o tomando las armas para eliminar esa 
represión de la que es víctima por las grandes empresas y su socio el estado.   

Así pues, ya tranquilos, después de haber sacado todas sus emociones en el estadio, 
regresarán sosegados al trabajo y a seguir con la rutina de la explotación.   
El futbol, el box, las luchas, etc. son un medio que mantiene entretenido al pueblo para que 

éste canalice todo el coraje y frustración que carga, en esas distracciones.  
No importa que pierda su equipo, su boxeador o luchador preferido, a final de cuentas, el 

rato que paso frente al televisor, en el estadio o en la Arena lo mantuvo alejado de pensar 
en cosas que no debe.    
 

En eso ha convertido el deporte el capitalismo, en un medio de manipulación masiva pero 
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también en un multimillonario negocio. Y es tarea de la democracia popular sacarlo de ese 

fango en que se ha metido una actividad que debería ser simplemente eso: deporte y recreo.   
 

1597. Deben establecerse por norma los ejercicios juveniles para darle sanidad y 
fortaleza al cuerpo. Los municipios deben tener planes efectivos para que toda la 
juventud esté incorporada a diversas actividades deportivas.    

1598. En el deporte es necesario constituir la Comisión Popular y Juvenil de 

Desarrollo Deportivo en el Estado, la que mediante un programa efectivo, 

fomente la actividad deportiva y que contemple un apoyo eficaz a nuestros 
jugadores (as) llaneros. No se debe permitir que se sigan perdiendo verdaderos 
valores en el deporte de Michoacán. Esta comisión no deberá ser un instrumento 

de enajenación, sino por el contrario, debe constituirse en un recurso que 
fomente el patriotismo y los más altos valores humanos. Por esa razón 

proponemos que se celebren oficialmente eventos que llevarán por nombre: 
“Copa 2 de Octubre no se Olvida”; la “Copa 10 de Junio, Jueves de 

Corpus”; Copa Juvenil Internacional Mártires de Tien An Men” etc. Esto 

incluye: Fútbol Básquet, Boli, Beis, Natación, etc.  
1599. Tenemos que explicarle a la juventud que el futbol también es política.  

1600. Debemos desarrollar una campaña por el rescate del futbol como deporte 
popular de participación y no solamente de expectación.  

1601. Esta campaña debe de ser de denuncia de la manipulación masiva que se 

hace de la afición. 
1602. Tenemos que organizar a los hinchas para que exijan que el futbol recupere 

su espíritu de esparcimiento, de arte y de pasión deportiva, alejándolo de la 
manipulación de las grandes empresas que lo han convertido en negocio 
multimillonario.   

1603. Realizar una campaña internacional contra la FIFA como instigadora de la 
liquidación del espíritu deportivo y exigir que se cree una nueva asociación 

mundial de futbol que no tenga como fin el dinero, sino la competición 
amistosa. 

1604. Campaña que explique a los hinchas la naturaleza de su entusiasmo y así 

poder combatir tragedias que ya se han dado, como los portonazos, las 
estampidas y otros fenómenos que han causado varias muertes.      

1605. Los Hinchas deben exigir que de los estadios salgan las marcas de cervezas y 
toda bebida alcohólica que son contrarias a la esencia misma del deporte.  

1606. Igualmente se debe exigir que coca cola y pepsico que son contrarias al 

espíritu deportivo desaparezcan de la publicidad deportiva.   
1607. Asimismo debe hacerse una labor para convencer a los hinchas que exijan la 

estatización de los clubes deportivos a excepción de los que pertenezcan a 
cooperativas. 

1608. Clubs como el Guadalajara debe ser estatizado por el Gobierno de Jalisco. 

1609. Los macro-estadios no pueden ni deben ser de la iniciativa privada, estos 
todo el tiempo deben ser propiedad municipal, estatal o nacional.  

1610.  Necesitamos organizar Comisiones Populares del Deporte. Comisión Estatal 
y Municipal del Deporte. Y emprender torneos nacionales, estatales y 
municipales. 

1611.  México ha dado grandes ciclistas como “Amando el Zacapu Martínez”. Por 
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esa razón se debe promover la construcción de Velódromos en todos los 

deportivos nacionales.  
1612. Lo mismo que espacios para los bicicletos, los Patinetos y para toda la 

chaviza que practica modernas expresiones deportivas, algunas de las cuales se 
les ha dado por denominar deportes extremos.  

1613.  El deporte también es un asunto de salud pública que repercute tanto en lo 

físico como en lo mental (“Mente Sana en Cuerpo Sano”) y el estado no ha 
hecho lo suficiente para que esto sea una realidad.  

1614.  El deporte no es sólo asunto de la juventud, en realidad se trata de un 
ejercicio necesario y  general para toda la población por razones de salud 
pública. 

1615.  Debemos estar al pendiente de que no se nos sigan perdiendo jugadores 
llaneros de excelente perspectiva en el deporte. 

1616.  Exigir que se apoye a las mujeres que son buenas deportistas y que no sigan 
teniendo impedimentos ancestrales que no las dejan destacar en el deporte. 

1617.  Apoyar la organización de equipos femeninos de Fútbol.  

1618.  Nos oponemos a la parsimoniosidad del Instituto de la Juventud que no ha 
desempeñado con verdadera mística de servicio su papel para apoyar a nuestros 

jóvenes deportistas.  
1619.  Nuestros diputados y otros miembros del gobierno han sido incapaces para 

implementar un plan deportivo de financiamiento, el que promueva además: los 

valores humanos y morales con y, en el deporte. Por eso aquí se hace la 
propuesta. 

1620.  Demandar que se fomenten los valores patrióticos, los ideales, la lealtad a 
nuestros héroes y mártires: en los torneos deportivos, como puede ser la Copa al 
Mérito Deportivo otorgada por el Congreso de la Unión. Y la organización del 

Campeonato “Copa 2 de Octubre no se Olvida,” entre otros. 
1621.  Se deben estructurar en todo el territorio nacional, las Comisiones Populares 

de Protección  Municipal de Parques, Jardines y Deportivos. 
1622.  Que los deportivos sean manejados por una Asamblea de Usuarios y 

Deportistas y Vecinos que ocurren a esos centros y no por burócratas que sólo 

los ven como chamba.  
1623.  Lucharemos por el establecimiento de “Centros Juveniles Vacacionales” 

donde nuestra juventud se divierta sanamente y aprenda a cooperar en sociedad. 
En esta clase de lugares se impulsará el canotaje, las competencias de regatas 
simples y de catamaranes, el alpinismo, el excursionismo, la pesca, cabalgata,  

etc.  
1624.  Creación del Instituto de Medicina del Deporte, que de atención gratuita a 

todas y todos nuestros deportistas. Para lo que contará con delegaciones 
estatales y municipales. 

1625. Revisar la situación y la ley orgánica del Instituto Nacional de la Juventud.  

INJUVE 
1626. Revisión del estado que guarda el Consejo Estatal para el Fomento 

Deportivo y Apoyo a la Juventud. 
1627. Revisar la situación que guarda el subcomité especial del deporte en el 

COPLADE. 

1628.  Revisar la ley Estatal del Deporte. 
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3. La atención hacia la salud física 
Estamos convencidos de que Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo pero es necesario impulsar 

su organización para que esto pueda ser posible. Por eso planteamos la creación  de las 
Comisiones Populares de Salud Física y Mental, las que se relacionarán con todo lo 

referente a medicina preventiva, curativa y de terapias psico-conductuales. Su tarea 
principal será organizar los “Comités de Salud Pública Barrial” en toda el territorio 
nacional.    

La salud tiene dos aspectos que son la mental y la física, las que normalmente están 
íntimamente entrelazadas. Sin embargo, para fines de mejor manejo de cada problema, las 

exponemos aparte, pero aclarando que no deben contemplarse como separadas.  
Es una pena que en los hospitales del sector público, el costo de consulta sea tan dispar. 
Siendo más elevado en Acapulco (donde existe una miseria popular extrema) que en otros 

estados. Y así por el estilo en general, todos los servicios que allí se imparten, como son 
partos y cirugías diversas, son mucho más caros. 

Es alarmante que en la mayoría de los estados de la República, no les den a los enfermos 
medicina en los servicios de médicos del gobierno. Es también una vergüenza que varios 
hospitales del sistema de salud pública de la SSA no cuenten con equipo suficiente. Los 

tomógrafos brillan por su ausencia en la mayoría de ellos, si no es que en todos.  
Es necesario promover leyes en el sector salud y exigir, conforme a los más elementales 

derechos humanos. El derecho a la salud como lo marca el artículo 25 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y la Constitución General de nuestra patria.  
El gobierno de Fox y Calderón en la realidad práctica, independientemente de lo que dicen 

en la televisión, disminuyeron los recursos destinados a la salud. Los acontecimientos en 
los hospitales de Chiapas son contundentes.  

Nos apoyamos en las estipulaciones de la OMS (Organización Mundial de la Salud) e 
impulsaremos leyes que obliguen al gobierno a gastar lo necesario para garantizar la salud 
pública.  

Pero para que se hagan efectivos estos planteamientos, debemos organizarnos en un 
movimiento para conseguirlo. Este movimiento cívico tendrá como objetivo dignificar el 

servicio hospitalario y vigilará que en estos centros de salud no falte nada, desde jardines 
que son tan necesarios para la recuperación, como sabanas, aire acondicionado, 
ventiladores, limpieza, baños, etc. 

Sólo organizando al pueblo en posición de combate, podremos ir corrigiendo las anomalías 
que se registran comúnmente en los hospitales, como son la corrupción, el mal trato, la 

mala atención y la mala medicina. Sólo así podremos contra las enfermedades, las 
epidemias y otros males que aquejan a la salud humana.  

 

1629. Constitución de la Comisión Popular Municipal de Salud Pública en cada 
municipio, la cual organizará a su vez, los Comités de Salud en cada Barrio, 

Colonia y/o Comunidad, las que se relacionarán con todo lo referente a 
medicina preventiva, curativa y de otra índole.  

1630. El único requisito para ser atendido en un nosocomio del gobierno, debe 

ser… ¡El estar enfermo¡  
1631. Cada ciudadana y ciudadano que tenga voluntad, deberá ser un auxiliar de 

las enfermas y enfermos y,  de sus familias.  
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1632. Estos comités y comisiones exigirán servicio gratuito en todas las 

instalaciones de la SSA, ya que el Seguro Popular es una farsa. 
1633. Todo lo que promete el Seguro Popular ya existía en la SSA, es cuestión de 

organizarnos para exigir su pleno cumplimiento.  
1634.  También debe vigilar la existencia suficiente de medicinas que sean 

entregadas sin costo alguno. 

1635. La Bulimia debe ser objeto de atención gratuita por parte de nuestras 
instituciones de salud.  

1636. Igualmente la Anorexia, lo mismo que la anorexia nerviosa.  
1637. Una de las metas que debemos plantear es el combate a la obesidad que en  

nuestro tiempo ha tomado dimensiones alarmantes para la salud pública.   

1638. Revisar la ley orgánica y el estado que guarda la Secretaría de Salud (SSA) 
1639. Revisión del reglamento del Seguro Popular.  

1640. Revisión de la ley que crea el Seguro Popular.  
1641.  Mayor claridad y difusión del Sistema Nacional de Información de la Salud, 

del gobierno federal.  

1642.  Establecimiento de centros de salud bien equipados, en las más de 20 mil 
localidades que carecen de él. 

1643. Nos oponemos a cualquier intento privatizador de los sistemas de Salud 
Pública.  

1644.  Revisión de la ley general de salud. 

1645.  Revisar las leyes estatales de salud.  
1646. El derecho a la salud está sustentado por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y por derecho constitucional.  
1647.  Dar facilidades para la constitución de Clínicas y Hospitales Cooperativa. 

Esta es una solución para los millones de personas que no tenemos acceso al a 

salud de los sistemas de salud pública.  
1648.  Tenemos que impulsar la cultura de donación de órganos vitales, 

conformando a través de los comités barriales de salud, un listado de donantes. 
Es una gran cantidad de personas que está a la espera de un riñón, de córneas, 
etc.    

1649.  La Comisión, en cada municipio debe levantar un padrón de las personas 
con labio leporino para que sean atendidas por los centros de salud pública 

disponibles.    
1650.  Estas comisiones deben elaborar un plan de control sanitario que evite la 

proliferación de perros y gatos y otros animales domésticos que son 

transmisores de diversas enfermedades como es el caso de la Diarrea Infecciosa 
Aguda (DIA). 

1651. Asimismo los Comités vecinales deberán establecer un control sobre los 
perros que pudieran transmitir rabia. 

1652.  Tendrá que organizar a la ciudadanía de su entorno para disminuir y hacer 

campaña contra la proliferación de ratas y ratones.   
1653. De la misma manera integrará comisiones calle por calle para vigilar que el 

mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades sea atacado en todas las 
casas, incluso las que se encuentren abandonadas. Previa autorización 
municipal.  

1654. En los peligros de pandemias organizará a la población de la colonia para 
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prevenir infecciones.  

1655.  Porque se estructure la adecuada atención al desarrollo físico juvenil. 
Fundación del Instituto Mexicano para el Sano Desarrollo Físico de la Niñez y 

de la Juventud.  ¡Ningún joven debe de crecer con anomalías físicas¡  
1656.  Exigir indemnización al gobierno federal, estatal y municipal para cada 

familia que haya sufrido algún deceso por cualquier pandemia, toda vez que el 

responsable es el gobierno por no tener una efectiva red de protección civil 
sanitaria.     

1657.  La Comisión debe levantar un censo de los enfermos que no tengan la 
atención ni los cuidados requeridos y, convocará, a la conformación de las 
brigadas de apoyo sanitario, en cada colonia barrio o comunidad. De tal manera 

que el municipio a través de voluntarios y/o auxiliares a sueldo, cuiden de 
nuestras y nuestros enfermos desprotegidos. Recordemos que el confinarlos en 

asilos u hospitales, muchas veces acelera su deceso, en realidad la mayoría 
prefiere permanecer en su hogar y su barrio. 

1658.  En cada cabecera de distrito debemos luchar porque se cree un Hospital 

Regional Distrital y/o la ampliación del Hospital de la SSA. Todo esto desde 
luego, con el apoyo de la organización popular. 

1659. Exigimos que se funde un Hospital Civil con especialidades en cada uno de 
los municipios más importantes de la nación.  

1660. Cada Hospital público deberá estar acompañado de un albergue que de 

cobijo a los familiares o de quien esté al pendiente del enfermo. No es posible 
tolerar que nosocomios importantes como el de Acapulco carezcan de este 

servicio.  
1661.  Hay que seguir el ejemplo del Hospital Juan Graham de tabasco.  (En 

cuanto a su albergue para familiares)  

1662.  No debemos tolerar el trato frío e inhumano en los hospitales públicos o 
privados. Debemos exigir que los profesionales de la salud y los empleados se 

manejen con humanidad o que renuncien. 
1663.  A la hora de entregar un cuerpo debe hacerse con el más estricto respeto a 

los dolientes y ahorrarles los trámites burocráticos que todavía encima tienen 

que soportar 
1664.  En cada hospital público debe haber teléfonos gratuitos a disposición de las 

personas que tengan problemas con sus enfermos.  
1665.  Exigiremos un Subsidio estatal y federal por enfermedad, el cual debe de 

beneficiar a la familia ¡En México no debe de haber hambre en ningún hogar 

por causa de enfermedad de alguna de las cabezas familiares!  
1666.  La Influenza Porcina ha demostrado la vulnerabilidad de nuestros sistemas 

de prevención de las enfermedades, lo que obliga a reformar las leyes de la 
salud pública. Exigiendo que se legisle a favor de destinar un presupuesto 
superior y sin restricciones a la SSA. 

1667.  Que se investigue a fondo, hasta qué punto, la famosa enfermedad fue terror 
de estado y plan internacional de salvamento al sistema farmacológico 

internacional.  
1668.  Esa investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pues se sabe 

que esas pandemias son planeadas para infundir miedo y mantener al pueblo a 

raya.   



356 
 

1669.  La salud es un asunto también de clases, desde el momento que ningún 

miembro de la familia Slim, Ramírez, Fox, Saba, Calderón, Gordillo, del niño 
verde,  (incluso de la de Chucho Ortega), etc. están contagiados de la famosa 

influenza y solamente la gente del pueblo se infecta. Es una realidad que ataca 
más a los pobres que  a los ricos. 

1670.  No es posible tolerar que sigamos viviendo amenazados por epidemias, por 

culpa de la ineficiencia e incapacidad de nuestras autoridades sanitarias 
nacionales y mundiales para prevenirlas. 

1671.  Estamos en contra de que se siga gastando más en armas, en aviones 
supersónicos de combate y se continué invirtiendo en la guerra de las galaxias, 
en vez de desarrollar sistemas defensivos eficaces contra las enfermedades como 

la influenza. 
1672.  Exigimos que para eliminar el espectro de las enfermedades, se estructure 

un plan social-popular de estado para eliminarlas. 
1673.  Denunciar que hubo negligencia de nuestro gobierno en torno al asunto de 

la Influenza. 

1674.  Exigimos una política de salud nacional y mundial para prevenir 
mutaciones, como producto de la irracionalidad con que se desechan 

desperdicios y químicos industriales, junto con residuos farmacológicos, 
acompañados del abuso de nutrientes adulterados en aves y ganado, etc. lo que 
todo en su conjunto, están generando nuevos virus ante los cuales la humanidad 

y particularmente las naciones pobres y explotadas como México, 
permanecemos indefensas.   

1675.  Sostenemos que el neoliberalismo, que está posesionado del gobierno, 
atenta con su indolencia, contra las instituciones de salud pública. 

1676.  Proponemos que en cada municipio se organice la Unión de Usuarios de 

los Servicios Públicos de Salud. 

1677.  No aceptamos que los derechohabientes y el pueblo en general, que debe ser 

atendido por las instituciones de salud pública, de acuerdo al artículo 25 de la 
declaración Universal de los Derechos Humanos, sigan siendo ignorados en sus 
derechos. 

1678.  Sólo organizados podremos contra las enfermedades, las epidemias y otros 
males que aquejan a la salud humana.  

1679.  Estamos porque se prolongue la vida y que se combata eficazmente a las 
enfermedades; para lo que es necesario exigir que exista un apoyo eficaz de las 
instituciones de salud. 

1680.  Exigimos que se elabore una amplia estrategia contra Cánceres femeninos 
como es el Cérvico Uterino, de mama, etc. en las mujeres.  

1681.  Asimismo contra enfermedades como la diabetes, que sigue segando vidas 
por no haber una política de estado adecuada para frenarla. 

1682.  Convocar a que se organicen eficaces brigadas civiles de apoyo sanitario, 

las que cuiden de nuestras y nuestros enfermos desprotegidos. No es posible que 
muchos pacientes  permanezcan sin la adecuada atención pública. 

1683.  No aceptar que se siga abandonando a su suerte a las personas accidentadas 
y a sus familias, que no cuentan con Seguro, ISSSTE, etc.  

1684.  No consentir que en la mayoría de los hospitales públicos, incluyendo la 

farsa del “Seguro Popular”, no exista medicina para los enfermos. 
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1685.  Exigir que los hospitales del sistema de salud pública de la SSA, cuenten 

con equipo suficiente (los tomógrafos brillan allí por su ausencia). 
1686.  Rechazar que el gobierno gaste más en armamento, policías, patrullas, 

motocicletas policíacas, agentes judiciales, pistolas y metralletas, etc. que en la 
salud y en modernizar el equipo de investigación científica sobre virus 
desconocidos. 

1687.  Exigimos que se hagan gratuitos los exámenes de cáncer y otras 
prevenciones en nuestros centros de salud. 

1688.  Exigir que las enfermedades de carácter crónico sean asumidas como 
responsabilidad de atención de la medicina pública.  

1689.  Demandar que exista atención dental en la medicina pública. 

1690.  Asimismo que el gobierno funde centros de Atención Óptica Integral. 
1691.  Igualmente el gobierno debe fundar: centros estatales de Análisis Clínicos.  

(Estos centros darán servicio, previo informe de las trabajadoras (es) sociales). 
1692.  Rechazamos la farsa del “Seguro Popular” y exige que la SSA cumpla 

cabalmente con sus obligaciones, toda vez que se trata de un elefante blanco que 

se montó sobre algo que mal o bien, ya existía. 
1693.  Exigiremos que los Servicios Médicos Municipales existan con eficacia en 

cada ayuntamiento del país. 
1694. El pueblo organizado debe apoyar a la gente que tiene dificultades para 

pagar servicios médicos privados. 

1695. Rechazar que los médicos al servicio de las empresas, se presten a fines e 
intereses de estas, que estén fuera del objetivo exclusivamente médico de su 

actividad. 
1696.  Exigimos una política de salud pública adecuada que evite el crecimiento de 

enfermedades, como son los distintos cánceres, la diabetes, el asma y un 

sinnúmero de enfermedades que derivan de razones alimenticias, de hábitos, etc. 
de desajustes psíquicos que no reciben atención oficial. 

1697. Rechazamos que los diputados federales (de derecha en su mayoría), se 
sigan oponiendo a la ley de genéricos y similares. Limitando con esto: que más, 
mejores medicinas y más baratas, lleguen al pueblo, sabiendo que es mentira 

que son de inferior calidad, toda vez que están hechas con lo mismo.  
1698.  Apoyar toda iniciativa que defienda la producción de medicinas similares, 

genéricas y de patente vencida. Solamente que debemos estrechar una vigilancia 
popular organizada para detectar a los pillos que no se sometan a las normas 
elementales en su producción.  

1699.  Esto sin menoscabo de que pugnaremos por la nacionalización de las 
patentes médicas en beneficio popular.  

1700.  Estamos porque se eliminen los problemas legales arancelarios contra los 
componentes básicos de medicinas, las que son muy caras en su fabricación 
debido a esos impuestos. 

1701. Apoyo efectivo y en efectivo por parte del estado a los investigadores en 
materia fármaco biológica.  

1702.  Debe crearse el Instituto de Investigaciones Fármaco Biológicas 
dependiente de la SSA. 

1703.  Dicha legislación debe ampliarse para que así se puedan fabricar medicinas 

económicas. 
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1704.  Nos oponemos al monopolio transnacional de nuestra industria 

farmacéutica. Como es la de la familia Saba. 
1705.  Convocar a que nos organicemos alrededor de los Comités Populares de 

Salud Pública para que nadie muera o permanezca en agónicas enfermedades, 
por no contar con lo suficiente para comprar medicamentos que estén fuera de 
su alcance. 

1706. Se deben fundar Los Laboratorios Nacionales de Producción de 
Medicamentos   

1707.  Denunciar a los diputados del PAN y del PRI que están de parte de los 
laboratorios extranjeros, ya que la mayoría de ellos fueron precisamente, los que 
más se opusieron a esa ley que permite que el pueblo tenga medicinas más 

baratas. 
1708.  Producir medicinas baratas aumenta el consumo de estas, porque entonces 

el pueblo si puede comprarlas, y, con esto, aumentan las necesidades de 
fabricación; lo que hace que los laboratorios de similares, genéricos y de patente 
vencida crezcan y aumenten su necesidad de contratar personal. Las medicinas 

caras, allí están empolvándose y vendiéndose una de vez en cuando, lo que no 
aumenta la demanda y, por lo tanto, la producción no se desarrolla y tampoco 

puede aumentar el empleo. 
1709.  Denunciar que los diputados al votar contra las medicinas baratas, de paso 

también votaron contra el empleo.  

1710.  Manifestar que los laboratorios privados y, sobre todo los de origen 
extranjero, apoyados por diputados apátridas, se han opuesto permanentemente 

contra la producción de medicamentos similares, genéricos y de patente vencida. 
1711.  Salubridad debe limitar y exhibir los verdaderos alcances de las medicinas 

producidas por los monopolios como Biotanic, Innova Sistem, y Genomma Lab. 

Etc.  
1712. Evidenciar a los diputados retrógradas se oponen al proyecto Genoma 

Humano, que es un programa científico internacional que tiene la meta del 
conocimiento básico de la dotación genética humana y de la función de cada 
uno de los genes que integran el genoma humano, lo que permitirá la 

reconstrucción celular: tan importante para lograr mejores niveles de salud y una 
vida más larga. 

1713. Revisar particularmente el estado y funcionamiento de los Servicios Médicos 
Municipales de la zona metropolitana de Guadalajara. 

1714. Revisión de la ley orgánica del instituto jalisciense de cancerológica. 

1715. Revisar el reglamento interior de la Secretaria de Salud y bienestar social 
(Jalisco) 

1716.  Revisar la ley del organismo público descentralizado “Servicios de Salud 
Jalisco” 

1717.  Revisar el acuerdo federal-estatal para la integración orgánica y la 

descentralización operativa de los servicios de salud en Jalisco. 
1718. Revisión del acuerdo que crea la comisión interinstitucional de enfermeras 

del estado. 
1719.  Revisar el reglamento de la ley estatal de salud en materia de festividades 

populares. 

1720.  Revisar el reglamento de la ley estatal de salud en materia de salubridad 
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local. 

1721.  Revisión del acuerdo sobre el sistema de cuotas de recuperación por los 
servicios de atención médica y suministro de medicamentos que presta el estado 

1722.  Revisión del acuerdo de coordinación que se estableció con el propósito de 
descentralizar el ejercicio de las funciones de control y regularización sanitaria 
en la entidad 

1723.  Revisar el acuerdo que establece la creación de patronatos en las unidades 
hospitalarias e institutos de salud. 

1724.  Revisar el acuerdo por el cual se delega en el titular del departamento de 
salud del gobierno de la entidad, la facultad para resolver los recursos de 
inconformidad que se interpongan en contra de los actos o resoluciones dictadas 

en materia de salubridad general o local. 
1725.  Revisar la ley del organismo público descentralizado “Hospital Civil de 

Guadalajara” 
1726.  Revisar la situación y estado del Hospital General de Zapopán.  
1727.  Revisar el reglamento general del complejo médico: Hospital Civil de 

Guadalajara 
1728.  Revisar la ley orgánica del instituto jalisciense de ciencias forenses. 

1729.  Revisar el reglamento interior del instituto jalisciense de ciencias forenses. 
1730.  Exigir la actualización sobre las prácticas forenses y, que además, sean 

supervisados por una Comisión Popular. 

1731.  Revisar el reglamento interior del consejo técnico administrativo del nuevo 
hospital civil (hospital escuela). 

 

En torno al cáncer.  
Esta enfermedad debe atenderse de manera responsable y cuidadosa en todos los centros de 

salud pública. Ya que se trata de un incremento enfermizo de los tejidos humanos que tiene 
su origen en una multiplicación celular anómala permanente, la que produce componentes 
dañinos que son capaces de destruir tejidos adjuntos y también lejanos. Se trata de un 

conjunto de males convergentes y en función de la célula de origen. 
 

1732. Exigimos que se hagan gratuitos sin pretexto alguno, los exámenes de cáncer 
y otras prevenciones en nuestros centros de salud. 

1733. Exigimos que se elabore una amplia estrategia contra todo tipo de cánceres, 

como es el caso del Adenocarcinoma (cáncer que inicia en las células de 
secreción interna), el cáncer del estómago, el cáncer de pulmón, el cáncer 

colorrectal (más conocido en nuestro medio como de Colon), el cáncer cutáneo 
o de piel y mucosas (se trata de carcinomas de células escamosas), el cáncer 
óseo que incluye los famosos sarcomas relativos a los tejidos conjuntivos de los 

huesos, el cáncer de laringe, el de esófago, el de boca, el de vejiga, el de 
garganta, las leucemias, etc. 

1734. Asimismo contra Cánceres femeninos como es el cérvico uterino, de mama y 
el cáncer de ovario en las mujeres   

1735. en las mujeres.  

1736. Deben ampliarse los recursos para realizar mastectomías en los hospitales 
públicos con eficacia y completamente gratuitos.    

1737. Deben multiplicarse los recursos destinados a la atención del cáncer 
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cervicouterino y al cáncer de mama, ya que diariamente mueren 11 por el  

cérvico y 9 por el de mama.   
1738. Se deben ampliar los recursos para las revisiones como el Papanicolau, los 

que son gratuitos pero insuficientes en los hospitales públicos y también debe 
exigirse que los privados lo hagan gratuitamente.  

1739. Se deben atender también los problemas relacionados con el cáncer de 

endometrio, el cáncer Vulvar, lo mismo que el del cuerpo del Útero, el de 
vagina, etc.  

1740. Debe estrechase el cuidado y protección en trabajos que exponen al cáncer 
de próstata a algunos de nuestros compatriotas. 

1741. Debemos exigir atención esmerada hacia nuestros compatriotas que padecen 

cáncer de próstata, cáncer de pene y de  testículos, lo mismo que algún tumor 
testicular. 

 

 

4. La desnutrición generadora de muchas enfermedades  
La desnutrición es una enfermedad social, económica y cultural. Es social debido a la falta 
de los servicios sociales que la corrijan y económica por la injusta distribución de la riqueza 

y es cultural por hábitos ancestrales de alimentación condicionados por una pobreza 
histórica.  
La marginación social y económica condena a que el pobre se resigne a comer lo más 

barato, lo que esté a su alcance, lo que desgraciadamente, no siempre es lo más nutritivo ni 
sano.   

En realidad los tres factores citados forman un triángulo diabólico que provoca millones de 
criaturas que cuando lleguen a adultos serán esclavos de esclavos.    
La falta de una buena y balanceada alimentación provoca muchas enfermedades como ya 

mencionamos en el tema de la necesidad de elevar la cantidad y calidad de nuestra 
producción lechera.  
 

Pero para no olvidarnos la citaremos brevemente: 
 

“Es un hecho comprobado que sin leche no se completa el desarrollo neuronal. Su falta de 

consumo condena a las niñas y a los niños irremediablemente al idiotismo mental y  por lo 
tanto a la ignorancia y al aletargamiento, aparte de provocar enfermedades como el 

marasmo o el terrible mal de kwashiorkor, derivadas estas básicamente de un temprano 
destetamiento”. 
 

Más exactamente, sin una alimentación bien balanceada estaremos condenados a ser un 
pueblo de pobres eternamente.  

La buena alimentación, entendiendo esta, como una nutrición balanceada, es un asunto de 
liberación y seguridad nacional. Es la única manera de sustentar la libertad. Y, por lo tanto, 
de alcanzar algún día la felicidad.  

Un pueblo bien nutrido está rebosante de ciudadanas y ciudadanos sanos física y 
mentalmente, con capacidad de amar y de servir. Y eso no son hamburguesas ni “hot dogs” 

ni sabritas, nada de todo eso que solamente tiene grasa y carbohidratos que solamente 
genera gordas y gordos, gente con serios problemas de salud y una autoestima en el suelo.  
El estado debe vigilar que el pueblo este suficiente y sanamente alimentado. Evitando los 

alimentos grasos y colesterol. Lo mismo que azucares y sodio. Y consumir aquello que sea 
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rico en almidón y en fibra. Un pueblo mal alimentado es más propenso al cansancio y por 

lo tanto a la improductividad. Para tener la energía que necesitamos, se precisan vitaminas 
y minerales suficientes. 

Los expertos recomiendan 5 alimentos diarios con la mayor variabilidad nutricional 
posible: cereales. leche, queso, crema, papas, verduras y frutas. 
El aceite de olivo es importantísimo para que mejore la salud del pueblo de México, por lo 

que tiene que crearse una comisión que desarrolle el cultivo de la aceituna y la producción 
de su derivado óleo. 

También es necesario consumir cuando menos dos litros de agua al día y realizar ejercicios 
físicos que fortalezcan la salud. 
La gente debe pues desayunar, almorzar, comer,  merendar y cenar. Consumiendo las 

calorías necesarias en cada uno de esos alimentos.  
La dieta tiene una influencia directamente proporcional en la salud humana y el inadecuado 

consumo de nutrientes básicos es provocador de muchas enfermedades. Es un hecho que a 
determinada edad corresponde una determinada alimentación. 
Así tenemos que el abuso de grasas y colesterol provoca infartos y las frutas y verduras 

cuidan el intestino y protegen de la diabetes y del cáncer. Cada fruta y verdura tiene 
cualidades especiales que protegen al organismo.  

Una nación como la que proponemos tendrá una Comisión Popular Nutricional Nacional y 
sus filiales en cada estado y en cada municipio.       
 

1742. Sabemos que una niñez mal alimentada está condenada al idiotismo mental. 
Por eso proponemos varias medidas para combatir ese problema a lo largo de 
este mamotreto.  

1743.  Ser un pueblo desnutrido nos condena a que nos exploten y nos roben.  
1744. Parte de esa mala alimentación, es la tremenda cantidad de alimentos 

chatarra que nos hacen consumir mediante el bombardeo publicitario.  
1745.  Debemos oponernos a la proliferación de los alimentos chatarra y exigir que 

se legisle contra ellos. 

1746. Muchos de estos alimentos son cancerígenos como son las sopas 
instantáneas o sazonadores como el ajinomoto, entre otros.    

1747. Se deben prohibir en todas las escuelas los refrescos embotellados por las 
secuelas de obesidad, diabetes y otras enfermedades que generan. En cambio 
deben instalarse purificadoras modernas de agua.    

1748. En todo caso deben apoyarse bebidas nutritivas como las elaboradas por 
refrescos Pascual.  

1749. Debemos impulsar cooperativas refresqueras que produzcan bebidas con 
alga spirulina.   

1750. En cada distrito escolar debe haber un nutriólogo que vigile la alimentación 

escolar.   
1751. A partir de instituciones científicas de nutrición podemos frenar muchas 

enfermedades y el gobierno no invierte para crearlas por ineptitud y negligencia. 
1752.  Para eliminar la desnutrición se precisa poner en acción a todos los factores 

de la nación.  

1753.  Sin leche no se completa el desarrollo neuronal. Su falta condena a las niñas 
y a los niños al idiotismo mental y,  por lo tanto a la ignorancia y al 

aletargamiento. Hay que elaborar el plan: “Ni una niña ni un niño Mexicano sin 
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leche”. Esta propuesta debe estar acompañada de incentivos para la producción 

lechera. ¡Sin leche jamás dejaremos de ser un país de retrasados!  
1754.  Hay que exigir que se garantice la alimentación a cada niño que no tenga 

quien lo pueda alimentar, como es el caso de muchas mamás solas. 
1755.   Cada municipio debe tener un Centro de Orientación y Apoyo Nutricional 

que ayude a dar una mejor y más efectiva alimentación a nuestros hijos. 

1756. Asimismo se debe construir la Comisión Municipal de Alimentos Básicos 
controlada por las asambleas distritales municipales.    

1757.  Es necesario fundar la Comisión Nacional para el Impulso de la Producción 
de la Aceituna y de la producción del aceite de olivo.   

1758. El alga Spirulina es de gran apoyo nutricional infantil.  

1759.  Se deben hacer campañas que informen sobre el valor nutricional de los 
productos agropecuarios.  

 

5. Combate a la obesidad. La  Obesidad, un mal  de nuestro tiempo   
La obesidad es un mal de nuestro tiempo y de sociedades desorganizadas y caóticas. Allí 

está Estados Unidos un país de gordos. México no canta mal las rancheras y es una nación 
de panzones, más que de obesos propiamente dichos. 

En cambio nuevamente con todas las críticas que se le puedan hacer a Cuba, allí 
encontramos un país, que está conformado básicamente por gente esbelta y atlética.    
¡No tienen que comer! Van a decir los enemigos de Fidel y de la revolución socialista 

cubana, pero no vamos a discutir eso. Lo importante aquí es ser congruentes y razonables. 
Veamos a Haití, con gente desnutrida y el pelito rizado anaranjado de sus niños, que es la 

proyección de la desnutrición grave que padecen.  
No sabemos cómo le hagan, pero los cubanos y las cubanas, manifiestan en sus cuerpos, 
una nutrición balanceada y la práctica de ejercicios que seguramente permiten, la existencia 

de esos físicos corporales excelentes. (Claro que hay gente obesa pero son bastante pocos 
en proporción a los esbeltos). ¡Admitámoslo! La gordura es un mal que proyecta el caos de 

otros aspectos de la organización social, educacional, de balance alimenticio, etc. de un  
pueblo.  
En México no existe educación nutricional. En cada municipio debería conformarse un 

Instituto Municipal de Nutrición Popular. Además de fomentar el deporte de manera 
seria y no de cervecitas y tomaderas. El vicio no debe acompañar el deporte. Ni debe ser 

patrocinado por las envenenadoras de Coca cola, de las cervecerías y de las compañías 
productoras de bebidas alcohólicas.  
 

6. Obesidad y  sociabilidad  
Se trata de una enfermedad de carácter crónico que afecta a más de 30 millones de 
compatriotas.  El problema es que esa gordura no es nada sana, desde el momento que no es 

producto de una buena, sino de una pésima alimentación. 
La obesidad tiene colaterales bastante peligrosas para la salud física y mental del gordito o 

gordita: perjudica su columna, altera el funcionamiento de piernas y brazos, perjudicando 
seriamente las articulaciones que hacen posible el movimiento de un cuerpo que eleva su  
volumen y peso.  

El corazón, el hígado, la circulación sanguínea, el sistema respiratorio, se afecta seriamente 
provocando en no pocas ocasiones peligrosas embolias. 

Otras complicaciones derivadas del sobrepeso es la diabetes y que dejan de funcionar 
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sexualmente.       

Las personas que padecen obesidad, por lo regular, tienen una autoestima baja, lo que 
llegan a compensar con salidas no siempre buenas. Los gorditos (as) frecuentemente sufren 

mucho porque son blancos de críticas y burlas sin fin. Algunos (as) se llegan a refugiar en 
su soledad procurando aislarse de los demás, lo cual es perjudicial.  
Otros (as), hacen notable su participación en grupo para sentirse aceptados. Lo malo es que 

su disposición a servir y su bondad, es frecuentemente aprovechado por personas sin 
escrúpulos que los utilizan y los (las) explotan. Esto algunas veces llega a modificar su 

conducta anterior y se tornan huraños y resentidos ante la sociedad y hacia quienes los 
rodean; se vuelven desconfiados y tal vez indolentes como consecuencia de las experiencias 
sufridas. 
 

Recuerda… la joven con baja autoestima es usualmente víctima de 

aventureros y de  hombres sin sentimientos, y viceversa. 
 

Algunas chicas gorditas,  y aún, las que no son tan jóvenes, llegan a ser presa fácil de 

individuos que sólo buscan desfogar su calor sexual y explotarlas. Estos sujetos se 
aprovechan, precisamente, de la  baja autoestima que tienen de sí mismas. 

Es común oír que nadie por lo regular quiere a un gordo o gorda; para casi todas las 
personas (aunque es bueno tener presente que en gustos se rompen géneros como lo 
analizamos en otros temas, donde demostramos que los conceptos de belleza son relativos) 

es una tragedia hundirse en un mundo de grasa, a la hora de hacer el amor; también se dice 
que los gorditos suelen padecer de eyaculación precoz y que tienen además el pene chico; 
agregando en sus comentarios, que la gente obesa huele mal;  lo que es relativamente 

cierto, en virtud de que queman con  cualquier ejercicio que realicen: el sebo excedente. 
En resumidas cuentas, la obesidad genera inseguridad y provoca actitudes que son 

perjudiciales para el sano desarrollo de la personalidad, lo que sin duda afectará varios 
aspectos de la vida del enfermo de obesidad, perjudicando su salud mental y social, dados 
los conceptos de belleza imperantes; lo cual, en todo caso, puede ser rechazado guardando 

un criterio independiente y de auto aceptación personal. Lo que se logrará mediante la 
acumulación de valores intelectuales y espirituales. Aunque es necesario señalar que el ser 

gordito (a) no es precisamente estar feo o fea, ya que en otros tiempos y lugares, los 
cuerpos pasados de peso eran considerados bellos.  
Sin embargo, es preciso apuntar, que el problema real, fuera de asuntos estéticos y de 

vanidad, es, que el ser obeso (a) es un serio problema para la salud física. Es por eso, que es 
importante combatir la obesidad, no sólo por razones estéticas, sino porque la probabilidad 

de vida es menor estando gordo (a),  por la simple razón que le cargas trabajo a tu corazón.   
Así que: platica con tus amigos y amigas gorditas, asiste a terapia grupal, y sobre todo, 
organízate con el resto de jóvenes para enfrentar este y otros problemas, como los hemos 

venido señalando.  
Ya en grupo, te sentirás aceptable y verás que tus inseguridades desaparecen y emprenderás 

con entusiasmo cualquier tarea, sin refugiarte en la comida, en tu soledad, en la 
degradación de tu amor propio; recuerda que los gorditos (as), que frecuentemente se 
esfuerzan por ser simpáticos, llegan a caer no pocas veces, en el servilismo indigno. 

Su conducta obedece a la necesidad de sentirse aceptados, el problema es que esta actitud y 
su físico, los hace verse más chistosos; no aceptes el papel de bufón, se tú mismo y vive 

con dignidad. Para ser aceptado, es mejor acumular conocimientos y cultura.   
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Lo primero que debe hacer una persona obesa es aceptarse a sí mismo, y comprender que es 

un enfermo (a) y que requiere atención médica.  
No es bueno envolverse en una caparazón de orgullo y de dignidad mal entendida, es decir, 

pensar y decir que ser obeso, no le preocupa. En realidad debe preocuparle y atenderse. Ser 
gordo (a) no es una desgracia que cayó del cielo, la cual no tiene remedio. Claro que tiene 
solución y hay que atacar el problema; sobre todo ahora que hay tantos adelantos. 

Pero para eso es necesario que las instituciones de salud cumplan fielmente con su 
cometido y para lograrlo hay que organizar los Comités Barriales de Salud pública para 

atacar este y más problemas que padece la sociedad por estar desorganizada.    
 
 

7. El origen de la obesidad 
La gordura puede tener varios orígenes, pero los más comunes son: por un mal 
funcionamiento glandular y por comer compulsivamente debido a la depresión, la angustia, 

la ansiedad, etc.  
El primero, es decir, el glandular, se está resolviendo favorablemente, gracias a los 

adelantos en la ciencia que estudia el funcionamiento de las glándulas endocrinas.  
Hay que admitir que la obesidad es una condición corporal caracterizada por el 
almacenamiento de una cantidad excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el 

interior de ciertos órganos como el músculo.  
Es un hecho que todos los mamíferos almacenan grasa. En condiciones normales ésta 

constituye el 25% del peso corporal en hembras, y el 15% en los machos. 
El depósito de grasa es una forma de almacenamiento energético para necesidades futuras, 
pero cuando son excesivas se convierten en un problema de salud.  

Los datos de las compañías de seguros, demuestran que las personas cuyo peso sobrepasa 
en un 30% del peso ideal, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades, de manera 

especial diabetes, enfermedades de la vesícula, trastornos cardiovasculares, hipertensión, 
algunas formas de cáncer y artritis. 
Asimismo, las intervenciones quirúrgicas tienen un mayor riesgo cuando se presenta la 

necesidad de operar a una persona obesa.  
Para muchos especialistas la obesidad sólo es debida a trastornos del sistema endocrino en 

contadas ocasiones; pero en México se da el caso hereditario, el cual presupone sucesión 
endocrinológica. 
Por otro lado, los hábitos alimentarios familiares y sociales también tienen importancia.  

Igualmente como se mencionó al principio, no hay que olvidar que en una sociedad cada 
día más represiva, muchas veces se recurre a ingerir de manera excesiva, alimentos en 

situaciones de estrés y ansiedad; situaciones que genera una sociedad que se finca en la 
injusticia.   
Un ejemplo (en contra de lo que se ve en las películas), es que en los E.U., se observan 

gordos y gordas a diestra y siniestra, debido a que es el país más estresante y angustioso 
que hay en el planeta. Allí más del 60 % son gente gorda. 

Así pues, tenemos que la gordura tiene en gran parte origen psicológico. Incluso es 
probable que sea la principal determinante que causa esta enfermedad.  
Los reconcomios de culpa, la frustración, los sentimientos del rechazo, junto con la 

ansiedad, la depresión, la angustia, etc., son sólo algunos de los problemas psicológicos que 
suelen inducir a la víctima a comer de manera compulsiva.   

Es frecuente que el comer de esta manera, sustituya en el deprimido la necesidad que tiene 
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de afecto, elimine sus sentimientos de culpa o de rechazo, compense la ansiedad, la 

angustia y el estrés, tranquilice sus nervios, reprima sus frustraciones, etc.   
Por eso es importante que el obeso u obesa, eleve su autoestima y se acepte a sí mismo y, lo 

más efectivo para lograrlo, es ocurrir a un buena guía psicológica y por supuesto, también a 
terapia grupal, la que será siempre muy eficaz para conseguir buenos resultados.  
Y si ya es casada o tiene pareja, debe mejorar la comunicación, aclarar las cosas, y de ser 

posible, asistir a terapias matrimoniales y/o de pareja, donde los guíen a tener una auto 
aceptación mutua, y a mejorar sus relaciones sexuales y amorosas. 

Es preciso comprender que el ser obesos u obesas, no impide que se pueda vivir la 
sexualidad y el amor de manera mejor y más intensa, que en realidad independientemente 
de los kilos, lo que cuenta es la pasión y aprender a hacer el amor de manera más 

satisfactoria.    
   

8. El sexismo imperante y la sociedad burguesa patriarcal, padres de la 
Anorexia y de la Bulimia  

Una cualidad, si así se le  puede llamar, de la sociedad contemporánea, es el sexismo, el 

que se manifiesta en la mayoría de las actividades humanas, encontrando en él, la razón 
determinante del origen de estas enfermedades. Lo que nos hace recordar las palabras de 

Reich cuando dice que la historia de la humanidad, es la historia de la lucha de clases y de 
su represión sexual.  
Freud, Marcuse, Richard Von Krafft, y diversos representantes de la escuela de Frankfurt, 

etc., le dan gran importancia a los problemas de la sexualidad en la sociedad 
contemporánea, con lo que se respalda esta idea.  

Lo grave es que en esta problemática, encuadrada en la sociedad patriarcal, es a la mujer, a 
quien le ha tocado la peor parte, debido, entre otras cosas, a su  postración histórica y gran 
dependencia hacia macho. Hay mucha gente que sostiene, que esa subordinación es 

ordenada desde el cielo, y se respaldan en el libro bíblico de génesis y también en el Corán; 
donde se le asigna una posición de subordinación hacia el hombre. 

De cualquier manera, debemos aceptar que independientemente de creencias, el  
sexismo  es un prejuicio, ya que consiste en un conjunto de actitudes y comportamientos 
nocivos, que niegan los derechos a la libertad y a la igualdad de las personas de un 

determinado sexo, estableciéndoles de antemano, roles estereotipados.  
Es pues, por ese patriarcado histórico y aún vigente (aunque muchos nieguen esta realidad) 

por lo que a las damas, sobre todo a las jóvenes, la posibilidad de engordar les quita el 
sueño y el hambre, al grado de volverlas anoréxicas y bulímicas.  
Esto se debe, a que la  belleza exterior femenina se ha convertido, desde hace miles de 

años, en uno de los valores y metas más codiciados, de los machos dominantes de la 
sociedad patriarcal.   

Algo que no fue así durante los más de 20 mil años en que domino la mujer, durante la 
sociedad matriarcal. Así pues, desde hace más de 3 mil años han cosificado a la mujer 
como instrumento de placer.  

Por eso muchos varones se refieren a una niña cuando nace, diciendo: 
 

_____ ¡Oh articulo para caballero! ______ 

 
Como se ve,  sus mentes moldeadas y patriarcales, así les hacen ver a una niña, pero no,  no 

es lo correcto.  
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Desde allí, si nos damos cuenta, ya las están destinando como unas posibles víctimas de las 

dos anorexias y de la bulimia.    
Es debido a ese dominio machista-patriarcal, por lo que muchas mujeres, tienen la 

inquietud por guardar la línea; para cumplir el papel de objeto de uso que de antemano ya le 
han fijado desde la cuna. 
Claro que esto está cambiando, pero aún subsiste en nuestra patria.  

Es cierto que también algunos miembros del sexo masculino tienen esa preocupación pero 
sin duda es en menor grado, debido a que finalmente, se sigue imponiendo la hegemonía 

masculina en la sociedad actual, sobre todo aquí en México.  
Existen tal vez otras razones para que la mujer se obsesione por su figura, pero la que más 
se impone, se debe a que en una sociedad dominada por machos y el sexismo, la  belleza 

sea el valor y recurso, que les impone el medio, para abrirse camino.  
Y esto lo vemos en todas partes, en los vistosos anuncios solicitando muchachas con buena 

presentación para tal o cual empleo: en zapaterías, restaurantes, oficinas públicas y 
privadas, tiendas de autoservicio, etc. En todos estos sitios, las chicas que se contratan, 
deben ser pasaderas de preferencia.  

Para contratar una secretaria es clásico, hasta en los cortos cómicos teatrales, como se hace 
escarnio, ridiculizando a las mujeres feas que buscan empleo y que teniendo conocimientos 

son rechazadas. En cambio, a una tonta que esté “buena” a esa sí le dan el trabajo; y todo 
mundo muriéndose de risa ante la patética realidad del mercado laboral, que impone el 
cuerpo físico sobre los conocimientos y la habilidad.   

Esto también se da entre hombres, aunque en menor grado pero se da.  
Es abundante ver patrones que les gusta rodearse de gente bien formada y bella, porque eso 

les da seguridad ante su realidad de feos y desagradables. Esto sucede porque el jefe 
deslucido, siente que estando rodeado de un ambiente así, algo ha de alcanzar.  
Imagínense, feo el jefe y feas y feos los sirvientes, pues en nada mejorará su situación, en 

cambio, rodeado de beldades, quien quite y hasta mejore su descendencia.  
Para demostrar esto, veamos como esos jefes acostumbran ir a reventones con sus 

empleados y empleadas, esto les permite más posibilidades de ligar y ser aceptados.  
Además que tener bajo su mando a mujeres atractivas, le posibilita aprovecharse de su 
subordinación para conseguir sus favores sexuales.  

Es obvio que también contratan gente bella y esbelta, porque los pragmáticos clientes 
prefieren ser atendidos por personas lindas que por gente desagradable.  

No olvidemos que la belleza se asocia con pulcritud y bondad, buen carácter, etc. y la gente 
fea y gorda, con sudor, mal olor y amargura.  
Así que, presionada por esas razones, la mujer buscará a toda costa ser esbelta, para ser 

aceptada, no sólo por los galanes de atractivo físico, sino fundamentalmente, por los 
individuos que dominan social y económicamente.   

Con esbeltez, consideran muchas damas,  que tendrán más posibilidades de conseguir un 
buen trabajo y mantener un buen nivel de aceptación social en el medio que se 
desenvuelvan.  
 

La mujer vive pues, en un mundo sexuado hasta la medula, por eso le da tanta importancia 
a su físico. Lo que sería bueno por razones de salud, pero de ninguna manera para ser 

aceptada  y cotizada eróticamente. Como si se tratara de un juguete sexual. 
El problema también, es que, esa idea obsesiva de tener un cuerpo delgado y/o sexualmente 

atractivo, lleva a algunas de estas jovencitas a la dependencia de ciertos fármacos 
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(consumidos con el fin de adelgazar) y,  posteriormente en no pocas ocasiones, a  la  

muerte. 
 

Algo significativo y digno de mencionar, es que en la pobreza, es rara la 
anorexia, toda vez que su hambre es histórica 

 
 

9. La belleza es un concepto relativo 
Es importante decir algo; Y es que los conceptos de belleza son relativos. Y es cardinal 

indicar, que los modelos de belleza imperantes, nos han sido impuestos por el imperio del 
norte, es decir, por los Estados Unidos. Y esto no, nos lo sacamos de la manga. A través de 
la historia la nación imperante y la clase económica y socialmente dominante, imponen sus 

ideas sobre la hermosura. Cuando nos dominó España eran otras las cualidades físicas  que 
se admiraban en una mujer, incluso, eran gorditas. La muestra está en las obras pictóricas  

de Europa en  ese tiempo. Los museos de Madrid, de Londres, de Florencia, de San 
Petersburgo, etc. están llenos de pinturas de mujeres que en la actualidad serían 
despreciadas por gordas.  

Insistimos, buscar la disminución de peso, debe ser por motivos de salud,  más que  
estéticos. Porque si de belleza se trata,  tú gordita amiga, eres hermosa y nada tienes que 

cambiar en tu exterior, todo lo que un hombre que valga la pena, debe esperar de ti, es una 
gran calidad humana.  
Por eso, reflexiona, acéptate a ti misma, y si guardas dietas, y  haces ejercicio, no pongas en 

riesgo tu vida. Y abandona intentos desaforados por adelgazar, intentos que te pueden 
llevar a las drogas y a la muerte. Todo con  medida  y bajo control;  ya que  seguramente, 
en algún lugar, está alguien que así te quiere.   

 
10. ¿Sólo siendo delgadas se puede alcanzar el amor? 
Está claro que casi nadie se acepta como persona obesa, todos y todas quisiéramos tener 
cuerpos atléticos o sensualmente atractivos. Pero la realidad es distinta y vivimos 

inconformes con nosotros mismos.  
El problema es que el asunto no llega solamente al deseo de tener, sobre todo en las 
mujeres, un cuerpo delgado, no, también lo quieren bien distribuido. Eso está  todavía más 

difícil. Eso requiere aparte de guardar  riesgosas dietas, recurrir a peligrosas cirugías. 
Pero la pregunta que debe de hacerse, es…  ¿vale la pena hacer todo esto, por ser 

atractivas?  Y la respuesta es que… francamente creemos que no.  
Hay que reflexionar que con el tiempo todos nos hacemos viejos y la belleza se va 
colocando en otros aspectos que son más apreciables. Hay que envejecer con dignidad y 

lucir nuestros años con propiedad sin hacer el ridículo. Eso se logra aceptándonos a 
nosotros mismos, ubicándonos centradamente en nuestra realidad y en nuestro tiempo, lo 

que tiene su sabor adecuado, lo que no resulta tan desagradable, si sabemos apreciar a los 
hijos, a nuestros nietos y nietas, a la familia en general, a nuestros vecinos y vecinas, junto 
con los y las amigas, etc.   

La belleza no es eterna y, él o la, que se une con otra persona por cualidades como la 
esbeltez y no evoluciona con el pasar de los años; pagará caras las consecuencias. Los 

cuerpos cambian y los ideales del amor son eternos, y sí cambian, su cambio es 
incomparablemente más lento que el envejecimiento y la acumulación de grasa en ciertas 
partes del  tejido adiposo de la piel.  
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Es  común oír que gente, a la que le gustan los pasteles, si come día y noche pastel 

terminará por detestarlo. Porque siempre será el mismo sabor. Y aquí está la clave del 
asunto. Sabor y cambio, es decir, cambiar el sabor. O sea la cuestión es cambiar, darle otro 

sabor al caldo, es decir, la disyuntiva en la vida como en todo es renovarse o morir.  
Ahí está el meollo del asunto: no se nace enseñado a amar, se aprende a amar. Y a efectuar 
y ejecutar el acto sexual, también debe aprenderse, nadie nace enseñado. Para ser más 

acordes con el juicio que aquí sostenemos, diremos que todos los días hay que aprender que 
el ejercicio del amor es un aprendizaje diario que jamás hay que olvidar, y que tenemos que 

estar renovándolo siempre, hasta que la muerte nos sorprenda.   
El que no pregunta de estas cosas, el que no indaga de manera seria y respetuosa, sólo 
tendrá información de otros ciegos, igual que él ó ella.  

Por eso recomendamos la conformación de las Clínicas de Atención  Psicológica en cada 
municipio; para que se oriente a la juventud y a los matrimonios sobre esta clase de temas. 

Ya verán que en comunicación permanente, bajo una auténtica terapia grupal y social, la 
obsesión de adelgazar con métodos poco recomendables,  será echada al basurero de la 
historia. La clave del éxito en el amor y en la aceptación social, no está en ser esbeltas, sino 

en ser comprensivas, diligentes, sabias, bondadosas, humildes, cultas, atentas, etc., es decir, 
en acumular bellezas en el alma y no en el cuerpo.  

 
11. La Anorexia  
Así pues, por lo ya expuesto es por lo que surge la Anorexia, que consiste en 
la  pérdida del apetito. Pero debe distinguirse del trastorno psicológico específico conocido 
como anorexia nerviosa, y también de la ingestión relativamente baja de alimentos; ésta 

última no resulta peligrosa para la salud mientras la dieta sea variada y el peso corporal se 
mantenga, y no debe contemplarse como un trastorno que requiera tratamiento médico. 

Las condiciones médicas y psicológicas que pueden causar anorexia incluyen los trastornos 
emocionales, el estrés, el exceso de trabajo, la ansiedad, la depresión, el dolor agudo, las 
enfermedades graves de cualquier clase (especialmente las infecciosas), los trastornos del 

sistema digestivo como la gastritis, las enfermedades hepáticas, los trastornos en el riñón y 
el cáncer.  

También puede producirse anorexia como resultado de la toma de medicamentos, como 
opiáceos, diuréticos y aquellos que se emplean para tratar la hipertensión (betabloqueantes) 
y la insuficiencia cardiaca. Debido a esta gran variedad de causas, la anorexia es de poca 

utilidad para diagnosticar una enfermedad subyacente. 
En los niños suele producirse una fase de rechazo de la comida, que es un estadio normal 

del desarrollo y no resulta perjudicial. Esa condición no se considera anorexia, a menos que 
se produzca pérdida de peso y languidez.  
En los adolescentes, (tema que bordaremos en seguida) la anorexia puede ser señal de 

anorexia nerviosa o del consumo de anfetaminas u otras drogas estimulantes. En una 
persona de cualquier edad, una anorexia persistente, con pérdida ininterrumpida de peso, 

puede ser indicativa de una enfermedad grave, como cáncer de estómago, y requiere un 
examen médico. 
 

El modelo de belleza que se nos ha impuesto es el de una mujer que raya 
en el raquitismo. Y es evidente que esos modelos vienen  de los países  

poderosos como los E. U.  y de Europa. 
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12. Anorexia Nerviosa  
La Anorexia nerviosa, es una  enfermedad que se caracteriza por el miedo intenso a ganar 

peso y por una imagen distorsionada del propio cuerpo (dismorfofobia).  
Esta obsesión llega a conducir a un grave adelgazamiento debido a una dieta exagerada y a 

un exceso de ejercicio. No se asocia con ninguna otra enfermedad orgánica previa. Se 
presenta habitualmente en adolescentes, especialmente en las mujeres.  
La enfermedad produce alteraciones en los ciclos hormonales, una inmunodepresión con 

aumento del riesgo de infecciones, y aproximadamente entre el 5 y el 18% de los 
anoréxicos muere por desnutrición. Los pacientes también padecen a menudo bulimia, que 

consiste en ingerir enormes cantidades de alimentos y después provocar el vómito para 
permanecer delgados; los vómitos repetidos alteran el equilibrio hidroelectrolítico, 
produciendo, en general, hipopotasemia que puede afectar al funcionamiento cardiaco. 

No existe un tratamiento universalmente aceptado para la anorexia nerviosa. 
Frecuentemente se asocia con depresión y baja autoestima, y los pacientes suelen mejorar 

con antidepresivos.  
La normalización del peso corporal es un paso importante en el tratamiento de la 
enfermedad. La psicoterapia y la terapia familiar es un buen recurso, lo que debería ser 

aunado a la terapia grupal socializada. 
La hipótesis de regresión psicobiológica, dice que una vez que el peso corporal  cae por 

debajo de un nivel crítico a causa de una dieta inadecuada, las funciones neuroendocrinas 
son dadas, lo que revierte los cambios del desarrollo que tienen lugar  en la pubertad. La 
anoréxica regresa a una etapa prepuberal  del desarrollo. 

Existe la teoría biológica de que la conducta anoréxica es ocasionada por una perturbación 
del hipotálamo. 

La teoría psicosexual considera que el hecho de que la anorexia aparezca en la pubertad 
después del desarrollo de las características sexuales sugiere la importancia que en esta 
enfermedad tiene el conflicto sexual. 

La anoréxica no está dispuesta a aceptar su papel como mujer ni su sexualidad femenina; 
teme a la intimidad sexual, por lo que utiliza el desorden para demorar o revertir su 

desarrollo psicosexual. 
La Teoría Social considera que las anoréxicas han recibido un lavado cerebral por la cultura 
que hace énfasis en la delgadez, por lo que se obsesionan con la comida y las dietas. 

Teoría de los sistemas familiares esta opinión sostiene que las anoréxicas tienen a menudo 
una relación conflictiva con sus padres  Pertenecen a familias rígidas y sobre protectoras, 

con una preocupación hipocondríaca por la salud de sus hijos. 
Seguido se presentan luchas por el poder familiar entre padres e hijos, particularmente con 
la madre. Este deseo de control y guía se hace más evidente a medida que crece la 

preocupación de los padres. 
Entre más intenten los padres modificar el patrón de conducta, más intensa se hace la lucha 

por el control.  
La mitad de los pacientes se curan definitivamente, aunque a veces, la enfermedad acaba 
produciendo alteraciones metabólicas y hormonales que agravan el proceso puramente 

psíquico. 
Muchos pacientes con anorexia nerviosa nunca acuden al médico, por lo que no se conoce 

con exactitud la frecuencia de aparición de la enfermedad. 
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Una característica de nuestros tiempos es el sexismo, lo que nos hace 

recordar las palabras de Wilhelm Reich, cuando dice que la historia de la 
humanidad es la historia de la lucha de clases y de su represión sexual. 

 
 

13.  La Bulimia  
La Bulimia es un desorden alimenticio causado por la ansiedad y por una preocupación 
excesiva por el peso corporal y el aspecto físico. Se caracteriza por episodios repetidos de 

ingesta excesiva seguidos de provocación del vómito, uso de laxantes, dietas exageradas 
y/o abuso del ejercicio para controlar el peso. A veces el comportamiento bulímico se 
observa en los enfermos de anorexia nerviosa o en personas que llevan a cabo dietas 

exageradas, pero la bulimia por sí misma no produce pérdidas importantes de peso. Lo que 
sí produce a veces, debido a los vómitos provocados, son problemas gastrointestinales e 

hipopotasemias (concentraciones bajas de potasio en sangre) graves, así como lesiones en 
los dientes debido a la acidez de los vómitos. La bulimia aparece sobre todo en 
adolescentes, en especial en las mujeres, debido a diferentes mecanismos psicológicos; el 

más obvio es la respuesta a la presión social que valora la delgadez como atractivo físico, 
pero también por las dificultades para asumir un cuerpo sexuado. Para tratar la enfermedad 

se utilizan diversas terapias de grupo y terapias de condicionamiento. Los antidepresivos 
pueden también ser efectivos, pues muchos de los bulímicos sufren también depresión. 
 

 

14. La farsa del Seguro Popular 
Como todos sabemos, lo que se instituye debe descansar en una reglamentación que le dé 

figura y estructura. Y, el famoso seguro popular no es la excepción.  
Esta reglamentación fue publicada y distribuida en un documento de 30 páginas donde 

aparece la firma del ex-presidente Fox y de su otro cómplice que se prestó para el engaño: 
Julio Frenk (ex-secretario de Salud).  
En dicho documento se le explica al usuario: a que tiene derecho y a que no.  

Es por principio mencionar, que el Seguro Popular no atiende debidamente porque faltan 
camas, medicinas y se han encimado los servicios en las instalaciones de los ya existentes 

centros de salud.  
Es decir, el Seguro popular no tiene una estructura ni edificios propios. Mucho menos 
nuevos complejos hospitalarios.   

El problema es que en la publicidad se da a entender que la familia que acceda al uso de 
dicho seguro está salvaguardada por esa institución (fantasma) de cualquier enfermedad ¡y 

no es así definitivamente! Son muchas las enfermedades que no se contemplan en dicho 
documento.  
La mayoría de ellas no se atienden por el alto costo de cuidado. Y, tienen todavía el descaro 

de decir en el documento, que el seguro popular se encargará de recomendar a hospitales y 
servicios médicos privados a todo aquel enfermo o enferma que ellos no puedan atender por 

no contar con los recursos ni las medicinas necesarias. 
La recomendación consiste en pedir a los hospitales privados que les hagan descuentos a 
los asegurados en la farsa del “Seguro Popular” panista. 

El caso es que si resultas con la necesidad de una operación que cueste varias decenas de 
miles o incluso que cueste más, simplemente te harán una rebaja.  
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Los fundadores panistas y priístas del “Seguro Popular” ven esto con naturalidad y con 

entusiasmo, como diciendo: 
 

_____ ¡Qué listos y humanitarios somos, quién hace esto por los pobres! _____  

 

Estos, ingenuos (O, podríamos llamarles ¿farsantes y/o  perversos?) no han comprendido, 

debido a su posición económica y de clase, que lo barato se compra con el dinero, como 
diría Facundo Cabral.  
En efecto, para el que no tiene ni él habla completa, descontarle a una operación que vale, 

digamos: 50 mil pesos, la cantidad de 45 mil, simplemente sigue siendo cara, ya que ni eso 
tiene. Y ojalá fuera así, pero salen con descuentos del 10, 20 o 30%. Y en caso de que haya 

condonaciones, es por influencias muy especiales.  
El problema es que ante la crueldad de pagar esas intervenciones, es frecuente que la gente 
mejor decida morirse.  

Existe el caso de una campesina oaxaqueña a la que le dijeron que su atención requería de 8 
mil pesos y, que cuando se lo comunicaron, simplemente contesto: 
 

____No, doctor, mejor me muero, yo de donde voy a conseguir 8 mil pesos____   

 

No se puede negar que sea una tragedia llegar a ocupar atención médica de un dolor leve  y, 
resultar, con que lo que se tiene es una enfermedad que no está contemplada en el 
documento y decirle simplemente: 
 

____Mira, lo que tienes, aquí no te lo podemos resolver, pero si podemos recomendarte al 
hospital privado fulano, para que allí se te atienda. Te van a tratar bien y sólo te saldrá en 

15 mil pesos. Esto es una gran ayuda porque si no te recomendáramos te saldría en cien 
mil____   
  
A quien se le diga esto y que sea…digamos: una madre soltera, una viuda, una madre 
abandonada ó un desempleado. Le caerá como un balde de agua helada. Se quedará en 

estado catatónico, suspendido en el aire, lleno de estupor.  
Y ahí viene el problema: a vender lo poquito que se tenga y, no solamente la cama, como lo 
dicen los anuncios televisivos de la farsa del Seguro Popular, sino su tierrita ó su casita (si 

la tiene) y, si ni con esto cuenta, ya estuvo que a pasar hambre y miseria mientras dure la 
enfermedad. Ó de plano a esperar resignadamente a ver morir al ser querido. Esa es la 

realidad de la farsa del Seguro Popular pero aún hay más.  
 
 

15. Todo lo que promete el Seguro Popular ya existía en la SSA 
Todo lo que se obliga a hacer el seguro panista-priísta; prácticamente ya existía en los 
servicios que comúnmente ha prestado el sector salud de los anteriores gobiernos federales.   

En su momento, el Senador (millonario y de origen extranjero por supuesto) Jackson del 
PRI, sintiéndose soslayado en cuanto a la “Hazaña” del “Seguro” “Popular”, decía que ellos 

(los priístas), también compartían el engaño (perdón la hazaña) del dichoso seguro.  
Es importante mencionar que todas las atenciones mencionadas en el documento base del 
S.P. ya existían y existen de por sí, en la ley que rige las actividades de salud que 

desempaña y a desempeñado durante años la SSA (Secretaría de Salubridad y Asistencia).  
No hay nada nuevo ó casi nada nuevo, como no sea el ingenioso plan de cobrar la 

inscripción y con eso allegarse una cantidad millonaria de recursos provenientes de los 
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ingenuos que se animan a pagar la cuota requerida. 

Lo más criminal del asunto, es que finalmente, el documento contiene una cláusula que 
debe de firmar el derechohabiente, donde se le estipula el compromiso de aceptar 

íntegramente el reglamento, privándolo con esto, de su derecho constitucional a organizarse 
para exigir mejor atención, mejor trato y mejor medicina en el futuro. 
Por otro lado, es una realidad que hemos ya denunciado, que el Seguro Popular se ha 

montado sobre la infraestructura de la SSA entorpeciendo las labores, que de por sí, 
dejaban mucho que desear por parte de esa Secretaría de estado.   

 
 

16. Mientras no logremos algo superior. El seguro Facultativo del IMSS es 

mejor alternativa  

Sin duda que es verdad que en el IMSS no todo es miel sobre hojuelas. En esa institución 

existen muchas anomalías y, una de las más grandes, es que muchos de sus sindicalizados 
pelean más por privilegios que por responsabilidades.  
Exigen mejorías, lo cual es justo,  pero muy pocos exigen puestos de combate dignos, 

contra el dolor humano. Puestos donde tengan la oportunidad de emplear la mística que 
debe tener y distinguir  a un verdadero servidor de la salud pública.  

Claro está, que hay servidores en esta institución que son dignos de mencionarse, como es 
el caso de la Doctora Amparito (del centro Médico de Occidente), una mujer que es 
ejemplo nacional y mundial a seguir, por la entrega con la que se ha distinguido, durante 

toda su vida, como profesional de la medicina pública.  
Es importante reconocer también el profesionalismo del Dr. Wilfrido Reyes de Zacapu 
Michoacán. Son muchos los casos, en realidad, que son salvables y rescatables en el IMSS. 

Mencionamos estos dos, sólo por dar dos ejemplares realidades que nos constan.    
Es preciso reconocer que en el IMSS hay verdaderos profesionales entre enfermeras, 

chóferes, aseadores y médicos que hacen gala de su calidad humana. Claro que en el ISSTE 
y en la SSA también los hay. 
Mas es necesario reconocer que no basta con el humanismo y buenas intenciones de 

algunos profesionales y empleados de los sistemas de salud pública nacional.   
Es preciso además y, eso hay que reconocerlo: dinero, recursos, muchos recursos. ¿Y de 

dónde van a salir? Allí está el meollo del asunto y, definitivamente los panistas no tienen la 
solución. Pues es obvio que en su esquema mental no cabe la salida eficaz. Si cupiera, ya 
hubieran hecho algo y no su farsa del seguro popular que es un vil engaño. 

Calderón (como antes Fox) no puede encontrar la solución porque eso significaría 
enfrentarse a los enemigos de México, es decir: a los banqueros, al FMI (Fondo Monetario 

Internacional), al BM (Banco Mundial) y al BID (Banco Interamericano de Desarrollo). 
(No se trata de pedir prestado que conste).  
Solucionar también de manera seria el problema de la salud pública en nuestra patria, 

significaría enfrentarse a los propietarios multinacionales de los poderosos laboratorios que 
lucran con las desgracias humanas.  

Y, francamente, a Calderón le faltan no solo agallas, sino lo más terrible: le falta 
patriotismo.  El patriotismo necesario que se requiere para organizar al pueblo en Comités 
Barriales de Salud Pública en toda la nación, para que cuando se viniera la embestida de los 

financieros internacionales, tengamos un pueblo unido alrededor de nuestro presidente (un 
presidente patriota desde luego) para frenar y vencer a los enemigos de la República. 

Pero eso es pedirle peras al olmo, ya que un presidente que se educó en la escuela libre de 



373 
 

derecho y se formó con los banqueros, es evidente que la alternativa de  tejer una defensa 

nacional civil de la patria mexicana, no es computable en su servil cerebro pro-yanqui.   
Ante esto, no nos queda más que organizarnos y, que las trabajadoras y trabajadores del 

IMSS, promuevan con energía, frente al engaño panista, la alternativa del Seguro 
Facultativo u otras opciones que tengan en mente, dado su profesionalismo en el campo de 
la salud pública. (Esto no soslaya que hagan lo propio los que laboran en el ISSTE y en la 

SSA). 
El IMSS tiene mejor equipo y no establece como el seguro panista-priísta, tantos límites de 

enfermedades. Lo que nos puede permitir, hacer un poco más realidad la esperanza de vida 
y de salud en las condiciones actuales en que se encuentra México.  
Además el seguro facultativo, sí te da apoyo en caso de incapacidades, viáticos y las demás 

prestaciones normales que se le dan a cualquier derechohabiente. En cambio en el Seguro 
Popular de ficción, si te enfermas que Dios te ampare y, si te mueres o quedas invalido 

igual, nada conseguirás.  
El seguro panista-priista, veámoslo con frialdad, no es seguro… es un inseguro a todas 
luces.  

¡No hay comparación compatriotas! El seguro facultativo, aunque sea más caro, es mejor 
que la mentira institucionalizada del Seguro Popular. 

Quedarnos con lo del facultativo, no significa que debemos renunciar a la lucha 
generalizada por mejorar las instancias de salubridad nacional. Por el contrario: ¡A 
organizarnos! para que juntos: Pueblo, Instituciones de Salud, Trabajadoras y Trabajadores 

de los distintos institutos sanitarios, etc. encontremos mejores soluciones, coadyuvando 
todos unidos para la superación de la insalubridad en la que vive inmersa nuestra patria. 
 
 

17. Fortalecer al IMSS al ISSTE y a la SSA.  
Lo que hay que cambiar es el esquema de administración, otorgándole a los derecho-
habientes y al pueblo, más facultades para intervenir en la solución de los problemas que 
tienen. 

Es necesario que se destine más dinero a estas instituciones de salud, lo que se puede 
conseguir: Reduciendo el gasto corriente del gobierno en todos los niveles. Bajando 

también en un 70%, el salario a todos los funcionarios de los 3 niveles de gobierno. 
Disminuyendo el gasto policiaco y militar, fundando los Comités Populares de Seguridad 

y estructurando la Guardia Popular Nacional, lo que nos permitirá eliminar un ejército y 

policía corrompida hasta el tuétano.   
Y que se destinen todos estos recursos ahorrados a la salud, a la educación y al apoyo 

productivo popular.  
 

1760. Debemos apoyar al IMSS y al ISSSTE contra la embestida neoliberal a esas 

instituciones de salud. 
1761. Una manera de apoyar a estas instituciones y a los misamos trabajadores es 

reintegrar el manejo de las pensiones a estos institutos  

1762.  La seguridad social debe tener un carácter estrictamente humano y solidario 
y por ningún motivo de negocio.  

1763.  Oposición a que sean sustraídos derechohabientes del IMSS y que sean 
transmitidos a aseguradoras privadas. 

1764.  Nos oponemos al contratismo en el IMSS y en el ISSSTE. Estas 
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instituciones deben realizar todos sus servicios solas. 

1765.  Creación de los Laboratorios Nacionales de producción de medicina.    
1766.  Nos oponemos a que la ley del ISSSTE privatice las pensiones.  

1767.  Revisión de la ley del ISSSTE. 
1768.  Nos oponemos a las reformas panistas a la ley del ISSSTE 
1769.  Revisión de la ley del IMSS. 

1770.  Revisar la ley orgánica del IMSS. 
1771.  Revisión de la situación que guarda la atención del IMSS hacia los 

trabajadores del estado. 
1772.  Pugnar por la organización de la Unión de Derecho-habientes del IMSS y 

del ISSSTE, exigiendo que se amplíen y se mejoren sus servicios.  

1773. De la misma manera la SSA y el Seguro Popular deben reconocerle 
personalidad a las organizaciones de usuarios.  

1774.   Ampliación de los servicios del seguro facultativo del IMSS. 
1775. Revisar el funcionamiento y estado del Instituto Jalisciense de Alivio del 

Dolor y Cuidados Paliativos. 
 
 

18. Sobre la producción de medicinas: Genéricos, similares y de patente 

vencida. Los laboratorios transnacionales se opusieron a las medicinas de 
genéricos y similares, apoyados por los diputados panistas 
En las recientes legislaturas federales la bancada panista, en su mayoría, se opuso a la ley 
de genéricos y similares. Limitando con esto que más, mejores medicinas y más baratas 

hasta en un 75% lleguen al pueblo. Es mentira de que son de inferior calidad si están hechas 
con lo mismo que las caras de patente.  
Es por esa razón que debemos luchar porque dicha ley se amplíe y puedan fabricarse 

medicinas económicas. La gente humilde muere irremediablemente en muchas ocasiones 
por no contar con lo suficiente para comprar un medicamento que está fuera de su alcance.  

Piénsalo bien, los diputados del PAN y del PRI están de parte de los laboratorios 
extranjeros porque ellos se opusieron a esa ley que permite que el pueblo tenga más 
medicinas baratas. Ellos actuaron francamente de parte de los dueños de esos laboratorios 

que son empresas multinacionales. Antes de votar por ellos fíjate bien a qué intereses 
sirven.  

Es cosa de sentido común, si no aumenta la necesidad de producción no aumenta el empleo. 
Esto lo entiende cualquiera, no hay que saber economía para entenderlo. Los malos 
diputados panistas y priístas al votar contra las medicinas baratas para el pueblo, de paso 

también votaron contra el empleo.  
Es por eso que estamos de parte del pueblo y exigiremos que se hagan más medicinas de 

genéricos y similares, sin faltar un estricto control social-popular de calidad.    
Como ya lo mencionamos arriba, cuando se votó la ley que permitía la fabricación de 
medicinas baratas para el pueblo (Genéricos y Similares), la mayor parte de los diputados 

Panistas y Priístas, se opusieron a que se aprobara y,  votaron en contra. Poniéndose 
descaradamente del lado de las poderosas compañías extranjeras que producen 

medicamentos. Sólo la voz de los parlamentarios del PRD se alzó para respaldar la ley que 
permite que la gente pobre pueda tener acceso a las medicinas económicas.  
El argumento panista fue que de esa manera protegían empleos, lo que es un contrasentido 

absoluto, porque las medicinas caras tienen poca demanda, en cambio,  poniéndolas al 
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alcance popular, aumenta la demanda y, por lo tanto, aumentan las necesidades de 

producción, con lo que se obliga al fabricante a producir más; con lo que este se ve 
obligado a contratar más trabajadores. Todo esto, al mismo tiempo, eleva sus ganancias. A 

mayor demanda, mayor producción, a mayor necesidad de producción más trabajadores, 
más trabajadores igual a más consumidores;  más consumidores igual a más ganancias.   
Se cita este hecho reaccionario de los panistas, porque sirve para ilustrar, como los 

poderosos siempre se opondrán a la búsqueda de alternativas que puedan desbancarlos. Por 
eso los gobiernos que son serviles a los grandes consorcios de laboratorios medicinales, 

jamás financiaran estudios serios que permitan alternativas de salud popular que pongan en 
peligro su hegemonía médica mundial. 
 
 

19. El poder de las hierbas y los monopolios farmacéuticos 
Hace pocos años, platicando con una mujer especialista, en algo que se llama medicina 

alternativa, concretamente en su variable herbolaria. Me decía que los grandes 
monopolios farmacéuticos del mundo estaban preocupados por el peligro de ser 

desplazados por otros medios curativos que son prácticamente regalados. Esta señora llego 
a afirmar, que incluso los grandes laboratorios transnacionales, han recurrido al asesinato 
para quitar de en medio a quienes puedan poner en riesgo sus multimillonarios negocios.  

Reflexionando sobre sus afirmaciones, me vi obligado a pensar en varios temas que 
confirman las ideas de esta humilde mujer.  
 

  ¿Qué harían las Transnacionales si la gente ocupa agua para sus 

vehículos y hiervas para curarse? 
 El Presidente Allende no sólo fue víctima de Pinochet y de la American 

Telephone & Telegraph Co. (AT&T), sino que es de sospecharse, la 
participación de poderosos laboratorios en su derrocamiento y asesinato, 

ya que uno de sus puntos programáticos era abatir el costo de las 
medicinas.  

 
 

20. El gobierno no va organizar a la población para vencer la insalubridad  
Vencer la insalubridad no es tarea de estado, es tarea de pueblo hecha estado. Por eso el 
gobierno y sus instituciones de salud, incluyendo el fraude del Seguro de Fox y de 

Calderón,  no pueden hacer nada. La solución es formar los Comités Civiles de Salud 
Pública, barrio por barrio, colonia por colonia, calle por calle y a través de estos, conformar 
las Comisiones Municipales Populares de Salud, y así sucesivamente,  la Comisión Popular 

Estatal de Salud y por último la Nacional.  
Si se informa y se organiza, sobre todo esto: se organiza a la gente para que pueda curarse 

sin necesidad de la incursión de la Bayer y Hoechst, Pfizer, Merck & Co, Squibb, Ciba-
Geigy y Hoffmann-La Roche, Schering Ploug, Gennoma Lab, etc. etc. etc. Estos 
laboratorios serán capaces de armar una revolución, desgarrarse las vestiduras y combatir a 

quien promueva campañas medicinales y de prevención de enfermedades. Saben bien que 
no habiendo enfermos, se les acaba el negocio.   

Y no son suficientes las campañas de vacunación en manos de empleados (as), esas 
campañas deben ser depositadas en los comités barriales mencionados, junto con toda la 
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estructura estatal y nacional que se propone.  

Bayer es tan poderosa que pregona gastar más de 20 millones de dólares diarios en 
investigación, de esto puede inferirse, cuanto se embolsan sus dueños con las enormes 

ganancias que obtienen a nivel mundial.   
El Presidente Salvador Allende en su programa de gobierno, cuando fue presidente de 
Chile, se propuso eliminar los gravámenes que pesaban sobre las medicinas; además de 

impulsar un plan patriótico de producción de medicamentos baratos para el pueblo. (No 
olvidemos que él era médico de profesión).  Aparte de pretender nacionalizar los teléfonos, 

los transportes, etc. Todo esto sin duda provoco su derrocamiento y posterior asesinato, que 
no fue suicidio, un hombre así no se suicida, lucha hasta el fin como lo hizo él. 
 
 

21. ¿Ante un panorama así que se puede hacer? 
Sin embargo no todo está perdido, todavía se puede hacer mucho sobre todo ahora, en esta 

era, en que nos tocó vivir. La mejor de todas, ya que vemos como emergen poderosas 
organizaciones civiles que le han puesto un cerco a las poderosas empresas, a los ejércitos y 

a los gobiernos del mundo. Ahí está la gran participación cívica que terminó con la 
ignominia del muro de Berlín. La lucha juvenil que terminó con la guerra de Vietnam. Y 
eso tiene un nombre y se llama autogestión civil. (O Poder Popular si prefiere llamársele 

así).  
A través de esta,  podemos impulsar programas de medicina que abarquen distintas 

vertientes como:  
La Músico terapia, La Medicina Holística, Medicina Oriental (lo que incluye la 
Acupuntura), Osteopatía y Quiropráctica, Masaje y Somatoterapia, Reflexología y 

Meditación, Prácticas de Desahogo, Yoga, Aromaterapia, Flores de Bach, Visualización e 
Iridología, Naturopatía, Nutrición, Medicina Indígena Americana y herbolaria, 

Antroposófica, Orinoterapia, Delfinoterapia, etc. etc. etc. lo que incluye investigar sobre las 
curas “milagrosas” de hechiceros y chamanes.  
Liberados de las presiones del capital, de sus intereses y bajo la dirección desinteresada del 

pueblo organizado en los Comités de Salud Populares, se harán las investigaciones 
necesarias para lograr una medicina más ecléctica, que nos permita desde varios ángulos, 

combatir y vencer el malestar humano. Y esto implica sin duda, investigar opciones que 
hasta ahora han sido soslayadas. 
 

 
 

22.  Arbitraje médico 

La realidad es que los hospitales son frecuentemente fábricas de discapacitadas y 
discapacitados, según datos del Dr. del Toro, oriundo de Zapotlán,  que en conferencia 
dictada en el Centro de Convenciones de Acapulco. Declaro que los sistemas de salud 

nacional arrojan 200 mil nuevos discapacitados cada año a la calle.  
Sin duda que las mayoría de nuestros profesionales en salud son gente que cumple con su 

trabajo con dedicación, pero donde no sea así, exigiremos que se aplique todo el rigor de la 
ley.  
En este sentido, nos proponemos fortalecer los marcos jurídicos del Arbitraje Médico 

Nacional, mediante la participación popular organizada.  
Un pueblo insalubre es un pueblo débil y, por lo tanto, fácilmente manipulable. Por esa 

razón, lograr que México sea un pueblo sano, es un asunto de Seguridad e Independencia 
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Nacional.  

Es un hecho que en la medida que hay más pobreza, falta de recursos e ignorancia se 
padecen más enfermedades. Sí bien es cierto que en las metrópolis hay también otros 

problemas de salud, también es cierto que llegan a ser enfermedades de lujo. 
 
 

1776. Revisión del reglamento de procedimientos para la atención de quejas de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 

1777. La negligencia médica no debe seguir provocando problemas irreversibles de 

salud, sin que reciba su merecido castigo. Está comprobado que los hospitales: 
tanto públicos como privados, siguen arrojando discapacitados y discapacitadas. 

(los sistemas de salud nacional lanzan 200 mil nuevos inhabilitados cada año a 
la calle). 

1778.  Demandamos que se fortalezcan los marcos jurídicos del Arbitraje Médico 

Nacional, Estatal y Municipal. 
1779.  Que se revise el derecho médico y el conjunto de normas de que se ocupan 

del ejercicio de la medicina desde su perspectiva jurídica. 
1780.  Que se actualicen los derechos y los deberes de la prestación de los 

servicios médicos. 

1781.  Que se observe una esmerada diligencia, cuidado, prontitud, agilidad y 
destreza profesional médica; entre los que ejercen la medicina. 

1782.  Estamos porque en el ejercicio médico se exijan obligaciones de resultados. 
1783.  Debe exigirse la responsabilidad civil del médico y la responsabilidad civil 

de equipo. 

1784.  Debe ejercerse una aguda vigilancia que tome en cuenta las causas que 
agravan o reducen la responsabilidad médica. 

1785.  Estamos porque se ejerza el derecho a indemnizaciones y seguros por 
negligencia médica. 

1786.  Vigilar que no siga existiendo el intrusismo médico, es decir, que haya 

gente que ejerce la medicina sin estar autorizada para ello. 
1787.  Lo anterior no incluye a las personas que ejercen la herbolaria y otras 

formas de tratamiento natural y tradicional, que muchas veces por su carácter 
placebo llegan a tener sorprendentes resultados.  

1788.  No permitir que siga habiendo impunidad hacia médicos (as) negligentes en 

los sistemas públicos y privados de salud. 
1789.  Combatir la impunidad que rodea a ciertos galenos: por pertenecer a 

colegios profesionales o tener influencias, respaldo institucional, etc. 

 
23. Las Pandemias…Calderón debe de callarse la boca, en vez de andarse 
vanagloriando en el asunto de la Influenza  
La historia de los acontecimientos políticos, está llena de falsedades, recordemos lo que es 

la mentira soberana de acuerdo a la visión de los viejos filósofos-políticos de la Grecia 
antigua. La cual consiste, en que según algunos gobernantes, es preciso mentir en algunas 

ocasiones para mantener el estatus quo y también para no provocar el caos, según su 
posición claro está, ya que para otros no sería el caos, sino la oportunidad de revolucionar 
las cosas. 
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Quisiéramos realmente estar equivocados, pero cuando se reflexiona en lo que han sido 

capaces de hacer para mantener en pie la expresión más atrasada, dominante y terrorista de 
quienes controlan el dinero del mundo, no podemos menos que poner en duda todo lo que 

venga de arriba.  
Y si no, pensemos en cómo fue, que hicieron posible que el ataque a las torres gemelas 
pareciera un auténtico ataque de Al-Qaeda, cuando en realidad todo fue orquestado por 

Bush y su socio Bin Laden para legitimar un gobierno espurio que surgió como resultado 
de un tremendo fraude electoral.  

Aparte que serviría para sembrar en el ambiente… el miedo al terrorismo, como caldo de 
cultivo para controlar al mismo pueblo norteamericano que estaba y, está, a punto de 
estallar y que Obama no viene a ser más que un calmante. Que pudiera resultar, pero que es 

muy posible que no funcione, como  piensan sus banqueros patrones.    
No debe caber la menor duda, que históricamente, frente a un pueblo indignado, la mejor 

fórmula para mantenerlo a raya, es el… miedo. 
No olvidemos que la oligarquía mantuvo a raya al pueblo romano, atemorizándolo ante una 
posible invasión cartaginesa. Lo que incluso alimento Catón el viejo.   

Por eso debido a esas manipulaciones, el gobierno tanto yanqui como el de aquí, no es 
confiable por su bola de mentiras y manipuleos.  

Lo mismo pasa con los organismos internacionales como la ONU cobarde e irresponsable 
que permitió la masacre del pueblo iraquí.   
Por eso, aunque la OMS este ahí, hablando de la pandemia, el pueblo la mira con 

desconfianza, pensando que es un instrumento al servicio del gran capital y, en este caso, 
del emporio farmacéutico mundial.  

Sin duda que el problema del virus de la Influenza Humana es real, eso no estamos en 
posición de discutirlo, pero lo cierto, es que en todo caso esta pandemia les ha venido como 
anillo al dedo para mantener a raya al pueblo mexicano, que está tan desesperado en estos 

momentos debido a la pobreza en que se encuentra. Y por si eso fuera poco, nos 
encontramos ante más tragedias que están por venir.  

Lo que también quedo de manifiesto, es la ineficiencia de nuestros sistemas de salud, 
mientras Calderón anda gastando nuestros recursos en su guerra contra los narcos.  

 

 
 

24. No cabe duda, que muchos presumen los que debería de darles  

vergüenza  

En efecto, Calderón anda pregonando a los cuatro vientos que actuamos con eficacia, que 

fuimos resueltos, que felicita al pueblo, etc. ¿Pero de que le da el parabién y, de que se 
congratula sobre todo él? ¿De qué somos la nación que más muertos ha aportado?  

La verdad es que la incapacidad de la salubridad institucional es una vergüenza. Y, ahí 

están los muertos para restregárselos en la cara.  
Tan es una verdad lo que aquí se afirma, que los enfermos en otras partes del mundo se 

recuperan, mientras que México se mueren.     
Esto demuestra que no se gasta lo suficiente en salud y que lo que falta para fortalecer la 
Secretaría de Salubridad, se desvía hacia un Seguro Popular que es una farsa.  

Además de destinar dinero a tonterías como el combate al narcotráfico. Tonterías que solo 
son espectaculares y sangrientas, pero que en nada contribuyen a liquidar la miseria que es 

la verdadera enemiga de México.    
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25. Sobre la atención a las distintas enfermedades que afectan 
particularmente al hombre 
Existen varias enfermedades propias del sexo masculino, las que deben ser atendidas con 
premura y capacidad profesional.  

Algunas de ellas, por su propia naturaleza, se deslizan ocultamente hasta que rompen el 
cuadro de la salud del enfermo.   
Tal es el caso de los distintos canceres masculinos que afectan el aparato reproductor 

varonil, como es el famoso cáncer de próstata, que es una de las principales causas de 
decesos entre los varones.   

Antiguamente era un caso peculiar de individuos de la tercera edad, pero en la actualidad, 
también entre los jóvenes se está viendo. Asimismo, se encuentran entre estos tumores: el 
cáncer de pene y  el de  testículos.  

Existen varios métodos para poder detectarlos, pero es necesario hacerse un examen 
periódico para percatarse a tiempo de la presencia de un posible carcinoma. Esto es de gran 

ayuda, ya que al percibir oportunamente el cáncer, se le puede atacar a tiempo; sobre todo 
ahora que hay tantos medios para hacerlo, como es la quimioterapia y la radioterapia que es 
muy útil en algunas fases del cáncer de próstata.  
 

La vasectomía no aumenta el peligro de adquirir cáncer testicular. 

 
 

26. Cáncer de próstata 
Es el incremento de un tumor maligno dentro de la glándula prostática. El cáncer de 

próstata es una de las causas de decesos cancerígenos más importante que se han detectado. 
Normalmente se registraba el cáncer de próstata únicamente en personas de edad avanzada, 

pero ahora se está dando entre la juventud.   
Es un hecho que ciertos tipos de células cancerígenas, precisan hormonas para 
desarrollarse. Se dice que existe una alta cantidad de andrógenos cuando se padece cáncer 

de próstata. Esa es la razón, por la que se llega a detener su avance, suministrando 
estrógenos, que es su contraparte.   

Anteriormente se consideraba que la castración (extirpación de los testículos), era la única 
alternativa para eliminar este cáncer, sin embargo, últimamente administrando el 
dietilestilbestrol que es un estrógeno, se han conseguido mejores resultados que con la 

emasculación. 
No obstante, la localización precoz (screening), de este mal, es de gran ayuda para resolver 

el problema, por eso es aconsejable realizarse un examen cada año, después de haber 
rebasado los 40, aun cuando no se sienta ningún malestar.  
Como ya señalamos, la terapia hormonal es buena para tratar el cáncer de próstata, con la 

ventaja que genera menos consecuencias secundarias que la quimioterapia o radioterapia. 
Sin embargo, la radioterapia puede emplearse en algunas fases de esta enfermedad.  

Otro método empleado para combatir el cáncer de próstata, es la intervención quirúrgica 
denominada: prostatectomía.  Se desconoce a ciencia cierta el origen del cáncer de próstata, 
aunque es posible que tenga relación con el consumo elevado de grasa y el aumento en los 

niveles de testosterona. 
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El cáncer de próstata es frecuente en los ancianos, y está acrecentando su 

presencia en la juventud.  

La biopsia es un recurso seguro para detectar el cáncer de próstata.  

 
 

27. El trabajo que desempeñan muchos de nuestros compatriotas los expone 

al cáncer de próstata 
Se sabe que los hombres de raza morena, están entre los más afectados por este problema, 

lo mismo que los agricultores, los que trabajan con neumáticos, los soldadores y los 
pintores. También los que trabajan con cadmio (como es el caso de los trabajadores de las 
galvanizadoras), asimismo padecen este riesgo los operarios de industrias fabricantes de 

extintores, los de alarmas de incendios, los que producen fusibles eléctricos, los que 
trabajan materiales fotográficos, los que manejan pólvora, los que laboran en industrias 

caucheras, los que trabajan en la fabricación de pinturas fosforescentes, los de la industria 
del vidrio y de la porcelana; igualmente afecta a los que laboran en la generación de energía 
eléctrica (el cadmio se usa debido a su capacidad de absorción de energía neutrónica; el 

sulfuro de este elemento, constituye las pilas fotovoltaicas y las de níquel-cadmio).  
Es un hecho que las sales y otros derivados químicos del cadmio, son altamente tóxicos,  y 

que cientos de miles de personas trabajan: respirándolo, absorbiéndolo y tocándolo en 
muchas fábricas de nuestra patria, sin que cuenten con el mínimo de garantía por parte de 
los patrones para protegerlos y garantizarles una protección elemental y digna.   
 
 

28. Procedimientos más modernos para atacar el cáncer de próstata   
Estos sistemas destruyen el tejido prostático dañado,  con calor generado por microondas o 
láser. Con este recurso se remueve el tejido, controlando de manera más efectiva el flujo de 

sangre  y se consigue una rápida cicatrización. Una de las técnicas con láser más recientes 
es la vaporización foto-selectiva de la próstata (PVP). La incisión transuretral de la próstata 
(ya mencionada), también se está valiendo del láser. Existe también la ablación visual de 

próstata con láser y la  ablación transuretral con aguja. Estos métodos son efectivos en 
pacientes que se someten a estas intervenciones, (corto plazo), pero no se han valorado a 

largo plazo.  
 
   

¿Cómo prevenir el cáncer de próstata? 

No se conocen medidas preventivas.  

Adoptar una dieta vegetariana, baja en grasa o una similar a la dieta 
japonesa tradicional, puede disminuir los riesgos. 

Es notable que el cáncer de próstata sea de baja presencia entre los 
nipones y los consumidores de vegetales. 

 
 

29. La impotencia o disfunción eréctil y el cáncer de próstata  
Los posibles entorpecimientos que se sufren con esta enfermedad, son la impotencia y la 

incontinencia urinaria. Pero es una realidad que el control de los nervios reduce 
notablemente estas complicaciones.  
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En la actualidad existen varias elecciones utilizables para el control de la disfunción sexual, 

producto de los tratamientos del cáncer de próstata. Se trata de medios quirúrgicos que son 
auxiliares eficaces para que este problema sea menos frecuente.  
 

Existe también el Cáncer testicular, el Tumor testicular, el Cáncer de 

Pene, etc. 
 

El estrés y la depresión causada por esta enfermedad, se puede superar mediante terapia 
grupal.  

Es importante tomar en cuenta, que los resultados son variables, ya que las personas que 
padecen esta enfermedad, generalmente son hombres mayores, los que virtualmente viven 
con otras complicaciones, como son: enfermedades cardíacas, respiratorias, dificultad en su 

locomoción, etc.  
 

La salud física tiene en su mayoría, base en la salud mental y, esta, en la 

seguridad social y económica. Es un hecho, que al existir certidumbre hay 

mayor y mejor salud mental y por lo tanto corporal. Sólo que para que 
esa vida mental saludable sea posible: se necesita eliminar el estrés y las 

tensiones psicológicas que provocan un sinnúmero de enfermedades 
psicosomáticas y/o perturbaciones psicopatológicas las cuales suelen ser 

peligrosas. Y para esto  se requiere  que mejoren los salarios y aumente el 
nivel de vida del pueblo, lo que implica que los ricos sean menos ricos y 

poderosos. Algo que para el gobierno neoliberal y sus socios capitalistas 

sería un caos, ya que se les limitaría su poder y sus privilegios.   
 
 

30. Enfermedades relacionadas con los huesos  
Distintas enfermedades de los huesos no son atendidas adecuadamente por las instituciones 
públicas de salud, tal es el caso de la Osteomalacia, del Raquitismo, la osteomielitis y la 

osteoporosis. 
Esta última es la más frecuente en las personas de edad avanzada en nuestro país y no 
existe una política de atención sanitaria eficaz ni preventiva ni curativa.  

Los peligros por la porosidad provocada por la falta de masa ósea provocan quebraduras 
que son frecuentemente de graves consecuencias.  

El estado, mediante las instituciones sanitarias públicas, debe vigilar que la población 
ingiera las cantidades necesarias de calcio para prevenir este problema. Lo mismo que 
promover el ejercicio y que exista el profesionalismo médico par no recetar corticoides a 

quien no se debe.   
Asimismo tener la vigilancia sobre antecedente de esta enfermedad en la familia y mucho 

cuidado en su frecuente presentación como consecuencia de la menopausia que trae 
deficiencia estrogenal. 
Existen otros motivos que generan la osteoporosis, incluso en mujeres y hombres jóvenes. 

Igualmente está la que es causada por la mala nutrición y motivos endocrinos. 
El caso es, que como señalamos al principio, la medicina pública debe poner los recursos y 

una atención esmerada para suministrar lo necesario.    
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 La tensión arterial debe ser atendida adecuada y gratuitamente en los 

centros públicos de salud: tanto la hipertensión que es la alta como la 

Hipotensión que es la baja. No olvidemos que la híper, llega a provocar la 
arteriosclerosis. 

 
 

31. En cuanto a la salud mental 
La atención a la salud mental en el país se ha reducido exclusivamente a sistemas de 
manicomios, algunas villas campestres, uno que otro centro psiquiátrico y,  punto.  

En realidad en México estamos en la calle en asuntos de salud mental. Es frecuente que en 
la mayoría de los municipios nos limitemos a contemplar a las víctimas que viven en el 

mundo de la enajenación mental como parte del folklore municipal.  
Prácticamente no hay nada en cuanto a la atención que merecen nuestros enfermos 
mentales. Y a los diputados, como al resto de nuestros políticos, el asunto parece no 

interesarles. Será tal vez, porque si algo se hiciera, ellos serían los primeros que requerirían 
una urgente atención. 

Por otro lado no se le ha dado la importancia debida a los problemas psicológicos, 
conductuales, emocionales y demás relacionados con el alma humana.  
Al gobierno no le importa que un pueblo con un alto índice de conductas psicopatológicas y 

con los más variados trastornos Psico-Conductuales (los que son desatendidos por nuestros 
sistemas de salud), sea un pueblo condenado al atraso y a la improductividad.  

En la época que vivimos, donde los problemas psicológicos han adquirido niveles 
alarmantes, al grado de colocarlos como uno de los factores de más riesgo para el 
desenvolvimiento de la armonía social y el trabajo y, que son, un elemento fundamental que 

provoca la inseguridad pública que prevalece.  
Es necesario contar con instituciones especializadas que den atención a los problemas 

psíquicos para que le den una buena ajustada de tornillos a un buen número de ciudadanos 
y ciudadanas que muchas veces ni nos hemos enterado que somos víctimas de un estado 
patológico mental como consecuencia de la ansiedad a la que nos tiene sometida una crisis 

permanente de valores y de inestabilidad social y económica.  
Muchas personas dan la impresión de estar sanos pero no es así, los problemas psíquicos se 

han convertido en un  verdadero problema de salud pública.  
Ser parte de un conjunto de personas con problemas de conducta psíquica no debe 
alarmarnos, ya que es lo más común como cualquier otro problema de padecimiento físico. 

Lo alarmante es no aceptarlo y vivir sin la opción de poder atenderse a tiempo y en forma, 
debido a la falta de instituciones adecuadas.   

 

1790. Para que los problemas psico-conductuales y otras dificultades psicológicas 
se combatan eficazmente, aparte de apoyos de trabajo y educación, se precisa 

crear el Instituto Nacional de Salud Mental, lo que implica la creación de los 
Institutos Estatales de Salud mental y sus filiales: las Clínicas de Atención 

Psicológica Municipales, donde se atenderán problemas matrimoniales, 

juveniles, etc.   
1791.  La creación del Instituto Nacional de Salud Mental, no significa 

manicomios ni granjas de reclusión, sino todo un sistema de atención que 
contemple desde la educación infantil hasta el cuidado del desarrollo familiar e 
individual. Así podremos avanzar en la eliminación de orientaciones 
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psicopatológicas. Hay que ser conscientes de que la psicopatía está presente en 

la mayoría, aunque aparentemos estar bien. Esto es obvio si tomamos en cuenta 
que un mundo enfermo genera gente enferma.  

1792. Es preciso que se funde el Instituto Municipal de Salud Mental para 
combatir problemas de enajenación, adicciones, etc. el cual deberá contar con su 
Clínica de Atención Sexual y Psicológica.               

1793. En esas nuevas opciones institucionales de salud mental, no deben 
escatimarse expectativas, como son nuevas terapias grupales, además de 

psicodrama, atención individualizada, Psicoanálisis con sus variables e, incluso, 
auxilio de delfines y chamanismo. (Aunque parezca exagerado). En cuanto a 
salud mental todo lo que sea una posible solución debe de emplearse: la 

Dianética, el análisis Transaccional, los ejercicios Gestálticos, Psicología 
Clínica, Psiquiatría Médica, Conductismo, nuevas prácticas eclécticas, etc. 

1794. Debe existir una política de salud pública adecuada, dirigida hacia la 
atención de la salud mental. Es una realidad que la serie de desajustes psíquicos 
que padece la población y que muchos de ellos no son perceptibles, no reciben 

la atención debida. Lo cual es obligación del estado.  
1795. Hay que combatir la depresión con apoyos de trabajo y educación pero 

también se impone combatirla creando instituciones de salud mental.  
1796. Los problemas del sentimiento de soledad deben ser atendidos sin escatimar 

esfuerzos.   

1797.  Asimismo, mediante los Comités Barriales de salud debemos detectar a 
quien esté en problemas de psicopatología y apoyarlos canalizándolos hacia las 

clínicas mencionadas.  
1798. Demandamos que la atención a la salud mental que se imparte en 

manicomios, villas campestres, centros psiquiátricos sea de la más alta calidad 

profesional.  
1799.  No permitiremos que las personas víctimas de la enajenación mental, sean 

vistas con desprecio a su dignidad humana. 
1800.  Requerimos la atención institucional debida y responsable a los problemas 

psíquicos, emocionales y demás relacionados con la psique humana. 

1801.  El pueblo no debe seguir preso del estrés y de la depresión como producto 
de la falta de alternativas de distracción sana y constructiva. 

1802.  A través de este programa, estamos planteando una alternativa de salud 
mental pública, debido a que nuestro gobierno no tiene una política adecuada 
para atacar los problemas de enajenación mental. 

1803.  Los problemas psíquicos se han convertido en un  verdadero problema de 
salud pública y muchas personas aparentemente sanas, no son atendidas por 

falta de centros públicos especializados. 
1804.  La depresión, el estrés, la tristeza profunda y otros problemas propios de la 

inhibición psíquica, traen entre otras cosas: trastornos neurovegetativos, todo 

ello producto de vivir bajo la amenaza de la inseguridad económica permanente.  
1805.  Es necesario constituir un verdadero Frente Popular contra los Suicidios 

infantiles. Juveniles y de adultos.  
1806.  ¡Ni un suicidio más! Con la creación de las Clínicas de Atención 

Psicológica y de los  Institutos de Salud Mental que proponemos, se combatirán 

seriamente ese problema que cada día causa más muertes. En cada escuela debe 
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implementarse un centro de este tipo para atender, entre otros problemas, la 

problemática de la sexualidad juvenil.  
1807.  Proponemos que se atienda a la población juvenil susceptible de ser suicida. 

No es posible seguir tolerando que los suicidios entre la juventud vayan en 
ascenso, debido a que no se atiende la problemática juvenil que induce a esas 
falsas y trágicas soluciones: problemas de realización personal, económica y 

social. Lo mismo que problemas amorosos, sexuales, abortos y relaciones 
sexuales precoces. En fin, todo aquello que llega a dañar profundamente la 

autoestima juvenil. 
1808.  El estado tiene la obligación de proteger a quien padezca cualquier caso de 

trastorno sentimental (lo que incluye desavenencias matrimoniales), toda vez 

que estos, llegan a degenerar, en no pocas ocasiones, en tragedias como el 
suicidio, además de que influyen en la disminución de la capacidad productiva 

de la víctima, lo que repercute en el bienestar general de la comunidad y de la 
nación. 

1809.  Combatir el origen del suicidio que tiene su origen en: la desesperación 

económica, en la falta de aceptación de uno mismo, y en el flagelo de una 
sexualidad reprimida, esclavizada y mal orientada. 

1810.  Atacar firmemente los suicidios derivados de actos compulsivos como la 
adicción a los juegos de azar. No olvidemos que los Casinos se eliminaron hace 
más de 70 años por el general Cárdenas y, que fue por la cantidad de muertes y 

suicidios que ahí acontecían. 
1811.  Somos conscientes de que la desesperación popular desemboca en 

conductas insólitas, ya que la pobreza conduce a veces al delito violento, al 
rompimiento familiar, a la sobrepoblación, al crimen, a las drogas y al 
alcoholismo y, en ocasiones, debido a todo eso, hasta en el suicidio. Por eso 

urge la implementación de una política de combate a las fuentes de esa 
desesperación.  

1812.  Tenemos que hacer consciente al pueblo de que los suicidios son el 
resultado de una sociedad dividida en clases, ya que esta genera frustración 
individual y colectiva, lo mismo que desnutrición, secuestros y enfermedades. 

Todo lo anterior enmarcado en los salarios de hambre que les pagan a millones 
de compatriotas, lo que es una forma de violencia que adquiere la lucha de 

clases y que cobra más vidas que la misma violencia armada y los desastres 
naturales; porque vivir con 80 o 100 pesos al día, es estar muertos en vida. Y 
qué decir de los y las compatriotas que viven en las sierras nacionales con 

menos de un dólar diario, estos son francamente cadáveres vivientes. Por todas 
estas razones vemos que los suicidios proliferan cada día más.  

1813.  Instrumentos como el TLCAN trae también consigo una serie de secuelas 
negativas: drogadicción, nihilismo social y familiar; suicidios, crimen, ritos 
satánicos y delincuencia. todo lo cual tiene que ver con serios desequilibrios 

emocionales y psicológicos.  
1814.  Pugnar por la organización social que de atención a las personas que sufran 

de una alta depresión, ya que esta pone en riesgo su seguridad personal y la de 
las personas cercanas a ella. Depresión derivada frecuentemente de: pérdida del 
empleo, jubilación, enfermedad,  ruptura amorosa, etc. No olvidemos que la 

depresión disminuye la autoestima y llega a liquidar el deseo de trabajar y de 
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superarse. Se pierden las ganas de comer, de jugar, de divertirse y de reír. Se cae 

prácticamente en un estado catatónico de enajenación extrema que puede y ha 
llegado a producir la muerte. Lo que sucede a veces disfrazado de accidentes, 

los que en el fondo, fueron deseados por la auto-victima. También llegan a 
generarse estados de: anorexia nerviosa, astenia, pérdida ponderal, insomnio, 
etc. Y, no pocas veces el afectado (a) intenta suicidarse, lo que logra en algunas 

ocasiones. Es importante mencionar que por cada suicidio que llega a 
consumarse hay por lo menos diez que fracasan por diversas razones: la cuerda 

no resistió el peso de la víctima; a veces se rompe la viga o la rama de donde se 
intentó el suicidio; se llega tiempo y se le lleva a primeros auxilios; fallo la 
dosis; etc. 

1815.  Organizar junto con los Comités Barriales recomendados la detectación de 
los potenciales suicidas, lo que se observa, cuando están tristes o se alejan de sus 

hábitos normales. 
1816.  Recomendar (a través de los Comités) esmerar la atención hacia las 

personas que hayan terminado sus relaciones laborales o vivan en pobreza 

extrema y abandono. Lo mismo si han suspendido sus afectos amorosos y/o de 
noviazgo ó que estén en proceso de divorcio o vivan solitarias. Pues es necesario 

hacerles sentir que no están solos, que hacen falta y que son importantes para el 
barrio y/o la comunidad. No olvidemos que el sentimiento de pertenencia a un 
grupo eleva la autoestima.   

1817.  Pugnar por el establecimiento de los Comités Barriales de Salud Pública, 
los que deben realizar entre otras tareas, investigaciones permanentes para 

integrar a toda la ciudadanía de ambos sexos: jóvenes, niños, adultos y de la 
tercera edad, a la acción, compañía, aventuras y diversiones sanas.  

1818.  Por esa razón debemos exigir la creación de los Centros Vacacionales 

Populares, entre otras tareas que hay que emprender organizadamente. 
1819.   Planteamos que en la organización y en la convivencia sana está la solución 

a la depresión. No hay que desanimarse. Es importante que se comprenda, que 
mediante la organización y la lucha por objetivos revolucionarios y humanistas, 
se puede sustraer a muchas personas de las orientaciones suicidas producto del 

fracaso, de la falta de empleo y de los problemas sexuales y amorosos.  
1820. Revisar la ley orgánica del Instituto Jalisciense de Salud Mental 

1821. Revisar el reglamento interno del hospital psiquiátrico de Jalisco 
 
 

32. Urge una  política para combatir el suicidio 
En la actualidad se observa como ha aumentado el suicidio entre la población y, lo más 
grave, es que incluso esto se ve reflejado en el incremento de los suicidios infantiles.  

¿Y cuál es la política del gobierno para combatir el problema? ¿Cuál es el plan de las 
distintas religiones? ¿Cuál es el de los partidos políticos? ¿Cuál es el de las Ongs?  

Tal vez en realidad no los tengan, o al menos no los han exteriorizado lo suficiente para que 
se formen comités juveniles o populares para atacar ese terrible mal, lo que es, si no la 
única vía, cuando menos es el más eficaz para resolver el problema, ya que las soluciones 

institucionales del estado y de las religiones dejan mucho que desear. Unos prometen que 
todo se resolverá cuando ellos sean gobierno. Y entre los otros y que no son pocos, dicen 

que sólo la intervención divina resolverá el problema porque la acción humana solamente 
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operaría como trapo de inmundicia.  

Los que ya constituyen el estado, consideran que es cosa de tiempo y de que no les estorben 
sus enemigos políticos y, las “Ongs”; esas, esas, están muy ocupadas en otros asuntos, 

salvo honrosas excepciones.  
Lo cierto es que el origen de la mayoría de los suicidios reside en la opresión de un sistema 
que les impide su realización como seres humanos plenos y libres. Lo que incluye también 

la represión amorosa y sexual, 
No seamos injustos en intentar descalificar al que no puede con la vida, no todos tenemos 

las mismas ventajas y cualidades para actuar sobre ella.  
Para enfrentar este problema se ocupa organizarnos y recurrir a distintas instancias como 
son algunas instituciones que existen en varias partes del país y del mundo, las que tienen 

filiales en nuestra patria.  
Estas fundaciones comparten experiencias y han dado buenos resultados como es el caso de 

“La Internacional de la Amistad” que tiene su sede en Londres. Antiguamente se les 
conocía como “Los Samaritanos”, desde ese tiempo han asesorado a decenas de organismos 
que se dedican a la tarea de proporcionar servicios de asistencia y consuelo a gente con 

propósitos suicidas ó que se encuentra desesperada o afligida.  
En México, Guadalajara (Línea de la esperanza de la arquidiócesis), Monterrey, se atienden 

casos de esta naturaleza pero no hay el personal suficiente y además cuentan con muy 
limitados recursos para dar una atención satisfactoria. 
Es nuestra obligación luchar porque a estas instituciones anti -suicidio que existen en 

nuestra patria, se les otorguen los medios suficientes para que cuenten con personal de la 
más alta calidad profesional, además de que sean bien pagados sus servicios.  

Gente que de ayuda, amistad y seguridad al potencial suicida, que sean discretos para 
favorecer su seguridad y el enfermo confíe en transmitirle sus inquietudes, sabiendo que 
todo permanecerá en el anonimato profesional.  

Al mismo tiempo debemos convertirnos en auxiliares voluntarios para vencer este terrible 
mal. Es preciso que la persona que escucha a un viable suicida, lo escuche sin emitir juicios 

ni dar recetas infalibles y jactanciosas, lo mismo que no contradecir sus creencias y respetar 
sus ideas, sin pretender imponerle pensamientos ajenos ó influir en su manera de pensar.  
No se les debe regañar sino comprender y apoyar, compartiendo sus sufrimientos y 

ayudándolos, aligerando su carga.  
Estos organismos deben difundir ampliamente entre la población todos los aspectos que 

rodean un cuadro suicida. Esto permitirá ver a los padres, cuando esté cerca una tragedia de 
esa naturaleza en su familia y en su entorno, la proximidad de la posible desventura.  
Es nuestra tarea que los servicios anti-suicidas, se extiendan a todos los municipios, donde 

deben impartirse talleres, conferencias, cursos escolares en las primarias, secundarias y 
preparatorias. Tomando en cuenta las circunstancias concretas de cada región.  

No es la misma proporción de suicidios,  en un centro industrial que en  una pequeña aldea. 
Para lograr combatir y vencer la incurrencia suicida, es necesario pedir apoyo a la OMS 
(Organización Mundial de la Salud)  que tiene recursos y un programa de soluciones. 

 
33. El suicidio, la conducta antisocial, el alcoholismo y las drogas, son más 

frecuentes entre los hombres que entre las mujeres 
Es importante mencionar que lejos de ser las mujeres las victimas más frecuentes del 

suicidio, son los hombres los que más acostumbran esta errónea solución y salida a sus 



387 
 

conflictos emocionales. 
 

La persona que fue creada en condiciones incorrectas, lógicamente será 
más vulnerable a la depresión y a los problemas amorosos, como 

consecuencia de la  inseguridad que engendra el sentimiento de 
abandono. Entre otras razones. Todo esto es algo que lo vulnera ante el 

suicidio 
 
Lo anterior se debe a que el hombre, desde el momento que se le educa o entrena para ser 

fuerte y macho, es obvio que la expresión de sus turbaciones, les está socialmente 
prohibido. ¡Los hombres no lloran! Se les suele imponer como conducta, desde muy 
temprana edad a los infantes, y así irán creciendo, callando y acumulando sentimientos que 

reprimidos en su ser intimo llegan a desembocar en otras salidas como es la drogadicción, 
lo que incluye el alcohol, cuando no en el suicidio que viene siendo la válvula de distensión 

que le dará escape a tanta presión acumulada durante su reprimida vida.  
Así que jóvenes, la moraleja es que lloren, griten, giman de dolor si es preciso, pero no se 
repriman, expresen lo que sienten.  

Por eso vemos también, que las mujeres son menos adictas al alcoholismo y a otra clase de 
drogas, asimismo, se observan menos féminas en otras conductas antisociales.  

Esto tal vez se deba, por las condiciones propias, del desarrollo familiar y social de la mujer 
y su condición sexual.  
No olvidemos que una mujer encuentra asilo más fácilmente que un hombre, es decir, si 

una chica se encuentra sola, no falta que familia la acoja en su seno y le dé un lugar en su 
familia, en cambio al varón, a ese, se le dificulta más encontrar el mismo apoyo.   

Aunque las mujeres no deben cantar victoria, ya que en su afán de escalar posiciones de 
responsabilidad, en los distintos niveles que la sociedad moderna ofrece, están irrumpiendo 
en los terrenos del estrés y represión masculina, lo que las llevará (se está viendo), a 

situaciones estresantes que antes solo eran propias de los varones.  

 

En Ibadan, Nigeria en un congreso mundial de psicología, un psicólogo 

negro de California,  decía que era un error garrafal analizar los 

problemas conductuales de los  pacientes de distintas nacionalidades con 
el mismo criterio. 

 
 

34. La Depresión, la Soledad y el Suicidio 
 La juventud es la etapa en  la vida de una persona, que se ve más afectada por los deseos 
no realizados, ya que cuando se es infante, se suele uno conformar con lo que le den y se 

adapta uno fácilmente a la nueva situación de la familia.  

Cuando se es adulto; y con más razón, cuando se es viejo; ya no le llaman a uno la atención 

las fiestas, los bailes, el relajo; andar por ahí en la calle vagando, haciendo nuevas 
conquistas; pierde uno el interés en la ropa, los autos, la fanfarronada, en fin,  por lo regular 
el adulto y el viejo (a) vive con resignación a lo que dio su vida; o bien, satisfecho 

relativamente con lo que hizo uno de ella.  
El y la joven, por el contrario viven con una inquietud permanente por realizar sus anhelos. 

Quieren vivir la vida intensamente, sienten que se les va, que no hay un mañana.  
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Llegan a considerar que la potencialidad de sus deseos siempre será la  misma. No razonan 

que todo por servir se acaba, y que las aguas, que ahora se ven agitadas y violentas algún 
día estarán quietas, porque poco a poco tomaran su nivel adecuado por la acción misma del 

tiempo.  
El problema es que esa desesperación, esa falta de paciencia, prudencia, espera y, a veces 
cobardía ante la vida, los puede llevar con facilidad al mundo de la depresión, de la soledad 

y… del suicidio  finalmente. Siendo que lo que deben comprender esos jóvenes, es que el 
tiempo suele reparar todo.    
 
 

35. El suicidio y el amor 
Es posible que alguna vez hayas oído que alguien se murió de amor, lo dice José Martí en 
una de sus poesías que se hizo canción  interpretada Oscar Chávez: La Niña de Guatemala: 

Ella por volverlo a ver 

Salió a verlo al mirador 

El volvió con su mujer 

Ella se murió de amor 
 

No cabe duda que el cese súbito de una relación amorosa produce el llamado síndrome de 

Limerance consistente en una depresión de alto riesgo.  
Es frecuente que una ruptura amorosa disminuya notablemente la autoestima y liquide el 
deseo de trabajar y de superarse. Se tiene información que se pierden las ganas de comer, 

de jugar, de divertirse, de reír, se cae prácticamente en un estado catatónico de enajenación 
extrema que puede y ha llegado a producir la muerte. 

Lo que sucede a veces disfrazado de accidentes, los que en el fondo, fueron deseados por la 
auto-victima. También llegan a generarse estados de:   anorexia nerviosa, astenia, pérdida 
ponderal, insomnio, etc. 
 

Bajo las condiciones morales y culturales imperantes en nuestro medio, es 
obvio que las mujeres y los hombres  que viven en el fondo del libertinaje 

sexual,  llegan a un momento en que se enfrentan a un vacío existencial, y 
eso, es una forma de enajenación y de opresión.  Lo que frecuentemente 

conduce a un mundo de amargura, en el cual la vida pierde sentido.  
Por eso la impudicia se acompaña, en  no pocas ocasiones, de alcoholismo, 

de tabaquismo y de otras drogas.  
Lo grave es que a veces desemboca en suicidio.  

 

Y, no pocas veces el afectado (a) intenta suicidarse, lo que logra en algunas ocasiones. No 
olvidemos que el suicidio tiene en  muchos casos su origen en las depresiones amorosas. Es 

importante mencionar que por cada suicidio que llega a consumarse hay por lo menos diez 
que fracasan por diversas razones: la cuerda no resistió el peso de la víctima; a veces se 

rompe la viga o la rama de donde se intentó el suicidio; se llega tiempo y se le lleva a 
primeros auxilios; fallo la dosis; etc. 
Sin embargo, es pertinente recordar algo de lo que aquí ya se ha mencionado y que se 

refiere a que las personas afectadas por el llamado “mal de amor” no son precisamente 
gente sana mentalmente en toda la extensión de la palabra. Lo que nos obliga a reflexionar 

y hacernos una pregunta: ¿Quién está del todo sano psíquicamente? 
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Es por eso que la juventud organizada debe detectar a los potenciales suicidas, lo que se 

observa, cuando están tristes o se alejan de sus hábitos normales.  
 

Cuando sabemos que alguien termino con su novio o novia debemos esmerar la atención 
hacia ellos, haciéndoles sentir que no están solos y que hacen falta, que se les extraña si no 
están allí, y que hay otros chavos y chavas que siempre estarán esperando una oportunidad 

de amor en nuestro medio o en otro.  
 

La persona psíquicamente sana, es aquella que tiene capacidad  para 

amar, pero también para olvidar,  y poder amar nuevamente. 

Una herida cicatriza en un organismo sano.  El enfermo no cicatriza 
nunca o difícilmente. Asimismo el insensato, vive aferrado al pasado. Una 

situación así, lo puede conducir al suicidio. 
 

La organización juvenil debe ser extensiva a todos los barrios y encabezar la creación de  

Comités Barriales de Salud Pública,  los que deben realizar investigaciones permanentes 
para integrar jóvenes de ambos sexos que necesiten acción, compañía, aventuras y 

diversiones sanas.  
Esto incluye que la organización juvenil y popular, debe pugnar por la creación de los 

centros vacacionales juveniles, entre otras tareas que hay que emprender organizadamente. 
 

36. ¡Cuidado! La falta de amor, es la fuente más común de la depresión, la 

que puede conducir al suicidio  
Pero  sin lugar a dudas, está comprobado que la pérdida más terrible, es la pérdida del 

amor. El sentirse rechazado y que nadie lo quiere. Sin duda este es uno de los más temibles 
sentimientos depresivos.  
 
 

Es muy frecuente que el suicidio tome víctimas entre la gente divorciada o 

abandonada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Quien así piensa, no ha considerado que nunca faltará un roto para un descosido. Y que si 
bien, no se puede lograr estar con la persona idealizada; (idealizada en nuestra mente, pero 

que en realidad en caso de llegar a vivir con ella, es muy posible que las cosas no sean tan 
bellas como imaginábamos). No hay que perder la esperanza, ni vivir una depresión 

desesperada por ese motivo,  que por ahí, en algún lugar, debe estar alguien tan ansioso, 
como el o ella,  de encontrar el verdadero amor.  
En la organización juvenil y en la convivencia sana entre jóvenes de tu  edad, encontrarás la 

solución a tu depresión. No te desanimes.  
Es importante que los jóvenes comprendan, que mediante la organización y la lucha por 

objetivos revolucionarios y humanistas, pueden sustraer a muchas personas de los 
sentimientos suicidas, producto del fracaso sexual o amoroso, etc.  

 

 

No te equivoques el amor existe a pesar de haya mentes perversas que 
sostienen que este es un invento cruel que solo sirve para entretener, 

engañar y evitar que la gente viva sin deseos de vivir  
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 37. La problemática del amor debe ser objeto de atención de las 

instituciones. 
Los jóvenes que se drogan sin duda tienen ausencia  de amor.  Tanto del que se da, como 

del que se recibe. El drogadicto no ama porque piensa solamente en sí mismo, si pensara en 
que su conducta perjudica a los demás, esto influiría en la modificación de su proceder. 

Es un hecho que los jóvenes que se aíslan de sus amigos y de sus seres queridos, llegan a 
sucumbir como consecuencia de la nostalgia, ante los atractivos de la enajenación que 
producen las drogas. No vamos a realizar en este legajo, un tratado sobre los problemas que 

tiene la juventud para la obtención del amor. Ese trabajo ya fue realizado y editado por 
nosotros y se llama: “El amor y la Juventud” donde hacemos un enfoque científico de la 

problemática del amor. Sin embargo, haremos una exposición somera del tema. 
La  Juventud y el Amor. En la serie que publicamos, dentro de otro pequeño libro 
publicado por nosotros, demostramos que la problemática del amor también es tarea de 

estado, de partidos y organizaciones no gubernamentales. Que el Gobierno debe crear 
instituciones que apoyen a la juventud para su feliz realización amorosa. Afirmamos que la 

juventud tiene un futuro por delante para vivir el amor y que por esa razón no debe de 
desesperarse y tomar salidas falsas como la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, 
etc. Tratamos también de hacerle ver a los jóvenes que la vida es bella y que sólo es 

cuestión de aprender a vivirla, y que el amor no viene sólo, que hay que buscarlo con 
denuedo. Le aconsejamos que las conductas insólitas y las exhibicionistas, como el ser 

broncudo, no lo hace más hombre, y sí, alejan a la persona que lo pudiera amar 
verdaderamente. Que eso impresiona, pero que impresiona mal, sobre todo a la joven que 
vale para él la pena. Lo mismo que  Fumar, el beber y drogarse.  

Igual sucede con pasársela en la esquina con los cuates echándose una cerveza o fumando.  
Que el usar malas palabras no lo hacen más interesante, ya que estas tienen sus raíces en la 

esclavitud porque son propias de la impotencia y también de la ignorancia; lo mismo que de 
la incapacidad de encontrar expresiones adecuadas  que son las que surgen de la razón.  
Se le habla a la juventud de que el ser  guapos y bonitas, no es el único medio para 

conseguir el amor. Que ser feo o fea no tiene gran importancia para lograr la felicidad y que 
la juventud nos hace bellos y bellas a todos y a todas; lo mismo que los elevados valores 

morales.  
Que el ser pobre, el hogar y los padres, jamás deben ser causa de vergüenza. Que la 
discapacidad no debe de ser un impedimento para encontrar el genuino amor. Que el ser 

bajo de estatura no debe ser motivo para acomplejarse. Que a la hora de elegir  novia o 
novio, es mejor tomar en cuenta las cualidades morales, ya que los conceptos de belleza son 

relativos.            

Aconsejamos sobre la edad recomendable para buscar pareja. Abordamos la problemática 
de la obesidad y el amor. Demostramos que el amor es algo que se construye.   

Les decimos a los jóvenes que deben de platicar del amor con su familia, que eso no debe 
de apenarles.  

Hablamos de cómo deben enfrentar a los padres que los limitan en su natural necesidad de 
tener un amor. Les explicamos sobre la diferencia que hay entre el capricho y el amor. Que 
comprendan que los encaprichamientos son fuente de matrimonios fracasados. Les 

platicamos de algunos problemas que llegan a presentarse durante el noviazgo. De que no 
confundan el amor con la dependencia.  
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Recuerda que vivir aferrado al pasado es una situación que puede 

conducir a la depresión y posiblemente al suicidio. 

Las victimas más frecuentes del suicidio son los hombres; lo que se debe 
entre otras razones, a que regularmente se les educa o entrena para ser 

fuertes y machos; lo que obviamente repercute en la limitación de sus 
turbaciones, emociones o cualquier expresión que se ligue a la conducta 

propiamente femenina. 
El resultado de toda esa presión, es una bomba de tiempo que suele 

estallar en suicidio, en consumo de drogas, etc. (alcohol y cigarro entre 
otras). 

Esto también explica, porque hay más varones viciosos que mujeres.  

Así que amigo, es mejor llorar y gritar, antes que buscar el amortiguador 
del vicio o de la muerte 

 

También les informamos, que sí  hay quien se muera de amor cuando se está mal 

pertrechado para enfrentar a la vida. Que no deben afligirse demasiado por una desilusión. 
Que entiendan la verdadera naturaleza de los celos y su relación histórica con el patriarcado 

y el matriarcado. Que no se sientan fracasados por los reveses escolares, los cuales los 
llegan a hacer sentir menos. Que sean capaces de establecer las diferencias entre ser 
inteligente, listo o sabio. Que el amor en la sociedad mexicana llega a tener carácter de 

clase y que tiene influencia de la economía. Que el amor debe vivirse de acuerdo a las 
etapas del desarrollo humano. Que no es el sexo prematuro el verdadero disfrute del amor 

juvenil.  También hacemos hincapié sobre el hecho de que la realización del amor vive bajo 
la amenaza de la inseguridad mundial y de la incertidumbre en la que nos tiene inmersos el 
sistema; etc. etc. Finalmente tratamos de inducir a la juventud a que concluya que el amor 

es algo que no puede darse a plenitud bajo una sociedad inicua, gobernada por los intereses 
de la Banca Mundial y que urge una política nacional de estado para protegerlo y lograr que 

se realice realmente, para lo que hace falta crear las instituciones que tengan esa tarea.      
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10 

Ciencia. Tecnología. PEMEX. 

Energía   
1. La entrega de México por los gobiernos priístas y ahora panistas  
2. El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología deben ser de nuestras 
principales metas. 
3. La ciencia vive esclavizada a los intereses privados del capitalismo 

mundial globalizado 
4. La Televisión de Color, invento de un Patriota mexicano, demuestra 

como la ciencia  y la técnica, obedecen a los intereses del gran capital 
5. Energía: (electricidad, Energía nuclear y otras fuentes) 

6. El saqueo ha continuado con  nuestro petróleo 
7. Nada viene de la nada y todo tiene una causa y efecto. 

8. Petróleo… de Maldición Negra… convirtámosla en bendición para el 
progreso de la patria.  

9. PEMEX. 
10. Contra el Horario de Verano 

11. Sobre el Gas y los Combustibles Populares. 
12. Sobre las gasolinerías 
13. Mayor inversión en programas de investigación espacial 

 

El problema de los E.U. y de Europa, es que el petróleo ahora está 

mayoritariamente en manos estatales. Lo de las 6 o 7 hermanas petroleras 
quedó en la historia.  Rusia, China, Arabia Saudita, Malasia, Venezuela y 

Brasil ¡controlan el 90% de la producción Mundial! Por eso están 
desesperados y harán lo que sea para apoderarse de nuestros energéticos. 

De ahí vienen los problemas que están generando las bandas organizadas. 
La violencia que estamos viviendo obedece a un plan de desestabilización 

nacional que justifique la militarización y el plan Rumsfeld, cuyo objetivo 
es aparte de incorporar nuestras fuerzas armadas al Comando Norte  es 

apoderarse de nuestro gas y petróleo absolutamente.    
 
 

1. La entrega de México por los gobiernos priístas y ahora panistas  
Es un hecho que desde que la nación cayó incondicionalmente en los marcos del 
neoliberalismo mundial con Miguel de la Madrid y que se recrudeció con Salinas para que 
le legitimaran a éste, una presidencia que legalmente le pertenecía al Ing. Cuauhtémoc 

Cárdenas, las cosas han ido de mal en peor. Y esto continúa con Calderón, toda vez que él 
también tiene que decirle a todo lo que indique el imperialismo, que sí, porque también es 
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un presidente ilegal. Por eso, entre otras cosas, le ha hecho el trabajo sucio a un sector de la 

mafia norteamericana en el asunto del combate al narcotráfico. 
El colmo de los cinismos de Calderón, es que de manera tácita, acepta la dudosidad 

legítima de su mandato, cuando al preguntarle una periodista sobre el supuesto fraude del 
2006, contestó: 
 

 ______Mire usted, como dicen en mi tierra….haiga sido, como haiga sido…______ 
 

Es decir, a él no le importa como haya llegado a la presidencia, el hecho es que es el 

presidente y… ¡ya!      
También es conveniente decir, que Calderón aparte de estar al servicio de los yanquis,  es 

proclive, por sus inclinaciones ideológicas, al pan-hispanismo (tendencia que consiste en 
ver, en todo lo español, lo máximo, algo que se manifiesta constantemente en los libros de 
uno de sus guías filosóficos: José Vasconcelos), es por eso que no ha cejado en su intención 

de entregarle a los españoles, todo lo que pueda, lo que demostró al hacer secretario de 
gobernación a un amigo suyo, español por nacimiento (el extinto por “accidente” aéreo… 

Camilo Mouriño, ligado al negocio del petróleo en transportación y ex-sultán de intereses 
privados relacionados con el petróleo en Campeche, donde no han podido entrar empresas 
como la transnacional IGASAMEX entre otras). 

Personaje que puso todo el empeño para que empresas españolas como la Repsol, le entrara 
con todo al negocio de PEMEX. 

Es muy posible, que una línea seria de investigación en el caso Mouriño, condujera hasta 
los intereses petroleros y energéticos imperialistas.   
El problema para nosotros, en todo caso, es que a final de cuentas, el capitalismo tiende a la 

globalización y es por eso que no debemos ver ninguna diferencia entre el imperio que nos 
explote.  

Para México es igual que los ladrones sean anglo-sajones, españoles o asiáticos. No 
debemos eliminar de nuestra mente, que el capital no tiene patria, sino solamente cuenta 
con intereses.  

Y tal parece que Calderón y los neo-panistas,  han perdido la visión real de las cosas.   
Es pues por todo esto, una realidad innegable que los gobiernos neoliberales del PAN y del 

PRI,  han seguido al pie de la letra las recetas fondo-monetaristas.  
De la Madrid las empezó a aplicar sin cortapisas al entregar la banca nacionalizada a los 
financieros extranjeros, tarea que continuo Salinas, el cual, además desmanteló toda la 

riqueza que estaba en manos del estado, vendiendo todas las compañías que  controlaba la 
administración pública. 

Pero en cuanto a lo que toca al petróleo, se boicoteó la planta de gas de Cactus y no por 
accidente, hay quien tiene pruebas que fue a propósito.  Salinas cumplió de manera 
totalmente servil y traidora con el imperialismo y con el FMI, al cerrar la refinería 18 de 

marzo de Azcapotzalco, con la que se abastecía a casi todos los centros productivos 
nacionales. Con este golpe liquidó gran parte de la capacidad productiva nacional. Aparte 

de que rompió la cadena productora de PEMEX. Según salinas, lo hizo por fines 
ecológicos, pero la realidad es que con eso cumplía órdenes de la banca mundial, ya que de 
esa manera se garantizaba la liquidación de la planta productiva mexicana y nos hacíamos 

más dependientes del industrialismo extranjero. No olvidemos que lo que al imperialismo 
le conviene, es tener compradores de productos manufacturados por ellos en su tierra ó en 

industrias dependientes de ellos.  
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A E.U. le interesa tener un México comprador de manufacturas y vendedor de materia 

prima, sobre todo petróleo. A menos que cambien las leyes que restringen la inversión 
extranjera en esta área. (Ahora están invirtiendo las cosas porque lo que les conviene es 

nuestra mano de obra barata y ellos contralar la industria inteligente para desde allá 
manejarlo todo. Están tan seguros de que controlaran pronto talmente nuestra patria, que no 
los abriga el menor temor). 

De la Madrid y Zedillo entregaron los gasoductos al control ajeno de PEMEX y 
concedieron la petroquímica a particulares. Y ahora calderón entrega el gas natural de la 

Cuenca del Burgos, a la empresa española Repsol, de la cual es socio el rey Juan Carlos. La 
verdad es que ahora Calderón ha salido más papista que el papa, pues es bien conocido el 
hecho de que en Octubre del 2007, en una entrevista que fue ampliamente difundida en los 

E.U. el embajador Garza dijo a un legislador norteamericano, que ningún presidente se 
había mostrado tan servicial a la Unión Americana como él. Afirmación corroborada por el 

Departamento de Estado yanqui no solo por el apoyo de Calderón en asuntos policiacos y 
militares, sino también por la entrega de recursos; aunque esto viene desde que Calderón 
ocupo la cartera de energía y que Jeffrey Davidow ex-embajador yanqui se entrevistó con 

él. Se sabe que por su intermediación hubo acuerdos con empresas como Saks Energy y 
otras compañías anglosajonas.  

Es importante mencionar que Davidow estuvo involucrado en el cuartelazo contra el 
presidente Allende en Chile; lo mismo que se le vio en naciones petroleras africanas 
haciendo labor de zapa a favor del imperio gringo.  

No debemos olvidar que los embajadores yanquis se involucran en conspiraciones y golpes 
de estado como fue el caso de Henry Lane Wilson, que era socio de  empresas petroleras en 

ese trágico 1913 que cobro la vida del presidente Madero.  
También está comprobado que cuando desconfiaron del chacal Victoriano Huerta por sus 
relaciones con el espionaje alemán al servicio de Guillermo II; (pues estos lo incitaban y 

animaban dándole todo tipo de garantías y apoyo) quienes  lo incitaban a realizar la 
expropiación petrolera, voltearon las baterías contra el Colotlense y le brindaron todo su 

apoyo a los constitucionalistas.   
Lo mismo podemos decir de la tragedia de Tlaxcalaltongo, donde perdió la vida el 
presidente Carranza. Pues es un hecho que el barón de cuatro ciénagas también acariciaba 

la idea de la expropiación petrolera. 
Y si al presidente Cárdenas Roosevelt le permitió su osadía expropiatoria, fue simplemente 

por las circunstancias de preguerra; sin descontar su orientación ideológica personal y su 
política de la Buena Vecindad que tenía como marco la del New Deal.     
El problema de los gringos se llama energía y, por ésta, están dispuestos a vender hasta a su 

madre (si es que la tienen). Así que ya podremos imaginarnos lo que les importa México, si 
alguien les estorba para hacerse de nuestros hidrocarburos. ¡Piensen patriotas!      

Reflexionemos en lo que debemos hacer.- Hay que  exigir que se refine el petróleo ligero 
que da más gasolina. Es una estupidez comprarle la gasolina a la India y a otras naciones. 
Mientras tanto  hay que comprársela a Venezuela en menos de 50 ctvs., el litro.  Se 

necesitan mínimamente 3 refinerías de destilación primaria para separar los componentes 
básicos del petróleo y hacer gasolina. Una refinería así, cuesta un promedio de 500 millones 

de dls. Si producimos aprox. 3 millones diarios a 60 dls. el barril, significa que en tres 
meses tendremos lo suficiente para establecerlas, disponiendo solamente del 10 % del 
dinero devengado. ¿Entonces para que necesitamos a Repsol que no tiene dinero,  

Halliburton o a la BP? 
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La tecnología se paga con petróleo no con acciones. Se deben impulsar los derivados. 

Industrias de la petroquímica secundaria como ya dijimos lo exigió siempre don José Ángel 
Conchello. 

Se ocupa articular el ducto de Tuxpan y aumentar el diámetro de los demás, operados 
computarizadamente, lo que sale en 300 millones de dls. Existen 300 sitios donde se puede 
sacar aceite fósil a la voz de ¡ya! 
 

Todo el dinero que el gobierno le chupa a PEMEX, va a dar al Banco de 

México o Banca Central. El cual es para beneficiar al quebrado dólar, por 
eso pusieron a un incondicional del FMI como Carstens allí. 

 
 

2. El desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, deben ser, de nuestras 
principales metas  
Sostenemos que la meta fundamental de toda persona que se jacte de ser luchadora social y 
revolucionaria, debe de ser... ¡La Liberación de la Ciencia y de la Tecnología! Porque 
ambas se encuentran prisioneras, encerradas, en el ilimitado egoísmo humano. Y pugnar 

por liberarlas del vasallaje al que están sometidas por las grandes empresas privadas.  
Así es en efecto, toda vez que la ciencia y la tecnología viven al servicio, en un 90%, de la 

vanidad, de la muerte  (lo que se demuestra con los increíbles recursos militares que están 
empleando en Irak, en Afganistán, en Medio Oriente, etc.  y con lo que gastan para estar al 
día,  por si se llegara a ofrecer, una guerra de las galaxias), al servicio del placer y de las 

diversiones de quien pueda pagarlas. Pero si observas, de ninguna manera para combatir el 
hambre, la miseria, y la insalubridad, para eso se emplean recursos mínimos, un porcentaje 

ridículo en comparación de lo que emplean para matar y pervertir el alma humana. 
Por eso tenemos como una de nuestras principales metas, poner a la Ciencia y a la 
Tecnología, al servicio del pueblo y de la patria. 

La CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia Y Tecnología) no ha desempeñado 
adecuadamente su papel. Vivimos un rezago tremendo en ciencia y tecnología en nuestros 

pueblos; en donde se da el desarrollo desigual y combinado, toda vez que en nuestras tierras 
subsisten la Coa Náhuatl y el Arado Egipcio, con modernos tractores Masey Ferguson, el 
poderoso John  Deere o el Allis Chalmer. Claro está que estos últimos recursos, son muy 

pocos los que los tienen. 
Tener una ordeñadora Alfa Laval resulta incosteable para unas cuantas vacas lecheras. Por 

eso el campesino no puede aventajar debido a la falta de apoyo tecnológico y científico y, 
la maquinaria agrícola está lejos de sus alcances económicos porque empresas como la 
New Holland, la Swiss Mex, etc. no tienen en mente el apoyo al campo, sino el de engordar 

sus carteras de dinero.  
En el campo de la Cibernética sucede lo mismo, en este renglón tan importante para el 

desarrollo nacional, vivimos completamente dependientes de las metrópolis imperialistas.  
Por lo anterior, es necesario salir a encontrar valores, genios e ingenios donde se encuentren 
e impulsarlos ante el CONACYT y otras instituciones nacionales e internacionales que den 

apoyo a nuestros inventores. 
En verdad en nuestros pueblos y municipios contamos con verdaderos cerebros que solo 

están esperando ser descubiertos. Gente que con las uñas hacen aparatos que dejarían 
perplejo al más pintado. Personas que con una vieja máquina de coser forjan complicados 
trabajos de torno. Paisanos que con un viejo motor hacen potentes plantas de luz.  
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Compatriotas que de manera lírica fabrican  troqueladoras de hasta 300 toneladas de 

presión en el golpe ¡Cuánto ingenio y genio desperdiciado hay en nuestra patria!  Por eso 
con tu apoyo y ayuda los rescataremos en beneficio de ti mismo, de tu familia y de México.   

Es por lo que debemos impulsar la Comisión Popular de Ciencia y Tecnología, la cual 
contará con extensiones municipales que den apoyo a nuestros inventores, genios e 
ingenios.  

Esta Comisión tendrá, entre otras tareas, darles la debida colocación a los científicos 
egresados de nuestras universidades e institutos.  

Tenemos que luchar por la Nacionalización de la Ciencia y la Tecnología, ya que ésta es un 
patrimonio de la humanidad y el resultado de toda una historia de aportaciones del ingenio 
humano universal. 

Los que se oponen a la nacionalización no son justos, pues no aceptan que todo eso es un 
producto social humano y, no un producto individual, totalmente aislado del conocimiento 

mundial.   
Nadie podría inventar un recurso científico de valor tecnológico en la punta del cerro, 
aislado y sin compañía humana.      

Microsoft, en verdad no es sólo del gringo Gates, sino que es parte del acervo humano, 
como son las creaciones de Alba Edison, Fermi ó Leonardo da Vinci, etc.    
 

1822. Proclamamos que la gran tarea de la actualidad es liberar a la ciencia y a la 
tecnología y denunciar a sus  carceleros: el estado y las empresas 

transnacionales. 
1823. Al liberar a la Ciencia y a la Tecnología, estas servirán a la sociedad en 

general y no a las ganancias privadas. 

1824. Una vez liberadas, dejarán  de ser unas depredadoras y esclavizadoras del ser 
humano y entrarán al servicio de la felicidad y de la utopía.   

1825. Revisión de la ley reglamentaria del CONACYT (Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología). 

1826. Revisar la situación y secuela del Consejo Nacional de Ciencias y 

Humanidades.  
1827. Promover la creación de la Comisión Popular de Ciencia y Tecnología en 

cada estado y municipio, la cual deberá entre otras tareas, establecer una 
comunicación permanente con instituciones como el CONACYT (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología) y otras instituciones símiles. 

1828. Exigimos que se destine cuando menos un 5 % del nuestro PIB, para 
desarrollar la investigación científica y tecnológica, ya que es condición 

necesaria para garantizar la soberanía nacional.  
1829. Esta Comisión promoverá el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en cada 

estado y en cada municipio. 

1830. Hacemos estas propuestas para que la ciencia y la tecnología no sigan siendo 
esclavas del capital y del egoísmo privado. 

1831. Exigir que se eleven sustancialmente los recursos para la investigación 
científica y la tecnología. 

1832. Promover la nacionalización de la tecnología, que es patrimonio de la 

humanidad y resultado de toda una historia de aportaciones del ingenio humano 
universal. 

1833. Impulsar el apoyo hacia nuestros Inventores, Genios e Ingenios, así como a 
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nuestros científicos egresados de las distintas universidades e institutos. Y no 

tolerará que sigan siendo ignorados y sin apoyos económicos efectivos.  
1834. Es de vital importancia el apoyo a la ciencia y a la tecnología porque de ahí 

depende nuestro ingreso a la industria terciaria y a la cuaternaria.   
1835. La ciencia y la tecnología no deben servir, como hasta ahora, para 

desarrollar la guerra, el vicio, la vanidad, las diversiones frívolas y el placer 

inicuo. 
1836. Exigir que la ciencia y la tecnología estén para  combatir el hambre, la 

miseria y la insalubridad.  
1837. Consideramos que no es justo que se sigan empleando recursos científicos y 

tecnológicos mínimos (viene siendo un porcentaje ridículo en comparación de lo 

que emplea para matar y pervertir el alma humana) para combatir la ignominia 
que azota a nuestro pueblo.  

1838. No aceptamos que sigamos viviendo con un rezago tremendo en ciencia y 
tecnología y que la CONACYT y otras instituciones análogas, no desempeñen 
adecuadamente su papel.  

1839. Demandar que se revise el ejercicio del CONACYT y sus símiles. Y: que 
coordinadamente con la Comisión Popular, salga a encontrar valores, genios e 

ingenios ignorados de nuestro estado y municipios. 
1840. En nuestros pueblos y municipios: los cerebros privilegiados son 

frecuentemente ignorados. Muchos esperan un milagro para que se les 

reconozca. Gente que con las uñas hacen aparatos que dejarían perplejo al más 
pintado. Gente que con una vieja máquina de coser forman complicados trabajos 

de torno. Gente que con un viejo motor hacen potentes plantas de luz. Gente que 
de manera lírica fabrican   troqueladoras de hasta 300 toneladas de presión en el 
golpe. En verdad es lamentable que todo este ingenio y genio siga 

desperdiciado. Y por eso insta a que los rescatemos en beneficio de México.  
1841. No estamos de acuerdo, en que dentro del campo de la Cibernética, que es 

un renglón tan importante para el desarrollo nacional, sigamos completamente 
dependientes de las metrópolis imperialistas. Por lo que propone que se destinen 
los recursos necesarios para desarrollemos esa ciencia.  

1842. Cada centro de educación superior, debe tener al mismo tiempo: centros 
productivos y de investigación científica.  

1843. Revisión de la ley de fomento a la ciencia y la tecnología del estado de 
Jalisco. 

1844. Revisión del funcionamiento de la Subsecretaría (Jalisco) de Educación e 

Investigación Tecnológicas (SETT). 
1845. Revisar el funcionamiento de la Subsecretaría (Jalisco) de Educación 

Superior e Investigación Científica (SESIC). 
1846. Revisar la ley que rige el patronato del centro de ciencias y tecnología 

 

3. La ciencia vive esclavizada a los intereses privados del capitalismo 
mundial globalizado 
En este legajo y a lo largo de todos los planteamientos de mi vida, he afirmado,  que la 
ciencia se encuentra prisionera, en los barrotes de las celdas, de los intereses privados.  

Siempre me interrogue porque no se creaban máquinas de combustión interna a partir del 
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La tecnología está guiada por el interés de la ganancia.   Lo que la coloca 

como una fuerza destructiva antes que constructiva.  
Haciéndose realidad la condena de Habermas que señala el progresismo 

como una trampa para la humanidad.  
 Lo único que puede revertir esa realidad, es el control social de los 

medios de producción, para que la ciencia y la tecnología se pongan al 
servicio de la sociedad y no del capital privado. 

 

agua, si ésta, está compuesta por dos elementos altamente comburentes: el oxígeno y el 
hidrogeno. Y concluía que eso se debía a que si se hicieran vehículos movidos por estos 

gases, se les acababa el negocio a las poderosas 6 hermanas petroleras, que controlaban 
hasta hace poco la energía mundial que deriva de los combustibles de origen fósil.  

También me di cuenta que el problema no era tan simple, ya que cualquier invento o 
intento que pueda desplazar el poder y el capital, de lugares donde han asentado sus reales, 
durante siglos, las grandes transnacionales; puede provocar guerras, asesinatos, golpes de 

estado y violencia sin fin, con tal de mantener su poder y su dinero. La prueba está que 
destruyeron a Irak, porque este país se atrevió a rechazar los devaluados dólares y vender su 

aceite fósil, exclusivamente, a cambio de Euros.   
Como ya se mencionó, el aire y el agua, incluida la del mar, están cargados de estos 
poderosos combustibles energéticos. (Oxigeno e Hidrogeno) Qué van hacer las compañías 

petroleras: Exxon Mobil Corp, Royal Dutch Shell, Texaco Company, British Petroleum 
Company, Standard Oil Company, etc. en el momento que la gente ya no ocupe su gasolina 

ni su diésel, aparte de otros carburantes,  para calentar sus casas, mover sus máquinas y 
conducir sus autos. Simplemente sería el desplome de sus omnipotentes empresas que han 
decidido el destino internacional; armando cuanta guerra ha sido necesaria para mantener 

su poder económico en el mundo.   
Así que, si a alguien se le ocurre sin su consentimiento, monopolio y control. Inventar 

carros que gasten agua. Simplemente le compran el invento para guardarlo y si no lo vende 
lo matan y de todos modos se quedan con él. 
 

 

4. La Televisión de Color, invento de un Patriota mexicano, demuestra como 
la ciencia  y la técnica, obedecen a los intereses del gran capital  
Una prueba de que los inventos se manejan de acuerdo a los intereses imperiales, se 
demuestra con lo que sucedió con el Ingeniero Guillermo González Camarena que creo la 

televisión de color en 1939; las cuales  se empezaron a fabricar en los estados unidos a 
fines de los 50 y en México pudimos tenerlas hasta fines de los 60s. Casi entrada la década 

de los 70s. La cuestión es que el Ing. Camarena murió en un accidente misterioso en la 
carretera de Puebla. Hay que aclarar que este hombre aparte de ser un científico egresado 
del Instituto Politécnico Nacional, una escuela del pueblo y gratuita; fue ante todo un gran 

conocedor de la historia de México y un gran enamorado de su patria…México. 
Una prueba de lo que aquí argumentamos está en que últimamente ya se están probando 

autos movidos por hidrogeno. Esto claro está, no es porque las empresas capitalistas 
globalizadoras, de pronto reaccionaron a favor de la liberación de la ciencia y de la 
humanidad, claro que no, lo que pasa es que asustados por la amenaza permanente de la 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo; formación universal que se ocupa 
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de regular los asuntos relativos al mercadeo y producción petrolera, integrada por: Arabia 

Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait, Libia, Nigeria, 
Qatar y Venezuela), los ha hecho reaccionar. Saben que estos países los tienen agarrados 

del cuello, y quieren zafarse  de la dependencia que eso implica, por eso ahora si le están 
inyectando recursos a la investigaciones de nuevas alternativas de combustibles.  
Saben que ya el control mundial del petróleo se les ha escapado y que solamente disponen 

plenamente de un 10 %, por eso están dispuestos a hacer lo que sea necesario para quedarse 
con el nuestro. ¡En guardia Patriotas!      

 
5. Energía: (electricidad, Energía nuclear y Otras fuentes)  
Sin energía no hay nada, y estaremos condenados al subdesarrollo. Es preciso elaborar una 
ley que sirva como base para el desarrollo de fuentes de energía, como lo es el gas metano a 
partir de la biomasa, la solar, la que deriva de la fisión nuclear, la del aire, la acuática, la de 

hidrocarburos en desuso, gas natural, etc. 
Aumentar la cantidad y la calidad de la energía, nos permitirá mover más y mejores 

maquinas; logrando con esto,  mejor desarrollo agrícola, ganadero e industrial, esto 
permitirá aumentar la producción pesquera y marítima en general, además de dar mejores 
servicios turísticos.  

Existe también un elevado índice de corrupción dentro de la paraestatal CFE, lo que ha 
repercutido en que no se actualice y que se tenga que recurrir a la inversión extranjera.  

También como consecuencia existe inseguridad en las instalaciones, ya que no se les da 
mantenimiento. Aunque la razón de todo esto es un plan preconcebido para justificar la 
privatización.   

Con energía se activa el transporte, se da mayor seguridad en los hospitales y en la calle, se 
respalda mejor la educación con mejores servicios, se beneficia el taller y la iniciativa de la 

pequeña empresa y, sobre todo, se da mejor vida a nuestras familias en el hogar. 
Sin embargo, es preciso reflexionar, que si los gringos fueron capaces de armar una 
tormenta en el desierto para asegurarse el suministro de petróleo de Kuwait, que no harán 

para proteger una inversión de 60 mil millones de dólares en industria eléctrica. Que es lo 
que dicen los gobiernos neoliberales, que hacen falta en nuestra patria, para poder 

suministrar la energía que necesitamos.  
Consideramos que la solución, aparte de terminar con la corrupción que impera en la CFE, 
lo que disminuiría, si no totalmente ese déficit (el cual está inflado bajo la visión neoliberal 

de Fox y Calderón), si nos pone muy cerca del remedio definitivo.  
Y en todo caso si faltara algo, la salida es promover una inversión patriótica de todas y 

todos los mexicanos. Y no solamente de la poderosa iniciativa privada, la cual siempre ha 
sido el disfraz de la penetración extranjera. 
Entendamos…entregando a los inversionistas privados nuestro sector eléctrico, es fácil que 

por ahí entre el capital financiero imperialista (yanqui, europeo y asiático), el problema es 
cómo sacarlos después. 

Así pues, la energía es la gran preocupación de los tiempos modernos, sobre todo de las 
naciones industrializadas. Y por tenerla tumban gobiernos, asesinan y extorsionan a toda la 
humanidad. Saben bien que el que tenga energía es dueño del mundo.  

El problema del suministro energético derivado de los hidrocarburos fósiles, empezó en el 
momento que las naciones árabes empezaron a ser conscientes, del saqueo del cual eran 

víctimas y empezaron a nacionalizar y a controlar su petróleo. 
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El saqueo fue tan descarado por parte de los E.U. y la Gran Bretaña que llegaron a pagar a 

dólar el barril.  
Esa exhaustiva explotación hizo que las naciones productoras de petróleo, conformaran la 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo: Venezuela, Qatar, Nigeria, 
Arabia Saudita, Irán, Argelia, Libia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irak, Kuwait, etc.) 
para defenderse de la voracidad de los E.U. y Europa. Las Naciones incorporadas a la 

OPEP cuentan con más del 78% de las reservas mundiales y surten el 40% de las 
necesidades petrolíferas del primer mundo. 

 

El intento de asesinato a Correa es un atentado al Consejo Energético 

sudamericano y a la Unión de las Naciones sudamericanas y por lo 
tanto también lo es para México.  

 

 

1847. Revisar la ley reguladora y la situación que guarda la Secretaría de Energía.   
1848. Revisar la ley orgánica de la CFE (Comisión Federal de Electricidad). 

1849. Las averías en el hogar causadas por apagones deberán ser indemnizadas por 
la CFE. 

1850. Revisar la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  

1851. Exigimos que el desarrollo de nuestras necesidades energéticas no sean 
dictadas por la banca mundial, sino por nuestras prioridades nacionales, no 

importa que con esto se contradigan las reformas estructurales que exige la 
banca mundial.  

1852.  Apoyo eficaz al IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas) cuyo soporte es 

de primer orden para lograr importantes avances en ciencia y tecnología en el 
ramo de la electricidad.  

1853.  Necesitamos desarrollar una capacidad científica y tecnológica propias, las 
que nos permitirán afirmar nuestra soberanía energética, lo que repercutirá en 
todos los renglones de la vida nacional.   

1854. Oposición a cualquier intento privatizador de la CFE y de toda la generación 
de energía eléctrica en nuestra patria.  

1855. La producción de energía eléctrica debe ser asunto exclusivo del estado 
mexicano en sus tres niveles: federal, estatal y municipal.  

1856. Asimismo su conducción y distribución.   

1857. Tenemos distintas propuestas para la generación de energía. 
1858. El uso del Esquisto como fuente de energía debe vigilarse profundamente, 

toda vez que no ha sido demostrado que su uso no perjudique la estabilidad del 
planeta.   

1859.  Estamos en desacuerdo en que sigan los abusos de la Comisión Federal de 

Electricidad: con usuarios que impotentes tenemos que apechugar lo que ellos 
digan. 

1860.  Porque los precios de la electricidad se fijen de acuerdo a su costo real de 
generación. 

1861. Exigimos que se baje el precio de la energía eléctrica para el hogar. 

1862. Asimismo para las pequeñas empresas y negocios familiares.   
1863. Como ya lo señalamos, el costo de la electricidad en el hogar, deberá ser 

inferior al 4 % del salario vigente.  
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1864. No aceptamos el cambio de medidores tradicionales por los digitales.  

1865. Pago de luz consumido recibo pagado ¡rechacemos el pago por adelantado!  
1866. Rechazo a su tarjeta de recarga y a su monedero electrónico.  

1867.  Rechazamos que los empleados de la CFE, no paguen un solo centavo de 
luz, mientras todo el pueblo tenemos que hacerlo religiosamente. 

1868. No debemos aceptar ninguna imposición extra del a CFE como su famoso 

seguro.  
1869. Rechazamos enérgicamente la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y 

exigimos que se restituya la empresa modernizando sus instalaciones.   
1870. Que se desconozcan las privatizaciones hechas de los recursos de la 

Compañía de Luz y Fuerza del Centro.  

1871. Una vez restablecida la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se deben 
reconocer los derechos de los trabajadores del SME.    

1872. Y acusamos de evasión y pagos irrisorios por kv (46 cvs.) de energía, a las 
empresas del centro del país. Por lo que son estas, las únicas responsables del 
déficit de la compañía y no el contrato colectivo de los trabajadores del SME.   

1873. La seguridad energética es un asunto de seguridad nacional pero también 
latinoamericana.  

1874. Se debe constituir una Comisión Popular Energética, la que entre otras 
tareas, hará una auditoría y vigilará a la CFE. y a PEMEX.  

1875. Mientras no se limpie de corrupción estas paraestatales, será imposible salir 

del bache energético en que vivimos.   
1876. La CFE y PEMEX deben tener una información completa en Internet de 

todos sus movimientos económicos: gastos, pagos, deudas, etc.  
1877. Al lograrse erradicar la corrupción y los malos manejos en estas empresas 

nacionales, los recursos recuperados servirán al desarrollo nacional.  

1878.  Denunciamos el abandono, por parte del gobierno, de nuestras empresas 
energéticas con el fin de justificar su privatización.  

1879. Exigimos que se invierta lo necesario para desarrollar y modernizar nuestra 
planta de energía eléctrica nacional.  

1880. No aceptamos la intromisión de empresas como la española Iberdrola en la 

generación de energía eólica. Que nos vendan su tecnología y que se vayan. No 
olvidemos que su tecnología se la deben a la explotación histórica de sus 

colonias, entre ellas México.  
1881. La energía eléctrica para uso agropecuario debe ser ampliamente subsidiada. 

La muerte de Armando Villareal Martha (que se sospecha fue asesinado por 

instrucciones imperialistas) líder de los agricultores de Nuevo Casas Grandes, 
Chihuahua, no debe ser en vano.   

1882. Adhesión de México al Consejo Energético Sudamericano.  
1883. Revisión de los contratos que ha otorgado la CFE a empresas privadas 

nacionales y/o extranjeras y su cancelación irrevocable.   

1884. No es posible tolerar que se esté comprando cara la energía eléctrica a 
compañías extranjeras. En estos momentos más del 40% nos la venden empresas 

proveedoras de la CFE.   
1885. Se precisa la integración energética latinoamericana. 
1886. Todos los medios generadores de electricidad que fueron enajenados por los 

gobiernos neoliberales deben regresar a la nación.  
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1887.  Sabemos que existen fuentes de energía que no han sido liberadas porque 

eso significaría el derrumbe del imperio económico actual detentado por 
empresas que controla la banca mundial. Es por eso que aseveramos que la 

ciencia es prisionera de los financieros internacionales.   
1888. Exigimos nuestra soberanía energética, algo fundamental para nuestra 

genuina independencia nacional y financiar nuestro desarrollo.  

1889.  Afirmamos que sin energía estaremos condenados al subdesarrollo y no 
podremos superar nuestra hambre y pobreza. Sin embargo, el gobierno no ha 

desarrollado una política energética a la altura de nuestras necesidades. 
1890. El costo de la energía eléctrica para el hogar debe ser inferior al 4 % del 

salario mínimo vigente.   

1891.  Debemos organizar Comisiones Estatales y Municipales de Energía ¡Los 
Municipios deben tener sus propias fuentes energéticas!   

1892.  Tenemos que denunciar que el CCAN (Consejo de Competitividad de 
América del Norte en el cual hay “mexicanos”) tiene como plan engullir los 
recursos energéticos de México al servicio de los E.U. y Canadá. 

1893. Exigir mayores recursos para que nuestros científicos encuentren alternativas 
energéticas a los hidrocarburos; ya que se observa una patética lentitud 

gubernamental. 
1894. No podemos seguir arriesgando la seguridad ecológica por la emisión de 

CO2, por eso deben invertirse recursos para encontrar fuentes energéticas más 

seguras para mantener la sanidad ambiental.  
1895.  Nos oponemos a que la CFE esté pagando aproximadamente 1.200 millones 

de dls. de intereses al año (que es una injusta carga fiscal), por los 12 mil 
millones que debe en pidiregas (proyectos de inversión de impacto diferido en el 
registro del gasto), lo que hace que los pagues tú como consumidor, en vez de 

que entren a deuda pública y así sanearla, con lo que podría mejorar el servicio y 
bajar sus cobros. 

1896. Revisión de contratos de crédito y obras establecidas mediante pidiregas.  
1897.  Proponemos que se integren PEMEX y la CFE en un plan de generación de 

energía, usando como fuente, derivados pesados de nuestro aceite fósil. 

1898.  Demandar que se investigue lo suficiente para obtener fuentes de energía, 
como lo es el gas metano a partir de la biomasa. 

1899. Exigir que se invierta lo suficiente, para poder tener plantas municipales de 
energía solar. 

1900.  Revisar la ley en materia Nuclear. 

1901.  Revisar la ley de responsabilidad civil por daños. 
1902.  Revisar la responsabilidad por daños de Energía Nuclear. 

1903. Desde 1956 existe la Comisión de Energía Nuclear pero no ha dado los 
resultados esperados, por lo que debe revisarse su estado funcionamiento y/o 
secuela.  

1904. Proponemos que se explote la energía por Fisión Nuclear que es más 
controlable que las reacciones de fusión que actúa con rechazo ínter-nuclear. No 

obstante, se necesita invertir para encontrar la manera de controlar la fusión y 
para eliminar el peligro radioactivo de la fisión.   

1905. Al desarrollar el campo de la energía atómica de fusión (unión de núcleos) y 

el de fisión (bombardeo del núcleo por neutrones) nuclear, debemos hacerlo con 
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una estricta responsabilidad y patriotismo. Eso significa estar pendientes en los 

resultados de los generadores auto-regenerativos y de que se perfeccionen los de 
fusión.  

1906. Sin embargo, los desastres de Chernobil y ahora el de fukushima (la isla de 
Honshū núcleo central de Japón  tiene varios reactores nucleares) debe hacer 
que se redoblen los cuidados y precauciones en torno a la generación de energía 

nuclear.  
1907. Reclamar que se rescaten nuestros yacimientos de Gas natural que fueron 

negociados por Nava en la cuenca del Burgos (actual dirigente del PAN).  
1908.  Asimismo exigir que los depósitos naturales que se encuentran en el 

Arrecife de los Alacranes (Yucatán) y en otros puntos cercanos a Campeche, 

sean explotados por PEMEX.  
1909.  Estamos porque se produzcan todas las variables del aceite petrificado como 

es el queroseno, el gasóleo, combustible para aviones de reacción, gasóleo de 
hogar, aceite pesado, lubricantes y suministros para la petroquímica. 

1910.  El gas natural se emplea no sólo como combustible, sino que es útil en la 

industria petroquímica, por lo que debe aprovecharse plenamente.  
1911. Se deben impulsar los derivados, es decir, las Industrias de la petroquímica 

secundaria. 
1912. Sin descuidar, desde luego la petroquímica básica. 
1913.  México necesita la infraestructura tecnológica necesaria para congelar el gas 

y transportarlo, eso le dará un gran valor agregado a nuestro gas. 
1914.  El gas se ha desaprovechado cuando compite en utilidad con el petróleo en 

diversas áreas de servicios y en la industria.  
1915.  Estar vigilantes para que PEMEX aplique la tecnología moderna que haga 

posible  el cuidado ambiental y el alejamiento de accidentes. 

1916.  Exigir que se vigile el buen desempeño de los buques petroleros en nuestro 
mar territorial. Y la prevención de desastres producidos en aguas 

internacionales.  
1917.  Demandamos que se cuide adecuadamente el destino del dióxido de azufre 

que contiene el petróleo; el cual desechan varias industrias y las centrales 

térmicas productoras de energía. 
1918.  Consideramos que es más conveniente la utilización de gas natural por ser 

menos contaminante, por lo que debemos exigir el cambio paulatino a su uso en 
varios renglones civiles e industriales.  

1919.  Exigir que se aprovechen nuestros recursos petroleros que se presentan en 

esquistos y arenas de alquitrán. Para lo que habrá que invertir en estudios 
científicos que nos permitan aprovecharlos. 

1920.  Necesitamos que nuestros centros de investigación trabajen sobre la 
posibilidad de explotar el aceite pesado. 

1921.  Sin embargo, por ser más contaminante, urge que nuestros científicos se 

pongan a trabajar para reducir ese riesgo (dióxido de azufre y óxido de 
nitrógeno). Sin olvidar que hay notables avances en su gasificación. (A partir del 

carbón se generan varios combustibles).   
1922.  Otro recurso de energía es la utilización de combustibles sintéticos 

derivados de los vegetales (biomasa), como es el alcohol que se combina con 

gasolina (gasohol). Pero es muy importante no sustituir el maíz y otros recursos 
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alimenticios por satisfacer las necesidades energéticas de las metrópolis 

capitalistas. Es el mismo caso de la leña que puede repercutir en daños 
ecológicos de incalculables consecuencias.  

1923. Existen tecnologías modernas que producen energía partiendo de la basura, 
ese es un punto que tenemos explotar.  

1924.  Es importante organizarnos para no permitir el saqueo de nuestros recursos 

y la utilización irracional de las tierras de México para producir energéticos; ya 
que eso perjudicaría: la ya de por sí, deteriorada dieta nacional del pueblo. No 

perdamos de vista que las metrópolis capitalistas le apuestan a la mano de obra 
barata y a la explotación de las naciones pobres para conseguir energía 
sacrificando nuestras tierras. Ellos producirían trigo, maíz, etc. para comer, es 

decir, lo que es alimento y, nosotros cañas,  maíz, etc. pero para satisfacer su 
monstruo industrial y vehicular. 

1925. El sol debe ser aprovechado para generar energía solar, la que es renovable, 
o al menos según cálculos, todavía nos va a durar 150 mil años. Se puede usar 
como comburente de biomasa y, con receptor energético, sirve para: calentar, 

para hornear, cocinar, bañarse, refrigerar, para hacer trabajar útiles electrónicos: 
radios, televisiones, etc. 

1926.  Existen muchas formas de aprovechar la luz solar para generar energía. En 
ese sentido proponemos que se destinen más recursos a la investigación y a usar 
nuevas tecnologías que ya existen en el mundo o que están en vías de 

desarrollarse.   
1927. Los científicos coinciden en que no existe fuente de energía superior a la del 

sol, solo que es cuestión de orientar los trabajos de investigación para 
aprovecharlo.  

1928.  Consideramos que deben emplearse las células fotovoltaicas que mediante 

el fenómeno del efecto fotoeléctrico transforman la luz del sol en energía 
eléctrica. Esto consiste en la liberación de electrones producida por el impacto 

de la luz solar o por radiación electromagnética sobre la materia conductor.    
1929.  Los Géiseres pueden ser fuentes de energía; así como toda zona donde 

existen aguas termales producidas por el contacto de aguas subterráneas con 

roca fundida (magma). El calor de estas áreas debe ser aprovechado para 
generar electricidad.  

1930.  La generación de energía eléctrica no contaminante, puede satisfacer las 
necesidades de transportación por medio de tranvías urbanos jalados por 
malacates, como es en San Francisco, California.  

1931.  Reclamamos que la tecnología que procede a la Fibra Óptica sea 
nacionalizada. No es posible dejar ese recurso energético y de comunicación en 

ambiciosas e inescrupulosas manos privadas, las que siempre se han guiado 
más: por la ambición y la ganancia privada que por el servicio social y 
patriótico. Es tan potente la energía que transfiere la fibra óptica, que es capaz 

de cortar gruesas placas de acero transformada en rayos láser.   
1932. La Fibra Óptica es patrimonio nacional porque se hizo con dinero del 

pueblo, por eso exigimos que se mantenga la propiedad social en esta 
tecnología.   

1933. Que la cesión de derechos sobre la fibra óptica, entregada a Televisa, sea 

revocada.  
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1934. Hacer una investigación para determinar responsabilidades sobre la 

licitación de la Fibra Óptica a WL Comunicaciones, propiedad de dos 
exsecretarios de energía de Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens 

y a su representante Diego Fernández de Cevallos.    
1935. No debemos aceptar que la Comisión Federal de Electricidad y PEMEX se 

hayan constituido en simples otorgadores de contratos a la iniciativa privada, 

sobre todo a transnacionales.    
1936. El gas metano como fuente de energía a partir de la biomasa, tiene muchas 

variables en su derivación, las que no se emplean en México porque el gobierno 
tiene otras ocupaciones ladinas e innecesarias. Tal vez una de las más curiosas 
es la que ya se genera a partir del excremento de las vacas y otros animales.  

1937.  Otra fuente de energía que no ha sido explotada debidamente es la 
geotérmica. Existen varios sitios en nuestra patria donde está presente el 

calentamiento terrestre que puede ser aprovechado para la generación de 
energía. Recordemos que nuestro planeta era una masa incandescente que se ha 
ido apagando a lo largo de sus más de 4 mil seiscientos millones de años que 

tiene de edad. Pero en el centro sigue un calor  infernal (el núcleo ferroso 
interno mide más mil quinientos kilómetros; la temperatura llega a rebasar los 6 

mil grados centígrados. El externo con 1, 800 Km. permanece con materia 
metálica, el manto superior también tiene rocas fundidas). Logrando ascender 
esa fuerza ardiente, se podrán mover poderosas turbinas.  

1938.  La energía a partir de las olas del mar, es algo que resulta obvio, desde el 
momento que es movimiento y fuerza continua. Ya se está aprovechando en 

algunas partes del mundo, no debemos quedarnos atrás  e ir al alcance de esa 
tecnología.  

1939.  Se puede producir energía eléctrica a partir de la transformación térmica 

marina, es decir: el fenómeno que se sucede de manera constante: cuando sube 
desde la profundidad el agua fría al exterior, compuesto por agua  cálida, 

prodigio que es capaz de mover turbinas generadoras.    
1940.  En muchos lugares no se cuenta con caídas de agua grandes para la 

generación de energía hidráulica, pero se pueden erigir ingeniosos desplomes 

que activen generadores de flujo convencional.  
1941.  De la misma manera se pueden construir presas de bajo contenido con fines 

energéticos y de almacenamiento pluvial.  
1942.  Es vital para el desarrollo nacional erigir nuevas presas ambiciosas que no 

afecten la salud pública. Que servirán para generar energía pero también como 

fuente de irrigación y pesca.  
1943.  Urge que se desarrolle la tecnología espacial en México, dinero hay, es 

decir, existen recursos petroleros y de origen tributario que pueden destinarse a 
la construcción y puesta en órbita de satélites artificiales, los que mediante 
microondas pueden enviar energía a nuestro suelo. Si Perú ya está incursionando 

en tecnología celeste, no vemos porque no podamos hacerlo en nuestra patria. 
1944.  Consideramos que al mismo tiempo que se buscan nuevas fuentes de 

energía; debemos promover su ahorro mediante su uso racional y cambiar 
formas de vida que consisten: en regresar bajo un nivel más elevado, a la 
transportación animal en las ciudades, lo mismo que al uso de la bicicleta. 

Igualmente que a liquidar el consumismo de cosas que no necesitamos.  
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1945.  Acusamos directamente al industrialismo de consumir más energía que la 

que gasta el pueblo, por lo que rechaza la tontería de horario de verano que 
obliga a la población a un ahorro que no es tan influyente y definitivo en su 

volumen, como lo sería la economización de las grandes industrias.  
1946.  Asimismo, rechazamos que veamos en el industrialismo la panacea del 

progreso material y espiritual humano, toda vez que se trata de una trampa a la 

felicidad y al futuro de nuestra especie en la tierra.   
1947.  Nos declaramos enemigos del automóvil privado y debemos pugnar por una 

transportación colectiva y de servicios de alquiler económicos que sustituyan la 
necesidad individual de los vehículos automotores. Siendo barato, seguro y 
cómodo el traslado de personas en las ciudades y pueblos: se eliminará el uso 

irracional de autos y camionetas, que de continuar su crecimiento como hasta 
ahora sido: terminará por ahogar nuestro hábitat.      

1948.  Debemos encontrar otras formas de financiación fuera del petróleo. Eso nos 
dará más margen de maniobra para exigir mejores precios por nuestros 
hidrocarburos. Así: al elevarse  los costos de energía para las metrópolis 

capitalistas, estas se verán obligadas a acelerar la investigación y a encontrar 
nuevas formas de energía no contaminante.       

1949.  Impulsar el desarrollo de la energía derivada del aire a través de parques 
eólicos, como el que existe en la Ventosa, entre Chiapas y Oaxaca. 

1950. Un parque eólico bien establecido es capaz de generar más energía que una 

planta nuclear; es decir: 120 MW de potencia, mientras una central nuclear llega 
a producir 1.100 MW. 

1951.  Aumentando la cantidad y la calidad de la energía, desarrollaremos la 
industria, pero vemos que el gobierno no hace gran cosa para conseguirlo. 

1952.  Logrando mejor y más energía, se conseguirá un excelente desarrollo 

agrícola y ganadero. 
1953.  Prosperar en nuestras fuentes de energía, nos permitirá aumentar la 

producción pesquera. 
1954.  La elevación de nuestra tecnología energética, aumentará nuestro desarrollo 

marítimo. 

1955.  El desarrollo en energía, además nos permitirá dar mejores servicios 
turísticos. 

1956.  Con mayor disponibilidad de energía, se elevan nuestras posibilidades de 
seguridad pública. 

1957.  Con energía no contaminante, es decir, que no utilice comburentes fósiles, 

el transporte público se hará más limpio.   
1958.  Con más y mejor calidad de energía, se da mayor seguridad en los 

hospitales. 
1959.  Con mejor y más energía, se respalda mejor la educación y se le pueden 

otorgar mejores servicios. 

1960.  Mejorando la calidad y cantidad de nuestra energía, se beneficia el taller y a 
la pequeña empresa. 

1961.  Contando con mejor calidad y cuantía energética, se le da mejor vida a 
nuestras familias en el hogar. 

1962.  Por todas esas razones, no es posible que el gobierno, en vez de invertir en 

nuevas formas de energía, prefiera hacerle el trabajo sucio a la mafia 
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norteamericana, porque su tiempo y nuestro dinero lo gasta en andar 

persiguiendo narcos. 
 
 

6. El saqueo ha continuado con  nuestro petróleo 
Los holandeses, los ingleses y los norteamericanos continuaron con el saqueo a finales del 
siglo XIX  y a principios del siglo XX, a través de las finanzas (Banco de Londres y 
México en 1884), y sobre todo, robándonos “legalmente” otro oro todavía más valioso: el 

oro negro.  
Quienes lo extrajeron no fueron los anglosajones, ni los hombres provenientes de los países 

bajos,  No, claro que No. Estos niñitos bitongos de ojos azules, se dedicaron a mirar y dar 
órdenes simplemente.  
La realidad es que una vez más, fue el trabajo tesonero y sacrificado de nuestros 

compatriotas, en este caso los residentes de las Huastecas, los que, además de entregar su 
esfuerzo físico para extraer el aceite fósil, muchas veces ofrendaron sus propias vidas, para 

que las finanzas de Ámsterdam, Londres, Berlín, Nueva York  o Chicago, elevaran los  
índices de sus ganancias  financieras.  
El saqueo fue tan vil y descarado, que apoyaron a Huerta contra el presidente Madero, 

porque este, como mencionamos al principio, se atrevió a sugerir el cobro de 3. 5 ctvs. por 
barril extraído.  

Posteriormente se le voltearon a su sicario Huerta una vez que lo vieron coquetear con 
Guillermo II y lo mismo hicieron con el presidente Carranza, cuando vieron que no era fácil 
de manipular.  

La grosera actitud de las empresas petroleras norteamericanas y europeas, contra los 
derechos de los obreros y contra el gobierno del General Lázaro Cárdenas, provoco 

finalmente la expropiación.  
Sin duda, el general aprovecho la coyuntura de la próxima e ineludible II guerra mundial. 
Ya que en 1938 ante la vista gorda del presidente Roosevelt llevo a cabo tal epopeya. 

Sin embargo, las compañías yanquis exigieron siempre de manera obstinada, al mandatario 
norteamericano, la intervención militar de la Unión para someter al presidente patriota 

mexicano.    
Hay quienes argumenten (entre ellos Vasconcelos y otros derechistas mexicanos), que el 
general expropio porque así se lo ordenó Roosevelt.   

Tal vez haya algo de eso, pero no así, de esa manera exactamente, porque una cosa es 
ordenar y otra cosa es permitir o hacerse el occiso. Y eso fue precisamente lo que hizo 

Roosevelt, toda vez que el veía con bastante preocupación, que los nazis atacaran los pozos 
petroleros mexicanos, porque pertenecían a las naciones que pronto estarían en guerra con 
Alemania: Holanda e Inglaterra.  

En realidad a las empresas petroleras yanquis, como veían con simpatía a Hitler, no les 
hubiera causado ningún empacho, haber llegado a un arreglo con el III Reich. Por eso 

exigían castigar al audaz michoacano.  
En cambio Roosevelt, como enemigo del fascismo, y consciente de los excesos y 
brutalidades totalitarias nazis, no vacilo en permitir la expropiación en aras de la libertad 

mundial.  
Se alió a Stalin estratégicamente, aunque nunca compartió sus métodos. En realidad 

siempre lo vio  como a un mal menor, el cual no representaba un problema objetivo de 
expansión, hacia sus áreas  vitales americanas.  
En cambio Hitler, era otra cosa, este sí representaba todo un poder de expansión ilimitado, 
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debido a la superioridad tecnológica y científica alemana, lo que aunado a su fanatismo 

racial y a su convencimiento mesiánico universal, de representar la salvación de la 
humanidad del comunismo y del judaísmo internacional. Simbolizaba una corriente 

ideológica, que contaba con un amplio respaldo de las clases pudientes, no solamente de 
Europa, sino del mundo entero (lo que incluía a los millonetas yanquis).   
Por eso a Roosevelt le urgía terminar con la amenaza hitleriana, y echó mano de cuanto 

hubiera, y eso incluía no solo a Stalin como aliado transitorio, sino incluso, permitir hechos 
como la misma expropiación petrolera cardenista.  

Cárdenas aprovecho la coyuntura, y en buena hora para nuestra patria mexicana. Lo que 
pasó después, era una consecuencia evidente: Truman el sucesor de Roosevelt, terminó con 
el idilio ruso-americano, e inauguro la era de la guerra fría y esto implicaba controlar 

nuestro petróleo. 
No olvidemos que en 1938 (año de la expropiación), los dueños de las 6 hermanas 

(empresas petroleras que controlan el petrolero mundial y que ahora son nada más 5), 
orquestaron un boicot universal al petróleo mexicano,  lo que obligo a México a entrar en 
contacto con: Italia, Alemania y Japón, no obstante esta comercialización fue efímera. 

pero ese antecedente alertó a los E.U para no permitir algo así en el futuro, y entonces se 
preocuparon por asegurarse el suministro de nuestros hidrocarburos, a tal grado que el 

mismo presidente Carter, un día declaró que los Estados unidos de Norteamérica, tenían un 
derecho natural sobre nuestro petróleo.  
Y así ha sido efectivamente durante las últimas décadas. Algo que debe terminar, ya que 

tenemos derecho a vendérselo a quien nos lo pague mejor y comparta tecnología de 
transformación, además de otros beneficios de sus derivados, todo esto de una manera más 

equitativa que beneficie a todos y todas las mexicanas.    
En la actualidad PEMEX, comparte sus ganancias con el pueblo mexicano, pero en realidad 
no es suficiente; ya que nuestra industria petrolera, puede ser un disparador significativo del 

bienestar nacional. PEMEX necesita ser reorganizado para que incremente su eficacia al 
servicio de México, en verdad la empresa está maltrecha y decadente en varias áreas: 

exploración, mantenimiento, industrialización, etc. Y activarla es tarea no sólo de políticos, 
sino de toda la sociedad mexicana organizada.   

 
 

7. Nada viene de la nada y todo tiene una causa y efecto  
La situación actual del país es consecuencia de algo; a cada acción corresponde una acción 

igual y en sentido contrario, como afirma la tercera ley de Newton.  
Y no es que caigamos en la reducción de las leyes físicas a las que rigen el movimiento 

social, y por lo tanto, el devenir histórico. Sin embargo, existen generalidades que podemos 
asemejar, no sin las limitaciones obvias. El asunto es que el presente, deriva de la historia 
pasada y más directamente de la reciente, sin soslayar que la más antigua tiene que ver en 

las dos.    
Por eso es una aberración tratar de desligar el pasado del presente, lo que sin duda influirá 

en el futuro.  
Es una ley que todo tiene una causa, de la misma manera que los cambios cuantitativos 
generarán cambios de calidad. Y así sucesivamente.    

En base a lo anterior se infiere, que la riqueza de las naciones poderosas deriva de la 
explotación de las pobres y que las naciones pobres existen en esa condiciones porque han 

sido históricamente (y son) explotadas por las ricas.  
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Un ejemplo: el barril de petróleo nos lo “pagan” actualmente a un promedio de 60 dólares y 

nos lo han llegado a “comprar” a 7 dólares (1986 con de la Madrid), siendo que ellos, como 
se dicho ya, le sacan una utilidad,  de aproximadamente: 1.000 dólares a cada barril. 

Si nos “compran” más de 3 millones de barriles diarios, esto significa que nuestra patria 
pierde de ganar por falta de tecnología, aprox. 3 mil millones de dólares diariamente, lo que 
da en un año,  más de Un Millón de millones de dólares (un billón). Cantidad superior al 

PIB (Producto Interno Bruto) nacional, que es de aprox. 900 mil millones de dólares 
anuales.  

A México lo han saqueado con más de 30 mil millones de barriles, desde que los 
extranjeros empezaron  a comprarnos “honradamente” nuestros hidrocarburos.  
Así que multiplicado por mil dólares que se nos van por barril, al no estar aplicando una 

política patriótica petrolera, tenemos: 30 mil millones de barriles X Mil dólares que 
perdemos por C/U =  30, 000,000, 000, 000      

¿Está claro o lo traducimos? Esto hace que México haya perdido más de 30 billones de 
dólares en los últimos 30 años de saqueo.  
Algo así, como más de 150 veces la supuesta deuda exterior (que según parece ya la 

convirtieron a interior), pero que seguimos pagando más de 18 mil millones de dólares 
anuales de intereses por ella, (en verdad, en todo caso, solamente nos voltearon la tortilla). 

Si tomamos en cuenta que las metrópolis capitalistas: Londres, Ámsterdam y, Nueva York 
sobre todo, tienen más de 100 años saqueando nuestros hidrocarburos, tenemos que el robo 
ha sido un crimen de lesa humanidad. El que ahora “compren” el petróleo, no los exime del 

abuso, ya que es como cuando los españoles cambiaban espejitos y vidrios… por oro. La 
verdad es que, igual que los peninsulares, los gringos y los europeos se aprovechan de 

nuestra falta de unidad patriótica y de la ausencia  de un liderazgo que nos dirija contra 
estos ladrones. Una dirección que nos conduzca, a un genuino rescate petrolero para 
invertir todo ese mundo de dinero en: apoyo al campo, en hospitales, tecnológicos, 

universidades, mejores salarios; apoyo a la creación de cooperativas de producción, de 
servicios y de consumo; desarrollo científico y tecnológico, etc. etc. en resumidas cuentas: 

que se invierta en el bienestar de todas y todos los mexicanos. ¡Pero que no tenemos 
tecnología! Pues manos a la obra: a meterle dinero al Instituto Mexicano del Petróleo que 
está abandonado. A las universidades y tecnológicos para que la creen, la inventen, la 

conciban, la imaginen, la descubran, la innoven. A mejorar los salarios de los 
investigadores y pagarles a los estudiantes porque estudien y motivarlos con premios. Y si 

hace falta: contratar profesores de otras naciones. En la India están saliendo muy buenos 
científicos. No es cuestión de decir vamos a traerlos de los E. U. cuando ellos son los que 
los traen de otros lados. Ahí está la solución. Recordemos la hazaña China que cuando los 

rusos los abandonaron en 1962. Se quedaron sin ingenieros, sin técnicos y se pensaba que 
no la iban hacer. Y cuál fue su sorpresa que en 5 años ya tenían científicos en física nuclear.    

    

8. Petróleo… de Maldición Negra… convirtámosla en bendición para el 
progreso de la patria 
Nadie que esté en sus cinco sentidos niega que al imperialismo, en estos momentos, le 
interesa más el petróleo que cualquier otra cosa.  

Aunque es necesario señalar que la guerra por el hidrocarburo empezó, como lo marcamos 
aquí mismo, desde que el presidente Madero se atrevió a cobrar un impuesto de 3.5 

centavos por barril a las compañías petroleras. Y que ese fue el verdadero motivo de su 
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muerte y que lo mismo pasó con Carranza.  

Obregón tomo una actitud más conciliadora mediante los Tratados de Bucareli, la verdad es 
que entrego una porción de nuestros intereses a los yanquis para estar bien con el tío Sam.  

Calles y su maximato siguió la misma línea de no enfrentarse a las compañías petrolíferas. 
Y así llevar la fiesta en paz. Pero todo cambio con el Gral. Cárdenas que escuchando el 
clamor de los trabajadores petroleros y aprovechando la coyuntura de la proximidad de la II 

guerra mundial, expropio a las empresas transnacionales en 1938.   
Roosevelt se vio obligado a aceptar la medida por la situación internacional de preguerra, 

pero una vez terminadas las hostilidades volvieron sus ojos al petróleo mexicano, viéndolo 
siempre como su derecho natural y como su reserva más cercana.  
No debemos pasar de lado que los yanquis y su “destino manifiesto” siempre han visto a 

México como el patio trasero de su casa y que invariablemente han observado la doctrina 
Monroe como norma de sus relaciones, no sólo con México, sino también con toda Ibero-

América, lo cual es muy discutible, ya que bien que se han prestado a permitir la 
intromisión europea en México (Barradas intentó reconquistar a México viajando en una 
fragata de la armada yanqui y que decir de la intromisión de Inglaterra en Belice y, lo peor, 

el abuso bélico en las islas Malvinas).  
En cuanto al petróleo el mismo demócrata Carter, llegó a afirmar que ellos tenían un 

derecho natural sobre el petróleo mexicano. 
Así que con esto queda claro que el Petróleo de nuestra patria ha sido ambición de dominio 
permanente desde hace más de 100 años por parte del imperio del norte. 

Y está comprobado que las empresas petroleras no escatiman ningún medio por criminal 
que sea para apoderarse de los bienes petrolíferos de la nación que los tenga. Asesinan, 

derrocan gobiernos, hacen guerras, muerte y más muerte, todo por causa del petróleo.  
No cabe duda que la nación que tiene petróleo está destinada a sufrir una y mil agresiones. 
Es pues… La Maldición Negra. 

Pero de nosotros depende transformar esa maldición en una bendición, haciendo de 
nuestros recursos fósiles: medios que le den subsistencia decorosa y prosperidad a todo el 

pueblo mexicano.   
   

Recuperar completamente el control de PEMEX en beneficio del pueblo 
mexicano, es una de las principales tareas del pueblo organizado en 

compañía de un gobierno verdaderamente patriótico.  
Esa es una de las condiciones elementales que nos permitirán salir 

adelante, como ya está sucediendo con Brasil, Rusia, China y Venezuela.  
 
 

9. PEMEX 
1963.  Revisión de la ley del petróleo. 
1964. Nos oponemos a cualquier intento privatizador de nuestros hidrocarburos y 

sus derivados.  
1965. Asimismo, no debemos aceptar las reformas estructurales que exige la banca 

mundial.  

1966.  La plena democracia del sindicato petrolero, es una condición necesaria y 
por excelencia, para conseguir que PEMEX esté verdaderamente al servicio de 

la nación.  
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1967.  Conformación de una Comisión Popular Investigadora de las tragedias de 

Guadalajara, de San Martín Texmelucan, de San Juanico, del Plátano y el 
Cacao, entre otras donde está involucrado PEMEX. Y castigo ejemplar a los 

culpables.  
1968.  No deben desmantelarse los servicios médicos de PEMEX ni deben 

privatizarse bajo ninguna circunstancia.   

1969.  Exigimos que la gasolina baje de acuerdo a su costo real de producción y no 
de su importación y de los impuestos que le carga el gobierno. Al establecerse 

las refinerías necesarias que produzcan la gasolina que necesitamos, el precio 
debe bajar a un más.    

1970.  Revisar la ley orgánica de PEMEX y organismos subsidiarios.  

1971. Casi la mitad de que lo que se gasta en cualquier obra pública, proviene de 
los ingresos petroleros. Por eso se considera como estrategia fundamental para 

nuestro futuro: la protección de nuestros hidrocarburos.  
1972. Una parte de las exportaciones debe obedecer exclusivamente para satisfacer 

las necesidades nacionales de urgencia. 

1973.  Otra parte de esas exportaciones serán para canalizar recursos hacia la 
renovación tecnológica, de tal manera, que en un plazo perentorio contemos con 

la tecnología necesaria para exportar productos terminados y no comprar nada 
de ellos en el extranjero.  

1974. Buena parte de los salarios y prestaciones del sector público (de cada peso 

del presupuesto, 40 centavos proceden del petróleo), provienen de PEMEX: 
pensiones de viudas, jubilaciones, gastos de hospitales, escuelas, etc. 

1975. Si PEMEX es enajenado a la nación y es pasado al dominio de las empresas 
extranjeras, disminuirán sus aportaciones a los servicios sociales y se perderán 
las perspectivas de un desarrollo patriótico y humano.   

1976. Recuerda que el subsuelo le pertenece a la patria y por lo tanto a todos sus 
hijos e hijas, que somos todos los mexicanos y mexicanas que vivimos en 

México.  
1977. Exigimos que el Instituto Mexicano del Petróleo que es un instrumento 

importantísimo para descubrir nuevas tecnologías, sea apoyado de una manera 

suficiente y eficaz. 
1978. Se deben impulsar las industrias de la petroquímica secundaria y sus  

derivados.  
1979. PEMEX debe abarcar todas las actividades que le son propias a la 

explotación de nuestros hidrocarburos.   

1980. Para que lo anterior sea posible, debe existir una cadena ininterrumpida en su 
producción, exploración, perforación, almacenamiento, transporte y venta.  

1981. Demandamos que se fortalezca el desarrollo científico y tecnológico de 
nuestra paraestatal, lo que permitirá la elevación de la producción. 

1982. No podemos permitir que se siga quemando el gas y desperdiciar energía por 

falta de tecnología.   
1983. Estamos porque se establezca un vínculo sólido, entre PEMEX y el Instituto 

Mexicano del Petróleo: con la UNAM, el Poli y el Instituto Nacional de 
Ingenieros Químicos, entre otros, para encontrar alternativas energéticas que nos 
auxilien en la reducción de la dependencia del petróleo. Al mismo tiempo que 

buscan mejores técnicas de producción y aprovechamiento de nuestros 



412 
 

hidrocarburos.  

1984. Consideramos que de lo que se trata, es de activar e incrementar la calidad y 
eficacia de la ciencia e ingeniería  nacional. 

1985. Denunciar como una actitud antipatriótica, que: Peña, Calderón y consortes 
nieguen la capacidad de los técnicos y científicos mexicanos y que sólo confían 
en  la investigación y dictaminación de profesionales al servicio de las 

transnacionales. 
1986. PEMEX debe crecer apoyado en la capacidad de nuestros genios e ingenios, 

procedentes de la ciencia y la ingeniería mexicana. 
1987.  El estado debe apoyar a nuestros científicos y técnicos para que asimilen la 

tecnología de otras latitudes del planeta y las pongan al servicio de México.  

1988. Estamos por el ahorro y el uso eficaz de la energía, lo que consecuentará una 
importante reducción contaminante de los combustibles fósiles. 

1989. Exigir que se mejore la planeación, la inversión y el desarrollo que nos 
permita la transformación energética. Todo lo cual, redundará en un uso más 
racional de nuestros hidrocarburos, lo que a su vez, consecuentará su ahorro 

sustancial.  
1990. Estamos contra la corrupción en PEMEX y denunciamos que no es tocada 

para nada por el gobierno. 
 

La mayoría de senadores que apoyan la venta de PEMEX, 

casualmente están coludidos con el narcotráfico, esto nos hace inferir, 

que no es descabellado pensar que atrás de los narcos y de todo el 
crimen organizado está la CIA y las compañías petroleras. 

 

1991. No compartimos que PEMEX se bifurque en varias empresas subsidiarias y 

filiales, con el fin de saquear sus recursos, toda vez que son negocios de 
corruptos: líderes sindicales, funcionarios de la empresa y de gente del gobierno. 

1992. PEMEX debe tener un mando integral que le permita centrar sus decisiones, 

lo que repercutirá en que no se disgreguen sus planes.   
1993. Reclamamos que las empresas transnacionales, no metan las narices en el 

Arrecife de los Alacranes, rico en gas natural. 
1994. Demandar la defensa de nuestros yacimientos de la Sonda de Campeche. 
1995. Consideramos que en cuanto a la reforma de PEMEX, las cosas no han sido 

terminadas y, que las “hermanas” siguen al acecho, esperando que el pueblo 
baje la guardia para apoderarse de nuestros hidrocarburos.  

1996. México tiene la gente capaz para desarrollar a PEMEX, por eso nos  
oponemos a que el gobierno prefiera a petroleras extranjeras.  

1997. Lo que tenemos en riqueza petrolera, es suficiente y sobra: para poder hacer 

de México una potencia industrial. Es por lo que no debemos ceder ni un 
centímetro nuestra riqueza petrolera.  

1998. Nuestra riqueza de aceite fósil, es el factor que puede hacernos una nación 
genuinamente independiente del capitalismo depredador  mundial. Por eso quien 
pretenda entregarla, es traidor a la patria.  

1999. Con esta riqueza: México puede salir de la pobreza, de la insalubridad, de la 
ignorancia de la inseguridad en sus dos aspectos, dándole una vida digna a cada 
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familia mexicana. 

2000. Carsterns trabaja para la banca diabólica imperialista y como Srio. de 
Hacienda le secuestro el dinero a PEMEX (esa misma será la tarea del nuevo 

premier). Dinero que según Calderón, nos empezarán a regresar hasta dentro de 
11 años.  

2001. Por su propia seguridad nacional, los Estados Unidos, son los más 

interesados en conseguir una reforma privatizadora de PEMEX (objetivo en el 
que no han cejado), ya que tratar con una empresa petrolera controlada por el 

pueblo, reduciría a cenizas sus ambiciones. 
2002. PEMEX debe manejar sus recursos sin la intervención de un “Consejo” 

integrado por empresas extranjeras. 

2003.  El retenerle el dinero a PEMEX es una instrucción fondo monetarista 
ordenada por el gobierno norteamericano y, esta tarea, la han cumplido al pie de 

la letra, todos los gobernadores que ha tenido nuestra Banca Central (Banco de 
México) y la Secretaría de Hacienda: desde los gobiernos priístas.  

2004.  Ese secuestro del dinero de PEMEX es tan real, que sus ganancias son 

utilizadas por el gobierno para aumentar las reservas del Banco de México que 
eran hasta hace poco de 85 mil millones de dólares, dinero con el que el 

gobierno ha ocurrido al rescate de la iniciativa privada, de los banqueros  
(Fobaproa)  y ahora del quebrado dólar. 

2005.  No estamos de acuerdo en que el dinero de PEMEX se emplee en salvar a 

los banqueros de aquí ni a los banqueros imperialistas.   
2006.  Es tan descarado el robo: que mientras el gobierno recibe el 5% anual por 

esos 85 mil millones de dólares: PEMEX paga por los pidiregas (proyectos de 
inversión de impacto diferido en el registro del gasto) casi el 10 %. 

2007.  El pago de intereses por pidiregas: son casi 3 mil millones de dólares 

anuales. Estos deben ser absorbidos por el gobierno para que la paraestatal 
pueda respirar y desarrollarse en beneficio de México. 

2008.  El estado, al empezar a pagar la deuda de pidiregas, se posicionaría como 
una nación responsable y genuinamente dueña de sus recursos naturales. 

2009.  Reclamamos que no siga el engaño: ya que cuando nos prestan los países 

desarrollados (desarrollados gracias a nosotros) nos prestan de lo mismo que nos 
han robado. 

2010. El Fondo Master Trust ha recibido de PEMEX: más de 45 mil millones de 
dólares, algo que es un franco latrocinio. Ya que los pidiregas que le “prestan” a 
PEMEX son del Fondo Master Trust, es decir: ¡Que le prestan su propio dinero! 

2011. Los pidiregas se destinan a contratistas privados que inflan sus presupuestos 
para prevenir pérdidas y así cargarle el muertito a PEMEX.  

2012. Por ese motivo debe exigirse la revisión de los créditos y los contratos de 
construcción de obras que se han hecho mediante pidiregas.  

2013. Permitir que empresas extranjeras le entren como socios al negocio del 

petróleo es un riesgo de seguridad nacional. 
2014.  Debemos rechazar enérgicamente los contratos riesgo en PEMEX.  

2015. PEMEX no puede ser una agencia de contratismos antipatrióticos.   
2016. Sostenemos que el tener a las corporaciones trasnacionales metidas en 

PEMEX: justificaría ante el menor temor, la intervención de los marines. Por lo 

que es un peligro para la independencia nacional.  
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2017.  Si los marines y las fuerzas militares europeas no intervinieron ante la 

presión de la Standard Oil, de la Sabalo, de la Sinclair Corporation, Pierce Oil,  
del Águila, de la Huasteca Petrolum, etc. en 1938 y derrocaron al general Lázaro 

Cárdenas, fue porque: tanto Chamberlain como Roosevelt no podían distraerse 
en una intervención en México en el momento que el nazismo amenazaba al 
mundo con la guerra después de anexarse los Sudetes y el Anschluss de Austria. 

2018.  No debemos olvidar lo que hacían las guardias blancas de las empresas 
petroleras extranjeras, antes de la expropiación. 

2019.  Las naciones poderosas, han obtenido su avanzada tecnología, gracias al 
saqueo histórico de las naciones pobres: por eso no debemos dudar en 
nacionalizarla. 

2020.  A las compañías y/o técnicos extranjeros, hay que pagarles con petróleo su 
trabajo, pero no haciéndolos socios de PEMEX. 

2021.  Recuerda aquella máxima latina que… “Semper est pericoloso societas 

com potente” y que al aceptar socios en nuestra casa, corremos el riesgo de ser 
absorbidos por estos, porque son más fuertes. 

2022.  Al aceptar socios en los asuntos del petróleo, es como si al estar 
construyendo nuestra casa, se nos acaba el dinero y recurrimos a un prestamista, 

el cual, nos facilitaría un crédito pero con la condición de que le dejemos un 
cuartito para él.  

2023.  Es un riesgo para la soberanía nacional, cualquier proporción de sociedad 

con el gran capital extranjero, ya que si fueron capaces de armar una tormenta 
en el desierto a miles de kilómetros contra Irak por razones de petróleo. Qué no 

harán contra nosotros, cuando existe la memoria de que nos han invadido y 
agredido más de 300 veces, en los últimos 150 años (leer “Las invasiones 
norteamericanas a México” de don Gastón García Cantú). 

2024.  Proponemos organizar una Comisión Popular que vigile a PEMEX para que 
no siga haciendo uso inadecuado de los aproximadamente 100 mil millones de 

dólares que produce anualmente. 
2025. Esta misma Comisión debe encargarse de investigar a fondo casos de 

corrupción, incluyendo los que se hayan hecho en un pasado próximo.  

2026.  Exigimos que se le persiga judicialmente a Fox, que gasto 
irresponsablemente cientos de millones de dólares de PEMEX, según informes  

del propio Guillermo Ortiz (el neoliberal y fondo monetarista ex-gobernador del 
Banco de México). 

2027.  Convocar a la organización popular para que no nos sigan timando con 

nuestro oro negro. Oro del cual nos han saqueado, en cálculos conservadores en 
los últimos 30 años: con  más de 30 billones de dólares (30 con trece ceros). 

Esto se debe en parte, a la falta de una tecnología de transformación, la que 
desde luego podemos generar en nuestras instituciones tecnológicas y 
universitarias. Pero el verdadero problema es: la falta de patriotismo de los 

dirigentes de PEMEX y del gobierno federal.  
2028.  El 40% del dinero que se emplea para el gasto público nacional, sale de 

PEMEX. Por eso es necesario proteger y defender patrióticamente ese recurso 
fósil.  

2029.  Los que se están muriendo de sed de petróleo son los E.U. y socios. Por eso 

es a nosotros a quienes nos toca poner las condiciones, ya que tenemos el sartén 
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por el lado del mango. 

2030. México con un millón y medio de barriles  

2031.  Estados Unidos son una nación agonizante por su despilfarro y sus guerras. 

Su economía está agotada, lo mismo que la confianza del pueblo norteamericano 
hacia los banqueros que controlan a Obama y al que venga. Y nosotros que 
también hemos sido saqueados históricamente por los mismos oligarcas 

financieros, debemos ponernos a la ofensiva en todo nuestro territorio mediante 
los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria 

(CPLNDP), ya que debido a la agonía imperial, éstos, redoblarán el saqueo de 
nuestros recursos.   

2032.  Otra razón por la que se preparan, ahora más que nunca para saquear 

nuestras riquezas naturales, es porque Asia y Oriente ya sacaron las uñas. Eso 
amerita organizar la Liberación y la Defensa de la patria ante el peligro 

inminente de penetración anglosajona imperial total y descarada. Y para eso no 
hay más que los CPLNDP, ya que: Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo.   

2033.  Por qué en Venezuela cuesta menos de 50 centavos mexicanos el litro de 

gasolina y en Ecuador 2 pesos y, aquí, casi 8 pesos. Hay varias razones: la 
importamos en vez de producirla, impuestos leoninos y, saqueo del gobierno de 

nuestro dinero petrolero que es tuyo y de tus hijos.  La solución que proponemos 
para terminar con ese latrocinio: es la organización popular para rescatar a 
PEMEX y ponerla en manos de una Comisión Popular Patriótica.  

2034.  Los fondos de PEMEX deben ser manejados con la intervención de esa 
Comisión Popular Patriótica. 

2035.  La intención del gobierno al querer “blindar con la ley” nuestra empresa 
petrolera: es para que no surja la iniciativa popular de dirigirla. Que es 
precisamente lo que nosotros proponemos.  

2036.  Funcionarios importantes de la empresa petrolera brasileña, vinieron 
México y dijeron que eran puras mentiras lo del supuesto éxito de la sociedad 

extranjera con Petrobrás. Denunciaron el engaño en que los hicieron caer las 
transnacionales para aprovecharse del petróleo brasileño. Ante eso, es por lo que 
debemos mantener una postura patriótica: de no negociar nuestra riqueza con 

esas compañías ladronas.  
2037.  No aceptamos engaños como el de la Repsol (empresa petrolera española 

que no tiene ni dinero ni petróleo) quien emitió bonos por 1.300 millones de 
pesos (cambiables en efectivo), los que fueron avalados por PEMEX. (Con lo 
que sin dinero de verdad, se hacen socios). 

2038.  Rechazamos al rey Juan Carlos como explotador de nuestro petróleo, él es 
socio de Repsol, lo que nos induce a concluir que los españoles regresaron para 

adueñarse de su vieja colonia. Antes de las sardinas y de los hoteles de paso, 
después de los bancos y ahora quieren aprovecharse de nuestro petróleo. Es el 
retorno de Hernán Cortes. 

2039.  No aceptamos ni aceptaremos seguir resucitando piojos que en España 
mueren. 

2040.  Lo que sale de petróleo en México, alcanza para que se ponga una serie de 
refinerías capaces de procesar 400 mil Barriles cada una y, no la ridiculez 
calderonista, de una sola refinería para Tula, Hidalgo. La que además, no le 

dejaron hacer sus patrones imperialistas.   
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2041. Se pueden destinar tranquilamente un promedio de 3 mil millones de dólares 

anuales, en los próximos años, los que se recuperarían en un corto plazo.  
2042. Con esas refinerías se eliminan importaciones de combustibles fósiles y se 

bajan los precios de la gasolina, gas, diésel, lubricantes, etc.  
2043. México y su petróleo no necesita socios y menos de España ni de los gringos 

que están quebrados. 

2044.  Rechazamos la engañifa del subsidio a la gasolina, ya que el precio real 
debe ser de 2 pesos, siendo que  lo que cobran de más, es impuesto (lo mismo 

pasa con el diésel). 
2045.  Denunciar que se siguen robando los excedentes petroleros. 
2046.  Proponemos que se constituya una Comisión Popular Nacional de 

Inspección a PEMEX para que no se vuelvan a vivir tragedias como la del 22 
de Abril en Guadalajara, la del Plátano y el Cacao en Tabasco o la de Cactus en 

Chiapas. 
2047.  Esta Comisión, tendrá un papel fiscalizador para traer cortos a los que 

manejan los recursos de PEMEX, ya que tenemos los antecedentes de casos de 

corrupción que han azotado y detenido el desarrollo de nuestra paraestatal, como 
los mil millones que se le dieron a Labastida, también con Mouriño+ y sus 

mega-contratos de transportación, igualmente está el caso de los bonos de 
Repsol. 

2048.  Esta Comisión fiscalizará los contratos, impedirá los diabólicos manejos y 

evitará los conflictos de intereses, oponiéndose al poder de las influencias e 
imposibilitará la información privilegiada.  

2049.  Esta Comisión Popular, también revisará concienzudamente las auditorías 
de PEMEX. 

2050.  Esta Comisión, será electa directamente por el pueblo, mediante sufragio 

universal, presentándose a candidatos, gente capacitada y/o experta, que además 
tengan antecedentes de compromiso de lucha por las causas del pueblo. 

2051.  PEMEX debe producir más; ya que muy pronto se encontrarán alternativas 
de nuevas fuentes de energía como el hidrogeno, aparte de las ya existentes, 
como es la biomasa, la solar, la de las olas, etc. y nosotros nos quedaremos con 

nuestro petróleo. Por eso debemos prepararnos para la transición energética.  
2052. O bien, debe reservar nuestro petróleo para satisfacer otras necesidades que 

no sean precisamente quemarlo.  
2053.  La refinería de Tula es ridícula, toda vez que PEMEX tiene para hacer 5 o 

10 más, pero no se hacen, porque estamos sometidos a lo que ordenes el tío 

Sam. 
2054.  México debe integrarse a un frente internacional de productores del 

hidrocarburo para conseguir un mejor pago por barril. Esto significa en primer 
orden, fortalecer a la OPEP uniéndonos a este organismo mundial.  

2055.  No aceptamos que se siga robando a los transportistas en el diésel, por lo 

que todo es más caro. 
2056.  Nos oponemos a que los precios de todos los derivados petrolíferos, sean 

determinados por los intereses de las empresas trasnacionales y no por lo que 
cuesta producirlos.  

2057.  No estamos de acuerdo en que el dinero del petróleo que es de todas y 

todos, lo sigan gastando en tonterías. 
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2058.  Teniendo como parámetro el auténtico costo de producción de los derivados 

del petróleo, podríamos destinar recursos frescos hacia la refinación, a la 
petroquímica actual, a otras industrias y a nuevos proyectos de inversión. 

2059. La petroquímica es básica para el desarrollo nacional, por eso deben 
destinarse recursos suficientes para su desarrollo.  

2060.  No debemos seguir importando productos derivados de la petroquímica, 

debido a que quemamos materia prima irresponsablemente como es el caso del 
gas etano.  

2061.  El gobierno y PEMEX en vez de beneficiar a los magnates nacionales y 
extranjeros deben convocar a la constitución de opciones cooperativistas para 
que emprendan negocios en el campo de la petroquímica.  

2062. Otra forma es fundar empresas de participación social, mediante suscripción 
popular. 

 

Calderón, los  panistas y sus aliados del PRI, pretenden que México 

solamente haga la exploración, la perforación de pozos y la extracción 
del petróleo, que viene siendo el trabajo más pesado y caro,  y que no 

deja nada. 
Y la refinación, la petroquímica básica y la secundaria, que si deja 

dinero, se la dejan a los gringos y a otros como los españoles.  
Un barril de petróleo, que estos extranjeros  pagan en 60,70, 80 dólares 

(lo han llegado a pagar hasta en 9 dólares), les produce utilidades por 
más de mil dólares. 

Y el gobierno en vez de invertir en tecnología moderna para hacer ese 
trabajo aquí, prefiere darles el negocio a extraños.  

Nuestras refinerías y otros recursos de nuestra industria petrolera, 

han sido descuidadas durante años con el objeto de chatarrizarlas y así 
demostrar su ineficacia ante la opinión pública. Lo cual esperan que 

influya en el ánimo público para justificar la intervención extranjera 
en PEMEX. 

 

2063. Negromex ha sido abandonada cuando es una industria fundamental para la 
economía nacional.  

2064. Es elemental que la cadena productiva de PEMEX sea respetada, promovida 

y fortalecida.  
2065. Lo anterior implica liquidar a los contratistas que han operado como 

sanguijuelas de nuestra paraestatal.   
2066.  Estamos porque se destinen los excedentes presupuestales del petróleo (y 

que es muchísimo, ya que estamos hablando del el 75 %) hacia el propio 

beneficio de PEMEX para que nuestra paraestatal invierta de acuerdo a un plan 
energético patriótico preestablecido. 

2067.  Exigir que se aumente el dinero petrolero a los municipios, disminuyendo la 
corrupción en PEMEX. 

2068.  PEMEX  debe destinar cuando menos 15 mil millones de dólares al año, en: 
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aumentar nuestra producción en los pozos que ya están, lo mismo que en 

exploración, en petroquímica, en refinación, en darle mantenimiento, en hacer 
nuevos ductos, en gastos de almacenamiento, en transporte donde se precise, 

etc. 
2069.  Debemos vigilar a los administradores de PEMEX, pues si se usan bien sus 

recursos, se pueden recuperar reservas,  fortalecer acciones estratégicas e 

invertir en planes inaplazables. 
2070.  Exigimos que se invierta en exploración; ya que el 80% de nuestro territorio 

nacional está sin explorar, con la posibilidad que ahora mismo, estés parado en 
un mar de petróleo, sin saberlo. 

2071.  Estamos porque por lo pronto se exploten nuestros yacimientos en aguas 

bajas (someras donde están las mayores reservas), en lo cual PEMEX tiene 
mucha experiencia y capacidad de explotación y de recuperación.   

2072.  Debe haber un equilibrio entre lo que se explota y lo que se explora para 
tener disponibilidad de reservas.  

2073. No se pueden aceptar perforaciones aventuradas, estas solo deben hacerse 

bajo  supervisión científica y  profesional; toda vez que frecuentemente, son una 
trampa para saquear a nuestra empresa.  

2074. Consideramos que también se explote posteriormente nuestro petróleo en 
aguas profundas, si no queremos que las petroleras (Exxon, Shell, Texaco,  
Chevron, Beyond Petroleum, B.P.) se sigan robando nuestro petróleo del 

Agujero de la Dona que está dentro de nuestras 200 millas marinas de mar 
territorial, como fue denunciado por el senador patriota del PAN: don José 

Ángel Conchello. Pero para que esto sea posible, sólo hay que esperar un poco, 
para agenciarnos de los recursos necesarios y de la tecnología apropiada, sin 
necesidad de compartirlo con empresas extranjeras. Un pozo en tierra y aguas 

someras nos cuesta 10 millones de dls. y uno en lo profundo 150.  
2075.  Es probable que la mayoría de los descubrimientos importantes de petróleo 

del futuro se produzcan en el mar. 
2076.  Exigir que se dispongan los mecanismos correspondientes para evitar que 

las “5 hermanas” y otras compañías mundiales se metan en nuestro mar 

territorial y utilicen como diría Conchello: unos popotes muy largos para 
robarse nuestro petróleo.  

2077.  Nuestras reservas probadas de petróleo son suficientes para darle una vida 
digna a cada mexicana y mexicano. 

2078.  Nos oponemos a que PEMEX continúe la contratación de empresas 

transnacionales para realizar trabajos de ingeniería y consumar obras concretas. 
2079.  No estamos de acuerdo en que PEMEX siga recurriendo a empresas 

extranjeras para proveerse de servicios múltiples. 
2080.  Las capacidades operativas y técnicas de PEMEX se están reduciendo, lo 

que perjudica su independencia y capacidad de gestión. 

2081.  Reclamar que se atiendan los problemas operativos de PEMEX que son los 
que impiden una mayor productividad. 

2082.  Exigimos que la irresponsabilidad y el burocratismo sean erradicados de 
PEMEX.  

2083.  Demandar que en PEMEX se siembre hasta en el último trabajador: un alto 

sentido patriótico de responsabilidad.   
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2084.  Nos oponemos a que en PEMEX siga imperando la corrupción sindical y la 

de empleados de “confianza” que venden plazas e información privilegiada para 
otorgar puestos de trabajo. 

2085.  Demandar que se resuelva el problema de la polución del gas y crudo con 
nitrógeno, en depósitos como el de Cantarell, donde se cerraron 80 pozos con 
una capacidad de producción de casi 10 mil barriles cada uno. 

2086.  No es posible que siga esa contaminación y que se quemen 700 millones de 
pies cúbicos de gas diarios, lo que equivale a que destruyas todos los días: 

toneladas de comida, de zapatos, de escuelas, de tractores, etc. 
2087.  No debemos tolerar el desperdicio de la energía ni de los combustibles 

fósiles. 

 

México debe seguir el ejemplo de Putin, que sacó a los neoliberales de 

los negocios petroleros. Medida que pone a Rusia como la nación más 

rica de Europa.  
 

2088. PEMEX no debe seguir aplazando la construcción de una planta separadora 
de gas y nitrógeno para evitar este desastre económico y ecológico. 

2089. Que se modernice la explotación de campos maduros con nueva tecnología 
de recuperación, ya que tenemos más de mil pozos de este tipo con posibilidades 
de aportar grandes volúmenes de hidrocarburos. 

2090.  Las refinerías que se proponen, siempre estarán limitadas a las condiciones 
establecidas por los intereses del grupo Carlyle, Halliburton, Repsol, de las 
“hermanas”, etc. infiltrados en PEMEX y en el gobierno federal (la prueba está 

que Luis Téllez que estuvo en energía y en comunicaciones es del grupo 
Carlyle). 

2091.  Estamos porque se aumente la productividad de las refinerías de Salina 
Cruz,  Minatitlán y Salamanca y, construir nuevas, en sitios que cuenten con 
infraestructura y producción petrolera. 

2092.  PEMEX  no debe seguir descendiendo del lugar que ocupaba hace sólo 9 
años y que era el 6º y que ahora es el 14º. 

2093.  No se deben seguir dilapidando nuestras riquezas petroleras en los 
escandalosos sueldos de funcionarios, diputados, regidores, gobernadores y 
presidentes municipales y otras movidas; lo cual se ha tragado en solo 4 años el 

28% de las reservas probadas. 
2094.  Exigimos que se revise la entrega de los yacimientos de gas existentes en la 

cuenca de Burgos: a empresas extranjeras, acción  perpetrada por Cesar Nava.  
2095.  Que se prohíba constitucionalmente: que ningún miembro del gobierno 

hasta un tercer grado, tengan relación alguna con contratos petroleros, como los 

tienen varios senadores diputados y funcionarios del actual gobierno. 
2096.  Hay que modernizar a PEMEX con sentido patriótico y eso significa no 

permitir el menor resquicio por donde puedan colarse las 5 hermanas y otras 
transnacionales. 

2097.  El petróleo es dinero y por el contrario: los dólares, los euros, etc. son papel 

y lo que realmente vale es el carburante, por eso urge una actitud patriótica para 
que no nos den papeles por una necesidad de primer orden que es la energía que 
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genera el hidrocarburo.  

2098.  El que tiene petróleo puede conseguir el dinero y la tecnología cuando 
quiera, como quiera y donde quiera, porque el petróleo vale más que el dinero. 

2099.  Para capitalizar a PEMEX no se necesita invitar a socios extranjeros. Lo 
único que hace falta es unidad patriótica nacional y que Hacienda ya no le 
secuestre el dinero. 

2100.  La mayoría de las empresas petroleras que controlaban hasta hace poco el 
hidrocarburo mundial están en crisis porque van a la baja en virtud de que varias 

han sido expropiadas y ahora son revendedoras de petróleo. Por eso les urge 
apoderarse del nuestro. Ante eso convocamos al pueblo a ponernos en guardia 
patriótica. 

2101.  Ese es el plan de la petrolera BP (antes British Petroleum, que ha depuesto 
presidentes y ha financiado golpes de estado) entre otras. Por eso no es 

admisible la menor posibilidad para que se cuelen. Si se hace, nuestra 
independencia, ya de por sí dudosa, corre aún más peligro.  

2102.  De esa guerra por el petróleo (no olvidemos que por eso derrocaron 

Hussein) es por donde hay que investigar el origen de la inseguridad que priva 
en México. Es decir, ahí está la clave para entender la existencia de tanta banda 

organizada, de secuestros, de narcotráfico, etc.  
2103.  La tarea de los traidores a México, es que creando un clima de caos, se 

asegura la intervención norteamericana para que vengan a poner “orden”. Así lo 

hicieron en 1847, al grado que el pueblo en esa invasión recibía con flores a los 
Marines. Pero la verdadera intención es controlar militarmente las zonas 

petroleras y otras Fuentes de riqueza y energía para sentirse seguros en sus 
inversiones.  

2104.  Una prueba es el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino 

Suárez, ordenada desde las oficinas petroleras de Londres y los E.U. por haberse 
atrevido a imponerle un ridículo impuesto de 3.5 ctvs. a cada barril de petróleo. 

2105.  Es el mismo caso de Carranza, que independientemente de lo que se piense 
de estos presidentes en cuanto a su conducta hacia luchas obreras y el agrarismo, 
no por eso dejaron de ser patriotas que defendieron con energía el petróleo 

mexicano, lo cual era inadmisible para las empresas extranjeras.  
2106.  No estamos de acuerdo con el actual gobierno, que considera que utilizar a 

PEMEX como palanca del desarrollo nacional, es entregarla a un puñado de 
ricos y de extranjeros. 

 

Repsol hasta hace poco manejaba el 30% del gas natural mexicano y esto 
gracias a Calderón, Nava, el PAN y consortes. 

 

10. Contra el Horario de Verano 
Los argumentos del gobierno y de la comisión de energía  no convencen a nadie. El ahorro 

de luz es una contradicción porque si efectivamente te duermes más temprano, también es 
cierto que nos levantamos con la oscuridad, lo que hace, que de todos modos gastes más 
energía, así que sale junto con pegado. Por tal motivo  debemos pugnar porque se vuelva a 

la normalidad en el horario. 
La verdad del horario de verano es por compromisos de carácter económico internacional, 
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ya que por órdenes del FMI y del BM debemos ajustarnos a los horarios que ellos indican.  

La verdad es que sigue amaneciendo a la misma hora de acuerdo a la costumbre del reloj 
humano que  es el que cuenta en el momento del verdadero rendimiento personal.  

“No por mucho madrugar amanece más temprano” Los dichos populares son por algo, los 
que impusieron ese horario antieconómico, deberían aprender algo de ellos.  Otra prueba es 
que los gallos siguen cantando a la misma hora porque ellos no tienen compromisos con la 

Banca Mundial. 
El horario de verano, en la práctica, ha causado muchos trastornos en la población, 

trastornos que repercuten, no solo en asuntos de seguridad, sino también de la 
productividad.  

 

2107. Que se plebiscite el horario de verano. 
2108. Rechazamos las razones que se esgrimen para justificar el horario de verano, 

ya que finalmente éstas, están por debajo de la seguridad y la motivación 
humana que es más productiva y genera más bienestar y riqueza. Así que en este 
punto, pugnaremos desde nuestros municipios y mediante otras acciones, para 

que se regrese al horario normal.  
2109.  Es falso que sea el pueblo el que consume más energía, muchos expertos 

han denunciado que son las industrias.  
2110.  Comisión Popular que funde Comités Municipales contra el Horario de 

Verano en toda la nación. 

2111.  Estamos en contra de los argumentos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y 
de la comisión de energía,  los cuales son unilaterales y no convencen a nadie. 

2112.  El ahorro de luz es una contradicción porque si efectivamente te duermes 

más temprano, también es cierto que nos levantamos con la oscuridad, lo que 
hace, que de todos modos gastes más energía, así que sale junto con pegado. 

2113.  Cada congreso estatal debe de discutir este tema y tomar sus decisiones, 
independientemente de lo que piense el congreso federal y el presidente. 

2114.  La verdad sobre el horario de verano es por compromisos de carácter 

económico internacional, ya que por órdenes del FMI y del BM debemos 
ajustarnos a los horarios que ellos indican.  

2115.  Según su argumentación: es por no contaminar más el planeta, cuando los 
principales contaminadores son los E.U. y China y, no México. 

2116.  La verdad es que tratan de detener el desarrollo de una efectiva planta 

industrial nacional, para que sigamos dependiendo de las grandes naciones 
industrializadas.   

2117.  Es de admitir que sigue amaneciendo a la misma hora: de acuerdo a la 
costumbre del reloj humano: que  es el que cuenta en el momento del 
rendimiento físico. Recordemos aquel dicho popular que dice: “No por mucho 

madrugar amanece más temprano”. 
2118.  Los que impusieron ese horario antieconómico, son unos indolentes y 

enemigos de México, porque con ese horario fatigan al pueblo y este es menos 
productivo. 

2119.  Si los argumentos que presentamos no son suficientes, habrá que pregúntale 

a los gallos.   
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11.  Sobre el Gas y los Combustibles Populares   
Un promedio de no más de 5 familias controlan la distribución del gas de uso doméstico en 
el país. Todas las familias mexicanas tenemos que soportar una serie de abusos de estos 

distribuidores que se han enriquecido escandalosamente a costa de un bien común como lo 
es el gas, ya que este es un derivado del petróleo, y como todos sabemos, el subsuelo le 

pertenece a la patria y por lo tanto a todos sus hijos e hijas que somos todos los mexicanos 
y mexicanas que vivimos en México.  
Lo cierto es que a pesar de tener suficiente gas, de manera inexplicable se importa del 

extranjero y aun así, sus Ganancias son estratosféricas teniendo en cuenta el mercado 
cautivo que tienen y el volumen de sus ventas como consecuencia de este hecho. 

Por esa razón tenemos que promover una ley que limite las  ganancias de los distribuidores, 
obligándolos a dar un precio justo, para lo que se les hará una  auditoría, la que 
seguramente demostrará que si pueden vender mucho más barato el combustible. 

Pugnaremos pues, porque den mejor servicio, reorganicen la distribución con medios más 
seguros y no en esas bombas de tiempo que son los cilindros de gas, también que no se robe 

en el llenado exigiendo peso exacto, venta kileada a domicilio a pequeños consumidores, 
etc. y de no  someterse a las necesidades populares, plantearemos ante el congreso una ley 
de  expropiación por causas de utilidad pública de esas empresas gaseras que han lucrado 

sin piedad con el pueblo. 
 

2120. No es tolerable que un promedio de 5 familias sigan controlando la 

distribución del gas de uso doméstico en el país. 
2121. No debemos aceptar ninguna imposición extra del a CFE como su famoso 

seguro.  
2122.  También pugnaremos porque el precio del gas para el pueblo, sea el mismo 

que le dan a los industriales; ya que 30 kilos les cuestan a estos, un promedio de 

120 pesos, y al pueblo 300 pesos. El gas se lo venden a 10 pesos el kilo, 
mientras que a las empresas se lo venden a 4 pesos. 

2123.  No Compartimos el hecho de que sigamos soportando una serie de abusos 
de estos distribuidores de gas, los que se han enriquecido escandalosamente a 
costa de un bien que tenemos de sobra, ya que es un derivado del petróleo y que 

solo es cuestión de decidirnos a explotarlo racionalmente; lo más grave es que 
importamos nuestro propio gas.  

2124. No estamos de acuerdo en que las gaseras, por ser monopolio de unas 
cuantas familias, tengan a toda la República como un mercado cautivo. 

2125.  Rechazamos el hecho de que importemos el gas de empresas españolas 

como Repsol, Iberdrola, Unión Fenosa, Gas natural, etc. compañías que no 
producen nada y que son unos revendedores, ya que se lo compran a Perú y a 

Nigeria, pudiéndolo comprar en todo caso nosotros directamente. 
2126.  Estamos en contra de que sigamos pagando un promedio de 19 mil millones 

de dólares al año en importar gasolina, en vez de producirla nosotros, eso: sin 

necesidad de inversión extranjera.   
2127.  Pugnar (como medida transitoria) por que se implemente un sistema de 

venta kileada móvil al consumidor popular, para que pueda adquirir: 5, 10 ó 15 
kilos; lo que el ama de casa pueda comprar. 

2128.  No es posible que hace menos de 20 años, todavía pudiéramos cocinar con 

petróleo diáfano, el cual se conseguía a 20 centavos el litro, lo que hacía que una  
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2129. ama de casa resolviera el problema de combustible con 6 pesos mensuales 

(eso si se gastaba un litro al día, pero en realidad era menos). En cambio ahora 
tiene que gastar hasta 300 pesos al mes, lo que hace que muchas de nuestras 

sufridas madres gasten más de 10 pesos diarios en combustible? lo que 
representa más de un kilo de masa y un kilo de frijoles (de los más baratos), los 
cuales bien pueden mitigar el hambre de su humilde familia.  

2130.  Es por eso que a la par de mover otras posibilidades alternativas de 
combustible para el pueblo, exigiremos desde aquí, que PEMEX vuelva a 

producir ese viejo petróleo, que tan útil fuera, no sólo como combustible para 
cocinar, sino para otras muchas actividades económicas.    

2131.  Porque se generen otras posibilidades alternativas de combustibles baratos 

para el pueblo, que no sean contaminantes y destructores de nuestro ambiente. 
2132.  Investigar concienzudamente si el gas natural ofrece mejores expectativas 

en su consumo doméstico.  
2133.  Exigiremos que las empresas gaseras cumplan el compromiso adquirido, 

desde hace tiempo, y que consiste en renovar todos los tanques.  

2134.  En caso de que las gaseras no acepten renovar esos potenciales explosivos, 
exigiremos su municipalización. 

2135.  Estamos en contra de que el gas siga siendo transportado peligrosamente en 
cilindros y no se instituyan empresas municipales gaseras que lo distribuyan 
mediante una extensa red de tubería municipal, lo que de paso eliminará la 

peligrosidad de los tanques. 
2136.  Convocar a Foros Populares en los distintos municipios para estudiar la 

posibilidad y vialidad del establecimiento de una red de gas entubado.  
2137.  Denunciar que se roba en el llenado y organizar al pueblo para exigir peso 

exacto. 

2138.  Exigir que se limiten las  ganancias de los distribuidores, obligándolos a dar 
un precio justo para lo que se les hará una  auditoría, la que seguramente 

demostrará que si pueden vender mucho más barato el combustible. 
2139.  Los gaseros deben someterse a las necesidades populares, y de no ser así, se 

debe proceder a la municipalización del servicio de gas. 

2140.  Porque se les cancelen las concesiones a los gaseros, ya que han lucrado sin 
piedad con el pueblo. 

 
 

12. Sobre las gasolinerías 

2141.  Los propietarios de las gasolinerías no deben cobrar por el uso de los 
sanitarios (que debe ser gratuito) cuando “ganan” lo suficiente por la venta de 
combustible. 

2142.  Denunciar que las gasolinerías venden litros que no son litros, robando 
miles de pesos todos los días, cada una. 

2143. Que la Gasolina y el Diésel bajen su precio de acuerdo al verdadero costo de 
producción y no al de los impuestos del gobierno.  

2144.  Reclamar que las gasolinerías tengan obligación de mantener espacios de 

descanso y seguridad para los transportistas y demás viajeros que conduzcan un 
vehículo automotor. 

2145. No estamos de acuerdo en que las gasolinerías operen violando las normas 



424 
 

más estrictas de seguridad.  

2146. Otorgación de expendios de hidrocarburos a asociaciones humanitarias, 
culturales, de desarrollo comunitario, etc.    

 

13. Mayor inversión en programas de investigación espacial   
Es una pena que naciones como Perú tengan un programa espacial y nosotros que hasta 
hace poco éramos considerados como el hermano mayor en América Latina, apenas hace 
pocos meses hayamos ingresado en el proyecto celeste en el mundo. 

No podemos estar rezagados en ese renglón, puesto que de ahí dependen varias 
innovaciones y conocimiento del movimiento terrestre, de la comunicación y de la 

seguridad nacional.    
No podemos depender en este sentido de los Estados Unidos, debemos desarrollar nuestros 
propios científicos en materia de comunicación y navegación espacial para colocar los 

satélites necesarios para el mejor desarrollo de nuestra patria. Para esto es preciso que se 
funde la Secretaría del Espacio. 
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11 

La problemática de la Juventud  
Su educación, su preparación para el trabajo y sus 

necesidades 

 

1.  Un programa para la juventud 
2. La problemática juvenil, su organización y su  papel histórico  

revolucionario 
3. Cuando se violan los derechos humanos y constitucionales de la 

juventud. Y esto sucede, aunque no tenga una plena consciencia de ello  
4. La organización juvenil es el medio por excelencia para enfrentar los 

problemas propios de la juventud 
5. Los jóvenes ninis 

6. La droga y el suicidio, entre las y los jóvenes rechazados por las 
instituciones públicas de educación superior 
7. La juventud ve que en  México el éxito está reservado para pocos  

8. La gran tarea de los maestros en la conducción de la juventud 
9. Confiamos en la Juventud 

10. La educación de nuestra juventud 
11. Es urgente que la educación se encamine al humanismo y deje de 

servir exclusivamente a la economía de mercado 
12. Es necesario, implementar de manera seria en todas las escuelas, el 

estudio de la Psicología 
13. El liberalismo es una forma de educar en la simulación. En el viejo 

debate entre Lombardo y Caso… Lombardo tenía razón 
14. La necesidad de la educación humanista  

15. los estudiantes deben tener más injerencia en la administración y 
dirección de los centros escolares 
16. Sobre la educación Cívico-Política, Histórica  y patriótica.  
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17. La educación agrícola, piscícola, de artes y de oficios  

18. Otras alternativas de educación superior para jóvenes y también para 
adultos 

19. El Joven que se siente menos en la familia, es lógico que buscará el 
consuelo de la calle 

20. Las recetas fondo monetaristas financieras, han generado inseguridad 
entre la juventud y pobreza en el pueblo 

21. Contra la seducción de Maestros y Maestras en los centros escolares 
22. Las Escuelas no deben ser guaridas de enfermos sexuales 

23. ¿De qué platican los jóvenes? 
24. El Amor en la Juventud 

25. El amor llega a tener carácter de clase. El enfoque   pequeño burgués  
de Carlos Cuauhtémoc Sánchez 

26. El Gobierno debe crear instituciones que apoyen a la juventud para su 
feliz realización amorosa 
27. La problemática del amor también es tarea de estado, de partidos y 

organizaciones no gubernamentales 
28. La sexualidad un problema real de la Juventud 

29. El sexo ocupa un lugar prioritario en la juventud, digan lo que digan.   
30. La maduración para el sexo es antes que la maduración social y 

económica  
31. El Gobierno y las instituciones moralizantes, no protegen 

adecuadamente a la  Juventud de los peligros de la sexualidad 
32. El Amor y su relación con los problemas generales de la sociedad  

33. La realización plena del amor, está permanentemente amenazada por 
la incertidumbre en la que nos tiene inmersos el sistema 

34. La inseguridad mundial y la explotación imperialista también afectan 
el amor 
35. Un o una joven traumada, no tiene oídos para los discursos moralistas  

36. La juventud se burla de las instituciones como el DIF 
37. La orientación sexual a los adolescentes 

38. La juventud debe vivir el amor juvenil plenamente y NO arruinarlo 
con el sexo prematuro 

39. En verdad, en el fondo, la juventud busca romance 
40. Las emociones fuertes, salir de la rutina, huir de lo que nos aburre, 

pueden conducir a las drogas 
41. La salida de las represiones y depresiones  no se encuentra en los 

antros, ni  en las  “discos” 
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Los muchachos son buenos, son sanos en su mayoría, tienen las 

inquietudes lógicas del crecimiento. Lo que hay que hacer es apoyarlos 

para que canalicen todo ese coraje, toda esa furia, toda esa fuerza, hacia 
la creatividad. Darle apoyo a su imaginación para que puedan realizar 

todos sus sueños. 
 

1.  Un programa para la juventud 
En realidad en México no existe un movimiento juvenil verdaderamente revolucionario que 

se plantee de manera seria un plan unificador nacional del estudiantado y de la juventud.   
Es por eso, que ante su ausencia recomendamos e impulsaremos un Movimiento Estudiantil 
y Juvenil, como una opción de organización para la juventud inconforme, revolucionaria y 

valiente, la que dará rumbo hacia objetivos de creatividad, mediante el proyecto de lucha (a 
discusión) que aquí presentamos.  Esta idea se propone integrar a toda la chaviza a tareas de 

servicio a la comunidad, porque ante todo, tenemos el deber de servirle al pueblo. Teniendo 
claro que no se trata de pelear por privilegios, sino él exigir 
básicamente…responsabilidades.  De esta manera y no de otra, podremos vencer la 

problemática juvenil. Esta es pues nuestra propuesta. Sin duda tú tienes mejores ideas. De 
antemano te decimos que nuestra intención es, ante todo, abrir la discusión de manera seria, 

para llegar a estructurar un programa juvenil de lucha, que sea el medio que nos permita 
conseguir un mejor futuro  para los jóvenes y  para México.  Sabemos que los mediocres 
(esos que siempre están al pendiente de los detalles de las acciones valientes y audaces), no 

dudarán en dirigirnos ataques y criticas mordaces, mas no nos sorprenderán sus críticas 
irresponsables, porque bien sabemos que éstas surgen del fondo de la ineptitud y de la 

cobardía; derivada de espíritus pusilánimes que no proponen nada; mas que la sumisión a 
los dictados de los poderosos.  
Por último es pertinente aclarar que nuestra propuesta no está resumida en un solo lugar, 

sino que por necesidad propia de los distintos espacios de la juventud, nos vimos precisados 
a repartirla en distintos temas.  

Por otro lado, es de comprender, que es difícil y además erróneo, tratar de establecer una 
línea divisoria entre los problemas juveniles y estudiantiles, todas vez que estos dos grupos, 
por razones de la problemática práctica de la sociedad, se retroalimentan entre sí, pues 

frecuentemente, temporadas son estudiantes y temporadas no lo son. De lo que no cabe 
duda, es que siempre son jóvenes, hasta que el tiempo les cobra la factura. 

Así pues, a continuación nos permitiremos presentar una  serie de reflexiones y de puntos  
divididos en varios temas, los cuales contemplan diversos aspectos de la problemática 
juvenil. Estamos seguros, que una vez que se decidan a poner en práctica este programa o, 

cuando menos, parte de él. Las cosas cambiarán totalmente para muchos jóvenes que en la 
actualidad no encuentran un rumbo que les de aliento y esperanza a sus vidas. Ya verás que 

organizándose por conseguir lo que aquí se propone, los jóvenes en vez de andar 
deprimidos, consiguiendo drogas, alcohol o sexo irresponsable; tendrán un nuevo horizonte 
de ilusiones e ideales para luchar por ellos.   
 

2. La problemática juvenil, su organización y su  papel histórico 

revolucionario 
La verdad es que el estado, a través de sus distintas expresiones: municipal, estatal y federal 

no tienen una idea clara de cómo combatir los problemas de la juventud. No cuentan 
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tampoco con programas de distracción efectivos y se oponen con toda su fuerza a la 

organización juvenil.  
 

Es un concepto equivocado el decir que el fin de la educación es 
preparar triunfadores individuales. Cuando el propósito correcto de la 

educación debe de ser preparar el éxito social, es decir…  
¡El éxito de México, en armonía, con el de la humanidad! 

Lo que no soslaya los éxitos personales 

 
Saben bien que los jóvenes se convertirían en los enterradores de sus sinvergüenzadas, de la  
corrupción y la simulación gubernamental una vez unidos y organizados.   

Por eso no promueven ni impulsan la organización de las y los jóvenes y les ofrecen 
alternativas mediatizadoras nada más.  

Al gobierno y a las autoridades universitarias les conviene tener organismos tipo FEU 
(Federación de Estudiantes Universitarios que existe en el estado de Jalisco) o como su 
antecesora y corrupta FEG, que ahora no acierta en cómo convertirse en una alternativa 

para la juventud jalisciense. Esto es como la antigua FENET (Federación Nacional de 
Estudiantes Técnicos que aglutinaba a los jóvenes del IPN Instituto politécnico Nacional), 

la que fue  rebasada por el movimiento estudiantil del 68.  (Hay que aclarar que la FENET 
tuvo en la lucha estudiantil de los años 50s un papel avanzado pero que debido a la 
represión fue mediatizada).  

La prueba de lo que afirmamos, es que a la FEU como antes a la FEG, les facilitan 
inmensos recursos y facilidades para organizarse. Tanto es así, que inexplicablemente 

todavía cuenta, lo que queda de FEG, con un inmenso edificio e instalaciones en 
Guadalajara. Y es notable que todos los dirigentes de esa FEG y ahora FEU cuando 
abandonan las aulas llegan a posiciones importantes: rectores, directores, diputados, 

senadores, etc.     
En cambio quién apoyó al CNH (Consejo Nacional de Huelga) que dirigió el movimiento 

estudiantil del 68 o, quién apoyó al CGH (Consejo General de Huelga), organismo que 
luchó contra el CENEVAL y que también apoyó a los campesinos de Atenco y estuvo 
presente con un proyecto alter mundista al neoliberalismo. Son jóvenes (ahora muchos de 

ellos adultos), que han sido marginados de las senadurías, diputaciones y puestos públicos 
de importancia, a excepción de vergonzosos señalamientos que sirven solamente para 

confirmar la regla.    
Y a los que afirman, cobardemente, que el movimiento estudiantil del 68 fue financiado por 
la derecha y por la CIA, les preguntamos… ¿Por qué nosotros no perduramos y no tenemos 

un edificio como la FEG?  Porqué cuando organizamos el Primer Foro Nacional Estudiantil 
en los años 70s, lo hicimos con nuestros propios recursos y durmiendo en los salones de 

clase. Foro en el que brillo por su ausencia el instituto estudiantil tapatío fegista.  
No amigas y amigos, los verdaderos estudiantes revolucionarios, boteando siempre 
boteando, fue como logramos conseguir unas monedas, fue así como subsistimos y 

logramos sacudir a las instituciones aliadas al imperialismo. Así, mediante limosna, nos 
convertirnos en los modernos enterradores del priísmo, que todavía no acaba de morirse, 

pero también, en los constructores de una izquierda revolucionaria que no acaba por 
construirse.  
Sin embargo, es importante decir, que sin duda la FEG tiene una salida y, consiste, en 
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aplicarse la crítica y la autocrítica, sólo así, y con un programa avanzado, como el que 

proponemos aquí, podrán derrotar a la nueva institución mediatizadora…FEU. Aunque, 
honestamente, de las dos no se hace una. 
 

Según los gobiernos panistas, los jóvenes universitarios y de otros niveles 

superiores, tienen una beca. Esa es otra de sus exageraciones y mentiras, 
aparte de ser un error garrafal.  

Entiendan señores del gobierno… los muchachos y muchachas 
estudiantes, no requieren becas, sino que merecen un sueldo por estudiar. 
 
 

3. Cuando se violan los derechos humanos y constitucionales de la juventud. 

Y esto sucede, aunque no tenga una plena consciencia de ello 
No es preciso que se den cuenta que el artículo 23, 24, 25, 26 y 27, etc. de la declaración 

universal de los derechos humanos, se estén violando, en cada uno de sus casos 
particulares. Lo cierto es que se están pisoteando y, eso provoca que respondan de diversas 

maneras, lo que incluye ritos satánicos y la recurrencia a las drogas. Entre muchas otras 
respuestas que manifiestan inconformidad y rebeldía.    
El joven cuando es niño abriga muchas ilusiones, considera que no existe ninguna 

dificultad en llegar a donde él quiere. Si quiere ser médico, se imagina que sólo es cuestión 
de tener la edad suficiente para serlo, ingresar a la universidad ¡y ya! Hace que sus papás le 

compren carritos y considera que llegado el momento, cuando sea grande, podrá manejar 
carros de a de veras. No como el de Batman, uno mucho mejor.  
La verdad es que son millones de niños que llegando a jóvenes, encuentran una serie de 

impedimentos para poder realizarse. Se da cuenta que es falso que sólo los mejores se 
colocan en los mejores puestos. Se da cuenta que en la vida, no es el más veloz el que llega 

primero a la meta, sino el más servil y proclive. Se entera que es mentira que la honradez y 
el trabajo crean el progreso.  
Con tristeza se percata que la riqueza sólo viene por herencia, robo, fraude, corrupción, 

abuso y raramente por el sudor de la frente. etc. Se da cuenta que el trabajo asalariado es 
una forma de robar a los seres humanos. Que nadie se hace rico honradamente. Que con las 

dos manos no es suficiente para salir adelante y que necesitas de manos ajenas para 
sobresalir; a menos que seas un ser dotado de un genio o de un ingenio asombroso; y que si 
no tienes esas virtudes;  la única manera de hacer dinero, es hacer talco a los demás. (El 

comerciar frecuentemente hace esta tarea, no olvidemos que el comercio es un robo, como 
lo dice Santo Tomás de Aquino, San Tertuliano, San Agustín, Orígenes, etc.). 

Se da cuenta que la bondad crea muchos sinsabores y que la maldad se premia 
materialmente en este mundo. Percibe que la mayoría de los encumbrados han sido 
personas con suerte y que no se necesita mucha sabiduría para escalar en los negocios, sino 

persistencia, constancia y, y,…relaciones. Es decir, saber ser simpático y servil hacia los 
que ya están encumbrados, a veces haciéndola de chistoso, de verdadero bufón. Soportar, 

en no pocas ocasiones, ser el blanco de sus (muchas veces) crueles bromas. Esto nos 
recuerda, los papelones que tuvo que desempeñar Nikita Kruschev ante Stalin, para que 
este considerara que era su mejor heredero en el poder de la vieja URSS.  

Pero también ve que la mayoría de las veces para “triunfar” se debe ser cómplice de 
injusticias o simplemente no oponerse a ellas y, sobre todo, hacerlas también.     
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Un joven que no está súper dotado, como algunos que presumen ser exitosos por propio 

merito; es lógico que dudará, no solo de la justicia humana, sino lo que es peor, de sí 
mismo.  

Como ya lo señalamos en tema anterior, no todos los seres humanos respondemos de igual 
manera ante las disyuntivas de la vida.  En cambio, en un país donde existe una elemental 
justicia social y económica (y por lo tanto política), hasta los menos dotados tienen derecho 

a vivir con una mínima dignidad. En esto radica la verdadera democracia. 
Una nación que se jacta de cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(emitida el 10 de diciembre de 1948 y que costo ríos de sangre a la humanidad, con más de 
40 millones de muertos),  cumple los artículos relativos a los derechos económicos que 
tiene  todo ser humano; los que consisten en el derecho a un trabajo bien remunerado, cuyo 

salario debe ser suficiente para satisfacer sus necesidades fundamentales, como: vivienda, 
atención de salud para él y su familia,  alimentación adecuada, educación, etc. Lo que sólo 

será una ilusión en países como México, debido a los salarios de hambre que pagan las 
empresas en nuestra patria.    
Aquí en Guadalajara, el salario de una obrera u obrero, oscila entre los 700 y 900 pesos 

semanales. Lo que hace un promedio de 2,800 a 3,600 pesos al mes. La renta de una 
vivienda es de aproximadamente 1,500 pesos mensuales, lo que significa, que la mitad se 

va en pagar el lugar donde se habita.  
Para comer de manera más o menos regular (más bien menos) se requieren 150 pesos 
diarios (eso si la familia no es de más de 4 personas) lo que hace 4,500 pesos por mes. Y 

mejor ahí le paramos, porque faltan útiles escolares, ropa (la que siempre se compra usada), 
camiones, gas, luz, agua, enfermedades (porque la mayoría de las empresas no dan seguro y 

el seguro de Fox es una farsa), diversiones… ¿cuáles?  Por eso le entran con fe a empinar 

el codo. Después llegan drogas más fuertes para huir de la realidad.  
O sea, que si se ganan  un promedio de 3,000 mil pesos mensuales, ¿cómo le hacen para 

vivir la mayoría de los habitantes de una ciudad como: Guadalajara, Acapulco o Morelia? 
¿Si  lo que se requieren mínimamente son  6 mil pesos por mes?  
 

La respuesta no está en el viento, no, la respuesta está en que no viven, sino en que mueren 
poco a poco. Y esa muerte se expresa en: prostitución, movidas, desnutrición, idiotismo 

promisorio, drogas, alcoholismo, mal vivencia, etc. Y esto se dará aunque la esposa trabaje, 
porque juntos, solo juntarán un promedio de 6 mil pesos, en el mejor de los casos.  
Por otro lado ¿Y los hijos como crecen cuando la madre y el padre trabajan? La 

contestación es: sin atención,  sin cuidados, al ay se va,  siendo los resultados, no pocas 
veces: tragedias, drogas, embarazos prematuros en las hijas, delincuencia, accidentes 

mortales en el hogar, etc.  
 

En México hay un promedio de 7 millones de jóvenes sin empleo y cientos 

de miles de rechazados en las escuelas de educación superior y media 
superior y todavía se preguntan el porqué, de la inseguridad y de la 

delincuencia.  
 

4. La organización juvenil es el medio por excelencia para enfrentar los 

problemas propios de la juventud 
Al integrarte con otros jóvenes, con un  plan concreto de metas a conseguir, verás que los 
problemas individuales se ven desde otra perspectiva. Allí encontrarás la solidaridad de 
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otros muchachos y muchachas, que como tú, padecen la misma problemática. Esto te 

permitirá disipar cualquier inseguridad o complejo.  
Actuar en equipo te enseñara que la solución somos todos, pero todos organizados, porque 

podremos ser diversos pero no dispersos.  
Así que, no seamos indolentes ni indiferentes ante lo que podamos resolver; pues como 
decía el famoso torero Manuel Benítez “el Cordobés”: 
 

___No puedo componer el mundo, pero los problemas que resuelvo ¡resueltos quedan!___  

 

Seamos como el Che, que no transigió jamás ante la injusticia y la mentira, sobre todo, 
contra la mentira institucional, o como la Madre Teresa de Calcuta que recomendaba: 
 

____ ¡Dar Hasta que Duela!____ 

 

La organización juvenil presupone varios frentes como problemas tiene la juventud.   
En efecto, los y las jóvenes tienen diversos problemas: como son los del  amor, el sexual, el 
económico, los familiares, los de salud, los de autoestima, los de transporte, los de 

seguridad y los de inseguridad, etc. cualquier problema individual juvenil, debe de asumirse 
como una tarea de lucha de la juventud organizada. Ningún joven sea hombre o mujer debe 

sufrir su problema aislado sin el apoyo de los demás. Cada joven debe ser como una célula 
de un organismo complejamente estructurado. La organización debe ser tal, que dicho 
organismo debe tener la capacidad  para hacerle frente a todo lo que pudiera hacerle daño. 

Lo importante es comprender que la organización lo puede todo. Sin organización 
estaremos a merced de una serie de problemas que muy posiblemente, terminarán no solo 
en tragedias individuales, sino finalmente con el mundo.   

La organización juvenil debe de reproducir, con las variables propias de la dinámica social, 
el fenómeno maravilloso de la “Sinapsis”; que consiste en el contacto especializado, que se 

establece entre dos neuronas a través del cual se transmiten las señales nerviosas de unas 
células a otras. Si sentimos un pinchazo en una mano, la retiramos en fracción de segundos, 
sin que sepamos que nos pasó, o de donde vino el problema. La reacción es automática.  

La sinapsis es completamente antiburocrática, porque reacciona sin pedirle permiso a nadie, 
y saca del peligro nuestra mano sin papeleo alguno. Simplemente actúa porque es la 

respuesta al malestar de un organismo sana y eficazmente  organizado. Pues así, 
precisamente, es como debe vivir este organismo humano que es la sociedad y, es tarea de 
la juventud edificarlo.  

Para enfrentar la problemática juvenil y popular no hay como la organización democrática 
de la juventud y del pueblo,  fincada en el respeto y en los ideales de mejoramiento del 

futuro de nuestra patria. Eso compromete a no perder el rumbo en placeres inoportunos y a 
forjarse metas de fortalecimiento de la familia en lo particular, como base de la sociedad 
nacional.  

Así que a tomar con decisión y valentía la tarea de organizarse, porque de la misma manera 
de que... “Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo” los problemas de la juventud sólo los resolverá 

la juventud organizada. 
Esperamos que nuestras propuestas influyan en el ánimo juvenil, como también esperamos 
influir  en partidos, líderes y, en el mismo gobierno. No creemos tener la verdad absoluta, 

sólo queremos abrir la discusión y tratar de dar claridad de objetivos, estableciendo la 
diferencia de lo que es avance histórico, lo que es retroceso  y lo que es degeneración.  

La Organización de un  Frente Juvenil y Estudiantil, es una necesidad insoslayable. México 
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necesita la organización de su juventud. Toda vez que es la única salida para sacar a los 

jóvenes de esa enajenación colectiva de la que es víctima por parte de comerciantes y 
publicistas sin escrúpulos. Se ocupa crear comités de lucha juvenil en cada cuadra, que 

articulados debidamente, le den a la juventud poder y fuerza para solucionar sus problemas 
en combinación con los respectivos comités de lucha en cada escuela. Este Frente será el 
instrumento para desburocratizar las antidemocráticas instituciones juveniles que  se han 

creado desde arriba y que sólo sirven para enajenar a la Juventud.  
 

De cada 10 muertes juveniles 7 son en hechos trágicos o de violencia  
 
 

5. Los jóvenes ninis 
Últimamente se ha dado en llamar a las chavas y chavos que ni estudian ni trabajan, como 
Ninis (son 7 millones). 
Se les nombra así como si fueran un nuevo descubrimiento, sin ver que los Ninis, son un 

producto histórico de las sociedades fincadas sobre la explotación de unos pocos sobre la 
gran mayoría popular.  

En efecto, si le echamos un vistazo a la historia, vamos a encontrar Ninis en varios 
momentos de la historia humana.  
Durante el feudalismo europeo eran grandes cantidades de jovencitos que deambulaban en 

las calles sin oficio ni beneficio.  
Solamente basta recordar la descripción que hace, la obra anónima del Lazarillo de Tormes, 

de las correrías de un chamaco y de lo que vio en la España del siglo XVI. O del Periquillo 
Sarniento de José Joaquín Fernández de Lizardi, del México de principios del siglo XIX.  
Asimismo, si nos reportamos a las ciudades italianas y otras más de la edad media, nos 

encontraremos multitudes de niñas y niños huérfanos vagando por las calles, muchos de 
ellos a decir verdad, eran hijos de clérigos que no iban a renunciar a la comodidad de su 

sacerdocio por hacerse cargo de las criaturas que engendraban.  
No olvidemos que en Roma existían burdeles especiales para los sacerdotes, pero es de 
pensarse que en las pequeñas ciudades y aldeas del viejo mundo, no era posible semejante 

cosa.  
Así que debido a la traviesa actividad de la libido y al encontrase éstos canónigos en 

poblados que por ser pequeños eran grandes infiernos, no faltaba alguna incauta que caía 
bajo su embrujo y que al ser embarazada, éste se hacía como que la virgen le hablaba y ahí 
estaba el resultado: cientos, tal vez miles de criaturas nacidas en esas condiciones y origen, 

eran arrojadas a vivir a la calle como NINIS.  
Claro que también hay que tomar en cuenta que existían muchas criaturas huérfanas y 

abandonadas por diversas razones propias de la época: pestes y pandemias incontrolables; 
guerras constantes entre los señores esclavistas primero y feudales después; prole numerosa 
que no se podía atender y que prácticamente los regalaban: como aprendices y como 

sirvientes (los que muchas veces desertaban por el trato del que eran víctimas), etc. etc.     
Esa tal vez fue la base de la Cruzada de los Niños que dio lugar a la historia del Flautista de 

Hamelin escrita por Robert Browning 600 años después.  
Pues justamente 130 jovencitos desaparecieron para siempre de esa aldea (Hamelin) y no 
precisamente en una montaña que se abrió y se cerró, sino que nunca regresaron y se 

presume que fueron parte de los más de 100 mil infantes que siguieron el ideal de 
liberación de la Tierra santa a principios del siglo XIII.    
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Y es de reflexionar y concluir que los niños que decidieron emprender esa hazaña, no eran 

criaturas solamente apasionadas, sino que además eran niños sin padres que pudieran 
brindarles seguridad y cariño. 

Por eso se fueron a buscar otra perspectiva de vida, cobijándose con la protección de un 
Dios en el que creían firmemente y al que deseaban liberar de los infieles, pero también sin 
duda alguna, motivados por el deseo de aventuras. Total: no tenían nada que perder y sí 

todo un cielo por ganar.   
 

Así pues, apreciados lectores, los Ninis no son de ahora, sino que son de hace muchos 
siglos, lo cual no es de ninguna manera un consuelo, pero sí razón para tomar una decisión 
de lucha para terminar de una vez por todas con el problema de jóvenes que ni estudian ni 

trabajan, los que siempre serán candidatos a delinquir y que son también un pesado fardo 
con el que tiene que cargar no sólo su familia, sino además la sociedad mexicana en su 

conjunto.  
 

En la actualidad hay quien les eche la culpa de los ninis solamente a los malos padres,  

como los hay también quien se la eche nada más al gobierno. Sin faltar quien termine 
diciendo, que en todo caso, es una decisión personal, haciendo culpable en última instancia 
al joven o a la joven que viven como suspendidos en la vida, desperdiciando su existencia. 

La verdad es que los ninis es el resultado de un sistema. Si observamos en las sociedades 
desarrolladas donde prevalecen la cultura y el empleo, no existen o su número es bastante 

reducido.    
Es una tontería señalar la parsimoniosidad y la abulia de una persona discapacitada, 
enferma ó con físicos poco favorables, o de gente cargada con una autoestima por los 

suelos. Es obvio que en su personalidad convergen una serie de conflictos derivados de la 
crueldad de sus coetáneos; por eso prefieren estar aislados dentro de la seguridad de su 

hogar, viendo la tele, escuchando radio, o en la computadora, (si la tiene).   
Hay quien señaló en un programa irresponsable que se pasa en televisión, que una chamaca 
con 200 kilos de peso no salía de su casa comiendo papitas y frente a la computadora, sin 

hacer nada por salir a buscar trabajo; lo mismo que un jovencito con manos cortas que no 
termino la prepa y que duro trabajando exactamente el tiempo en que logro pagarle una 

lavadora a su mamá.  
Si investigamos los dos casos, nos vamos a dar cuenta que se trata de personas que le 
hicieron la lucha pero no pudieron con la presión de las bromas y de la marginación. Y 

prefieren estarse muriendo en vida que ir nuevamente a esa fauna de crueldad.  
Claro que existe un Nelson Ned, una Rosa Luxemburgo, un Roosevelt, etc. que no 

solamente se sobrepusieron a la adversidad, sino que lograron importantes posiciones en la 
historia o en el mundo de la farándula como el primero.  
Pero es importante decir que no todos los dedos de la mano son iguales ni nadie responde 

ante  los avatares de la vida de la misma manera y con la misma fuerza. 
Todos somos diferentes, es como el sabor del limón, el cual no todos lo recibimos ni lo 

saboreamos de la misma manera e intensidad.  
Asimismo, muchas jovencitas y jovencitos reciben los impactos de la existencia de distinta 
forma. La mente no es matematizable y los resultados siempre son distintos. Cada persona 

tiene su propio código psicológico. 
Lo cierto es que nadie va a rechazar un buen empleo con semana inglesa o francesa (de 6 

horas diarias) bien pagado y con buenas prestaciones. La verdad es que por cada vacante 
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hay 50, 100 o más aspirantes (esa es la esencia del poder capitalista, es decir, la masa de 

desocupados le dan capacidad de manipulación y de maniobra). Y no es cierto que sólo los 
mejores consigan ocupación. Todos sabemos que en nuestro medio las plazas se logran por 

lo regular, por palancas y relaciones. Y que también se obtienen y se llegan a mantener a 
veces, por favores especiales, como la prostitución simulada, el servilismo y la corrupción. 
Desde luego que hay excepciones que solamente servirán para confirmar la regla.  

Así pues por lo expuesto, es de concluir que los ninis es el resultado propio de una sociedad 
desorganizada que no es consciente ni participativa.  Es por eso que en este tema 

exponemos una serie de soluciones para resolver esta dificultad, las que abarcan: desde 
propuestas educativas, hasta proposiciones concretas de organización para el trabajo.       
    

El MNLDP  promoverá la organización estudiantil para ponerle freno a 
las agresiones de pandillas, porros y toda clase de antisociales que se 

encuentran dentro y fuera de las escuelas, los que se la viven molestando a 
sus compañeras y compañeros por problemas de envidia, celos, baja 

autoestima y resentimientos. 
Los orientará para que sepan denunciar a tiempo altercados que pueden 

desencadenar en tragedias.     

 
 

6. La droga y el suicidio, entre las y los jóvenes rechazados por las 
instituciones públicas de educación superior 
El problema de las y los rechazados, ya ha cobrado varias víctimas en distintas ciudades de 

nuestra patria.  Algunos han tomado la decisión fatal de quitarse la vida, otros simplemente 
han optado por consumir etílico y algún otro tipo de drogas y, algunos más, han elegido irse 

al norte; lo que siempre será en perjuicio de México, toda vez que se llevan su juvenil 
fuerza productiva y creadora a ese país que no termina de succionar las riquezas naturales y 
humanas de nuestra nación.   
 

Los rechazados son una fuente inagotable de nuevos candidatos, no solo a 

las drogas, sino también al suicidio. 
 

Y que no digan que en las universidades solo se admiten a los más capacitados, eso no es 
verdad, existen muchas movidas para colarse en esas instituciones, y el CENEVAL, de 

ninguna manera es la institución idónea para calificar a nuestros educandos. 
El rechazo que experimentan algunos cientos de miles de jóvenes, en su ilusión de 

continuar sus estudios, de manera casi gratuita, produce frustraciones patéticas. Las que se 
ven, cuando un joven ó una jovencita, no se ve en listas. Son verdaderos cuadros de 
tragedia: lagrimas, un vacío inexplicable, incluso, algunos dejan hasta de comer. Otros 

rompen desesperados, con odio y coraje, los documentos que les entregan, según eso, 
dándoles una opción privada de educación. Esta es una de las razones, por la cuales, la 

juventud anda sin esperanza, desilusionada, no cree en nada, por eso es fácil presa de los 
estupefacientes y, remachamos, no todos los jóvenes son iguales, unos son más vulnerables 
que otros.  

Por otro lado, es evidente, que quienes llegan a experimentar más frustración, ante el 
rechazo, son precisamente los y las jóvenes que tienen buenas calificaciones, por eso ven 
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como una injusticia, que compañeras y compañeros que eran más burros, si hayan pasado el 

famoso examen de admisión.    
Por eso la sociedad, junto con los estudiantes, deben exigir el retiro inmediato del 

CENEVAL, no podemos tolerar que instituciones extranjeras se involucren en la 
calificación de nuestros estudiantes, ni tampoco en la determinación de su calidad 
profesional; esto es un serio riesgo para la soberanía de nuestra patria; en todo caso la 

revisión y cualificación de nuestros profesionistas, deberá estar en manos de una Comisión 
Nacional de Educación, que evalué el nivel académico y profesional de los profesionistas 

mexicanos (as). Comisión que deberá tener en cuenta fines patrióticos y no los intereses del 
Fondo Monetario Internacional y consortes.  
En realidad existen otras formas de calificar y evaluar la capacidad de los aspirantes y de 

los profesionistas, ahí está por ejemplo, lo que se hace en el Reino Unido de Gran Bretaña 
para otorgar escalas en los puestos de trabajo. En ese país se toma más en cuenta, la edad y 

la experiencia, lo que en la práctica les  ha dado excelentes resultados. Tal vez este sistema 
o método, no sea justo ni tampoco infalible, pero al menos se demuestra que en una súper 
potencia como es Inglaterra, no se apoyan en exámenes dudosos para decidir sobre la vida y 

el destino de los aspirantes a una posición determinada.  
El pase automático debe de regir en todas las instituciones de educación; tenemos varias 

argumentaciones para demostrar que los exámenes aplicados son injustos, ya que estos, son 
de dudosa eficacia evaluativa del conocimiento; operando realmente como el medio que 
tienen las rectorías y direcciones (Cómplices del Gobierno con estas acciones), para 

justificar su ineptitud y falta de coraje patriótico para defender el derecho a la educación 
que tiene la juventud y el pueblo de México. Además de que esto, es una  violación al 

derecho a la educación, consagrado por la constitución y  los derechos humanos.  
Si un joven tiene un buen promedio durante los tres años de secundaria o de preparatoria, 
etc., no es posible que de un plumazo se le liquide todo ese esfuerzo que le permitió tener  

brillantes calificaciones.  
Como se ve, la juventud estudiosa sufre igual que el pueblo, la violación a sus derechos 

humanos y constitucionales, el problema es que la muchachada está menos preparada para 
soportar las embestidas de la vida, y eso, eso llega a conducir a  algunos (que cada día son 
más) a las drogas. 
 

 

7. La juventud ve que en  México el éxito está reservado para pocos  
No olvidemos que en una sociedad dividida en clases el éxito está reservado para unos 
pocos. C. Wright Mills  la compara a una botella donde la base es ancha y la punta es 
delgada, punta donde sólo caben unos pocos que descansan sobre la inmensa mayoría. Esto 

nos lleva a concluir que por cada  éxito personal hay miles de fracasos o, de personas que 
intentando llegar a la punta, terminaron sin conseguirlo, quedando en algún sitio de ese 

camino con una serie de frustraciones que se manifiestan de distintas formas, haciendo 
muchas veces infelices a los que los rodean.  
Lo peor es que terminan reproduciendo, con cierta regularidad en los hijos e hijas, 

nuevamente ese afán equivocado.  
El problema es que esas  frustraciones, las que frecuentemente son sexuales, se traducen en 

un gran malestar social, en un serio malestar en la cultura, como diría Sigmund  Freud, es 
decir, en represión psíquica que genera seres sin fuerza de voluntad; personas de conducta 
apática con serios problemas existenciales, repercutiendo también en la generación de 
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delincuencia, drogadicción, crimen, etc.  

Lo anterior  demuestra que la lucha por el éxito personal no resuelve los problemas, en 
realidad sólo los amplía.  

Ese afán de escalar a la punta de la botella es un equívoco social e histórico, toda vez que el 
estar en esa punta  persiguiendo poder y dinero para disfrutar sin límites de todos los mal 
llamados placeres de la vida, suele aplastar la individualidad de muchos y muchas.  

Y de esos placeres, el que ocupa el primer lugar en la mayoría… es el sexual. Siendo que 
los que se empeñan en buscar el placer sexual, como el ideal máximo de la existencia, no 

han comprendido que la verdadera realización y felicidad personal, es la satisfacción moral 
y el amor genuino en sus distintas manifestaciones.  
No han comprendido que el verdadero éxito en la vida es el amor y no el poder ni el dinero. 

Y que ese éxito, debe quedar claro, sólo se puede conseguir mediante la unión y la genuina 
democracia.  

Son pocas las y los jóvenes que logran sustraerse de la perniciosa influencia del medio.  
Obviamente hay jóvenes que sin renunciar a los comunes gustos juveniles, tienen 
expectativas fincadas en el estudio y el trabajo. Lo que debe ser para ellos difícil, toda vez 

que hay que  sustraerse de las exigencias, tentaciones y valores que imperan en la calle. Es 
una  batalla que libran diariamente por mantener una actitud más consciente y responsable 

ante la vida. Muchos de estos jóvenes están influenciados por conceptos religiosos o las 
ideas de padres con pensamientos avanzados, pero estas personas son cada día más pocas; 
muy pocas  desafortunadamente.   

 
 

8. La gran tarea de los maestros en la conducción de la juventud 
Existe una película que se llama “Perfume de Violetas” una película que se debe ver y 
discutir. 

En la película toman parte actrices como María Rojo, la Tabasqueña ex gobernante de la 
delegación Coyoacán en el D.F. y diputada a la Asamblea Legislativa de la metrópoli 

Azteca. También figuran: Arcelia Ramírez, Jimena Ayala y Nancy Gutiérrez.  
Sin duda que es una de las mejores cintas que se han elaborado últimamente por el cine 
nacional. Ganadora de 5 Arieles. En esta película se trata el caso de una  jovencita que vive 

en medio de una familia disfuncional. Esta muchacha frecuentemente es violada por un 
conductor de microbús que cuenta con la complicidad del hermanastro de la víctima. Todo 

mundo la ignora, cada quien vive sus propios problemas de sobrevivencia y es juzgada a la 
ligera, sin tomar en cuenta sus motivos, sus debilidades y sus conflictos. No es una película 
de fantasía, se trata de la historia real de Jessica y de Miriam, adolescentes que se 

conocieron en una escuela secundaria, como cualquier otra de nuestra patria.  
Ahí vemos como los maestros y maestras, de la secundaria donde ella estudia,  viven 

dedicados a su mundo de corrupción, sin dar el tiempo suficiente a sus alumnos y alumnas, 
como consecuencia de estar inmersos en sus necesidades, producto de los salarios 
insuficientes que devengan, pero también de su indolencia y, de sus limitaciones como 

educadores. 
Así pues, dentro de todo este marasmo la historia termina en muerte. Necesitas verla para 

que sepas de quién  y cómo,  y por qué sucede. 
En esa cinta se ve también como la crueldad entre compañeros puede conducir a desenlaces 
fatales. La burla entre estudiantes debe de ser sustituida por la solidaridad. Por eso urge la 

organización estudiantil con proyectos claros de soluciones a sus problemas, que tienen 
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como jóvenes y como estudiantes. 

Este celuloide nos hace concluir que existe una necesidad insoslayable, de una nueva 
generación de profesores y profesoras con mística de servicio que hagan un genuino 

apostolado de su profesión educadora. Y para esto, sin duda, deben ser unos privilegiados 
en sus ingresos. La sociedad y el estado no deben escatimar en gastos para tener los 
mejores maestros y maestras en las distintas escuelas, ya que de ellos depende el futuro de 

la nación; tal vez, en mucho mayor grado que de los mismos padres de familia; los cuáles 
son por lo regular personas limitadas en su cultura y educación,  aunque sean 

profesionistas. El docente es un profesional en educar que viene del latín educare que 
significa dirigir, encaminar, doctrinar.  
En un concepto más amplio, podríamos decir que educar consiste en desarrollar o 

perfeccionar las facultades intelectuales y morales del educando por medio de preceptos, 
ejercicios, ejemplos, etc.  

Educar es pues: conducir la inteligencia  y la voluntad; afinar los sentidos; educando el 
gusto y dirigir hacia las buenas costumbres, enseñando los buenos usos de urbanidad y 
cortesía. También es desarrollar las fuerzas físicas por medio del ejercicio, haciéndolas más 

aptas para su fin. Todo esto con el único objeto de construir ciudadanos y ciudadanas que 
tengan en alta estima el amor al prójimo, el servicio a la humanidad y, desde luego, a 

México. Para lograr lo anterior es preciso tener un cuadro más completo en nuestra 
educación, es importante conocer el nivel privilegiado que se le daba al educador en el 
pasado. No sólo en la cultura griega, romana, egipcia, china, etc. sino en la de aquí, en el 

Calmécac y en el Telpochcalli. 

 

9. Confiamos en la Juventud 
Porque reconocemos que siempre estará en la primera fila, cuando se trate de defender al 
pueblo. El Pueblo tiene memoria y sabe que siempre ha sido apoyado por ella. La juventud 
a través de la historia, ha participado, en  los cambios que han requerido los pueblos. Por su 

disposición expedita a servir, porque en ellos pervive el desinterés y la audacia como 
guarnición de la bondad.  

Son los jóvenes, los que a través de la historia han hecho posibles los cambios que han 
requerido los pueblos. Por su disposición limpia a servir, porque en ellos pervive el 
desinterés y la audacia como guarnición de la bondad.  

Si observamos, la juventud como los infantes, hacen más fácil amistad con la gente, por la 
propia naturaleza que los hace más expeditos al servicio, al juego y a la solidaridad.  

Si un niño o niña llega a un lugar no pregunta si tienes dinero, lujos o riquezas, 
simplemente te dice: 
 

_____Yo soy pedro… ¿y tú?... ¡Yo soy Juan!… ¡Órale!...chido…vamos a jugar_____ 
 

Y acto seguido andan chutando la pelota y listos para solidarizarse si alguien busca camorra 

o si se encuentran en peligro o necesitan ayuda.  
En cambio los adultos, los que vivimos la tragedia de haber dejado de ser niños (as) y 

jóvenes de espíritu, andamos a la defensiva, siempre desconfiados.  
En verdad los adultos (as), en gran medida hemos perdido la facultad de la relación fácil y 
amistosa, porque donde quiera vemos monos con tranchete.  

En cambio la entrega juvenil no tiene fronteras. Ahí está como se distinguió por su arrojo 
el22 de Abril sirviendo a los damnificados de Guadalajara; lo mismo sucedió en el D.F.  
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La solución de los problemas de la Juventud es bastante sencilla, y 

consiste en la “Organización de la Juventud y de los Estudiantes” pero no 

para jugar o hacer fiestas, no claro que no, de lo que se trata es de que la 
Juventud se organice en torno a un proyecto congruente y claro de 

soluciones a sus problemas y eso no lo plantea ni la FEU ni la FEG ni 
ninguna organización juvenil actual.  

Es tarea de los revolucionarios de Izquierda, ayudarles a los jóvenes a 
encontrar esa claridad programática, aprendiendo de ellos sin pretender 

sustituirlos ni dirigirlos, porque los problemas del Juventud sólo los 
resolverá la juventud organizada.   

 

 

durante el sismo del 85. Y qué decir de los estudiantes que con su preciosa sangre 

derramada en varios escenarios nacionales, nos han enseñado a luchar y a morir por la 
justicia y la libertad.   
Sin embargo, a esta juventud se le ha reprimido no sólo en la calle por parte del gobierno, 

sino que la reprimen en la escuela y en la familia, con falsos valores de competencia e 
inculcándoles el deseo irrefrenable del triunfo personal.  

 

2147. Ampliación de las funciones del INJUVE. 
2148. Los jóvenes Ninis (que no estudian ni trabajan) es el resultado del  sistema 

neoliberal y capitalista que padecemos. Si observamos en las sociedades 
desarrolladas donde prevalecen la cultura y el empleo, no existen ó su número es 
bastante reducido.    

2149. La solución para el problema Nini están contempladas a lo largo de nuestra 
propuesta educativa, de organización, de trabajo y cultural que aquí planteamos.           

2150. Promover el empleo juvenil mediante el cooperativismo y procurará 
impulsar el mismo proyecto entre los profesionistas desempleados. Pues no es 
justo que terminen trabajando en lo que se puede. 

2151. La organización estudiantil y juvenil, debe tener como una de sus metas más 
importantes: combatir la adicción alcohólica y otras drogodependencias entre 

los jóvenes. 
2152. Que se le otorgue el voto a los jóvenes de 16 años, toda vez que dadas las 

circunstancias actuales, se ha visto que tienen ya responsabilidades que asumir.  

2153. Sabemos que los mega-empresarios y el gobierno no tienen el menor interés 
de acabar con los males que aquejan a la juventud y al pueblo, pues eso 

implicaría su liquidación misma, toda vez que su dinero, poder y autoridad 
derivan precisamente de la injusticia económica y social que ellos mismos han 
engendrado. 

2154. La solución de los problemas juveniles es bastante sencilla y que consiste en 
la organización independiente de la juventud y de los estudiantes. 

2155. Es necesario organizarnos para exigir que cree el Banco de la Juventud y de 
los Estudiantes, bajo régimen cooperativo de preferencia.  O bien la Caja de 
Ahorro y Crédito de la Juventud y de los Estudiantes. 

2156. Al gobierno y sus socios empresarios les conviene una juventud y un 
estudiantado amorfo, desorganizado y mediatizado por organismos juveniles 
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controlados por las autoridades universitarias que a final de cuentas sirven a los 

mismos fines. Por esa razón hay necesidad de organizar a la juventud y darle 
rumbo a ese coraje hacia objetivos de creatividad. En ese sentido es necesario 

apoyar a los jóvenes contra los enemigos de la Juventud y los Estudiantes que 
impiden que se unan. Se deben dar garantías de ley al libre derecho de la 
juventud y de los estudiantes de asociarse y organizarse como ellos crean 

conveniente. Y castigar con todo el rigor de la ley a quien lo impida o trate de 
impedirlo. 

2157. Debemos tener la iniciativa de crear el Instituto de Estudios y de la Historia 
de las Luchas Estudiantiles. Estudiar seriamente los motivos por los que la 
juventud fue asesinada en los 60s y 70s y el por qué en la actualidad no existen 

organizaciones juveniles de altura que garanticen su futuro. 
2158. Pugnar porque la juventud no siga presa de la incertidumbre, la duda y la 

desesperanza y que viva en los campos del optimismo, los ideales y de la 
ilusión. 

2159. Sabemos que la juventud no está en espera de privilegios, sino que más bien 

exige un lugar de responsabilidades, pero asimismo, espera ser correspondida. 
2160. La juventud debe de organizarse también para exigir soluciones a los 

grandes problemas de la patria, como son: El rescate de nuestro petróleo. Por la 
Moratoria a la deuda exterior. Por la liberación de la ciencia y la tecnología. Por 
el rompimiento con el FMI y el BM e integración de México a un nuevo orden 

económico Internacional, libre del I y del II Bretton Woods que está por 
celebrarse, etc.  Ya basta que se organice a la juventud solamente para asuntos 

menores. Aprendamos de los estudiantes de Corea, veamos como esa juventud 
se organiza para exigir la desaparición de la línea divisoria artificial del paralelo 
38 que tiene dividida físicamente a su patria. 

2161. Impulsar la constitución de una “Comisión Juvenil de la Cultura y de la 
Música” que tenga como tarea fomentar grupos artísticos de distinta índole: 

Musicales, de Teatro, Danza folclórica y clásica; de Literatura y Poesía; esta 
iniciativa incluye que en cada barrio, escuela y comunidad deberá fundarse un 
“Cine Club”, etc.  

2162. Las recetas fondo monetaristas financieras, han generado inseguridad entre 
la juventud y pobreza en el pueblo. 

 

A un pueblo que vive en los marcos de la educación y de la seguridad, 

alejado del miedo, no se le puede manipular. 
 

 

10. La educación de nuestra juventud 
2163. Revisión de la ley de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 

México).  
2164. Exigir que se instalen tecnológicos donde hagan falta, los que tendrán muy 

en cuenta el aprendizaje de los altos valores humanos y patrióticos, rechazando 
el exclusivismo tecnicista, materialista y frío, que nos impusiera la doctrina 
Truman (instrumento del FMI y del BM). Su establecimiento será con un 

criterio enmarcado en las necesidades regionales, las que puedan satisfacer 
demandas de comercio interior y exterior.  
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2165. Revisión de la ley del Colegio de Bachilleres (COBACH) a nivel federal y 

estatal. 
2166. Exigimos el acceso universal a la información (Internet), al aprendizaje y al 

conocimiento. Generando condiciones laborales y de estudio adecuadas para la 
juventud y para toda aquella persona que quiera aprender y estudiar. 

2167. Contra los intentos homologatorios de nuestra educación con los de los 

Estados Unidos en su sentido anti humanista. 
2168. Debe haber una libertad absoluta en las descargas culturales, científicas y 

tecnológicas de Internet, toda vez que benefician la educación juvenil y popular. 
2169. Ampliación y fortalecimiento de las Normales Rurales por ser un recurso 

insustituible de jóvenes que se preparan para enseñar a las nuevas generaciones, 

no sólo cultura general, sino lo más importante, los enseñan a tener amor a la 
patria, vergüenza y honor.  

2170. Se debe implementar el estudio de la Psicología como disciplina obligatoria 
en todos los niveles escolares de manera escalonada.  

2171. Llegando a la preparatoria debe dársele mucho más importancia que a las 

matemáticas y  a otras materias que resultan poco importantes para enfrentar los 
problemas objetivos del ser humano.  

2172. En la secundaria debe impartirse cuando menos (Psicología) cuando menos 3 
horas por semana, continuando con una  proporción ascendente en la 
preparatoria, independientemente del área que se estudie, pues es toda una 

vergüenza que ingenieros, médicos, contadores, abogados, etc., sean unos 
verdaderos ignorantes al respecto.  

2173. La psicología debemos aprenderla de fuentes científicas serias, no deja de 
ser un riesgo tomarla de oídas o de profesionales con una corriente definida, ya 
sea Conductista, Gestáltica, Psicoanalítica, etc. ya que la afinidad del docente a 

alguna escuela de esta disciplina, puede volver invulnerables a  los alumnos a 
otros conocimientos y conceptos distintos, dentro de la misma asignatura.  

2174. El estudio de la psicología implicará una enseñanza humana y científica de 
la materia, además incluirá un análisis serio y sano de la sexualidad. 

2175. Si en las preparatorias en vez de enseñar materias que para nada nos servirán 

en la vida, dedicaran buenos espacios a la psicología y la sexología, de manera 
seria y científica, aunado a la organización juvenil, que incluya los problemas 

sexuales de los jóvenes, entonces las cosas cambiarían para bien de la juventud 
y de México.   

2176. Revisión de la ley de la UAM.  

2177. Organizándonos en conjunto con la juventud y el pueblo de México, pugnar 
porque en cada distrito se establezca un Campus Universitario de su respectiva 

Universidad Estatal.  
2178. Lo mismo reza para varios municipios que por su tamaño merecen tener el 

brazo libertador de la cultura universitaria.  

2179. Tenemos el proyecto de una gran movilización nacional para obligar al 
estado, a que mediante el aumento de recursos a las Universidades públicas, 

éstas, puedan establecer unidades universitarias, con prepas y diversas carreras 
en todo el territorio nacional. 

2180. Como ejemplo tenemos el establecimiento de Campus Universitarios en 

Zamora y Apatzingán, lo que demuestra que las ideas de Jorge Pineda no están 
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fuera de sí, ahora lo que sigue es seguir luchando, en el caso de Michoacán,  por 

la ampliación de la UMSNH en todo el estado.   
2181. Esto no es una incongruencia, ya que así funciona la Universidad de 

Guadalajara, la que mantiene varios centros universitarios en todo el territorio 
jalisciense. Lo mismo pasa con la de Guerrero, etc.  

2182. Pelear porque todos los impuestos relacionados con el uso de vehículos 

automotores en cada Estado, sean destinados a los centros educativos públicos 
que aquí se proponen. 

2183. lo mismo que los derechos de cobro por el uso de nuestro espacio 
comunicativo: Televisoras y Radio.  

2184. También que se les conceda la explotación directa de expendios de 

hidrocarburos y de otros derivados del Petróleo.  
2185. Revisar la ley para la educación superior. 

 

Algunas y algunos jóvenes dicen: 
______Para que estudiar, si de todos modos es lo mismo…______  
______No sales de pobre______ 

______Sí aprendo más, me siguen pagando lo mismo…_____  
______Para que saber más, si lo poco que sé, no puedo ni tengo donde 

aplicarlo_____ 
______Además para comprar a 5 y vender a 10 o pegar tabiques, no 

necesito ir a la universidad_____ 
______Y comprar una mini casa de tabla roca a 30 años o un auto 

compacto en abonos fáciles en dos o tres años de esclavitud, no significa 
vivir con más dignidad y si estar atrapado en los créditos______ 
______En la actualidad el dinero plástico sólo te hace un esclavo de los 

bancos y de las grandes tiendas_____ 
______En realidad se trata de un treta del capital, para tenerte 

entretenido y que no pienses en unirte con tus hermanos y hermanas para 
terminar con tanta injusticia______ 
 

2186. Jorge Carpizo, ex – rector de la UNAM maneja un concepto equivocado al 

decir que el fin de la educación es preparar triunfadores individuales. Este 
concepto, desgraciadamente, es compartido por un sin número de rectores y 

directores. Cuando el propósito correcto de la educación superior es preparar el 
éxito social, es decir… ¡El éxito de México! El éxito personal ha demostrado su 
fracaso, ya que solamente ha generado más distanciamiento social. 

¡Entendámoslo! El genuino éxito individual solo puede fincarse si hay armonía 
con el éxito social. Si este, es exclusivamente individual, corre el peligro de irse 

por la borda como consecuencia del fracaso colectivo. (por eso hay asaltos, 
secuestros, etc.) 

2187. Los jóvenes deben organizarse para exigir espacios en las bandas televisivas. 

Lo que significa que cada Universidad ó Tecnológico, debe tener su propio 
canal de televisión.  
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2188. Tenemos que promover el establecimiento de centros productivos, bajo 

control estudiantil, en los distintos espacios educativos. Esto será el garante para 
que se combine la producción con la educación. 

2189. En China que es ejemplo mundial de prosperidad y superación, ya hay 
Universidad por televisión y en países como los Estados Unidos, ya tiene tiempo 
de existir esa alternativa. Aquí en México debemos impulsar esa modalidad.  

2190. Ningún estudiante debe de faltar a la Universidad o centro escolar, por no 
temer para el pasaje,  por esa razón debe de exigirse que se legisle a favor del 

transporte público gratuito  estudiantil. 
2191. Revisar el funcionamiento y estado de la escuela de Conservación y  

Restauración de occidente. 

2192. Revisar la ley orgánica de la Universidad Tecnológica de Jalisco. 
2193. Revisar la ley del colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado. 

2194. Revisar el reglamento de adjudicación y administración de becas de estudios 
en el estado. 

2195. Revisión de la ley orgánica del Instituto Jalisciense de la Juventud. 

2196. Revisar la ley que rige al Colegio de Educación Profesional Técnica del 
estado. 

2197. Revisar el acuerdo (Jalisco) que establece el concurso denominado aspectos 
filosóficos académicos de la educación media superior y superior. 

2198. Revisión del reglamento interno del COEPES Consejo Estatal para la 

Planeación de la Educación Superior en el estado de Jalisco. 
2199. Revisar la ley orgánica del CONALEP a nivel federal y estatal  

2200. Revisar los procedimientos para la conciliación de oferta y demanda de 
educación superior en las distintas entidades de la federación  

2201. Revisión de la ley orgánica de la CONPES: comisión nacional para la 

planeación de la educación superior. 
2202. Revisar los procedimientos para la conciliación de oferta y demanda de 

educación superior en Jalisco (propuesta de refuerzos de la misión de las 
COEPES) 

2203. Ley orgánica de la COEPES: Comisión Estatal (Jalisco) para la Planeación 

de la Educación Superior. 
2204. Revisión del Sistema Nacional para la Planeación Permanente de la 

Educación Superior (SINAPPES) 
2205. Revisar el estatuto general de la Universidad de Guadalajara 
2206. Revisión del acuerdo que establece la comisión estatal de orientación 

educativa  
2207. Revisar el acuerdo (Jalisco) que establece el concurso denominado aspectos 

filosóficos académicos de la educación media superior y superior. 
 

Los modernos proyectos educativos del gobierno neoliberal solo tienden a 

“educar” a la juventud para servir a la productividad capitalista.  
   

 

11. Es urgente que la educación se encamine al humanismo y deje de servir 
exclusivamente a la economía de mercado 
Está claro que en la actualidad vivimos en los marcos de un mundo incierto. Ante una 
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situación así,  nadie tiene un futuro asegurado. Son miles y  miles de jóvenes sin empleo y 

miles de profesionistas que finalmente no encuentran acomodo y terminan trabajando en lo 
que se puede. Y las asociaciones estudiantiles y juveniles existentes carecen de un proyecto 

que sea capaz de llenar ese vacío en la mayoría de jóvenes.   
Las autoridades, los grupos económicos y políticos de poder, no tienen el menor interés de 
acabar con esos males, pues eso implicaría su liquidación misma, toda vez que su dinero, 

poder y autoridad derivan precisamente de la injusticia económica y social que ellos 
mismos han engendrado. No nos engañemos: la riqueza privada, depende frecuentemente, 

de la injusticia pública.  
El pueblo es una masa amorfa cuando está desorganizado y la juventud no es la excepción 
como parte de él; ya que al estar dispersa y sin unidad orgánica, presenta esa imagen de 

descomposición, la que se expresa en manifestaciones antisociales como la indolencia, 
vandalismo, drogadicción, alcoholismo, vida sexual desenfrenada, etc. 

Es una realidad que la mayor parte de la gente vive en el mundo de la enajenación y el 
conformismo, en medio de ambiciones egoístas y personales; lo que resulta una droga letal 
para la patria y su futuro.   

Los jóvenes tienen muchas necesidades, deseos e inquietudes a las que no les pueden dar 
salida. Es por eso que buscan escapatorias, como la droga, el alcoholismo, el sexo, etc.  

En el mejor de los casos (que definitivamente no es lo deseable) tendremos individuos 
indolentes, deshumanizados e individualistas, totalmente ajenos a la participación en la 
solución de los problemas de su comunidad.   

La mayoría de los organismos juveniles existentes en México, dejan mucho que desear, en 
virtud de no tener ni el interés ni el programa adecuado de organización.  

La situación actual de los organismos estudiantiles, en la mayor parte de la República, se 
asemeja mucho a los tiempos de cuando “Palillo” (líder porrista histórico de la UNAM)  
mantenía a los estudiantes entretenidos peleándose por un balón Yanqui (fútbol Americano) 

o por quien sería la Reina de los Estudiantes (la última fue Fanny Cano, actriz).  
Toda esa pachanga POLI-UNAM tenía por objeto mantener a los estudiantes fuera de la 

jugada, tenerlos idiotizados para que no reaccionaran frente a los efectos que produjo la 
introducción de las recomendaciones fondo monetaristas en la educación nacional; 
“recomendaciones”  que fueron ordenadas por Harry S. Truman (presidente yanqui)  y 

obedecidas al pie de la letra por Miguel Alemán. 
Durante todos esos gobiernos nos impusieron y nos siguen imponiendo, ahora con Fox y 

Calderón, un programa de estudios alejado de las humanidades y de otros aspectos 
necesarios y vitales para el desarrollo humano.  
Quieren gente para servir como engranes deshumanizados de las grandes compañías. Esta 

situación hace que de antemano el joven llegue alienado a las empresas. Una vez allí, esa 
enajenación se fortalece y el resultado final es una persona que será candidato a la 

depresión y de prosperar ésta, seguirá su curso hacia el tabaquismo, después al alcoholismo 
y posteriormente es posible que a la drogadicción y  factiblemente al suicidio. Y cuando 
esto afortunadamente no sucede, tendremos frente a nosotros operarios y operarias viviendo 

en el mundo de los bajos salarios y la desesperación.  
Todo ese tiempo, desde alemán pasando por Ruiz Cortines, por Adolfo López Mateos y 

llegando hasta Díaz Ordaz; se fue deslizando este proyecto educativo acorde a los intereses 
del imperialismo; no sin algunas resistencias como la de los estudiantes residentes 
politécnicos (en el D.F.) que fueron reprimidos a sangre y fuego.  

Destaca también la represión del movimiento estudiantil jalisciense el FER a manos de la 
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FEG  y de las fuerzas represivas del estado, lo mismo que la represión de los estudiantes 

Nicolaitas en Michoacán; hasta llegar al 68 y su represión sangrienta del 2 de Octubre.  
También se llega a reprimir a la FESO porque llego un momento en que se le salió del 

huacal al gobierno. (Es importante aclarar que la FESO Federación de Estudiantes 
Socialistas de Occidente, padre de la FEG, se conformó desde un principio como aparato de 
estado, algo que me aclaro el maestro universitario José Luis Hernández Castillo “el 

Chino”. En la actualidad la FEG trata de reivindicarse como movimiento estudiantil de 
izquierda pero no acierta la manera de hacerlo).  

No obstante, la lucha continuó en los 70s; en los 80s, en los 90s y últimamente con el CGH 
en la UNAM.  
Todos estos movimientos han tenido como bandera la educación popular, es decir, han 

defendido el derecho de los pobres a recibir educación universitaria y superior en general, 
que incluya las humanidades en sus objetivos escolares.  

Al mismo tiempo, todos estos movimientos fueron combatidos por cada gobierno en turno: 
Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, 
Ernesto Zedillo, etc. con el objeto de imponer criterios educativos acordes a la economía 

globalizadora, la que consiste en educación selectiva y con costo, además de que sirva en su 
mayor parte, para disponer mano de obra hacia las empresas de la economía 

mundializadora. 
En un marco así, el humanismo no tiene lugar, es por eso que la juventud no sale preparada 
para enfrentar los problemas de la vida, por eso no hay fortaleza matrimonial, porque aparte 

de la miseria, tampoco existen programas que tiendan a fortalecer la moral de la familia, del 
matrimonio y de la patria.   

El estado y sus instituciones educativas, no prestan atención a los problemas amorosos, 
sexuales de la sociedad, ni preparan a la juventud para enfrentarlos. Tampoco fijan en la 
mente juvenil los valores de la lealtad, del amor a la patria y otras valías morales que 

fortalezcan los lazos de unión y solidaridad humana.  
Por eso urge que nos organicemos para humanizar la educación pública, sin menoscabo de 

la ciencia.   
Por último volveremos a insistir en que la solución de los problemas juveniles y 
estudiantiles, tienen una solución bastante sencilla y consiste en la organización 

independiente de la juventud y de los estudiantes, en torno a un proyecto claro de 
soluciones a sus problemas, los que son inherentes a los de la patria.  

 
12. Es necesario, implementar de manera seria en todas las escuelas, el 

estudio de la Psicología 
Es importantísimo que la juventud exija que desde la secundaria se imparta la materia de 
Psicología cuando menos 3 horas por semana, continuando con una  proporción ascendente 

en la preparatoria, independientemente del área que se estudie, pues es toda una vergüenza 
que ingenieros, médicos, contadores, abogados, etc., sean unos verdaderos ignorantes al 

respecto. La psicología debemos aprenderla de fuentes científicas serias, no deja de ser un 
riesgo tomarla de oídas o de profesionales con una corriente definida, ya sea Conductista, 
Gestáltica, Psicoanalítica, etc. ya que la afinidad del docente a alguna escuela de esta 

disciplina, puede volver invulnerables a  los alumnos a otros conocimientos y conceptos 
distintos, dentro de la misma asignatura. El estudio de la psicología implicará una 

enseñanza humana y científica de la materia, además incluirá un análisis serio y sano de la 
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sexualidad. 

 
13. El liberalismo es una forma de educar en la simulación. En el viejo 

debate entre Lombardo y Caso… Lombardo tenía razón 
Hace muchos años Vicente Lombardo Toledano  tuvo un debate con  Antonio Caso sobre la 

libertad de cátedra. En la que Lombardo consideraba que la educación liberal era dañina, 
dado que preparaba al espíritu humano hacia los terrenos de las conveniencias económicas.  
En esa discusión Lombardo afirmaba que si a él lo pusieran a escoger entre una 

Universidad Católica y una Liberal él se quedaría con la católica.  
Seguramente entre las dos no se hace una, pero el problema es que de los males el menor 

sería definitivamente la educación católica. Esto afirmaba este señor estalinista y partidario 
del marxismo de estado. Por lo tanto, nada aceptable para un ser libertario.  Pero sin duda 
Lombardo tenía y tiene razón. Es una tristeza que Adolfo Gilly en este debate esté con 

Caso.   
Sin embargo, espero que dentro del pensamiento de este estalinista (Lombardo), haya 

surgido, aunque sólo por una vez, su simpatía hacia lo que seguramente fue el preámbulo 
de la teología de la liberación, es decir, que don Vicente se refiriera a los resultados de la 
educación católica dirigidos por personajes como Tata Vasco, los Jesuitas que establecieron 

las reducciones en América del Sur, Fray Bartolomé de las Casas, etc.  
Pero si se refiere a la educación católica cuadrada y fanática que ha liquidado 

históricamente el espíritu libertario, definitivamente no estamos de acuerdo con él. Y nos 
retractamos de lo dicho en su favor.   
El problema es que la posición de Antonio Caso aparentemente más libertaria, tenía 

intrínseca la seria amenaza del desarrollo del liberalismo, ideología que es el sustento del 
capitalismo depredador.   

Lo más avanzado de nuestra juventud se da cuenta de todo lo anterior y si no lo puede 
sistematizar y entender bien, lo intuyen con toda claridad, ya que están frente a una 
tremenda falta de valores,  frente a la falsedad generalizada. Han sido educados en su casa, 

en la calle y en la escuela, con el espíritu liberal de la simulación, ya que el fin último del 
liberalismo ideológico es el bienestar y éxito privado. No olvidemos que Adam Smith, 

David Ricardo y otros utilitaristas ingleses sostenían que del triunfo personal dependía la 
prosperidad de una nación. El problema es que una posición así, seguido lleva a la idea de 
que hay que triunfar a como dé lugar, es decir: “haiga sido como haiga sido”  

 

______Tu aparenta que estás con el maestro, no lo contradigas______ 
______Hazle la barba______ 

______Estando bien tú, que el mundo ruede______ 
______Tú  hazte como el que no sabes_____  

______Dile que no estoy______ 
______Tú llévatela calmada______ 
______Más te vale llevar la fiesta en paz______ 

______No digas lo que piensas______ 
______Tu dale a la gente por su lado_______  

______No estaba______ 
______No protestes, qué te ganas_____            Etc. etc.  
 

El problema es que la mayoría de los jóvenes son nobles y les pesa actuar así. De hecho 
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tienen conflictos internos por no ser genuinos, por no ser ellos mismos.  

Ellas y ellos nacieron buenos pero esta clase de consejos los convierten, no solamente en 
apáticos e indolentes, sino en personas listas para la enajenación mental. Y algunos, 

desgraciadamente lo estarán,  para la droga e incluso para el suicidio.  
Quien logra adaptarse y vivir en la simulación, que son la mayoría, sin duda irán a engrosar 
las filas de los enajenados. Gente que consumirá todo aquello que lo mantenga en el mundo 

de la enajenación; tabaco, alcohol, sexo adicción, etc.  
Situación que tarde o temprano los hará ocupar terapia grupal y/o personalizada. Otros, los 

que acepten todo esto sin respingar, cargarán una vida monótona llena de pragmatismo y de 
ilusiones irreales, vivirán pues haciéndose tontos con ellos mismos. De cualquier manera, 
ambos, seguirán surtiendo a la sociedad de simuladores y de nuevos candidatos a la 

angustia humana.  
Esto no significa que los que elijan el camino de la lucha, vivirán entre algodones, no nada 

de eso, es posible que el sufrimiento también sea parte de su vida, pero al menos podrán 
existir con dignidad y con la seguridad que le heredarán a sus hijos un mundo con más 
sólidas y mejores instituciones, las que les garantizarán una mejor existencia. (Existen 

ciudadanos y ciudadanas que sustrayéndose de la enajenación globalizadora, están en pie de 
acción y de lucha contra las perniciosas influencias del sistema).  

Tu  tarea joven y joven amiga es identificarlos, por sus frutos los conocerás, estudia sus 
propuestas, léelas con calma, no te dejes impresionar por el oropel de campañas y de 
mensajes publicitarios. Recuerda que aquél gran guía de la humanidad que solamente 

calzaba unas humildes sandalias, vestía una humilde túnica y su transporte glorioso fue un 
sencillo burrito, el que además fue prestado, él que no necesito de ese oropel ni de esa 

publicidad engañosa para convencer a la humanidad.   

 
14. La necesidad de la educación humanista  

Su falta provoca que encontremos: licenciados en administración de empresas incultos, 
ingenieros indoctos, contadores públicos súper-ignorantes, abogados rústicos, etc. La 

verdad es que son gente cuya cultura, no tiene un amplio abanico que cubra una 
desarrollada sapiencia y conocimiento de la sabiduría humana: diferentes corrientes de la 

psicología, un extenso saber de la historia humana en general y de la nacional en particular, 
filosofía, etc.   
Los profesionistas técnicos actuales son personas ignorantes que desconocen las distintas 

escuelas de pensamiento económico y en el campo de la filosofía, si acaso tocaron una  

Las mayores glorias en la educación nacional, nos las han dado las 

universidades públicas e institutos públicos. La prueba está que 
Camarena el inventor de la T.V. a color, estudio en el Poli, el mejor 

cardiólogo: Cabrera en el Poli. Otro gran cardiólogo: Chávez en la 
UNAM. La verdad es que las universidades privadas preparan gente lista, 

pero glorias científicas, no nos han dado en verdad. Otra prueba es que la 
UNAM es una de las mejores universidades del planeta y las privadas:  

tecos y otras, no alcanzan a calificar a nivel mundial 
 

raquítica información en la prepa, donde pasaron de noche en cuanto a cultura general.  
La realidad es que esta clase de personas, como están programadas para servir en las 
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empresas, sobre todo transnacionales, solamente estudian para pasar el año y obtener la 

certificación que les permita llegar a una posición económica. Pero no tienen amor por el 
saber, no experimentan el placer que da la sabiduría ni la ven como una necesidad para 

poder servir mejor a su prójimo, desde el momento que en esas instituciones 
deshumanizadas los programan para que no vean a los pobres como a su prójimo. Lo 
importante es la empresa, la empresa está por encima de todo.  

Si bien es cierto que esto, es en buena parte producto del sistema, también debemos admitir 
que en las escuelas “profesionales” y de educación media actuales que se impulsan bajo la 

sombra del panismo, no se tiene entre sus materias: filosofía, psicología, historia, es decir 
humanidades. A tal grado que han convencido a estudiantes y ciudadanía en general, que 
eso no sirve para nada, porque no se usa para pegar un tabique ni para soldar ni para 

producir.  
El asunto es tan grave, que no debemos olvidar que Fox quería que ya no se enseñara en las 

escuelas primarias la historia de nuestros antepasados indígenas, porque eso, según él, no 
valía la pena. Que eso era perder el tiempo. En eso es fiel a José Vasconcelos que decía… 
“Si los españoles destruyeron la cultura de los aztecas, de los mayas, de los indígenas, es 

porque no valía la pena conservar nada de ellos”. (Esta es una idea que no compartimos con 
el gran maestro).  

Eso es una barbaridad y se equivocan los panistas, la verdad es que sí sirve estudiar 
humanidades, porque si bien es cierto que eso no ayuda a pegar tabiques, sí ayuda a tener 
amor por pegarlos para construir un futuro de libertad para nuestros hijos.   

Las humanidades nos ayudan a ser mejores personas y a aprender a servir mejor a nuestros 
semejantes y a respetar la vida de todos. Nos ayuda a no ver a nadie con desprecio y a 

vernos todos como hermanas y hermanos y a todas las niñas y niños como a nuestros hijos.  
Ojala fuéramos más humanistas, aunque todavía tuviéramos que transportarnos en caballos. 
De que nos sirven la técnica moderna si es utilizada muchas veces como instrumento de 

muerte. Calles pavimentadas con vehículos veloces que asesinan. Vías asfaltadas que 
producen contaminación en vez de arterias empedradas que generan vida.   

 

Lujambio el reciente Secretario de Educación Pública de calderón, dice 
que hay que eliminar carreras inútiles, obviamente que su criterio está 

determinado por las necesidades empresariales y no por las necesidades 
humanistas.   

 
2208. Creación de una  preparatoria gratuita en cada municipio nacional.  

2209. Que cada Universidad pública estatal reciba directamente el producto de 
ciertos impuestos federales, estatales y municipales. 

2210. Proponemos que se funde un canal de televisión que trate exclusivamente de 

temas juveniles, con una programación amena que deleite educando y sea capaz 
de impartir mensajes sabios para que la juventud conduzca su vida de manera 

más acertada y sabia.  
2211. Que todos los impuestos relacionados con el uso de vehículos automotores 

en el estado, sean destinados para su Universidad pública.  

2212. Que a las Universidades Públicas se les cedan los derechos de un  cobro 
tributario por el uso de nuestro espacio comunicativo: Televisoras y Radio. 

2213. Concesión directa de expendios de hidrocarburos y de otros derivados del 
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Petróleo a las Universidades públicas  

2214. Que el impuesto a las gasolinas, diésel y demás combustibles fósiles se 
destine en el estado de Michoacán,  exclusivamente para la educación.  

2215. Exigiremos organizadamente junto con el pueblo la fundación de un 
Tecnológico en cada distrito. Con criterio de las necesidades regionales que 
puedan satisfacer demandas de comercio interior y exterior.  

2216. Vigilancia estricta para que en el IMSS se cumpla debidamente con la 
atención médica estudiantil ¡Ningún estudiante debe de dejar estar cubierto por 

la protección médica del Seguro Social!   
2217. Organización del Movimiento Juvenil y Popular de los rechazados por las 

Universidades Públicas y de otros centros docentes de educación superior, en 

cada estado y  municipio. Juntos: pueblo y estudiantes, exigiremos que el 
gobierno eleve sustancialmente el presupuesto a las instituciones de educación 

superior.  
2218. Devolución retroactiva de la cantidad que han pagado a las instituciones 

públicas de educación superior, a todos los solicitantes a ingreso que han sido 

rechazados. Pues es frecuente que tengan la práctica de cobrar previamente a los 
exámenes de admisión. Si te admiten bueno, pero si no te admiten, pierdes lo 

que diste.  
2219. Estamos contra las escuelas de ficción, donde se dispone a nuestra juventud 

para carreras técnicas en las que jamás serán empleados, ya que se les prepara 

para integrarse a empresas que no tienen suficientes plazas. 
2220. El presupuesto a la Universidad, a tecnológicos y otra clase de institutos de 

educación superior es muy limitado. Organizados podemos exigir que se eleven 
los recursos a las instituciones mencionadas. Con esto resolveremos el problema 
de los rechazados. 

2221. Retiro inmediato del CENEVAL (Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior). No podemos tolerar que instituciones de sospechosa 

injerencia  extranjera se involucren en la calificación de nuestros estudiantes, ni 
tampoco en la determinación de su calidad profesional; esto es un serio riesgo 
para la soberanía de nuestra patria; en todo caso la revisión y cualificación de 

nuestros profesionistas, deberá estar en manos de una Comisión Nacional de 
Educación que evalué el nivel académico y profesional de los profesionistas 

mexicanos (as), la que deberá tener en cuenta fines patrióticos y no los intereses 
del Fondo Monetario Internacional y consortes; para esta tarea se puede tomar 
como modelo, el británico, el cual toma en cuenta básicamente, la edad y la 

experiencia; lo que le ha dado excelentes resultados al Reino Unido. 
2222. Exijamos pase automático en todas las instituciones de educación superior; 

tenemos varias argumentaciones para demostrar que los exámenes aplicados son 
injustos. En verdad son un medio de filtración y rechazo, ya que estos, son de 
dudosa eficacia evaluativa en el conocimiento; operando también como el medio 

que tienen las rectorías y direcciones (Cómplices del Gobierno con estas 
acciones) para justificar su ineptitud y falta de coraje patriótico para defender el 

derecho a la educación que tiene la juventud y el pueblo en general.  Además de 
que esto, es una  violación al derecho a la educación, consagrado por la 
constitución y  los derechos humanos. Si un joven tiene un buen promedio 

durante tres años de secundaria o prepa, etc., no es posible que de un plumazo se 
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le liquide todo ese esfuerzo que le permitió tener  esas brillantes notas.   

2223. Nos oponemos a que se sigan cerrando las puertas de las Escuelas Superiores 
para la juventud y quien tenga deseos de estudiar.  

2224. Pugnar por la unión entre pueblo, los estudiantes y la juventud. 
2225. Estamos en contra de que la juventud siga desorganizada y que se persiga e 

impida la genuina organización estudiantil. 

2226.  Es necesario construir  en cada municipio una Comisión de Becas y 
oportunidades de estudio en instituciones educativas nacionales y extranjeras. 

(Esto se puede conseguir contactándonos mediante Internet con distintas 
instituciones nacionales y de otras partes del mundo), donde podamos enviar a 
nuestros mejores estudiantes a concluir y superar su preparación. Jóvenes de 

ambos sexos a los que debemos llenar de entusiasmo y de amor a  México para 
que después regresen a su pueblo a regarnos con sus conocimientos. 

2227. El Ejército y la Fuerza Aérea, la Marina y las Instituciones Religiosas, les 
pagan prácticamente a sus alumnos por estudiar. Si queremos excelencia 
académica en nuestras Universidades y otros centros de educación superior 

populares, necesitamos hacer lo mismo. 
2228. Crear sueldos estudiantiles para que los jóvenes estudien sin presiones 

económicas. (dinero hay, solamente calculen que calderón gasta 6 millones 
diarios en mantener las fuerzas policíacas y castrenses en Michoacán).     

2229. Exigir que en las secundarias y en las prepas, se enseñe a los jóvenes de 

ambos sexos, materias que les ayuden a resolver problemas de su vida práctica. 
2230. Exigir que la educación matemática, la química, la física, etc. se impartan 

relacionándolas con aspectos prácticos productivos y cotidianos, sirviendo para 
comprender y enfrentar mejor las necesidades de la vida. 

2231. Organización del Ejercito Juvenil y Estudiantil del Trabajo; el cual podrá, 

con la estructura legal necesaria, participar en concursos de obra pública y 
también realizar trabajos de limpia de ríos, riachuelos y lagos.  

2232. Lo mismo que realizar roturación de campos incultos, de tierras ociosas y 
abandonadas, lo que debe lograrse mediante el respaldo de una ley que 
anteponga el interés colectivo sobre el privado.  

2233. Así como construcción de escuelas y reparación de estas. Lográndose con 
esto, aparte de los estipendios devengados, que las utilidades generadas por esta 

institución, parte sean de destino universitario. 
2234. Lucharemos para que se penalice ejemplarmente al maestro o maestra que se 

aproveche de las relaciones docentes para abusar sexualmente de sus alumnas o 

alumnos. 
2235. Exigir que nuestras universidades públicas no sigan padeciendo falta de 

recursos para desempeñar más eficazmente sus labores de investigación 
científica. 

2236. Es preciso exigir la existencia Comedores Cooperativos Estudiantiles  

¡Ninguna y ningún estudiante con hambre! Es necesario que aproveche al 
máximo su capacidad de asimilación y de trabajo. 

2237. Que se constituyan los Albergues Productivos Estudiantiles APES en todo 
el país (Vamos a proponer un marco jurídico que sirva de base para la 
constitución de estos). 

2238. Estos Albergues estudiantiles deben servir a nuestros hijos desde la 



450 
 

educación primaria, secundaria, preparatoria, profesional y hasta posgrado.   

2239. No es posible que estudiantes de universidades como la de Guadalajara 
carezcan de Casas Estudiantiles. Esa debe ser una de nuestras tareas: pugnar por 

impulsarlas en todas las entidades federativas donde no existan.  
2240. Lucharemos porque se establezca una Villa Universidad en cada uno de los 

lugares donde existan centros universitarios. Sitios apropiados para que el 

personal docente, de servicios y el alumnado que lo requiera: cuente con sus 
departamentos y/o casas. Reciba alimentación, etc. Esto elevará el rendimiento 

académico en general.  
2241. Creación del Centro Integral de Atención Dental Universitario, el cual será 

completamente gratuito: ¡Por una dentadura sana y bella, en nuestra juventud! 

2242. Creación del Centro Integral de Atención Oftalmológico Universitario, el 
cual, también debe de ser completamente gratuito: ¡Ningún joven con 

dificultades que no puedan resolverse en sus ojos!  
2243. Vigilar que las casas del estudiante que hay en todo el país, no sean 

instrumentos políticos de grupos de poder. 

2244. Exigir que las casas de los estudiantes sean autosuficientes, con lo que 
resolveremos el problema de su independencia. Para esto planteamos la creación 

de cooperativas de producción, de servicios y de consumo estudiantil.  
2245. Ningún estudiante debe de faltar a la Universidad o centro escolar, por no 

temer para el pasaje,  por esa razón buscaremos la manera de que se legisle a 

favor del transporte público gratuito  estudiantil. (Como para regalarles 100 mil 
millones de dólares a los banqueros si hubo y para darles 20 mil a Tribasa hubo 

también, pero para los niños y los jóvenes estudiantes no hay, según la visión de 
nuestros detractores. Que se recuerde que todo lo que se haga por la educación 
no es inflacionario y lo que se les regala a los multimillonarios sí).  

 
 

15. los estudiantes deben tener más injerencia en la administración y 

dirección de los centros escolares 
Desde el movimiento estudiantil del 68 los estudiantes exigíamos el co-gobierno, es decir, 

reclamábamos que la juventud estudiosa estuviera incluida en la toma de decisiones de los 
centros escolares. El problema es que las leyes orgánicas de la mayoría, si no es que de 
todas las instituciones de educación superior en nuestro país, tienen bastante restringida la 

participación estudiantil.  
Es un contrasentido que sean las autoridades las que fijen las reglas, exigiendo requisitos 

que evitan que sean los estudiantes más combativos los que participen en los consejos 
universitarios. Las autoridades buscan chavas y chavos que no se preocupen por el entorno 
estudiantil ni popular, muchachos que vayan a estudiar y punto, que lo demás les importe 

un bledo: la corrupción, las malas instalaciones, la falta de comedores estudiantiles, la falta 
de libros en las bibliotecas, el establecimiento de casas para estudiantes de ambos sexos, la 

extensión universitaria a zonas sin educación superior, el establecimiento de Villas 
Universitarias, la educación humanista, etc. etc.  
Se ha considerado que los jóvenes más combativos sacan bajas calificaciones y no es así, ya 

que los líderes estudiantiles revolucionarios siempre son calificados por su excelencia.  
Existen muchas connotaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de elegir a los 

consejeros estudiantiles en la conducción de los centros escolares.  
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Los estudiantes deben exigir que sean elegidos en asambleas generales las y los jóvenes que 

tengan mejores propuestas y más audacia para conducir el destino universitario. Ya 
veremos que con mejores condiciones, buena parte de malos estudiantes, se volverán 

buenos estudiantes.      
   

2246. Debe existir el CO-GOBIERNO universitario y en todas las instituciones de 

educación superior. 
2247. Elección democrática de rectores y directores de los distintos centros 

escolares.  

 
16. Sobre la educación Cívico-Política, Histórica  y patriótica.  
Consideramos como una importantísima necesidad el promover una educación cívica en 
todas las colonias y comunidades lo que presupone el conocimiento de la Constitución 

federal, estatal y de los bandos de policía y buen gobierno, la ley orgánica municipal y el 
contenido desglosado de la reglamentación del artículo 115 constitucional. Esto es con el 
objeto de que la ciudadanía, en lo corto y concreto, tenga una idea clara de cuáles son sus 

derechos y cuáles son sus obligaciones. 
Es evidente que bajo esta perspectiva se buscará consensuar opiniones que nos permitan 

unir esfuerzos para mantener lo que deba mantenerse y cambiar lo que deba de cambiarse, 
todo dentro de los marcos de la ley, pero, sin guardar una sumisión ante leyes injustas y sin 
caer en el rechazo de todo y en la actitud de no proponer nada.  

Una educación cívica popular nos ayudará a que se reproduzcan bajo un nivel más elevado, 
las instituciones republicanas en el municipio; logrando con esto la genuina democracia 
municipal.  

Es necesario comprender que seguido las autoridades se aprovechan de la ignorancia de 
nuestros derechos y que esto no cambiará si no nos unimos. 
 

2248. Se debe fomentar la educación e información patriótica, con el fin de que 
renazca el amor a la patria entre la juventud y el pueblo.  

2249. Esta información y educación debe ser encaminada en primero orden a 
valorar las luchas del pueblo por alcanzar una plena democracia y vida 

republicana. 
2250. Para fomentar el amor a la patria debe fomentarse la educación e 

información histórica, en este sentido se deben establecer acuerdos con INAH. 

2251. Creación de las Comisiones Populares de cuidado y atención a nuestras 
zonas arqueológicas.  

2252. Se debe terminar con los desfiles militares y toda clase de muestras 
policíacas y castrenses, que según eso, se hacen para conmemorar días patrios; 
toda vez que la verdadera intención es mostrar a la población el poderío 

represor.  
2253. Sin duda que hay mucha gente a las que les parecen “bonitas” esas 

fanfarronadas  marciales, pero es deber de nosotros demostrar que ese “gusto” 
procede de serios problemas psíquicos que tienen como base cierta feminidad 
masoquista.  

2254. Se deben suspender los desfiles escolares en los días patrios y trocarlos por 
exhibiciones públicas de los hechos de cada día conmemorado. Escenificando 

obras teatrales donde el niño, la juventud y el pueblo en general, vuelvan a 
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presenciar lo que pasó y así lo asimilen de manera profunda y eficaz.  

2255. En las ciudades grandes deben realizarse esas obras en centros públicos 
estratégicos como son los centros barriales de Guadalajara.   

2256. Los desfiles escolares son un abuso a la resistencia física del infante y 
vacunan a los imberbes contra el auténtico patriotismo.       

2257. Pugnar por la fundación de la Escuela Libre de Ciencias Políticas  donde se 

forjen profesionales del cambio y no engrasadores y cambia piezas del sistema. 
No podemos permitir que las universidades de modelo pragmático-capitalista, 

sigan formando a los profesionales que necesita el pueblo para su liberación.  
2258. Se debe constituir una Comisión Popular de Educación Cívica en cada 

municipio.    

2259. Revisar la ley sobre el INAH (Instituto Nacional de Antropología e 
Historia). 

2260. Más apoyo al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que esta 
institución pueda servirle mejor al pueblo de México. 

2261. Revisar la ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicas. 

2262. Revisar el funcionamiento y criterio de los distintos patronatos de los centros 
históricos, barrios y zonas tradicionales de las ciudades de la república.  

2263. Revisar la ley orgánica y el reglamento del Archivo Histórico de la Nación. 
2264. Revisar el reglamento de la dirección del patrimonio y valores artísticos e 

históricos de la nación y de cada estado. 

2265. Revisar el reglamento de la ley del patrimonio cultural del estado y sus 
municipios. 

2266. Exigir que las distintas autoridades nacionales difundan de manera masiva y 
gratuita el conocimiento de las distintas leyes y reglamentos que norman la vida 
pública, al mismo tiempo que la creación  de centros de estudio de tus derechos 

y obligaciones cívicas. Pues del conocimiento de tus derechos y de tus 
obligaciones, depende en gran parte, el desarrollo de nuestra vida económica, 

social y política. Ya que saber es poder y que el que está enterado de sus 
derechos y obligaciones tiene armas para defenderse.  

2267. Coordinación entre las distintas instituciones civiles y políticas de cada 

municipio para impulsar la Educación Cívica.  
2268. Conformar seminarios populares donde se estudien los Derechos Humanos.  

2269. Organizar y luchar por el estudio obligatorio de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

2270. Asimismo exigirá que el gobierno del Estado promueva el conocimiento de 

su Constitución entre el pueblo.   
2271. De la misma manera, en cada municipio debemos difundir el conocimiento 

popular del reglamento municipal, los Bandos de Policía y Buen Gobierno y de 
sus respectivos reglamentos municipales. La ciudadanía debe tener educación 
cívica, conocimiento de la ley orgánica municipal, el contenido desglosado de la 

reglamentación del artículo 115 constitucional y de otras leyes vitales para la 
convivencia civil. 

2272. Distribuyéndolas por cooperación voluntaria para recuperar costo. En dichas 
publicaciones debemos anexar nuestras propuestas y adiciones que juzguemos 
convenientes. El pueblo debe darse cuenta de que existe otra alternativa de 

gobierno y que nosotros la tenemos.  
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2273. Exigir que la ciudadanía esté bien informada de sus derechos y que se 

promuevan conferencias y cursos sobre educación cívico-política. 
2274. Debemos rechazar la sumisión ante leyes injustas, sin caer, claro está, en el 

rechazo de todo y en la actitud de no proponer nada. 
2275. El auténtico patriotismo es el preámbulo de una genuina y respetuosa 

internacionalización humana. Y conscientes de que las naciones que han 

vencido el infortunio, el dolor y la adversidad, es por su gran consciencia de 
solidaridad humana y por su patriotismo, fomentaremos estos valores entre la 

población. En ese aspecto estamos por debajo de las naciones orientales.   
2276. No tolerar que en la educación tecnológica se siga ignorando el aprendizaje 

de los altos valores humanos y patrióticos y, que solamente se imparta el 

exclusivismo tecnicista, materialista y frío, ya que este tipo de formación 
obedece a los intereses del FMI y del BM, formando únicamente máquinas. 

2277. Sostenemos que sólo nos falta voluntad y liderazgo. Unidad patriótica 
nacional en torno a un plan de trabajo, producción y educación para emprender 
la gran tarea de reconstruir a nuestra patria. 

2278. Exigiremos una ley que obligue, en todas las escuelas de nivel superior, la 
celebración de honores a la bandera nacional.   

2279. Vamos a exigir que se desarrolle un plan educativo humanista, de valores 
morales y de lealtad a la patria en los centros de educación superior. Pues el 
fomento del patriotismo no es asunto exclusivo de las escuelas primarias y 

secundarias.  
2280. No aceptamos que el patriotismo en nuestro México, se vea como 

chauvinista ni como expresión xenofóbica, ya que en los pueblos pobres el 
nacionalismo, adquiere comúnmente características revolucionarias y de 
preservación nacional. 

2281. Revisar la ley para declarar y honrar la memoria de los  beneméritos del 
estado. 

2282. Revisar la ley orgánica y el estatuto del Archivo Histórico de cada estado. 
2283. Revisión de la ley que regula la administración de documentos públicos e 

históricos del estado. 

2284. Revisión de situación que guarda; y de la ley del instituto jalisciense de 
Antropología e Historia.  

17. La educación agrícola, piscícola, de artes y de oficios  
No es posible seguir en el mundo de la ficción donde se prepara a nuestra juventud para 
carreras cortas en las que jamás serán empleados, ya que se les capacita para integrarse a 

empresas que no tienen suficientes plazas. En este tipo de escuelas se le prepara a la gente 
como simples piezas de las grandes compañías. Eso es lo que están haciendo desde hace 

varios años los gobiernos neoliberales que padecemos. Por eso es preciso que con 
patriotismo, pero también con realismo de nuestras necesidades de consumo y 
comercialización inmediata, creemos las: “Escuelas de Artes y Oficios” en cada uno de los 

municipios nacionales. Esta clase de escuelas servirán como punto de apoyo, tanto al 
trabajo individual como familiar, pero sobre todo cooperativo. Sitios donde se prepare a los 

discípulos, sin gran complicación, a desempeñar un oficio, un  arte, una artesanía, lo más 
pronto posible, para que ganen dinero de acuerdo a sus habilidades, de inmediato.  
Lo que allí se enseñe, tomará en cuenta necesidades regionales y turísticas, aparte de ver la 
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posibilidad de producir mercancías susceptibles para la exportación. Haciendo esto, es 

seguro que mucha gente no verá como algo lejano su mejoría económica.  
Esto es necesario instituirlo, porque muchos oficios, artes y artesanías, sólo se enseñan en 

familia o por herencia, guardándose un celo especial que no permite que cualquiera tenga 
acceso a su aprendizaje; viéndose que el que llega hacerlo, es porque se somete a viejas 
prácticas medievales (en esa época el que manejaba cierto oficio, mantenía aprendices cual 

si fueran esclavos, cometiendo infinidad de abusos con ellos). 
Es algo palpable en la sociedad actual, que una persona que sabe producir un simple 

tepache o papas fritas  y que guarda una conducta equilibrada, llega a acumular bastante 
dinero, lo que se manifiesta en sus propiedades y lujosos vehículos.  
En estas Escuelas se enseñará la fabricación de diversos artículos de consumo popular y 

distintos oficios, como: Panadería y Pastelería; Repostería y producción de bebidas diversas 
que no sean alcoholizantes en exceso; Manufactura de Dulces y Pastas; Fiambres y 

Embutidos; Serigrafía e Imprenta; Relojería; Joyería, Orfebrería y Metalistería; Fotografía; 
Refrigeración y Aire Acondicionado; Tapicería; Técnica Dental; Hojalatería tradicional, 
Química del Hogar; Reparación y Producción en Fibra de Vidrio; Zapatería; Curtiduría y 

Talabartería; Plomería y Fontanería; Rechazado en Latón, cobre y Aluminio; Modelaje para 
la fundición e inyección de plásticos y extrucción de metales cuyo punto de fusión no sea 

mayor a los 400 grados centígrados y mil 600 grados Fahrenheit, como es el Aluminio, el 
Zinc, el Antimonio y el compuesto metálico tan común que es el Zamac; Fundición de 
acero en Cubilotes de bajo tonelaje para satisfacer demandas regionales y municipales; 

Galvanoplastia y recubrimientos metálicos en general; Mecánico ajustador tornero; 
Mecánica automotriz por especialidades: Clutch y frenos, afinación a gas, a diésel y 

computarizada; Electricidad, Suspensión, Repintado y Ajuste de motor; Frenos de aire y 
combinados; Fabricación de Sombreros; Alfarería y Cerámica; Herrería y Carpintería 
Artística; reparación de electrodomésticos y herramientas eléctricas, etc.  

Estas son sólo algunas de las labores que se pueden enseñar en esta clase de centros de 
enseñanza, pero en realidad son muchas más.  

Como se ve, se trata de enseñar oficios de manera expedita, junto con otras especialidades; 
las que produzcan dinero a la voz de ¡ya! 
Con las personas que ahí aprendan, será posible plantearse la organización de cooperativas, 

corredores artesanales y exportación.   
Sin olvidar jamás, por ningún motivo, que en estas escuelas se deberá impartir, el 

humanismo y el patriotismo que tanta falta hace en nuestros estados y en toda nuestra 
patria. Valores que influirán en el comportamiento individual que evite conductas de riesgo 
para su futuro.   
 

2285. La Comisión Popular de Educación, tendrá como una de sus tareas, 
promover la fundación de la Escuela de Artes y Oficios en cada Municipio, 

donde se aprenda de manera expedita: artes, fabricación de artesanías y distintos 
oficios. Tomando en cuenta iniciativas de creatividad y de nuevas 

comercializaciones posibles en la región. Esto hará de paso que se satisfagan 
necesidades de autoempleo y empleo cooperativo. 

2286. No es posible seguir en el mundo de la ficción donde se prepara a nuestra 

juventud para carreras cortas en las que jamás serán empleados, ya que se les 
prepara para integrarse a empresas que no tienen suficientes plazas. Por eso es 

preciso crear con realismo de nuestras necesidades de consumo y 
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comercialización inmediata: las  “Escuelas de Artes y Oficios” en cada uno de 

los municipios de cada  Estado; Donde se enseñe a trabajar, sin burocratismos y 
con rapidez a nuestros jóvenes que así lo deseen, en oficios como: Relojería; 

Fotografía; Refrigeración y Aire Acondicionado; Panadería y Pastelería; 
Tapicería; Técnica Dental; Orfebrería y Metalistería; Química del Hogar; 
Reparación y Producción en Fibra de Vidrio; Zapatería; Curtiduría y 

Talabartería; Plomería y Fontanería; Rechazado en Latón, cobre y Aluminio; 
Fundición y Modelaje; Galvanoplastia y recubrimientos metálicos en general;   

fabricación de Sombreros; Alfarería y Cerámica; Herrería y Carpintería 
Artística; etc. Estas son sólo algunas de las labores que se pueden enseñar en 
esta clase de centros de enseñanza, pero en realidad son muchas más. Esta clase 

de oficios producirán dinero a la voz de ¡ya! a los educandos. Con ellos se 
podrán organizar cooperativas, corredores artesanales y exportación, etc.   

2287. Esta escuela deberá contar con albergues para las y los estudiantes que sean 
de fuera de la cabecera municipal donde se encuentre. 

2288. En dicho sitio funcionaran cooperativas estudiantiles de producción, 

servicios y consumo para contribuir en el sostenimiento de la institución.  
2289. Se organizará la comercialización (y servicios) de lo que produzcan las 

cooperativas de la escuela de A. y O. dentro de un espacio asignado en el 
corredor de las artesanías municipales. 

2290. Al mismo tiempo se organizará la promoción foránea comercial de lo que 

generen dichas cooperativas.    
2291. Esta Comisión impulsará la variable agropecuaria de estas escuelas, donde se 

enseñe a cultivar la tierra y la promoción de nuevas siembras; crías de aves y 
ganado, incluyendo innovadoras e ingeniosas crías exóticas. 

2292. Asimismo está la necesidad de que se funde la variable piscícola de estas 

escuelas, donde se impulse la producción de peces en estanques y en otras 
instancias.        

2293. Vigilar junto con el pueblo organizado, que muchos oficios y artes que se 
están extinguiendo, no sucumban por completo, pues esto pone en riesgo la 
sobrevivencia cultural y económica de muchas regiones de nuestra patria 

(curtiduría, talabartería, producción de gabanes, etc.)  
2294. Impulsar en consonancia con estas actividades de preparación y de actividad 

individual, familiar y cooperativa: corredores artesanales, lo mismo que la 
comercialización para satisfacer el mercado interno y el exterior.  

2295. Apoyar iniciativas de creatividad y de nuevas comercializaciones posibles; 

rápidas y realistas que produzcan dinero a la voz de ¡ya! en cada región. 
2296. Apoyar a los estudiantes para que cuenten con centros productivos, bajo su 

control, en los distintos niveles  educativos; algo que será el garante para que se 
combine la producción con la educación, donde así sea posible; ya que es un 
hecho que la combinación de la educación con la producción es la mejor 

solución y opción que tenemos para salir del letargo económico en que vivimos.   
 

 

18. Otras alternativas de educación superior para jóvenes y también para 

adultos 
  Jorge Carpizo, ex – rector de la UNAM maneja un concepto equivocado al decir que el fin 
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de la educación es preparar triunfadores individuales. Este concepto, desgraciadamente, es 

compartido por un sin número de rectores y directores de las distintas instituciones 
educativas en nuestra patria. Cuando el propósito correcto de la educación superior es 

preparar el éxito social, es decir… ¡El éxito de México! El éxito personal ha demostrado su 
fracaso, ya que solamente ha generado más distanciamiento social. La meta nos la dicta 
León Felipe cuando dice: Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo; porque no 

es lo que importa; llegar sólo ni pronto… sino con todos y a tiempo.  ¡Entendámoslo! El 
genuino éxito individual solo puede fincarse si hay armonía con el éxito social. Si este es 

exclusivamente individual, corre el peligro de irse por la borda como consecuencia del 
fracaso colectivo. (Por eso hay asaltos, secuestros, etc.). 
 

2297. Organización de la Comisión Juvenil y Popular de Educación Superior 

en cada Estado; la que deberá unir al Pueblo, a la Juventud y a los Estudiantes, 

en una jornada de lucha permanente por alcanzar los objetivos que se 
propongan. 

2298. Pugnar porque se establezcan alternativas de estudio a distancia. cuya 

calidad educativa sea de excelencia. Como lo es la Open Universyty de 
Inglaterra, La Open Universyty de Israel, la de Venezuela, la de Cataluña y la 

Nacional a Distancia de España.  
2299. Establecimiento de estudios universitarios por televisión. Esto es algo que 

existe desde hace muchos años en los Estado unidos y en China también.  

2300. Comisión Juvenil y Popular para la fundación de nuevas Universidades 

Populares en todo el país.  
2301. Implantar el Centro Cibernético Municipal para que sirva de apoyo a quien 

desee estudiar una carrera y no pueda asistir al sistema escolarizado. 
2302. Una de las principales tareas será pugnar por esos Centros Cibernéticos 

Municipales (Centro de Computo Municipal) los cuales podrán operar 
también como centros de investigación, de actualización y de estudio, 
contactándonos con el CONACYT, la UNAM, el POLI, la Universidad de 

Colima y otras universidades que tienen servicios de educación vía satelital e 
Internet. Estos dependerán económicamente de la  SEP, donde a través de 

Internet se tenga acceso a cursos de superación agrícola, pesquera y ganadera, 
aparte de otras técnicas modernas en la fabricación de productos que podamos 
comercializar. Asimismo, como ya se menciona en punto anterior, a través de 

estos centros, muchos jóvenes y adultos, podrán terminar carreras que se 
imparten vía Internet, como son: Psicología, Contabilidad, Comercio 

Internacional, Filosofía, Economía, etc. Con este servicio, vía Internet y/o vía 
Satélite, nos pondremos al tanto de los avances en biogenética, producción y 
engorda de animales (servicio que tiene la UNAM de manera benigna, no 

dañina), etc. 
2303. Revisar la reglamentación nacional contra el analfabetismo 

2304. Revisar la reglamentación del instituto  de formación para el trabajo en el 
estado de Jalisco.  

2305. Revisar la ley orgánica del Instituto de Capacitación Rural (Jalisco). 

2306. Revisar la Ley orgánica del Instituto Nacional de Educación para Adultos. 
2307. Revisión de la ley orgánica del Instituto Estatal para la Educación de los 

Adultos 
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19. El Joven que se siente menos en la familia, es lógico que buscará el 

consuelo de la calle 
Si el joven o la joven,  no tiene seguridad en su hogar y  se siente despreciado (a),  buscará 

esa seguridad en la calle, donde además, si se sentirá  alguien. Se acerca a las bandas por 
razones de aceptación de grupo al sentirse rechazado por su familia. 

Un o una joven, que vive  permanentemente  con inseguridad ante el futuro y que todos los 
días son iguales, llenos de miseria económica o moral, es obvio que buscará donde 
encontrarse a gusto. Si ve que su hogar es un infierno, entre otras cosas, por pleitos, 

inmoralidad, pobreza, etc. buscará soluciones fuera de su casa.   
Hay jóvenes, hombres o mujeres, a los que en el seno familiar,  siempre les están diciendo 

que son tontos y que no son nadie. Es común que estos muchachos (as) cuando alguien 
llega a su casa, a pedir un favor sencillo, como cundo piden un poco de agua, una taza de 
azúcar, una pizca de sal, o bien, que llegan a ofrecerle algún producto o servicio, un 

panfleto publicitario gratuito, etc... Contesten: 
 

____No puedo recibirle nada, porque no hay nadie ____ 
 

____No puedo informarle nada,  porque no hay nadie____  
 

____No puedo atenderla, porque se fueron todos y no hay nadie ____ 
 

Ahí está la clave del problema... él  o ella ¡No es  nadie! ¡Se siente nadie! Así que es natural 

que busquen donde sí sean alguien. Por eso es comprensible que busquen donde si sean  
algo y eso lo van a conseguir en el grupo de chavos y chavas que frecuentan la esquina o 

integran la banda del barrio, con jóvenes que tienen problemas parecidos o similares. Ahí 
ya no va a ser el tonto (a), el que estorba, el que todo lo hace mal, el vago, la ligera, la 
perdida, etc. tal vez  en ese ambiente, se le aprecie precisamente, por lo que se le 

desprecia en el hogar. Y ya en grupo, con una serie de necesidades reales y superfluas,  
encontraremos que ellos las van a resolver a como dé lugar, y es cuando llegan a delinquir y 

a drogarse. Cometiendo actos vandálicos para satisfacer su necesidad de droga, o 
simplemente, los van a realizar por fugas o desquite psicológico familiar y social, porque 
intuyen que esa sociedad desorganizada e indolente es la que se las tiene que pagar.  

Los estupefacientes y el alcohol, usualmente,  se llegan a consumir para estar acorde con el 
ambiente de sus amigos, es el hambre de pertenencia e identidad a un grupo. No se van a 

arriesgar a ser rechazados de su nueva familia por no entrarle al vicio, a la delincuencia y al 
desorden. 
En otra parte de este escrito mencionamos la idea hegeliana de que el pueblo desorganizado 

es una masa amorfa y que eso pasa precisamente con la juventud, que al estar 
desorganizada no sólo es una masa amorfa, sino que es una serie de manifestaciones 

antisociales que se llegan a expresar en: indolencia, relajo sin ton ni son, vandalismo, 
delincuencia, agresividad, drogadicción, alcoholismo, etc.  y que por ese motivo 
planteamos organizar a la juventud y darle rumbo a esa audacia, a ese coraje, hacia 

objetivos de creatividad y de trabajo.  
También decimos que es necesario integrar a toda la chaviza a tareas del servicio a la 

comunidad, tendiendo a hacerlos sentir bien e importantes, demostrarles que los 
necesitamos y que son lo más apreciado por nosotros porque representan el porvenir. 
Aunque tampoco se trata de darles sólo privilegios, también se requiere darles 

responsabilidades y corresponderles decorosamente. Y que de esta manera y no de otra, los 
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chavos banda se convertirán en nuestros protectores y dejarán de ser una amenaza en las 

colonias y en el resto de la ciudad. 
 

 

20. Las recetas fondo monetaristas financieras, han generado inseguridad 
entre la juventud y pobreza en el pueblo 
Es obvio que uno de los efectos generados, por el servilismo fondo monetarista, es la falta 
de oportunidades para la juventud. Faltas que se expresan en: desempleo; rechazados de la 

Universidad y de otras instituciones de educación superior; bajos salarios, los que son 
francamente un robo; falta de una atención médica integral que les permita un desarrollo 
físico sano (y no la farsa del seguro popular panista); falta de instituciones que velen 

porque la juventud tenga una vida amorosa y sexual dentro de los marcos de la sanidad 
social y mental; etc. 

Ante una situación así, es obvio que la juventud más consciente tiene que expresar su 
desacuerdo, y el gobierno, tendrá que reprimir esas manifestaciones, como fiel sirviente del 
desorden establecido. En este escenario el papel de la juventud es la rebeldía y el del 

gobierno, el de represor.  
El gobierno, sirviente de las instituciones financieras fondo monetaristas a sabiendas de la 

sensibilidad juvenil; trata por todos los medios de mantenerla enajenada, alejada y 
amenazada para que no intervengan en la salvación de su patria. Por eso no fomenta su 
organización y las instituciones a su servicio o que dependen de él, mediatizan las 

existentes.  
Veamos con claridad la situación, reflexionemos sin pereza y sin cobardía ante la verdad. 
Aceptemos que muchas autoridades gubernamentales y educativas norman las 

organizaciones juveniles a la medida de sus intereses. Como ejemplo está lo que fue la FEG 
y lo que ahora es la FEU en Guadalajara. Este organismo sobresale por sus mediatizantes 

“acciones” que logran mantener distraída a la juventud de la 2ª metrópoli más importante 
de la República. Actividades que no van al fondo de la problemática juvenil y estudiantil. 
Con esos movimientos lo que logran es distraer y hacer que la juventud se exprese como 

masa amorfa, sin claridad de proyectos de avanzada histórica y patriótica. 
Por eso la juventud vive confundida en su mayoría,  por eso consumen cerveza, escuchan 

música que motiva sus sentidos, fuman, consumen drogas, etc. Y las autoridades no hacen 
nada que sea eficaz para evitarlo,  porque eso sería inducirlos a la organización 
independiente, lo que evolucionaría lógicamente a posiciones revolucionarias. Por eso los 

dejan estar en ese estado de enajenación colectiva, eso mantiene su poder y la seguridad de 
las grandes empresas, del gobierno y del imperialismo. Así, de esa manera sucesiva y 

jerárquica como lo señalamos.  
Como se ve, todo el panorama nacional juvenil y popular está subordinado, en última 
instancia, a los intereses financieros del vecino país del norte. Lo que significa que la raíz 

de la problemática juvenil y estudiantil  se encuentra en la aplicación de las recetas 
financieras fondo monetaristas que no sólo afectan la vida de los adultos, sino 

evidentemente el presente y el futuro de los jóvenes y que benefician a las empresas 
multinacionales, a sus aliados, a los banqueros y a sus gatos del gobierno.  
Está claro que la aplicación irrestricta de las recetas fondo monetaristas, son generadoras 

masivas de pobreza, de confusión, de incertidumbre, de inseguridad, de insalubridad, de 
ignorancia y de injusticia. Y eso lo saben bien los que manejan la banca mundial. Por eso 

acompañan sus recetas con macro créditos para que los gobiernos se endroguen con armas, 
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cañones, helicópteros, aviones, tanques, patrullas y todo tipo de pertrechos de guerra para 

poder enfrentar las distintas manifestaciones del descontento popular y Juvenil. Siendo una 
de ellas la delincuencia que tiene raíces psicológicas de rebeldía, lo mismo que la 

drogadicción.  
 

Los exámenes de admisión tienen carácter ideológico porque limitan el 

ingreso a un nivel que garantice la reproducción de un régimen 

subordinado a los intereses de la Casa Blanca. 
Su fin es más económico y político que la educación en sí misma. 

A las instituciones educativas subordinadas a los intereses de la 
globalización, les interesa dotar al sistema profesionistas y, sobre todo 

técnicos, que garanticen el  desarrollo en los marcos de la Mundialización 
empresarial capitalista. 

Esto obedece a la urgencia de nutrirse de los líderes que requiere su 
proyecto de subordinación globalizadora. 

La severa revisión de conocimientos se hace en la vida profesional, no en 

un papel. La severidad manipulada restringe las posibilidades del 
desarrollo educativo 

 

Es por eso que es un insulto el programa de limosnas llamado oportunidades 

¿Oportunidades para qué y para quién?  Oportunidad para que el gobierno y sus patrones 
macro empresariales se mantengan en la administración, en la dirección y en la explotación 

de la sociedad. Oportunidad para que los pobres, sigan siendo pobres, con o sin empleo, 
dados los salarios de miseria que se devengan. Y oportunidad también para que se luzcan 
los perversos, dando a los menesterosos las migajas que se caen de su mesa. Lo que nos 

recuerda el concepto de caridad contenido en el Deuteronomio (capitulo XXIV), donde se 
recomienda dejar  los granos que sobran en el tallo después de la siega o después de la 

vendimia, para los pobres, los forasteros y las viudas. Muy contrario al concepto de caridad 
de cristo que dice: ¡Dalo todo! O cuando menos como hemos dicho de la madre Teresa de 
Calcuta: ¡Dar hasta que duela! 
 
 

21. Contra la seducción de Maestros y Maestras en los centros escolares 
Los estudiantes deben exigir la expulsión fulminante de cualquier maestro que aproveche 
su labor docente para enamorar o abusar de alguna alumna.  

No hay pero que valga, es común que una muchacha confusa, con problemas de ubicación, 
de aceptación, con baja autoestima, auto devaluada, con problemas familiares o 
económicos, con proyecciones del complejo de Elektra, con la ausencia de la figura del 

padre, etc., vea en ciertos  maestros protección,  el modelo a seguir y se sienta atraída por él 
y, los muy sinvergüenzas  y enfermos; sintiéndose galanes, se aprovechen de esta situación 

para abusar de ellas. Lo mismo sucede con algunas maestras, siendo las peores las de 
conducta lésbica, que utilizan a jóvenes estudiantes para saciar sus bajos instintos.  
No estamos en contra de su s orientaciones sexuales, esa es su bronca. Lo que es reprobable 

es que utilicen el recurso de la subordinación escolar e intelectual para pervertir a nuestra 
juventud y resolver sus problemas libidinosos. Lo correcto es que los resuelvan en la calle y 
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que de  ninguna manera se valgan de su posición en  un centro educativo. 
 
 

22. Las Escuelas no deben ser guaridas de enfermos sexuales 
Se deben instituir Clínicas de Atención Psicológica en cada municipio  y en cada escuela de 
nivel medio y superior. A través de estas clínicas de atención psicológica, instaladas en 

cada centro escolar;  la juventud contará con la asesoría profesional necesaria que le ayude 
a comprender mejor el porqué de su conducta. Lo que debe estar  aunado a una intensiva 
impartición de la ciencia psicológica, como materia obligatoria en el transcurso de su 

preparación académica.  
También deben constituirse “Centros de Orientación Sexual” que sirvan a la juventud y a 

los matrimonios, los que deben funcionar con profesionales en sexología. De ser posible 
deben estructurarse como verdaderas “Clínicas de Atención Sexual”.  
La orientación compulsiva hacia el sexo, debe ser canalizada hacia otros objetos 

constructivos de interés. Esa tarea debe de recaer en los profesionales de orientación 
conductual, pero también, en terapias grupales juveniles,  creadas expresamente con ese fin. 

Es una tragedia que existan personas que no son precisamente jóvenes y que 
frecuentemente son maestros, los cuáles se llegan escudar en su labor docente para cometer 
toda clase de tropelías; efectivamente, se trata de profesores que se la pasan haciendo 

negocio con los alumnos: cobrándoles por pasarlos; condicionándoles su calificación por 
favores sexuales (sobre todo a las muchachas) poniéndoles algunas veces de condición que 

les compren algún libro para subirles o bajarles puntos, etc. 
Esta clase de maestros ó maestras, deben ser denunciados por los jóvenes organizados; 
estableciendo por escrito la denuncia ante la Comisión de los Derechos Humanos; 

Municipal, Estatal y Federal. De preferencia comenzando con la Federal, para que no se 
entrampen a lo corto  por conocidos del acusado. Así se logrará que las recomendaciones 

vengan en cascada de arriba hacia abajo.   
Las escuelas deben de ser respetadas, ya que no son salones de baile ni de exhibición. Las 
jovencitas deben vestir con el recato necesario, para que sean respetadas por sus 

compañeros. La juventud organizada en cada centro escolar, debe promover conferencias 
de especialistas en sexología. Esto les permitirá a los y a las jóvenes, disipar muchas de sus 

dudas y del porqué de  la conducta exhibicionista. 
 

 

23. ¿De qué platican los jóvenes? 
Si nos acercáramos a cualquier platica juvenil nos daremos cuenta que la mayoría tiene 

como tema de conversación central el sexo  y  temas relacionados con el amor, el que tratan 
de manera irresponsable por lo regular. De allí el éxito de la telenovelas. No les importarán 

las noticias sobre la destrucción de Irak,  pero de quien enamoro a quien o de quien se 
acostó con quien,  ocupa su mente toda y de inmediato. 
Y no exagero, es un grano de a libra, encontrarnos con conversaciones juveniles que traten 

sobre física, biología, matemáticas, historia, política, etc. cuando sucede, es bastante raro. 
Para muchas personas el sexo y el amor es  un asunto meramente personal y/o de intimidad 

vergonzosa, el cual según ellos, no merece la atención de las instituciones públicas, como 
son: los partidos políticos, los movimientos cívicos, etc. 
La  gente de edad adulta, que así se atreve a pensar, no comprende y no es consciente de  

los graves problemas que generan las frustraciones sexuales y amorosas, las cuales 
repercuten en la sociedad, ya que dichas frustraciones se trasladan al ámbito del trabajo, de 
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la vida familiar y de la vida social, lo que repercute en la marcha  de la armonía colectiva y 

la productividad en general. 
La problemática de la sexualidad juvenil, desde las posiciones del poder, a nadie le interesa. 

Por eso es que insistimos en que es necesario exigir que en todos los municipios se 
establezcan centros de “Orientación Sexual”  donde se capacite a la juventud para el 
matrimonio. Aparte de que se instruya en el ejercicio sexual responsable y realmente 

satisfactorio, a las parejas que ya lo practiquen.  
Necesitamos jóvenes de ambos sexos estables que generen familias sanas y duraderas, en 

bien de ellos y de la patria.  
Sin olvidar que lo que se haga será inútil, si no se acompaña de soluciones eficaces a los 
problemas históricos, económicos y sociales que dieron origen a esos problemas.  
 
 

24. El Amor en la Juventud 
En la adolescencia se presentan cambios corporales, psíquicos y de influencia social, que 
orientan de manera lógica y natural al ser humano, a buscar al sexo opuesto. Lo importante 

es que en esta etapa llega a confundirse el simple deseo carnal con el verdadero amor. Por 
esa razón el apasionamiento es frecuente; tanto que se cambia de objetivo amoroso como de 
calcetines.  

Hay apasionamientos que están fuera de la realidad como los que experimentan algunas 
muchachas hacia ciertos artistas, son tan fuertes algunos, que seguido se registran suicidios 

por no haber alcanzado sus favores amorosos. El amor no correspondido es causa de 
depresión, ansiedad, angustia, insomnio, letargo, dolores en el pecho y hasta sofocamiento 
por falta de aire.  Sin duda que es una verdad que existen muertes por amor. Pero esto 

sucede solo en personas que no están bien pertrechadas psicológicamente para hacerle 
frente a esos embates de la vida. Aunque no es en realidad el amor, el que mata 

precisamente, lo que mata es que el neurótico enamorado de una fijación equivocada, suele 
perder el interés por atenderse y hasta de comer,  y de eso,  no cabe la menor duda;  de 
hambre si se muere cualquiera.  

No es malo enamorarse, lo malo es no controlar ese sentimiento, toda vez que lo primero 
que pasa es  que desmejoras tus calificaciones, tu eficacia en el trabajo, te alejas de tus 

amigos y de tu  familia. 
No debes confiar ni en tus impulsos ni en tus instintos, tienes inteligencia y eres el ser más 
precioso que hay sobre la tierra, por lo tanto,  tienes facultades para sobreponerte. 

Lo primero que debes analizar en una relación amorosa, es la posibilidad real,  de que esta 
llegue a prosperar. Tú no dependes de ti mismo. Si tus padres se cambian de país, de 

ciudad, o simplemente de colonia, se te acabo el corrido o se te dificultará ese amor.  
Debes también tener en cuenta, que aún eres joven,  y no has completado tu ciclo de 
desarrollo biológico, pero sobre todo, no has completado el ciclo social y económico 

requerido para experimentar una verdadera relación amorosa. ¡Y cuidado! Con tener 
relaciones sexuales en esas condiciones, lo único que conseguirás es un complejo de culpa 

tremendo.  
Con frialdad debes encarar la situación, aquilatando la realidad de tu objetivo amoroso, los 
conflictos sociales, personales y familiares que tendrás, por ejemplo: si se trata de una 

persona mucho mayor  que tú; relación con la que aparte de las desavenencias que surgirán 
con el tiempo, porque,  el que sea mayor envejecerá más,  y tú, cuando el avejentado ya no 

sirva para nada,  estarás, como se dice popularmente,  en tus meros moles. Comprende que 
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pasado el tiempo tendrás otros conflictos derivados de esa diferencia, que no te quepa la 

menor duda.  
Si la persona de la que te enamoraste es casada, tantito peor, eso genera broncas que pueden 

llegar a la violencia y a la muerte; y también a dañar severamente la  moral de tus padres y 
hermanos (as).  
Debes aceptar que una relación sana no puede construirse sobre la destrucción de una 

familia. Tú no puedes confiar en alguien que haya tenido la frialdad de abandonar a sus 
hijos (as). El razonamiento es muy sencillo: 

 

______Si tuvo la maldad de abandonar a sus niños (as), que puedo esperar, yo de él, lo más 
seguro es,  que con la misma facilidad que dejo a una familia,  dejara a la que sigue y a la 

que sigue______ 

 

Evidentemente hay algunas excepciones, las  que sirven nada más,  para confirmar la regla. 
 

Por esa razón debes orientar tus baterías hacia objetivos reales. Vive tu realidad, vete en un 
espejo que sea capaz de proyectar también tu alma, no finques fantasías que después se 

volverán contra ti. Mide tu cultura, tu clase social, tus ideas, tus gustos, tu religión, tus 
ideales, etc. Si hay muchas diferencias,  y si estas,  son profundas, mejor ni lo intentes, 

podrías salir lastimado.   
Hay personas que nos parecen afines pero en realidad no lo son. Seguido solemos estar 
frente a unas (os) autenticas (os) simuladoras (es), que aparentan ser algo distinto a lo que 

es su verdadera personalidad.  
Debes también tener cuidado de los hombres y de las mujeres engañosas que juegan con tus 

sentimientos y no son sinceras (os) contigo. Que solo pretenden utilizarte. Como a un 
limón, exprimirlo y botarte. Nunca te hablan con la verdad y son deshonestas (os), ya que 
prefieren mantenerte en la agonía de la esperanza inútil. Ponte listo (a) con esta clase de 

personas y aléjate de ellas a tiempo, antes de que sea tarde.  

 
 

25. El amor llega a tener carácter de clase. El enfoque   pequeño burgués  
de Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
El amor entre la juventud campesina no tiene las mismas salidas en el campo, como las 
tiene el joven en la  ciudad.  
Es como el caso de La Zoofilia (sexo con animales), que suele ser un medio con el que 

nuestra juventud campesina resuelve sus represiones sexuales, como se ve, el sexo no tiene 
las mismas escapatorias en la metrópoli que en el agro. 

Es evidente, con el ejemplo anterior, que Cuauhtémoc Sánchez maneja el problema sexual 
juvenil sin tomar en cuenta el cuadro socioeconómico en el que se desarrolla el joven.  
Para Carlos Cuauhtémoc Sánchez, el problema del amor y del sexo, es el mismo entre la 

juventud indígena, obrera,  campesina y clase mediera de ciudad.  
En realidad no establece una diferenciación, entre cada uno de estos grupos en sus escritos.  

Así queda de manifiesto en su relato ambiguo del joven pequeño burgués de su historia. ¡Y 
no es así definitivamente!  
Cuauhtémoc Sánchez  maneja el problema amoroso juvenil sin tomar en cuenta el cuadro 

socioeconómico en el que se desarrolla el joven. Es decir, para este escritor burgués y 
pequeño burgués  (en su interpretación) el problema del amor es el mismo entre los jóvenes 

de un basurero, que entre los  chavos de las Lomas de Chapultepec.  
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Su enfoque está alejado de la realidad de millones, de jóvenes de ambos sexos, que integran 

nuestra nación mexicana.   
Su valoración es tan falsa como aquella vieja canción que cantaba Emilio Tuero, y que 

decía: “El amor es siempre lo mismo en las paredes de un castillo que en humilde 
vecindad” 
Esto es un error de apreciación bastante grave. Esto obviamente, no resiste las pruebas de la 

realidad. Es como el cuento de Cenicienta, que no es más que eso… un cuento, toda vez 
que seguramente ese amor fracasó y no fueron felices por siempre como dice la historia. A 

menos que Cenicienta haya renunciado a su condición de sirvienta, penetrándose de la 
ideología de la clase dominante. Lo que no sucedió, ya que su conducta, en el cuento,  
siempre fue solidaria con los de condición humilde. 

Mencionamos a Carlos Cuauhtémoc, no porque tenga importancia en si su trabajo, lo que 
nos preocupa es que sus novelitas sean tomadas como modelos de referencia para pretender  

“educar” y guiar a la juventud mexicana. La inquietud de revisar sus libros surge en el 
momento de que un sujeto como el presidente de la Madrid los recomienda. Esto me obligó 
a recordar aquella vieja fábula, donde el cerdo aplaude al oso bailarín, el que al ver esto,  

dejó de bailar y acepta que en verdad lo hacía bastante mal, desde el momento que a un 
puerco le gustaba su forma de danzar.  No olvidemos que es de la Madrid, quien inauguró 

la entrada de la nación al mundo neoliberal, el cual nos tiene hundidos en la miseria; 
principal causante de que miles de matrimonios y noviazgos en nuestra patria, no lleguen a 
realizarse plenamente. Por lo tanto, nada bueno puede venir de un pillo como él,  individuo 

que sigue cobrando, sin poca ni más vergüenza, una pensión vitalicia por los “servicios”, 
que según él, presto a la patria.  

Siguiendo con el tema que nos ocupa, es bueno mencionar que Paúl Lemkau en su libro 
“Higiene Mental” señala que los noviazgos que llegan a tener éxito, (de acuerdo a una 
encuesta realizada) son los que se dan entre novios que no viven muy lejos entre sí, (aunque 

puede haber alejamiento temporal por razones de estudio o trabajo). Dice también que 
llegan a buen fin, las relaciones amorosas entre jóvenes que tienen algunas cosas en común  

_____sino es que varias_____ como: religión, ideales, valores morales, gustos artísticos, 
etc.  Y, sobre todo, que tengan costumbres más o menos similares.  Si reflexionamos sobre 
estas similitudes observadas en las encuestas de  Lemkau, concluiremos que se trata, más 

que nada, de convergencias de clase. Ya que entre una clase social hay constantes  de 
comportamiento, valores y costumbres. Puede ser que en la realidad social (en el momento 

de unirse) no sean iguales, es decir, miembros de la misma clase social, pero  si piensan 
más o menos igual no habrá problema. Por eso vemos casos en que ricos se casan con 
pobres y suelen resultar: más o menos “bien” las cosas; ya que su ideología de clase es 

similar.  
Pero aun así, nos cabe afirmar que el verdadero amor es el que se finca sobre la bondad. En 

realidad entre gente mala que no ama a su prójimo, pueden existir conveniencias, acuerdos, 
simulaciones, etc. Pero nunca un auténtico amor. Porque definitivamente el genuino, está 
sólo en los corazones capaces de extender su amor a todo el universo. Esto es ampliamente 

demostrado por Erich Fromm en su libro “El Arte de Amar”.   

 

26. El Gobierno debe crear instituciones que apoyen a la juventud para su 
feliz realización amorosa 
La problemática del amor no es solamente un asunto de incumbencia individual sino que de 
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hecho lo es de carácter público y nacional, toda vez que cuando se realiza con plenitud, 

tenemos como resultado familias estables, con buen nivel económico y social, que son el 
caldo de cultivo para que las futuras generaciones vivan mejor. Una familia que vive en los 

marcos del amor genuino no deviene en rompimientos ni en el abandono de los hijos. Por el 
contrario son fuente y base de la estabilidad psicológica y emocional de nuestros nuevos 
compatriotas. Por esa razón el gobierno debe crear las instancias públicas pertinentes para 

que nuestros jóvenes se conozcan mejor, convivan y se relaciones con fines amorosos, claro 
está, bajo la orientación de profesionales que los sepan conducir adecuadamente a la 

elección más acertada de su pareja, con la que construirán una familia.  
 

La abstinencia sexual es menor entre la juventud campesina y proletaria, 

porque de acuerdo a sus exigencias sociales y económicas, estos, sólo 

tienen que tener sus manos y cierta destreza para trabajar y listo, según 
su propia perspectiva, ya pueden mantener a una familia. 

El problema es que esto sólo ha servido para reproducir cuadros de 
miseria y de ignorancia, además de desintegraciones familiares y sus 

secuelas 
 

En esta clase de instituciones, se debe hablar con claridad a la juventud y deben de 

brindárseles las seguridades necesarias para construir un hogar, es decir: vivienda, empleo, 
educación y seguridad médica. 
Así pues el Gobierno, debe de garantizar la posibilidad de que los matrimonios que se 

establezcan precozmente, reciban todo el apoyo de las instituciones estatales, para evitar la 
proliferación de hijos no deseados. Y, de criaturas, que no tengan que sufrir, en los nuevas 

uniones conyugales, las consecuencias de la falta de lo más elemental para desarrollarse 
sanamente.  
También deben de constituirse los “Centros de Orientación Sexual y Psicológica”,  como 

un medio de apoyo que sirva para disipar dudas y atender casos que lo requieran, tanto en 
jóvenes como en parejas. 
 
 

27. La problemática del amor también es tarea de estado, de partidos y 

organizaciones no gubernamentales 
Hasta ahora, ningún partido ha incorporado a su programa la temática del amor y del sexo. 
Tal vez teman hacer el ridículo o ser criticados por incluir en sus planes y proyectos la 

solución de esta clase de problemas. 
Tal vez no se ha comprendido que la falta de atención a la problemática del amor ha 

afectado gravemente a la sociedad en su conjunto, ya que las conductas amorosas insólitas 
llegan a conducir a la víctima a la enfermedad somática, a la improductividad, a varias 
desintegraciones familiares que causan  abandono de niños y niñas, y en muchos casos, a la 

muerte y a  la autodestrucción, lo que se conoce como “Mal de Amor”, que se crea o no, 
llega a matar a la víctima. 

No quieren reconocer que la audacia en los planteamientos  es comúnmente el punto de 
partida para  la auténtica solución de los problemas humanos. La necesidad de que los 
partidos, las organizaciones civiles no gubernamentales y las instituciones del poder 

público, tomen cartas en el asunto; está ampliamente demostrada en los distintos temas de 
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la problemática del amor tratados en este libro. Esperamos influir en ellas para que 

intervengan decididamente en su solución. 
Es preciso que las instituciones públicas (sobre todo estas) impulsen distintas soluciones, 

porque hasta ahora no hay dirección ni educación entre la sociedad de esta clase de 
necesidades, como es el caso del amor, donde se generan tantas desavenencias. Y no es que 
el gobierno o los organismos mencionados la tengan que hacer de “alcachofas”, no, claro 

que no, de lo que se trata, es de que brinden los medios para que los jóvenes cuenten con 
una mejor y más eficaz orientación al respecto. Lo que permitirá nuevas generaciones con 

matrimonios más estables. Con lo que ganará la familia y México. 
 

El problema del amor y del sexo, no es el mismo entre la juventud 

indígena, obrera,  campesina y clase mediera de ciudad; en relación al 

amor que pudiera vivirse entre la gente adinerada. 
 

 

28. La sexualidad un problema real de la Juventud 

Es innegable que la mayor parte de la mente juvenil está siempre ocupada, sin duda, por el 

sexo y el amor.  
Sin embargo, tal parece que el sexo le está ganando la partida al amor. 

La  juventud quiere mucho sexo, siempre está pensando y platicando de sexo.  A pesar de 
que como dijera Norman O. Brown “El amor fijo sus reales, en los lugares  por donde 
expulsamos el excremento”. 

La juventud no ha comprendido hasta ahora (porque nadie los orienta adecuadamente 
mediante instituciones creadas expresamente para tal fin), que el sexo y los distintos 

placeres de la vida se disfrutan con más plenitud en la edad madura, en virtud de que se ha 
alcanzado un pleno desarrollo, físico, espiritual y mental, además de  una mayor libertad de 
acción y aceptación social para todas esas actividades que durante la niñez y la juventud se 

rodean de tabúes, prohibiciones y peligros. Peligros inherentes a su corta edad, que es la 
razón que les impide ser independientes, ya que debido a su imberbés, es clara su falta de 

capacidad de autosuficiencia, por obvios motivos. Siendo estos básicamente: la falta de 
oportunidades para adquirir sólidos conocimientos culturales y educativos que son la espina 
dorsal de la fortaleza espiritual. Además de los bajos salarios y la falta de oportunidades 

para la mayoría, de tener acceso a las ventajas del sistema capitalista: créditos, apoyos 
financieros, palancas, etc. Es evidente que un sistema contradictorio como en el que 

vivimos, donde prevalece el valor del dinero por encima de todo, se den las condiciones 
que permiten el éxito de pocos y la miseria de la gran mayoría. Es por eso que la droga, el 
alcohol; el sexo y la masturbación desenfrenada, solo pueden conducir a un cansancio y 

desgaste corporal prematuro (además de a serios trastornos psico-conductuales, cuando se 
realiza en condiciones inapropiadas),  y  por lo tanto, a la infelicidad, a la enfermedad y 

finalmente, en no pocas ocasiones, a la muerte.   
 

Existe una relación entre los problemas sexuales y amorosos de la juventud, con la 

problemática social, económica y política del país. 
 
 

29. El sexo ocupa un lugar prioritario en la juventud, digan lo que digan.   
Los problemas reales de la juventud son varios entre los que destacan: el sexo, la salud 
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mental, la drogadicción, su realización económica, su educación, su seguridad ante el 

futuro, etc., pero sin duda, finalmente, de acuerdo a la realidad que nos circunda, el sexo 
ocupa un lugar de prioridad insoluta.  

En esto las estadísticas ayudan a comprobar lo que se afirma anteriormente, lo que se 
respalda si confiamos un poco, en otras que están relacionadas con la depresión, el 
alcoholismo, etc., ahí comprobaremos que la mayoría de las tragedias están ligadas a las 

frustraciones amorosas y sexuales, producto de relaciones prematuras, de inmadurez, etc. 
todo por no contar con la orientación profesional adecuada.  
 

 

30. La maduración para el sexo es antes que la maduración social y 
económica  
No olvidemos también que la elección de un compañero o compañera se complica aún más 
en una sociedad dividida en clases. En estas circunstancias la juventud sufre enormemente, 
ya que su maduración sexual entra en contradicción con los sistemas de valores imperantes 

de una sociedad consumista y burguesa. Esto significa que él está listo biológicamente para 
el sexo, pero social y económicamente… No.  

Es un hecho que todas las frustraciones sexuales y amorosas, tienen su origen en una 
sociedad que descansa en las injusticias, donde las profundas carencias económicas y 
culturales, son su manifestación más fehaciente.    

 

Es obvio que las mujeres y los hombres que están en los fondos del 

libertinaje sexual llegan a un momento en que se enfrentan a un vacío 
existencial. Y eso es una forma de enajenación y de opresión; lo que 

frecuentemente conduce a un mundo de amargura, en el cual la vida 
pierde sentido. Por eso la impudicia se acompaña normalmente de: 

drogas (lo que incluye el alcoholismo)  y muchas veces de suicidio 

 
31. El Gobierno y las instituciones moralizantes, no protegen 
adecuadamente a la  Juventud de los peligros de la sexualidad 
Existen instituciones que deberían velar por la salud sexual de la juventud,  pero estas son 
corruptas y filisteas; toda vez que por un lado presumen “cierta” preocupación, pero por el 

otro, viven en franco contubernio con el sistema imperante que fomenta esa degeneración. 
Los recursos que invierten los distintos niveles de gobierno son insuficientes, ya que el 
crecimiento de la problemática sexual, como todo  lo social, crece de manera geométrica 

y las raquíticas  soluciones gubernamentales  son aritméticas.   

El gobierno panista se ha distinguido por la disminución de medicinas, atención médica 

efectiva y de servicios. El famoso Seguro Popular es una farsa, toda vez que se trata de 
una trampa donde se le hace firmar al asegurado un compromiso que le impide exigir  más 
de lo estipulado en el contrato,  renunciando así, a su derecho a exigir el cabal 

cumplimiento del derecho a la salud consagrados por los derechos humanos y 
constitucionales.  

La miseria sexual de la juventud actual es inmensa. Las recomendaciones que plantean las 
instituciones actuales nos han conducido a la siguiente ecuación: 
 

Moralidad  + Continencia  = depravación sexual 
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Ya que: 

 

a). la  Moralidad la  fundan en los temores y el fanatismo, lo que sumado a…  

 

b). la Continencia (el aguantarse pues) se recomienda sin dar alternativas claras; aunque sea 

en los marcos de una relativa satisfacción sexual o de sustitución satisfactoria que elimine 
frustraciones peligrosas. Lo que nos dará como resultado… 

 

c). La depravación sexual que vivimos, con todas sus secuelas.  

 

Como se ve,  apoyarse en la ecuación anterior es grave, toda vez que hasta ahora, a lo único 
que nos ha conducido, como está ampliamente demostrado, es: a la depravación sexual, a 

las enfermedades físicas, mentales y a la misma  muerte.  Es importante tomar en cuenta, 
que es durante el oscurantismo medieval, cuando la iglesia  hace más énfasis en la 
continencia sexual para lograr el cielo. Dante Alighieri secunda esa sistematización, cuando 

menciona el pecado de la sensualidad. 
Dada la realidad actual, debemos admitir que la formula anteriormente descrita, no resuelve 

el problema, y si por el contrario, lo complica.  
En realidad la disyuntiva formularia correcta debe ser otra muy distinta y debe de consistir  
en lo siguiente: 

Vida sexual sana + Sexo responsable = Salud Psico-social-sexual 

Si no tenemos el valor de aplicar esta ecuación, necesariamente estaremos en el camino de 

la  destrucción. 
Esto es evidente,  porque el construir una vida sexual sana sólo puede concebirse en los 
marcos de la educación; lo que debe ser combinado con la organización juvenil y popular 

que contenga como una de sus principales metas la orientación y ayuda en este sentido.  
Es decir: la creación de “Las Clínicas de Atención Psicológica”, lo que todo en su 

conjunto dará como resultado: una sociedad sin violaciones, sin suicidios, sin crímenes 
sexuales y pasionales.  Esto es lo que se llama vivir en una sociedad donde reine la salud 
Psico-social-sexual.  

El problema es que la mayoría hace sexo de manera irresponsable, incluyendo a los 
moralizadores  y  no se ve la menor intención,  ni por parte de ellos,  ni de nadie, de iniciar 

la necesaria fundación de los  Centros de Orientación Especiales e Independientes de la 
Sexualidad que sugerimos, los que deben de existir con autonomía y vida orgánica propia; 
sirviendo expresamente para atender los problemas sexuales de la población. Que van 

desde lo Físico-Fisiológico,  hasta lo mental  y social.  
Por eso insistimos en la necesidad de crear y construir las “Clínicas de Atención 

Psicológica y sexual” en todas las partes donde sea posible: Barrios, Comunidades, 
Delegaciones, Municipios (según tamaño), etc.  
Debe de quedar claro que es tarea de todos emprender la lucha porque esos centros sean 

creados. No debemos esperar que la iniciativa surja del cerebro de nuestros gobernantes, los 
cuales suelen estar coludidos con los intereses empresariales y, a estos, no lo olvidemos 

jamás, sólo les interesa hacer negocios y ganar dinero, de ninguna manera la salud sexual 
de la juventud y del pueblo en general. 
 

 

32. El Amor y su relación con los problemas generales de la sociedad  
No es posible sustraer los problemas juveniles de la problemática social, económica, 
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cultural y política que sufre el país. Y entre esos problemas destaca el Amor  que es una 

necesidad fundamental del ser humano  
El legajo que tienes en tus manos, intenta, entre otras cosas, demostrar que la plena 

realización del amor, sólo será posible en una sociedad donde prevalezca la justicia social, 
económica y política.  
Nuestra intención, es comunicarle a  la juventud, de acuerdo a nuestro modesto entender,  

lo que consideramos que debe de hacer para disfrutar, lo más que pueda, de ese sentimiento 
maravilloso.  Que sepa diferenciar lo que es amor de lo que no es amor. Avisarle sobre los 

peligros de la depresión y otros estreses que derivan de los fracasos amorosos. Fracasos que 
se encuentran fuertemente ligados a una sociedad dividida en clases sociales, a diferencias 
raciales, a regionalismos absurdos, a prejuicios de toda índole que tienen como base la 

ignorancia, la inseguridad, la falta de salud física o mental y la miseria. 
Es por eso que aquí, aparte de la exposición teórica, se hacen algunas propuestas. Siendo 

una de las más importantes: la necesidad de su organización para exigir todo aquello a lo 
que tienen derecho. 
Si la juventud avanza conquistando posiciones, sin duda disminuirán las depresiones, la 

drogadicción y el alcoholismo, junto con todas esas falsas salidas que tiene el ser humano 
cuando ve frenadas o truncadas sus posibilidades amorosas.  

Corresponde pues, a los jóvenes, discutir éstas y otras propuestas para conseguir una 
sociedad más justa, donde el amor será la amalgama, que no quepa la menor duda, de una 
nueva sociedad con más posibilidades de alcanzar algún día: la Utopía de Santo Tomás  

Moro) y la Ciudad del Sol (Civitas Solís) de Tommaso Campanella. Sociedades ideales 
donde todo es amor y fraternidad. 

 
 

33. La realización plena del amor, está permanentemente amenazada por la 
incertidumbre en la que nos tiene inmersos el sistema 
Es fundamental que la juventud comprenda que la problemática del  amor, está íntimamente 
ligada a la problemática nacional. En la que destaca la necesidad de la construcción de la 
democracia. La cual, antes que política debe ser social y económica, sin estas últimas de 

plano no es posible su edificación.  
Para que la prevalencia del amor se sostenga, es necesaria su sustentabilidad social y no 

solamente individual. Si se trata de hacerla individual se corre el peligro de fracasar, como 
efecto del contacto permanente con una realidad repleta de egoísmo y tentaciones que 
terminan por envilecerlo todo. 

Al no haber garantías de seguridad económica, social, de salud, de vivienda, de educación, 
de empleo, de buenos salarios,  etc. Es evidente, por consecuencia,  que tener una relación 

amorosa que se corone con el éxito es bastante complicado. Por eso fracasan muchos 
noviazgos por el simple motivo de que no hay futuro asegurado.   
Por eso es necesario que se entienda bien, que al estar sumidos en una deuda exterior que es 

un fuerte impedimento para nivelar nuestro déficit presupuestario y que hasta hace pocos 
años era de más de 180 mil millones de dólares, por los cuales había que pagar un promedio 

de 18 mil millones de billetes verdes al año; aunado a la corrupción, a la explotación de 
empresas, de mueblerías, de comerciantes y de patrones desalmados: hace casi imposible, si 
no es que imposible: satisfacer las más elementales necesidades de la mayoría popular; 

entre ellas la fundamentalísima necesidad del amor. No estamos exagerando, ni saliéndonos 
por la tangente. Esa es la realidad. Los jóvenes planean enamorar a alguna chica y esta 
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desea tener una relación estable para coronar su  amor construyendo un hogar. ¿Pero qué es 

lo que pasa? Todo se va al fracaso cuando se enfrentan a una realidad que no ofrece 
garantías para el sano desarrollo de su amor. Por eso hay deslices, por eso hay domingos 7, 

porque no hay dinero ni forma de ganarlo a un nivel de dignidad. La carestía pone fuera del 
alcance lo más necesario para sobrevivir. Por eso se deshacen los matrimonios, esa es la 
principal causa.  

Es el miedo a la vida, es el miedo a la realidad que nos niega un hogar; porque las rentas 
son caras, la comida es cara, tener una Tele es caro, comprar un refrigerador es una ilusión 

que se consigue con años de endeudamiento. Si no pregúntenle a Elektra o a los otros 
negocios de Salinas de Gortari. 
Por esa razón, aquí planteamos que para que se puedan superar esas deficiencias, es 

necesario construir una sociedad más justa y equitativa, donde la riqueza esté mejor 
distribuida, donde haya mejores salarios y seguridad en general, y eso, sólo puede ser 

posible a través de una sociedad más democrática, donde las decisiones las tomemos el 
mayor número de gente que sea posible y no solamente un puñado de políticos coludidos 
con los grandes comerciantes, empresarios y banqueros que son los que nos tienen sumidos 

en la más espantosa incertidumbre y pobreza.    
 
 

34. La inseguridad mundial y la explotación imperialista también afectan el 
amor 
La guerra sigue pendiendo como una espada de Damocles amenazante sobre la existencia 
humana. Guerras producto de la ambición hegemónica de las metrópolis imperialistas que 
sólo pueden mantener su despilfarro a costa de la explotación de los recursos que le 

pertenecen a la humanidad entera. Los imperios en su desesperada necesidad de mantener 
su poder no les importa armar cuanta guerra sea necesaria para dominar el petróleo y toda 
la riqueza del universo. Asimismo, por ese egoísmo dilapidador explotan irracionalmente 

campos y minas,  destruyendo y contaminando todo a su paso.  
Por eso  joven amigo y amiga, no te equivoques, tus problemas, incluido el del amor,  

tienen una relación directa e indirecta con la problemática nacional y mundial, por aquello 
de la ley de la concatenación universal de los fenómenos; lo que significa que todo se 
relaciona y una cosa consecuenta a la otra.  

La existencia de una explotación irracional y abusiva de los imperios sobre nuestros 
recursos, hace que se genere más inseguridad hacia el futuro. Lo que provoca, en no pocos 

casos, también la corrupción interna e injusticia; esto da lugar a un desequilibrio total que 
se manifiesta en hambre, miseria e ignorancia en la mayoría de la población. 
Consecuentando, por lo tanto, que el triunfo del amor se complique, toda vez que los 

recursos materiales y los satisfactores en general, escasearán para las clases populares, ya 
que lo mejor se va al extranjero, junto con las riquezas no renovables. 

Todo esto en su conjunto complica la vida económica de la juventud, la que no ven venir la 
suya. Es entonces cuando se deciden abandonar nuestra patria que no les da garantías para 
la realización de su  felicidad. 

El que no logra ni eso, es lógico que busque la salida del vicio o la resignación a vivir una 
vida sin esperanza. O esperando una oportunidad que muchas veces jamás llegará. 
 
 

35. Un o una joven traumada, no tiene oídos para los discursos moralistas 
No le demos vueltas, uno de los  problemas centrales de la Juventud es el Sexo. Y tratar de 
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enfrentar la solución de este problema exclusivamente con recetas moralistas, es un error, 

además de ser una aberración peligrosa. Sobre todo si se trata de jóvenes de los medios 
proletarios.  

En efecto, cuando un o una joven perteneciente a la chaviza rebelde, ya ha sido lo 
suficientemente humillado y atropellado (a) en su sexualidad; mantiene una seria 
traumatización. Es por eso que los discursos moralistas son rechazados con indiferencia, si 

no es que,  hasta con energía violenta.   
Esta respuesta es obvia cuando se recibió una educación deficiente, cuando se percibieron 

bajos salarios y mal trato de sus patrones, los que la mayoría la quisieron o la llevaron a la 
cama si se trata de una jovencita. Algo bastante socorrido en las diversas tiendas y 
empresas que abundan en todas las ciudades. Muchachas que debido a la subordinación 

terminan accediendo a los deseos de sus “superiores”, esperando algún apoyo del patrón, 
cuando lo que obtienen es el despido, un embarazo y la humillación de ser señalada como 

puta y resbalosa que sedujo y provocó al inocente hijo del patrón, al patrón mismo o al jefe.  
En este sentido, esa actitud traumada se acompaña regularmente, de pobreza, hambre, 
ignorancia y de la desintegración familiar.  

Por eso es inútil que le vengan con rollos de moral y de buenas costumbres, las que ni 
conocen porque en medio de la miseria son muy escasas.  

Los orientadores moralistas, pierden su tiempo si no acompañan sus peroratas con 
soluciones psicológicas, culturales y económicas. Pero sobre todo, con la valentía de darles 
claridad denunciando e identificando al verdadero responsable…el poderoso capital 

financiero y su socio el imperialismo.  Pasando de la denuncia a la práctica organizativa y 
militante.     

Siendo el primer paso, exigir al gobierno el establecimiento de los centros de apoyo 
psicológico multi-mencionados, junto con un amplio soporte educativo y de creación de 
cooperativas de producción, de servicios y de consumo que sean propiedad de la juventud 

organizada. 

 

36. La juventud se burla de las instituciones como el DIF 
La chaviza intuye, se da cuenta que los planes integracionistas y moralizantes de los 

distintos grupos religiosos; lo que incluye al DIF y a otros organismos; no sirven para nada. 
Por eso la mayoría se mofa de ellos. De allí que la influencia de estas asociaciones, sea casi, 
por no decir que absolutamente nula. La prueba está, que hay millones de embarazos no 

deseados y ellos ni se dan por aludidos.  
Muchos y muchas jóvenes los utilizan pero la mayoría reincide en conductas de relajación 

sexual y frecuentemente en el uso de las distintas drogas.  
No le demos vueltas al asunto como burros de noria, la única solución está en la juventud 
organizada, porque solo la juventud salvará y sacará de sus problemas a la juventud.  

Quien no pueda ver o no quiera ver las cosas como son realmente y se encierre en criterios 
moralistas divorciados de los factores económicos, sociales y políticos; se convierte en un 

enemigo de la juventud consciente o inconsciente, pero que a final de cuentas, sirve, de 
cualquier manera,  a los intereses del gran capital, del imperialismo y de su nueva etapa 
mundializadora.  

 
37. La orientación sexual a los adolescentes 
En esta edad, que se comprende entre los 14 y 17 años, el joven debe recibir una 
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orientación e información más perfeccionada. 

El joven ya se encuentra en nivel preparatorio o bien en una educación técnica que lo está 
preparando para la vida, es por eso que la información que ha de recibir, debe ser de lo más 

precisa posible, para que él o ella, puedan enfrentar con más eficacia, los problemas que se 
le presenten en su vida amorosa y sexual, porque estamos prácticamente frente a personas, 
que pronto estarán en la disyuntiva de poder formar un hogar.    

Lo primero que hay que decirles, a los y las adolescentes, es que de no vivir una sexualidad 
sana y responsable, se enfrentarán a un mundo de sinsabores.  

Es significativo que la mayoría de las personas que recibieron una educación restrictiva, 
anti sexual y conservadora, manifiestan serios problemas de adaptación en su sexualidad, a 
tal grado que llegan a darse casos de aversión sexual. También se expresan situaciones de 

autocontrol  excesivo, de bloqueo del impulso, de negación y de orientación del deseo.    
Una de las leyes del aprendizaje, indica, que es el interés, uno de los factores fundamentales 

para obtener, una buena comprensión, conocimiento e ilustración.   
Y el interés en la sexualidad es universal en todas las edades, siendo en la adolescencia, 
cuando este es más vivo. Son, según la opinión más generalizada, una verdadera olla 

hirviente de hormonas.  
Así que no sería ocioso, bajo ninguna circunstancia, emprender una enseñanza más 

profunda, en todos los aspectos de la sexualidad para que los jóvenes tengan la oportunidad, 
que da el conocimiento, de vivir una vida más plena, libre y feliz. 
Esta instrucción, tendrá entre otros resultados, el más alto respeto a la individualidad 

sexual, como expresión de un derecho humano inalienable. Eliminando como 
consecuencia, la mentalidad sexista imperante. 

En esta etapa pues, es importante ilustrarlos sobre las enfermedades y problemas 
congénitos de la sexualidad y otras complicaciones de origen.  
Ayudarlos a que descubran problemas como los de la esterilidad e instruirlos en la posible 

solución.  
Asimismo, deben de explicarse las complicaciones derivadas de la incompatibilidad 

sanguínea.   
Hablarles sobre los riesgos de las ETS (enfermedades de Transmisión Sexual).  
Ilustrarlos en el complejo funcionamiento endocrino e instruirlos en lo referente a las 

complicadas combinaciones genéticas. 
En general, se les debe de informar, en todo lo relacionado con las distintas manifestaciones 

de la procreación.  
Introducirlos en el fenómeno de las disfunciones sexuales, previniéndolos ante la falsa idea, 
que cuando desaparecen ciertas manifestaciones sexuales, como la falta de erección o la 

menopausia, se acabó el sexo y la oportunidad de realizarse en el amor.    
En esta etapa hay que abordar con valentía y claridad, el problema de la masturbación, con 

más agudeza que en el período puberal.  Informado sobre sus ventajas y sus riesgos. 
Prevenirlos sobre los peligros del egoísmo en la relación sexual; haciéndoles comprender 
que el placer y el amor, es una tarea recíproca.   

Es muy importante abordar en este período, el problema de la virginidad, demostrando que 
esta, es más que el himen y que radica en el espíritu.  

En esta fase educativa, debe orientarse al joven, sobre la necesidad de alcanzar la madurez 
psicológica, física, social y económica que se requiere para el ejercicio de la sexualidad; 
estableciendo una clara conceptualización de cada cosa.   

Es importante que los y las jóvenes, conozcan adecuadamente lo relativo a la 
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homosexualidad y al lesbianismo, que desmitifiquen conceptos erróneos, y aprendan a 

aceptar al ó la que no es heterosexual; al mismo tiempo que se orienta al homo, sea mujer u 
hombre, a aceptarse a sí mismo, a recibir tratamiento si lo quiere, y sobre todo, que también 

aprenda a convivir y a aceptar, a los y a las que son distintos a él o a ella.   
También el joven debe tener una idea clara de los que son las perversiones sexuales y 
comprender la relatividad de estas, es decir, no preocuparse ni hacer escándalo, cuando son 

aceptadas sin conflicto por el practicante, pero sobre todo cuando no dañan a un tercero.   
Es trascendental, que él y la joven, conozcan lo relativo a las  normas legales que rigen la 

vida sexual, en su país y en el mundo. Lo que incluye una seria discusión, que nos lleve a 
mejores conclusiones, de cómo se puede llegar a superiores formas de convivencia y 
aceptación de las distintas expresiones eróticas.   

La prostitución masculina, femenina e infantil, debe ser comprendida, en su verdadera 
dimensión, por la juventud. Para que asuma ante esta una conducta responsable y 

propositiva. 
Es en este período, es en el que, el educador, padres de familia y jóvenes, deben asumir un 
papel valiente y decidido, lo que significa, impulsar la organización juvenil para enfrentar 

(entre otras tareas), los distintos problemas de la sexualidad, mediante la concientización y 
el ejercicio responsable de su sexualidad.  

En el caso del embarazo precoz, aparte de comprensiones, lloriqueos hipócritas e inútiles, 
debe asumirse una solución con responsabilidad práctica, construyendo los centros de 
atención integral a la adolescente embarazada que aquí se proponen.  

Tenemos que gestionar de manera decidida que se incluyan cursos, conferencias, 
seminarios, etc. sobre la problemática de la sexualidad adolescente. No es posible que 

sigamos sufriendo de embarazos juveniles e incluso infantiles. Ni tampoco de abortos y 
relaciones sexuales precoces, las que llegan a dañar profundamente la autoestima juvenil.    
Asimismo, la organización de la juventud, debe asumir una conducta beligerante contra el 

suicidio; haciendo investigaciones, censos, consultas, etc. que les permitan detectar a los 
potenciales suicidas.  

Detener los suicidios, es una labor no solamente de las instituciones, las cuales han 
resultado impotentes e inútiles, sino básicamente su solución radica en organizarse contra 
este terrible fenómeno.      

Es fundamental que la organización juvenil, no se convierta en un solapamiento e impulso 
de sexo insensato. Y mucho menos, un centro de distribución de anticonceptivos y de 

instrucción de cómo debe fornicarse a diestra y siniestra, como si el placer físico y 
promiscuo, fuera la expresión más genuina de la libertad sexual. 
La organización juvenil debe servir, entre otras cosas y objetivos,  para que la juventud se 

prepare correctamente.  
En sus filas deben discutir y comprender qué es el auténtico amor, demostrándose a ellos 

mismos, que no es el sexo desenfrenado e irresponsable que muchos creen, y en que existe, 
una retroalimentación entre sexo y amor, lo que genera una dinámica dialéctica, hacia el 
alcance infinito de la felicidad.   

Siendo que la generación de ese amor y sexo,  llega a consecuentar la maravillosa 
experiencia de los hijos, con lo que se prolonga la existencia de nuestro… yo, en la tierra y 

el mantenimiento de nuestra especie. 
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38. La juventud debe vivir el amor juvenil plenamente y NO arruinarlo con 

el sexo prematuro 
La  mayoría de la juventud  vive un sistema de valores tergiversado,  quiere dinero ante 

todo, lo quiere para comprar ropa, vestirse a la moda y con lo mejor, quiere andar de 
compras siempre; quiere gastar y  gastar, quiere diversiones, ir a la discoteque, beber y 

comer de lo mejor, quiere un auto o una camioneta, quiere aventuras, quiere pasear, quiere 
ser protagonista de  grandes hazañas, ser bueno para los trancazos, temido y admirado, el 
más cotizado por la chavas de la secundaria, de la prepa, del lugar donde estudie, trabaje o 

viva. El caso de las chavas es por igual, también quieren ser las  número uno.  
Es necesario señalar que en última instancia, las muchachas más bien buscan romance, lo 

que es menos frecuente entre los muchachos, aunque suelen darse casos por igual.  
En la actualidad debemos aceptar que una buena parte de los varones se orientan más hacia 
el sexo desenfrenado, tal vez, entre otras causas, como producto de la publicidad de la que 

son víctimas; por razones que se encuentran en las raíces históricas del machismo;  
ejemplos familiares, etc. 

En realidad el romance es la expresión más bella del amor juvenil. Comúnmente se cree 
que solo el contacto sexual es capaz de dar plenitud de placer entre una pareja, pero no es 
así en realidad, como ya lo vimos. 

Por lo que más quieras, vive con intensidad el romance estudiantil y juvenil de tu momento,  
no lo eches a perder con relaciones sexuales para las que todavía no estás preparado ni   

preparada. 
Disfruta ahora que puedes de paseos en compañía de los de tu escuela salón o colonia, no 
pierdas la oportunidad de conocer muchachos y muchachas que están ansiosas de bailar, de 

bromear, de correr, de disfrutar la juventud.  
El adulto o adulta que lea esto, coincidirá en que no hay mejores recuerdos que los que nos 

reporta nuestra memoria, cuando nos acordamos de nuestros amores juveniles, llenos de 
inocencia y de pasión desinteresada. El amor de estudiantes, el primer amor. Sin sexo, sin 
obscenidades, solo con un beso tímido, extasiante y soñador.  

Las emociones son iguales siempre, los jóvenes actuales no desean más que nosotros en 
nuestros tiempos. Lo que pasa es que los tienen atiborrados de confusiones y falsos valores.  

A decir verdad, sólo el que vive el amor como un niño y como un joven,  puede realmente 
disfrutar el verdadero amor, aún,  en su edad adulta. 
Es importante saber que el amor no es sinónimo de sexo con copulación, ya que existen  

hechos excitantes llenos de acción que satisfacen más que ni la misma penetración, es más, 
muchas veces cuando se llega al acto sexual después de una batalla campal de frotes, 

abrazos, besos y caricias, resulta que la fornicación llega a ser todo un  fiasco, sobre todo si 
no hay amor. 
 
 

39. En verdad, en el fondo, la juventud busca romance 
Un médico que era director de una preparatoria, que después llego a presidente municipal 
de una ciudad industrial michoacana y que,  posteriormente fue representante de la misma 
ante el congreso de la unión y ahora es funcionario del gobierno del estado presidido por el 

nieto del general Cárdenas; decía: que los jóvenes deberían tener relaciones sexuales 
porque si no después se frustraban.  

Este irresponsable no consideraba que el tenerlas,  provocaría más frustraciones en el futuro 
y de más funestas consecuencias, porque operarían como un efecto multiplicador que 
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involucraría a terceras personas inocentes.  

Siendo “médico” era un,  y es,  un ignorante en psicología. Ni siquiera se da cuenta que en 
la adolescencia no se puede disfrutar a plenitud el acto sexual, debido a una serie de 

factores sociales, económicos, físicos, psicológicos, etc.   
En lo primero que debemos reparar, es que, si bien el púber y el adolescente sienten deseos, 
estos, analizándolo bien y detenidamente en su mayoría, no llegan a ser más fuertes que el 

simple y juvenil deseo de tener una novia y disfrutar sanamente con ella de las cosas que 
ofrece el ambiente juvenil, es decir: ir al café, tomar la soda, patinar, bailar en tardeadas sin 

bebidas alcohólicas, nadar, organizar excursiones con la chaviza del barrio o los cuates y 
cuatachas de la escuela, y ya estando allí, tomarse de la mano, darse un beso delicado, etc. 
todo sin llegar a tocarse sus intimidades.  

Esto es realmente lo que quieren los muchachos y las muchachas, quieren romance, quieren 
disfrutar de la emoción del amor sano, de ese amor que solo pasa una vez como una ráfaga 

en nuestras vidas. Desde luego que me refiero a jóvenes y jovencitas normales, formados en 
los marcos de la relatividad moral de la familia mexicana, y no, a adolescentes con una 
sexualidad precoz, producto del descuido y de la ignorancia familiar y social que 

desembocan en la sexualidad precoz e irresponsable.  
 

 

40. Las emociones fuertes, salir de la rutina, huir de lo que nos aburre, 
pueden conducir a las drogas 
Alejarnos de un hogar que no ofrece atractivos y sólo nos entristece o nos fastidia, es el 
camino más común para encontrarnos con las distintas manifestaciones de la droga.   
Es evidente que cuando un joven se siente sin motivación alguna que justifique su vida, 

busque otros alicientes que le den esa estimulación.    
De ahí se desprende que por el hecho, de que algunos jóvenes no se sientan satisfechos con 

lo que ven y oyen, busquen otras salidas a eso que les disgusta. 
Podríamos decir con certeza que si tal vez sea cierto que la juventud no sabe lo que quiere, 
en realidad esta, si sabe lo que no quiere.  

Y lo que no quiere es que restrinjan su libertad de hacer y realizar su voluntad y esto es 
importante,  porque su voluntad debe saber no solo tenerla, sino hacer de ese maravilloso 

recurso, un medio para alcanzar las metas que se fije en la vida. 
Por eso, cuando hablamos en este mismo libro, de la importancia de la fuerza de voluntad, 
reiteramos que a tenerla se aprende en la vida, pero que desgraciadamente, ese aprendizaje 

seguido es deformado por el ambiente, pero sobre todo por una mala educación de los 
padres, sin soslayar la responsabilidad institucional, lo que depende de una sociedad que no 

está debidamente organizada. 
Cuando un o una joven, busca emociones fuertes, es porque todo lo que hay a su alrededor 
no logra motivarlo suficientemente.   

El problema es que (como ya se ha señalado), se manifiesta frecuentemente en su persona 
el principio del placer y el principio de la muerte, es decir, Eros y Tánatos.     

Es evidente la orientación hacia la diversión que priva en la juventud, además de la 
búsqueda de placeres, es decir, todo aquello que los haga sentir bien.  
Apoyándonos en los conceptos que guarda al respecto el ya mencionado Georges Bataille, 

es de inferir que la batalla entre el principio de la vida y el principio de la muerte (Eros y 
Tánatos), es el resultado de una personalidad en formación,  en permanente descubrimiento, 

en tanto se definen orientaciones y gustos más precisables de la propia personalidad de cada 
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quien. Es evidente que en esta lucha, numerosas veces llega a dominar una de las dos 

variables, siendo Tánatos el triunfador cuando se escogen las emociones fuertes, las drogas, 
la velocidad, los deportes extremos, etc. es decir, todo aquello que ponga en peligro la vida, 

lo que genere pues, suficiente adrenalina.  
Pero sin duda que tampoco no se puede afirmar, que deje de existir este combate a todo lo 
largo de la vida, en muchas personas.  

El consumo de drogas podría ubicarse entre lo que genera esas emociones, lo malo es que 
los fármacos son como todo aquello que no solo llega para quedarse, sino para destruir 

definitivamente.    
 

 

41. La salida de las represiones y depresiones  no se encuentra en los antros, 

ni  en las  “discos” 
Una sociedad no represiva disminuiría estos trastornos  notablemente, pero esto no 

solamente significa el relajamiento de las más estrictas normas morales, provenientes 
muchas de ellas, de los tiempos del feudalismo. 

La solución está más allá y radica en liberar a la jovencita de la explotación material que es 
víctima. En este sistema y  particularmente en  México, muchas personas las consideran 
una cosa de uso… ¡Articulo para Caballero!  Llegan a decir los desdichados, al ver a una 

nena recién nacida más otra serie de sandeces que privan en su concepción la capacidad de 
libertad que deben gozar las mujeres igual que los hombres.  

Es obvio que en esas condiciones, la relación conyugal se convierte  en una auténtica 
esclavitud, digna de los peores tiempos del patriarcado primitivo. 
Desgraciadamente las mujeres y sobre todo las jovencitas no han comprendido que sus 

problemas tienen una relación  directa con la  opresión del sistema económico, social y 
político imperante.  

Equivocadamente buscan salidas a sus represiones y trastornos en las “discos”  sin 
comprender que en esos lugares se hundirán más en sus miserias; ya que allí serán 
oprimidas materialmente, desde el momento mismo que se les ve como cosa sexual y no 

como mujeres dignas: poseedoras de cerebro, sentimientos e ideales. En esos sitios 
solamente explotarán sus cuerpos  valiéndose de la frecuente  baja auto estima  de algunas 

muchachas que asisten a esos antros.  
 

No olvides que el que busca diversión fuera de los límites de lo sensato, es 

un desgraciado en potencia. 
Desgracia a la que lo conduce un mundo dominado por los falsos valores 

y la enajenación.   
Jamás confundas la recreación con la diversión. 

 

El sexo en los marcos del amor es recreativo, te eleva como ser humano, te fortalece y tu 

autoestima se dispara. En  cambio el que se hace por diversión, es decir, sin amor, ese,  
ese,…es destructivo.  

En los antros, las discos y otra clase de centros nocturnos, el  resplandor de las luces, los 
sonidos especiales y la ambientación en general, es inducida por los vividores de esos 
lugares hacia fines francamente perversos. Pues los dueños tienen como objeto la 

enajenación de las muchachas y los muchachos que ahí se encuentran, con lo que 
conseguirán que gasten y consuman en sus negocios.   
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El problema es que en esta clase de antros, muchos y muchas jóvenes que se hacen asiduos 

asistentes, encontrarán tarde o temprano perecer física y psíquicamente. Ese ambiente 
afloja los últimos  reductos morales  y viola los candados de la inocencia. 

Muchos jovencitos y jovencitas, llegan a creer que allí encontraron el medio ideal para su 
expansión y relajamiento, los hace sentirse felices y “liberados”, lo que no comprenden, es 
que esa “felicidad” y “libertad”  es  transitoria y que es  patéticamente fugaz.  

La verdad es que ahí se sienten libres de su represión y de las limitaciones, que en ellos 
ejercen, los problemas de la vida cotidiana y familiar: papás enérgicos, mamás regañonas, 

miseria económica, etc. 
La falta de contar en el espíritu, con ideales excelsos, es una de las causas más frecuentes 
que hacen que una persona, de cualquier edad, llegue a ser fácil presa de los ambientes 

donde impera el vicio y la degradación.     
No olvidemos jamás, que la ambientación propia de los antros, discos, cabarets, burdeles, 

restaurantes, botaneros, cafés, etc., es característica exclusiva del falso, pervertido, 
mentiroso e hipócrita Glamour o atractivo. Que es el ambiente con el que se logra enajenar 
a la gente que ahí asiste, alejándolos de la realidad de sus hogares y de la existencia real y 

efectiva de ellos mismos y mismas. 
Los sitios que ostentan un sofisticado ambiente nos apartan de la objetividad  y  del trabajo 

del pueblo pobre y oprimido que está atrás de las bellas cortinas, de los trabajos de madera, 
de los lujos y de todo aquello que compone ese mundo artificial. 
Los y las jóvenes deben de  sustraerse de esos ambientes enajenantes y dañinos, ya que esos 

antros conducen frecuentemente a los vicios, a la droga, al alcoholismo y a otros campos de 
la enajenación mental, lo que suele acompañarse finalmente,  de la degradación física y 

moral. 
Por otro lado, en esos lugares se llegan a contraer enfermedades sexuales porque son el 
campo propicio para las  aventuras con desconocidos y desconocidas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, es mejor distraer el tiempo en el sano esparcimiento, el 
que debe ser  recreativo y creativo, lo que significa dedicarse a la lectura, al deporte, a las 

excursiones, etc., sin excluir la necesaria participación en la construcción de una sociedad 
más democrática, lo que comprende la lucha contra la pobreza material y espiritual. 
Liquidando esas miserias, las que suelen retroalimentarse entre sí,  lograrás el verdadero 

encuentro de una vida plena de satisfacciones y felicidad.  
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12 

Derechos Humanos. La Libertad. 

Derechos cívico-políticos. Filosofía 

sobre el Sufragio. En México el voto es 

manipulado. El poder establecido 

actual no representa al pueblo 
1. Más que de Derechos Humanos hablemos de Obligaciones 

Humanas  

2. ¿Qué es la libertad?  
3. Los límites de la libertad individual 

4. Sólo la verdad libera 
5. La represión de los instintos y la libertad 
6. Existen varios tipos de libertad, aquí sólo mencionaremos 

algunas:  
7. Fatalismo o Determinismo ético en la libertad ¿Existe realmente 

el libre albedrío? 
8. Algunas notables ideas, sobre el libre albedrío y la libertad:  

9. ¿Debemos luchar contra los Estereotipos y la mente 
estereotipada? 

10.  Devolverle  a la ciudadanía su dignidad y la transparencia 
electoral 

11.  Abundancia sin valores es el caos 
12.  En cuanto a los derechos indígenas 

13.  Algunos ejemplos, de los abusos que hay en México 
14.  En cuanto a los derechos cívico-políticos ciudadanos: 

municipales, estatales y federales  

15.  ¿Qué es más responsable, votar o actuar? 
16.  El votar e irse a su casa debe terminar 

17.  La democracia liberal electorera y la Democracia Participativa 
y Popular  

18.  La democracia se construye, no se asalta ni surge por la vía 
electoral ¿La  democracia es una utopía? 

19.  La actitud de la juventud ante el voto y la democracia liberal  
20.  Contra los diputados y senadores de carrera.  No a la reelección 

y el voto en el extranjero  
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21.  Los diputados, regidores, presidentes y gobernadores no 

representan al pueblo 
22.  Los problemas del pueblo crecen geométricamente y las 

soluciones gubernamentales son aritméticas  
23.  Muchos  candidatos son pragmáticos e inmediatistas 

24.  En las tareas de las futuras legisladoras y legisladores, lo 
importante es el programa 

25.  Se trata de generar planes a largo plazo, de muchos años si es 
preciso, y no variar cada que cambie el gobernante 

26.  El partido da línea y los candidatos se disciplinan   
27.  El PAN los tiene uniformados con el sainete del combate al 

crimen organizado 
 
 

1. Más que de Derechos Humanos hablemos de Obligaciones Humanas  
Está tan tergiversado el asunto de los derechos humanos por la publicidad de la televisión y 
de locutores de la radio reaccionarios: que mucha gente llega a decir… 
 

_____“Para qué queremos eso de los derechos humanos, eso no sirve para nada”.  
 

Y agregan  
 

_____“Eso sólo ha servido para proteger y defender a delincuentes”____ 
 

Es evidente que lo que pasa es que no los conocen y ellos creen que la tarea de dichos 
“derechos” es exclusivamente para defender malhechores. Y no se dan cuenta que dichos 

derechos sirven para proteger las más elementales necesidades humanas como es el derecho 
a la vivienda, a la educación, a la comida, al trabajo, a un salario digno, etc. etc.   

No se percatan que así exactamente le conviene a los oligarcas que se ignore la esencia de 
esos derechos, toda vez que si se piensa que nada más valen para defender a quien se mete 
en líos o hace daño a terceros, éstos estarán lo suficientemente desprestigiados para que 

nadie los use para exigir el derecho a una vida más digna y mejor.  
Es por eso que aquí más que de derechos, hablaremos de la Obligación de defender y de 

exigir que se cumplan cada uno de los preceptos estipulado ese 10 de diciembre de 1948 en 
el palacio de Chaillot en París.  
 

Miles de mexicanos ofrendaron su vida para triunfar sobre la abominable maquinaria de 
guerra Nazi, por esa razón, el pueblo de México como parte beligerante y triunfante en la II 

guerra mundial y que firmó esa Declaración Universal de los Derechos Humanos que 
derivara después de la contienda: exige que se cumplan cada uno de sus 30 puntos al pie de 
la letra, los que transcribimos en seguida… 

 
CONSIDERANDO que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos 
los miembros de la familia humana; 
CONSIDERANDO que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos Humanos 

han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la Humanidad, y que se ha 
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proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en 

que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de 
palabra y de la libertad de creencias; 

CONSIDERANDO esencial que los Derechos Humanos sean protegidos por un régimen 
de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión 
contra la tiranía y la opresión; 

CONSIDERANDO también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre 
las naciones; 

CONSIDERANDO que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su 
fe en los Derechos Fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a 

promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio 
de la libertad; 

CONSIDERANDO que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a 
los Derechos y Libertades Fundamentales del hombre, y que una concepción común de 

estos Derechos y Libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de 
dicho compromiso, 

LA ASAMBLEA GENERAL PROCLAMA la presente Declaración Universal de 
Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a 
estos Derechos y Libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e 

internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los 
pueblos de los Estados Miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. 
 

Artículo 1. – Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con 
los otros. 

 

Artículo 2. –1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición. 

–2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata 

de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo 
o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 
 

Artículo 3. – Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 

 

Artículo 4. – Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata 
de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

 

Artículo 5. – Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 
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Artículo 6. – Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica. 

 

Artículo 7. – Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual 
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación 

que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 
 

Artículo 8. – Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales 
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución o por la ley. 

 

Artículo 9. – Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado. 

 

Artículo 10. – Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal. 

 

Artículo 11. –1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el 

que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
–2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran 

delictivos según el derecho nacional e internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 
 

Artículo 12. – Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona 

tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 

Artículo 13. –1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 

en el territorio de un Estado. 
–2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a 

su país. 
 

Artículo 14. –1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 

disfrutar de él, en cualquier país. 
–2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por 

delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 15. –1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

–2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 
nacionalidad. 

 

Artículo 16. –1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una 

familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y 
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en caso de disolución del matrimonio. 

–2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio. 

–3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 
protección de la sociedad y del Estado. 
 

Artículo 17. –1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 
–2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

 

Artículo 18. – Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 

libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. 

 

Artículo 19. – Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión. 

 

Artículo 20. –1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 
pacíficas. 

–2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
 

Artículo 21. –1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
–2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. 
–3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se 

expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por 
sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice 
la libertad del voto. 

 

Artículo 22. – Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad 

Social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida 
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad. 
 

Artículo 23. –1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
–2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

–3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, y que 

será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
–4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses. 
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Artículo 24. –Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una 

limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
 

Artículo 25. –1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 

los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de 
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

–2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 
niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 
social. 
 

Artículo 26. –1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
–2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 
–3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 

a sus hijos. 
 

Artículo 27. – 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de 
la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 
que de él resulten. 

–2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 

autora. 
 

Artículo 28. – Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 

internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 
plenamente efectivos. 

 

Artículo 29. – 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 

–2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 
solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 

–3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 30. –  Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 

confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar 
actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y 
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libertades proclamados en esta Declaración. 
 

Como se habrá percatado el lector, en los artículos de la Declaración trascrita, existen 
conceptos que hablan claramente del derecho a un salario justo, a medicina y atención 
médica, a educación, etc. nociones a las que se refiere particularmente el contenido del 

artículo 25. 
Solo agregaremos que todos esos preceptos no deben de verse solamente como derechos, 

sino como vitales obligaciones por las que tenemos que luchar y exigir que se cumplan. 
Para lo que hace falta solo una cosa: la organización del Poder Popular.   
Aunque mientras logramos construirlo y como condición necesaria para que ese poder 

pueda ser realidad, necesitamos reformar y revisar una serie de leyes, nacionales, estatales y 
municipales. Al mismo tiempo que luchamos por los siguientes puntos…     

 

2308. Sostenemos que el fundamental derecho humano es el derecho a la vida y a 

la libertad y que ninguna de las dos puede concebirse si se carecen de los 
medios fundamentales para vivirla con dignidad.  

2309. Exigimos libertad de los presos políticos y que desaparezcan las cárceles y 

casas de seguridad de las fuerzas represivas, también demandamos la 
presentación con vida de los desaparecidos políticos.   

2310. De antemano reivindicamos que la Constitución es el más fiel garante de los 
derechos humanos pero que hasta ahora ha sido violada e ignorada por el estado. 
Es por lo que exigimos que se cumplan sus mandatos fidedignamente, como es 

el derecho a un trabajo digno y bien remunerado, a una alimentación sana y 
nutritiva, al acceso irrestricto a las instituciones de salud pública. El derecho a la 

educación en todos sus niveles. El derecho a la cultura, a la recreación sana, al 
deporte, al acceso libre a los jardines y deportivos sin limitaciones. El derecho a 
una vivienda que tome en cuenta los espacios vitales para que todos los 

miembros de la familia puedan convivir sanamente.   
2311. Exigimos que el derecho a la seguridad sea revisado. Pues existe la 

necesidad de contemplar la seguridad de trabajo, seguridad en la educación, 
seguridad en la salud, seguridad alimentaria, seguridad para el futuro, seguridad 
de vivienda, seguridad jurídica, seguridad ambiental, seguridad personal, etc.    

2312.  Revisar la ley que rige la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
2313.  Revisar el reglamento interior de la CNDH. 

2314. Exigimos que sean revisados los expedientes todos los damnificados de las 
últimas tragedias nacionales (de 30 años para acá) y que sean indemnizados 
conforme a lo que estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

en su artículo 25. (terremotos, ciclones, san Juanico, Plátano y el Cacao, 
Guadalajara 22 de abril, Paulina Acapulco, inundaciones en Tamaulipas, 

Veracruz, etc.).   
2315. Libertad sin condiciones a todas y todos los presos políticos del país 
2316. Presentación con vida de todos los disidentes políticos de la nación que han 

sido secuestrados por el gobierno.  
2317. Desaparición de los cuerpos castrenses, paramilitares y/o policiacos que 

funcionan en la clandestinidad para desaparecer a los disconformes con el 
gobierno.  

2318. Revisión de la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. 

2319.  Debemos constituirnos organizadamente en cada pueblo y ciudad para 
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denunciar cualquier caso de tortura física o psicológica que ejerza la autoridad 

sobre la ciudadanía en lo general y sobre cualquier ciudadano en lo particular.   
2320.  ¡La guerra sucia no se olvida! Que se castigue a los responsables de las 

desapariciones.  
2321. Que se forme una Comisión Popular Nacional que investigue los hechos y 

que se abran los archivos nacionales y extranjeros que tienen que ver con esos 

aciagos años.  
2322. Presentación de los desaparecidos de los últimos años. 

2323. La organización civil que recomendamos en nuestro capítulo de seguridad 
pública, debe vigilar que no existan casos de franca esclavitud en su entorno.  

2324.  Debemos exigir que nuestras autoridades judiciales se incorporen a la lucha 

contra el tráfico de personas destinadas a la esclavitud, ahora, en pleno siglo 
XXI.   

2325.  Asimismo exigir que se estreche la persecución contra quien trafique con 
órganos, piel, sangre, grasa y/ o cualquier componente humano.   

2326. Revisar la ley del Centro de Atención para las Víctimas del Delito. 

2327. Revisar cada ley estatal para prevenir y sancionar la tortura. 
2328. Revisar la ley de cada Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

2329. Revisar el reglamento interior de trabajo de cada Comisión Estatal de 
Derechos Humanos. 

2330.  Revisar la ley de asociaciones religiosas y culto público. 

2331. Asumir la responsabilidad de la defensa de los Derechos Humanos en cada 
municipio, reclamando que se estructuren verdaderos y eficaces Comisiones.  

2332. Exigir que la Comisión de Derechos Humanos, abarque algo más que las 
garantías individuales; haciendo énfasis en que los derechos humanos también 
son: el derecho a una  alimentación sana y suficiente, a la vivienda, a la salud, a 

la educación, a un salario justo, a la justicia y a la seguridad.  
2333. Siempre nos opondremos a que se reprima a la ciudadanía y se liquide el 

derecho a la libre manifestación de las ideas y propuestas populares. 
2334. Afirmamos que los derechos humanos existen desde que el hombre aparece 

como ser pensante sobre la tierra y no que se inventaron hace algunos años.   

2335. Aseveramos que el cristianismo, el budismo y otras manifestaciones del 
pensamiento humano desde sus orígenes, proclamaban la igualdad y la 

fraternidad entre las personas y, que por esa razón, es una vergüenza que no se 
respeten en nuestra patria. 

2336. Aunque los derechos económicos, sociales y culturales destacan en la 

Constitución Mexicana de 1917, estos no se respetan ni se observan. Lo que 
hace que nos arroguemos la responsabilidad de exigir que se observen 

plenamente.  
2337. Consideramos que es una vergüenza que los derechos humanos proclamados 

después del triunfo sobre los nazis y que costo más de 50 millones de vidas, no 

se respeten en México, por lo que es deber de todos hacerlos cumplir.  
2338. Exigir que se cumplan los Derechos Humanos, sobre todo, en lo referente al 

derecho a una vida digna, como se indica del artículo 22 al 27, pues de su no 
cumplimiento,  derivan la mayoría de los males de nuestra nación. 

2339. No obstante, eso no soslaya reclamar que se observen íntegramente los 30 

artículos contenidos en la declaración universal de los derechos humanos 
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firmada el 10 de diciembre de 1948 en París; la que México suscribió como 

parte de los aliados que triunfaron sobre las tropas nazis, fascistas y niponas del 
eje Berlín-Roma-Tokio. 

 

 

2. ¿Qué es la libertad?  
Para entender mejor los derechos humanos sería  preciso, primero, tratar de establecer qué 
cosa es la libertad. Esta palabra viene del latín Libertatem, lo que textualmente significa 

capacidad inherente del ser humano, que le permite tener sus propias decisiones. 

Aunque es importante decir que la libertad para que sea real, se debe vivir en los marcos de 
la satisfacción de las más elementales necesidades humanas.  

En el Siglo XVII, conocido históricamente como el de las luces o también llamado el siglo 
de la Ilustración; la libertad se precisó, como un derecho con el que nacen todas las 
personas, el cual les permitirá conducirse en la vida sin obstrucciones que les eviten ser 

ellos mismos. Estableciendo, con anticipación, limitaciones a esa facultad humana, como 
una necesidad que garantizase la existencia misma y desarrollo armonioso de la sociedad.  

Es evidente que la libertad sin cortapisas, favorece un individualismo sin límites, 
perjudicando con esto a terceros. En las condiciones objetivas imperantes actualmente, bajo 
el sistema de valores que prevalece en la sociedad en que vivimos, donde se presume lo que 

deberá de dar vergüenza, permitir que cada quien haga lo que le venga en mente, causaría 
un caos de pronósticos imprevisibles; lo que haría imposible la convivencia social 

Mientras no elevemos la calidad moral humana, se imponen las restricciones a la libertad 
personal. Sólo que estas restricciones, para que sirvan como un verdadero disparador hacia 
una humanidad mejor, deben ser dictadas por la sociedad misma, organizada en niveles 

superiores, a los que actualmente funcionan en nuestro medio.  
Mientras no se deleguen, funciones de poder público a la sociedad civil, es imposible 
alcanzar los albores de la legítima libertad. Siempre que se sustituya al pueblo, mediante 

grupos restringidos, se impondrán leyes injustas y mandatos que rayan en lo dictatorial. 
Esto no soslaya el hecho de que la libertad personal termina, donde empieza la libertad de 

otro o de otros. Tú tienes derecho y libertad a expresarte, a escribir, a creer, a reunirte, a 
enseñar, a manifestarte,  siempre y que no afectes el honor y la vida privada de alguien.  
Es una realidad, que la meta de la libertad es la felicidad, pero es vital comprender  que la  

verdadera felicidad no se puede dar más que en los genuinos marcos de la libertad, la 
que no consiste en hacer lo que a uno se le pegue la gana. Eso es libertinaje. Y este, no te 

equivoques, suele desembocar en la prisión o en la muerte prematura.  
 
 

3. Los límites de la libertad individual 
Hay quien considere que la libertad consiste en hacer con su cuerpo y con sus propiedades 
lo que quieran. Es decir, que puede usar y abusar de ellos (Tutti Abutti) lo cual es una 

aberración.  
 

_______ ¡Yo puedo hacer con lo mío, lo que se me pegue la gana!_______ 
 

Suelen decir estas personas equivocadas. Esto sería lo correcto, si se van al desierto y ahí le 

prenden fuego a su casa, a su carro o si contaminan su organismo con lo que se les antoje. 
Pero definitivamente no tienen derecho a hacer lo que quieran con sus bienes materiales y 
corpóreos, cuando dependen en su origen, de una sociedad que les dio principio. Aclarando 

que aún en el desierto o en la luna alterarán nuestra atmósfera. Un auto, una casa o 
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cualquier bien material, no puede producirse más que en base a una sociedad organizada,  

lo mismo que la vida; sobre todo ésta, que se hace entre dos.  Robinsón Crusoe, se valió de 
algunos recursos materiales producidos por el pueblo de la nación que venía, solo así pudo 

sobrevivir en su isla. Compréndelo, si contaminas tu cuerpo con drogas,  afectas a terceros,  
desde cualquier punto de vista que lo veas. Cuando llegas a crisis, de esas que te ponen al 
borde de la muerte o te llevan a la muerte misma, ahí tienes a nuestros impuestos 

trabajando para llevarte al hospital o a la morgue. 
Los grandes cambios históricos siempre han tenido que ver con el avance de la libertad. Es 

la historia de la lucha de opresores contra oprimidos.  
En la edad media no se permitía la libertad de pensamiento y de conciencia. Si te atrevías a 
contradecir lo que decía la Iglesia Católica, simplemente te quemaban vivo. Es durante el 

renacimiento de los siglos XIV XV y XVI cuando se empiezan a modificar los criterios 
impuestos por el oscurantismo medieval.  El caso de Giordano Bruno es ejemplar: 

pensador, filósofo y  poeta que fue acusado como hereje  ante la Inquisición; por sus ideas y 
obras.  Fue quemado vivo en Campo dei Fiori el 17 de febrero del año 1600. En el sitio 
donde fue carbonizado está levantado un monumento a la libertad de conciencia.  

Gracias a la Revolución Francesa tiene lugar la Declaración de los Derechos del hombre y 
del ciudadano. Texto que sirvió como punto de partida, para posteriores constituciones más 

avanzadas en todo el mundo. 
La lucha por la prevalencia de la libertad, que es hermana de la justicia, es histórica;  la 
encontramos desde que el Rey Agis IV se enfrentó a Leónidas II. Agis IV como defensor 

de los humildes y Leónidas II como defensor de la oligarquía. Podríamos decir que desde 
Agis IV, pasando por Espartaco y llegando hasta el Che, se ha desarrollado una lucha 

titánica por la libertad del pueblo, y por consecuencia, del individuo. Libertad a la que se 
han opuesto individuos como LeónidasII, Nerón, Hitler y Bush.   Para que reflexiones, 
sobre lo que es la verdadera libertad, investiga como la definían: Jesús, Martí y Marx, entre 

otros distinguidos guías de la humanidad.  
Y en base a eso, verás que la verdadera libertad sólo puede concebirse en un mundo 

donde nadie se valga del trabajo ajeno para conseguir riquezas, poder y bienestar. 
 

 

4. Sólo la verdad libera 
Es un hecho que vivimos bajo el imperio de la mentira y de la simulación. Siendo que es él 
estado, él que más seguido usa el recurso del engaño para conseguir sus fines de control y 

mantenimiento del sistema. Aunque también es algo en lo que incurren la mayoría de los 
políticos con mucha frecuencia y,  desde luego,  por consecuencia, los candidatos.  

Y a todos estos aspirantes a los puestos públicos y, a los que ya los tienen, les decimos: 
Necesitamos la verdad porque la verdad es la libertad. La verdad, la que sea, pero la verdad. 
Esa es la solución de soluciones.  

Porque al conocer la verdad sabemos a qué le tiramos  realmente y dejamos de vivir en el 
mundo de la trampa engañosa. Haciéndonos con esto, dueños de nuestro destino.   

Ni los paliativos, ni el circo, ni la limosna, llevan a un pueblo a la felicidad, porque 
parafraseando a los viejos náhuatles, podríamos decir que: la alegría en este mundo que es 
conseguida así, es alegría que suele punzar. 

Sólo necesitamos la verdad: porque sólo la verdad nos hará libres. Y que es ser libres, sino 
ser conscientes de la necesidad ¿Y cuál es la necesidad más grande del ser humano, sino el 

amor, la solidaridad? 
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Acepta que las viandas sin amor, el deporte sin amor, el dinero sin amor, viajar sin amor, el 

estudio sin amor, los honores sin amor; seamos honestos con nosotros mismos;  nada vale 
en este mundo sin amor. 

Fausto es el más fiel ejemplo de que todos los honores, las lisonjas, la fama, etc. nada 
importan, sin amor.  
La falta de amor corrompe, hace delinquir, te mete al narcotráfico, te hace mentir, te induce 

a la búsqueda de poder y de riquezas. Todo esto pensando que: teniendo y no siendo, es 
como  podrás conseguir amor,  porque vives en la equivocación que el amor es poseer, es 

tener a las personas como cosas.  
Por eso se precisa construir una sociedad que tenga como meta el amor, que tenga como 
base el amor.  

Sólo así podremos salvar el futuro de la humanidad. De otra manera su porvenir  de 
destrucción es inexorable: contaminación, calentamiento global, delincuencia, guerras, etc. 

Esa es pues la tarea de los verdaderos representantes al poder público: edificar las 
condiciones que garanticen un mundo así, un país así.   
Ser libres no significa hacer lo que se le venga a uno en gana, no, eso no es libertad, es 

libertinaje, es una conducta antisocial que pone en riesgo la seguridad de los seres que 
dependen del libertino, y de la sociedad.  

Es pues, un hecho que sigue siendo válido el concepto cristiano de libertad, que dice que 
sólo la verdad hace a la gente libre; lo mismo afirmaba Martí cuando dice: ser cultos para 
ser libres.  

Si  observamos es lo mismo que pensaba Marx, (aunque haya personas que sigan 
oponiéndose a esto) quien decía, que la libertad consistía en la conciencia de la necesidad. 

Si analizamos detenidamente este concepto,  veremos la similitud que guarda con el 
concepto cristiano y el del insurgente cubano.  
En efecto, si tenemos en cuenta que la verdad, que perseguimos y buscamos en la vida, a 

final de cuentas, se compone de las  necesidades auténticas del ser humano y que son: la 
comida, el techo, la educación, la salud, la seguridad y, sobre todo: el amor, nos daremos 

cuenta que el ser consciente de estas realidades o verdades, nos hace libres, toda vez que al 
estar bien percatados de lo que genuinamente necesitamos, es obvio que rechazaremos toda 
necesidad súper impuesta por una sociedad víctima de la publicidad y de los falsos valores.  

Y así, solamente trabajáremos y lucharemos por tener lo que realmente necesitamos, bajo el 
imperio del amor (la que tal vez sea la necesidad más importante de la humanidad). 

Esta será, y no otra, la mejor garantía para que las generaciones futuras puedan vivir mejor 
y se asegure la sobre vivencia del género humano. 

 

5. La represión de los instintos y la libertad 
Marcuse habla de la neurosis colectiva como consecuencia de la represión de los instintos. 

En especial la represión del instinto sexual. Herbert Marcuse filósofo y pensador  (alemán) 
consideraba en su obra “Eros y Civilización” (1955) que se puede llegar a una sociedad 

plena, libre de represiones; y no habla precisamente de una sociedad donde impere el 
libertinaje,  sino la consciencia plena y responsable, esto lo concluye,  partiendo de un 
análisis de la obra de Freud “Un malestar en la Cultura” donde este último trata de 

demostrar que la civilización humana es producto de la represión de los instintos, y que por 
ese motivo, vivimos en una sociedad neurótica; la que se expresa mediante distintas formas: 

problemas psíquicos y estados patológicos de la conducta humana. Señalando que algunas 
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de estas manifestaciones son  francamente peligrosas, como lo es la esquizofrenia y otros 

estados sicóticos que llegan a terminar en  crimen, robo, violaciones, secuestros, corrupción 
y muchas otras formas de conducta antisocial. Que vienen siendo, si observamos: delitos 

contra la libertad humana.   
 
 

6. Existen varios tipos de libertad, aquí solo mencionaremos algunas:  
1) Libertad de conciencia, o de pensamiento, la que permite manifestar opiniones, 

defenderlas y propagarlas; lo que incluye ideas políticas, religiosas, morales, etc.  

2) Libertad de Trabajo. Toda persona tiene derecho a ejercer el trabajo que le guste y/o 
convenga. Siempre y que sea licito. (Las cámaras de comercio y los cabildos, son 

violadores de la libertad, cuando persiguen a los vendedores ambulantes). 
3) Libertad sexual. Lo que significa el derecho que tiene cada persona a ejercer su 

sexualidad como mejor le plazca, siempre y que no afecte a terceros; es decir,  que no 

incurra en las infracciones tipificadas como delitos contra la libertad sexual. Como es el 
caso de seducir a personas inmaduras y/o con discapacidad e incapacidad psíquica y 

mental; lo que resulta un impedimento para ejercer un genuino libre albedrío en el 
ejercicio de su sexualidad. El acoso, la seducción, el abuso, el vejamen, el incesto,  la 
violación, las agresiones sexuales, el exhibicionismo, la provocación sexual, el estupro 

y el rapto; son atentatorios contra la libertad sexual.  
4) Libertad de enseñanza, y cátedra. 

5) Libertades públicas, conjunto de libertades reconocidas a los individuos y a los grupos 
frente al estado (libertad de opinión, libertad religiosa, libertad de enseñanza, libertad 
de prensa y expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, etc.). 

6) Libertad de contratación, derecho a establecer un acuerdo o trato, con cualquier persona 
que esté facultada para hacerlo. Bajo la condición de que no se altere la vida pública.  

7) Libertad de cultos, es el derecho al uso irrestricto de sitios religiosos y a la participación 
en sus ceremonias. 

 
 

7. Fatalismo o Determinismo ético en la libertad ¿Existe realmente el libre 

albedrío? 
Este tema es abordado, porque al juzgar a nuestra juventud, que ha decidido incurrir en el 

consumo de las drogas, solemos sancionarlos sin tomar en cuenta sus razones: 
castigándolos y juzgándolos con los elementos de una  ética, comprometida, con un sistema 
establecido sobre la explotación del hombre por el hombre.   

Si asumimos, como los libertaristas metafísicos, que el libre albedrío es la capacidad 
independiente del ser humano para tomar sus propias decisiones, no podemos aceptar que 

existan restricciones de ninguna índole que las limiten; ya sean: ambientales, económicas, 
sociales, culturales, divinas, etc. Bajo este criterio se considera que una decisión humana, es 
causa y principio y, de ninguna manera, resultado de factores ajenos al individuo. Es decir, 

la causalidad, en los libertaristas metafísicos, no afecta el libre albedrío. En cambio para 
los deterministas… sí. Para quien piensa de esta manera, los factores externos si afectan 

las decisiones individuales.  Dándole a la voluntad un papel importante.  
Los libertaristas metafísicos caen en explicaciones contradictorias e irracionales para 
demostrar que una decisión humana nada tiene que ver con Dios y que si tiene que ver con 

Dios. Creando una confusión como en  el Asno de Buridán;  historia de un burro que 
estando a la misma distancia de dos pilas de forraje, jamás se decidió por ninguna de las 
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dos y murió por inanición.   

El problema que tienen los sistemas éticos, es que no pueden prescindir del libre albedrío, 
porque se verían incapacitados para emitir un juicio moral; ya que una persona sin criterio 

no es  responsable de sus actos. En este sentido, existen posiciones distantes entre sí, que se 
colocan entre el determinismo radical y el libertarismo completo. 
Para Sócrates y Platón solo los actos que estuvieran acorde con el bien y la armonía eran 

libres; ubicándolos como juiciosos. Para Baruch Spinoza  el acto libre es la adaptación 
humana a lo divino y su adaptación al mundo. Para Kant la libertad es un axioma forzoso 

de la consciencia moral; por lo que en cierta forma, la subordina a su imperativo categórico.  
En el ámbito religioso, le dejan muy poco espacio al libre albedrío, debido a la 
Predestinación, (destino determinado por Dios). Aunque sólo es el final de nuestros días y 

ciertos actos trascendentales, los que tenemos marcados. Y no, las jornadas que realicemos 
en la vida; los que siguen sujetos a nuestro libre discernimiento. San Agustín sostiene que 

el libre albedrío está subordinado a la voluntad divina. Dios concede a determinadas 
personas la gracia para actuar por sí mismos. Esta posición es respaldada por la mayoría de 
protestantes. En el siglo XVI el concilio de Trento restablece el libre albedrío y persigue a 

quienes lo rechazan.     
Jacques Bénigne Bossuet alto jerarca católico francés, llego a considerar que el libre 

albedrío y la presciencia, que es el conocimiento que Dios,  son verdades que deben 
aceptarse, aunque no sean lógicas.  
En resumen: independientemente, de la existencia de algunos pensadores, que le dan al 

libre albedrío, una absoluta autonomía; la mayoría coincide en que la autodeterminación es 
parcial.  
 
 

8. Algunas notables ideas, sobre el libre albedrío y la libertad:  

1) Aristóteles. La libertad es privativa de las personas que tienen posibilidades 
económicas. El esclavo, la mujer y los infantes, no pueden ser plenamente libres,  
porque no son conscientes. 

2) Emmanuel Kant. Creía en la libertad como un hecho fundamental del ser humano, 
siendo condición necesaria para que existiese… la capacidad de autogobernarse y de 

una plenitud de consciencia de las leyes del universo. 
3) Sócrates. Creía que la ignorancia y el vicio,  impedían al ser humano ser libre. Y que, 

la persona que vive en libertad, es aquella que tiene la virtud del conocimiento. Y que 

una persona verdaderamente libre, no le hace el mal a nadie y es justa. 
4) Sartre.  Hacía del  reconocimiento de una absoluta libertad de elección, la condición 

necesaria, de la genuina y real existencia humana. 
5) Islam. Para los practicantes de esta religión árabe, el verdadero ejercicio del islamismo, 

consiste en la libre aceptación de la ley de Alá y no la obediencia ciega. Lo que 

presupone,  tener la facultad del libre albedrío. 
6) Epicuro. Le dio una base física al libre albedrío, cuando habla de la desviación atómica 

(clinamen), calificando ese movimiento de: impredecible casual y propio. 
7) Baruch Spinoza. La necesidad condiciona el libre albedrío en el ser humano. 

Estableciéndose una jerarquía en la misma. Para él, la voluntad y el entendimiento es 

una misma cosa. 
8) Tomás Hobbes. Le reserva un angosto espacio al libre albedrío, por los reducidos 

márgenes que conceden las leyes y los estados constituidos en los marcos de una 
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estructura coactiva.  

9) Luis de Molina. Acomoda el libre albedrío con la gracia, la presciencia, la providencia, 
la predestinación y la reprobación divinas. Donde cohabitan el bien y el mal. Por eso el 

ser humano, tiene para él, la facultad de ejercer su libre decisión.  
10) San Agustín. Patrocinó con ardor el papel del libre albedrío, el que siempre relaciono 

con la divina  gracia. Dándole Dios, solo a determinadas personas la facultad para 

discernir.  
11) Jacques Bénigne Bossuet. Considera que el libre albedrío y la presciencia, son 

verdades que deben aceptarse, aunque estén fuera de todo raciocinio lógico.  
12) Naturalismo Este movimiento literario piensa que el instinto, la emoción y las 

condiciones sociales y económicas, gobiernan la conducta del ser humano, por lo tanto, 

no creen en la existencia del libre albedrío. 
13) Calvino. No acepta que los seres humanos tengan capacidad para ejercer el libre 

albedrío, por causa del pecado original,  llegando incluso, a considerar que los seres 
humanos están seleccionados de antemano, unos para ir al cielo y otros para el infierno. 

14) Lutero. Rechaza el libre albedrío y coincide con la doctrina de la predestinación. Todo 

está escrito cada quien tiene su destino.   
15) Emilio Zola. Considera que el sujeto es un impúber que está falto de libre albedrío y 

que constituye un fragmento del ambiente gobernado por códigos científicos.  
16) Pelagio. Defiende el libre albedrío como gracia de Dios, dada, a través del ejemplo de 

cristo. Afirmando que cada quien es libre de obedecer o desobedecer al creador. La 

gracia que Dios nos ha dado, es la facultad de discernir entre el bien y el mal. Siendo la 
máxima virtud obedecer a Dios en los marcos de la libertad. Armados con los 

elementos de: la razón y la consciencia, dones naturales otorgados por Dios. 
17) Nietzsche. Cree debe ir acompañado de un cierto abandono: “Pues es necesario saber 

perderse de vista por mucho tiempo, si uno quiere aprender algo de las realidades, que 

nosotros no somos; nosotros mismos”. Y afirma que los “grandes mensajes” 
permanecen “en el dolor de la humanidad”. La consecuencia de la muerte de Dios es la 

desaparición de la moral que da paso al nihilismo. Los razonamientos nietzscheanos, 
nos hacen deducir que no cree en el libre albedrío. 

18) Baruch Spinoza   “Yo digo que una cosa es libre cuando existe y está determinada a 

actuar por la sola necesidad de su naturaleza”.    Etc. etc. etc. etc. 
 
 

La relatividad del libre albedrío 
Analizando todo lo esgrimido, acerca del libre albedrío, podemos concluir 
que los actos humanos están ligados a una serie de factores psicológicos  y 

prácticos. Operando como variables, que en un momento dado, pueden 
ser confundidas. Como lo es en el principio de incertidumbre de 

Heisenberg.  Lo que hace, que para que una decisión pueda considerarse  
genuinamente libre, debe ser derivada de personas con una madurez y 

con una libertad relativa de presiones económicas, culturales,  sociales y 
de salud. 
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9. ¿Debemos luchar contra los Estereotipos y la mente estereotipada? 
El aprendizaje de estereotipos comienza en la infancia. A los niños se les enseña a jugar 
con pistolas y a las niñas con muñecas, de donde deriva que  aun hoy en nuestro tiempo y 

sobre todo, en las áreas rurales, más que en las metrópolis  se mantenga una mente 
estereotipada; es decir, esto se comprende como el mantenimiento de una actitud reductora 

del papel y de la categoría de una persona en la sociedad.  De ahí su nombre “estereotipo” 
que viene del griego stereos (‘sólido’) y typos (‘marca’). Lo que significa, que de acuerdo a 
esos vocablos, las personas ya están sólidamente marcadas en sus tareas y conducta desde 

su nacimiento. Lo cual es completamente irracional.    
Mantener una mente estereotipada representa pensar que una persona es mala porque es de 

determinada raza, o porque es homosexual, lo mismo que si es de determinado pueblo o 
región. Mente estereotipada es condenar a todo chilango como negativo por el sólo hecho 
de venir del D.F. y así por el estilo.  

Tener esa forma de ver y de juzgar las cosas es bastante peligroso, ya que nos puede llevar 
a confusiones y errores tremendos en nuestras vidas. Para dar un ejemplo analicemos el 

siguiente silogismo: 
 

Todos los judíos son perversos 
Jesucristo era judío 

Por lo tanto él era un perverso   
 

Esto no lo acepta nadie que conozca la maravillosa vida de Jesús, por eso es un error 

troquelar nuestros pensamientos, algo muy propio de todas las personas que padecen de 
pereza mental, es decir, de gente que no le gusta entretenerse en pensar. (Hay quien diga 

que Jesús no era judío y hace una relación confusa de sangre que finalmente demuestra que 
Jesús no desciende del linaje de David  ___estos sujetos seguramente consideran que Jesús 
nació en otra galaxia y no en la tierra habitada por semitas___).  

En la actualidad los conceptos estereotipados están siendo cada día más rebasados, y es 
poca gente atrasada la que acepta esos criterios como normas de observación absoluta. No 

obstante siguen subsistiendo entre la población esos criterios moldeados, Walter Lippman 
en su libro Opinión política, considera que son representaciones fijas que se niegan a 
cambiar. 

La estereotipización es propia de gente mala y de ideologías absolutistas como el fascismo, 
el nazismo, el militarismo y de algunas naciones donde no ha sido superado el marxismo de 

estado (que por ese solo hecho distorsionan la ciencia marxista). 
La estereotipización se vivió crudamente en la Alemania Nazi, donde se persiguió a los 
judíos por el sólo hecho de serlo, lo que alcanzo increíblemente y para vergüenza de la 

humanidad, a niños y niñas que nada sabían de ideologías ni de conceptos políticos.  
Su lucha no fue contra la banca internacional y sus nefastos efectos, sino contra una raza en 

lo particular, que consideró dueña absoluta del oro mundial, ahí estuvo la debilidad 
fundamental del movimiento hitleriano, no ataco sistemas, sino la sangre de las razas que 
consideraba nefastas e inferiores. Para lo que llevo una guerra de exterminio, solamente en 

Rusia asesinó a más de 20 millones de personas.   
En la actualidad están resurgiendo (en realidad siempre ha habido) los grupos pro-nazis que 

atacan a minorías, raciales, a los homosexuales y que mantienen una actitud de ninguneo 
hacia las mujeres. 
Ese es el caso de los partidos neonazis alemanes: Deutsche Reichspartei, y del 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands, lo mismo que del Ku Klux Klan 
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norteamericano que persigue a negros, mexicanos y católicos. Asimismo en Sudáfrica el 

Partido Nacional (NP) implantó el apartheid, como una forma de discriminación racial 
hacia los negros, verdaderos dueños de ese país.  

 

La peor de las estereotipizaciones es considerar que la sociedad tiene un 

“orden” natural, divino e inmutable y que cada quien tiene que asumir el 
papel que le corresponde.  

Esto los reduce a pensar que los ricos son ricos porque así lo merecen y 
los pobres son pobres porque es la consecuencia de sus hechos.  

Partiendo de ese criterio, consideran unos facinerosos a los que 
pretendemos cambiar ese “orden”, que para muchos es desorden. 

 

En México también existen las organizaciones neonazis como es el Yunque, que tiene 
varios funcionarios y gobernantes incrustados en el gobierno, lo mismo que ex - Muristas 

(MURO), entre otras organizaciones de derecha que mantienen una mente de 
descalificación absoluta hacia los homosexuales y que le dan un papel de subordinación a 

las mujeres, todo esto entre otras actitudes que los identifican.    
Por todo lo argumentado, queda bastante claro que no es correcto ni humano, estereotipar 
(marcar, condenar, descalificar) a la gente por su sexo, conducta sexual, el color de su piel 

u origen racial. Ya que esa manera de pensar puede conducir a la odio irracional, lo que 
suele desembocar en el asesinato y el genocidio (muerte por origen racial o conducta 

determinada).   
Es posible que en las iniciales sociedades humanas haya tenido alguna justificación, pero en 
la actualidad de un mundo cada día más globalizado, es una amenaza para la libertad 

humana, cuya base es la construcción de una humanidad más democrática, en la que 
prevalezca la  igualdad de todos y todas, lo que implica el respeto a las preferencias 

religiosas, políticas y  sexuales. 
 

La democracia no consiste en ir a votar y regresarse a la casa. La 

democracia es el derecho y obligación de participar en las decisiones 

públicas a través de las asambleas populares. 
  

 

10. Devolverle  a la ciudadanía su dignidad y la transparencia electoral  
 

2340. Menos restricciones y más facilidades para el registro de partidos y 
asociaciones políticas nacionales, estatales y municipales.  

2341. Registro a partidos Municipales. 
2342. Exigimos el derecho a que existan candidaturas independientes.  

2343. Toda persona que esté vinculada a cualquier caso de corrupción, debe ser 
inhabilitado para participar como candidato o candidata.  

2344. Que las listas sean abierta  y con circunscripción única 

2345. Eliminación de prerrogativas económicas a los partidos políticos. Que se 
sostengan con las cuotas de su militantes y otras actividades licitas  que les 

reporten recursos.   
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2346. Fiscalización de los recursos de los partidos por una Comisión Popular. 

2347. No toleraremos que se sigan gastando miles de millones en sostener 
institutos como el IFE que se chupa un promedio de 16 mil millones de pesos 

anuales.  
2348. Establecimiento de la 2ª vuelta electoral a nivel federal, estatal y municipal.  
2349. Exigimos que también los candidatos “pobres”  tengan la misma oportunidad 

publicitaria y de entrevistas en los sistemas de radio y televisión locales, 
estatales y nacionales.   

2350.  Que las campañas se sostengan con dinero público, estableciendo un tope de 
gastos razonable y proporcional al municipio, al estado y de igual medida para 
el nivel federal. 

2351. Establecer por ley los debates: televisivos, radiofónicos y en auditorios o en 
la plaza pública. En los tres niveles, los cuales serán de tiempo más holgado y 

pagados por el gobierno.    
2352. El gobierno en turno quedara fuera de toda publicidad antes y después de las 

elecciones. 

2353. No se debe permitir dinero de las empresas privadas  en las campañas 
2354. Las casillas electorales deben ser vigiladas por los niños y/o los jóvenes de 

las secundarias, preparatorias y universidades.  
2355. Los tribunales electorales deben integrarse por la juventud de nuestras 

escuelas de educación superior.     

2356. Las candidaturas son asunto partidario y/o ciudadano y la cuestión es de 
capacidad, no de género ni de raza. Aquí no deben dominarnos criterios pan 

feministas ni pan-indigenistas, ni pan-juveniles, etc. 
2357. No se debe aceptar que se induzca y/o presione la voluntad electoral, desde 

las cúpulas sindicales, empresariales o de cualquier institución oficial.   

2358. Se debe vigilar que no haya intromisión del crimen organizado en las 
elecciones. 

2359.  Se deben inspeccionar las coaliciones: en qué condiciones se dieron y por 
qué. Con el fin de eliminar amarres de promesas de chambas y otras corruptelas.   

2360.  Toca a los partidarios de un candidato ver su calidad moral y vigilar quienes 

intervienen en su campaña.           
2361. Revisar el reglamento de estudios de opinión, encuestas o sondeos sobre la 

intención del voto de los ciudadanos. 
2362. Revisar el reglamento para el financiamiento y gastos de campaña de los 

partidos políticos acreditados ante el consejo electoral. 

2363. Revisar el acuerdo por el cual se aprueban los formatos para la presentación 
de informes financieros previstos en el reglamento para el financiamiento 

público, lineamientos para el financiamiento privado y gastos de campaña de los 
partidos políticos registrados o acreditados ante el consejo electoral.   

2364.  Revisar la situación y funciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación.   
2365. Revisión de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos 

Electorales LOPPE 
2366. Revisar el reglamento interior del Tribunal Electoral    
2367.  Revisar la ley electoral federal. 

2368.  Revisar la ley electoral estatal. 
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Criaturas amenazadas durante la II guerra, todo por el odio de raza y de 
clase, resultado de tener una mente estereotipada 

 

2369. Revisar el reglamento interior del consejo electoral. 
2370. Revisar la situación y secuelas de la Comisión Federal Electoral  
2371.  Revisar el reglamento para el financiamiento público y gastos de campaña 

de los partidos. 
2372. Impulsar la organización para que no se nos sigan cerrando las puertas y no 

nos traten como si fuéramos criaturas, en las instituciones públicas y privadas, 
exigiendo que se respete nuestra individualidad y dignidad. 

2373. Es una aberración que no se tome en cuenta al pueblo para resolver sus 

propios problemas. Por lo que una de las tareas más importantes es generar una 
ciudadanía más participativa. 

2374. Sostenemos que en los distintos órganos del poder establecido, abunda la 
falta de imaginación y la responsabilidad patrióticas, por lo que la ciudadanía 
debe sustituirlos organizadamente.     

2375. Para conseguirlo, no es posible seguir siendo un ciudadano, de esos que 
votan y se van a su casa, es decir, sin permanecer organizado para exigir a las 

autoridades que cumplan con su deber. Nuestro deber es sembrar en la mente 
ciudadana ese nuevo comportamiento.  

2376. Estamos en contra de que siga existiendo la farsa electoral que es 

manipulada por los grupos de poder de cada partido y por el dinero y la cantidad 
de recursos con los que cuenta cada candidato y sus seguidores.  

2377. Tenemos contemplada la tarea de luchar por el salvamento de la genuina 

democracia, la cual consiste, en construir el Poder del Pueblo. 

2378. Institutos como el Trife deben ser revisados en sus funciones para que no se 

sigan haciendo injusticias. 
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2379.  Regular los gastos del Trife a un nivel que no sea ofensivo a la miseria 

popular.  
2380. Estamos en contra de que sean los partidos los únicos depositarios de la 

lucha electoral, toda vez que se confunde la partidocracia con la democracia.    
2381. El gobierno no te toma en cuenta debido a su atraso institucional, toda vez 

que vive en el pasado. 

2382. No aceptamos que la ciudadana y el ciudadano, sean solamente una simple 
estadística. Por lo que urge organizarnos para asumir con dignidad la dirección 

de nuestro destino.   
2383. Sostenemos que los fabulosos salarios de los funcionarios, regidores, 

diputados y demás joyitas que perciben ingresos insultantes para la pobreza 

popular; son además un insulto a la dignidad mexicana.  
2384. No estamos de acuerdo en que vivamos bajo una moral tergiversada donde 

se presume lo que debería de dar vergüenza. 
2385. La tarea central será unir y organizar al pueblo para que recobre su dignidad; 

ya que… “Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo. 

2386. Sostenemos que el gobierno no resuelve los problemas de la  patria porque 
no sabe cómo hacerlo; pues está programado contra las soluciones de carácter 

popular.  
2387. Es una ofensa a la dignidad patriótica, el mantener a México como un país 

para los extranjeros, para una clase privilegiada de empresarios, para los 

corruptos del gobierno, menos para ti, que no puedes disfrutar de sus playas, de 
sus hermosas ciudades y de todo lo que tiene de bello. (Y si bien es cierto que 

tienes derecho para hacerlo, también es cierto que no tienes dinero para poder 
hacerlo). 

2388. México es una nación donde prevalece el desorden institucionalizado por un 

atajo de traidores que le obedecen más al trono del oro y a los criterios 
globalizadores… que a la patria.  

2389. Llamamos a los mexicanos para que rescatemos a nuestra patria; a menos 
que quieras seguir siendo pobre y seguir legitimando el estado inicuo de cosas 
que predomina en nuestra nación. 

2390. Todas las observaciones que aquí se hacen, son porque el congreso, el 
ejecutivo y el poder judicial, en nada contribuyen para devolverle a la 

ciudadanía su dignidad.  
 

  

11. Abundancia sin valores es el caos 

2391. Estamos en contra de los conceptos burgueses que confunden competitivo,  
competencia y competir; con la capacidad para vencer nuestras necesidades con 

austeridad y humanismo, sencillo pero eficaz. 
2392. Nos oponemos a toda manifestación del Darwinismo social.  

2393. Sostenemos que se trata de tener lo suficiente, pero sin comprometer nuestra 
seguridad y nuestros principios humanos y patrióticos.    

2394. Afirmamos que es una equivocación creer que sólo teniendo dinero para 

gastar, se resuelven todos nuestros problemas (la prueba está, en que los 
gringos, viven inmersos en la corrupción y el crimen, a pesar de tener todo el 

dinero del mundo). 
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2395. Consideramos que la solución de los problemas de seguridad se resuelven 

sobre la base de edificar una sociedad que descanse en valores morales. 
2396. Sostenemos que el origen de muchos de los problemas que nos aquejan, está 

en el ambiente consumista enajenante. Sistema edificado por el gran capital.  
2397. Afirmamos como valor fundamental que: “No es más rico el que más tiene 

sino el que menos necesita” 

2398. Existen naciones menos ricas que los E.U. pero que tienen mucho mejor 
nivel de vida: cultural, de valores, de salud, de educación, de seguridad y de 

justicia. Nosotros pensamos que de eso es de lo que se trata: de construir algo 
así en nuestra patria. 

2399. Creemos que el progreso debe ser humano y no de lujos, despilfarro y 

ostentaciones. 
2400. Sostenemos que la meta debe ser vivir de manera sencilla pero segura, con 

buenos servicios educativos, hospitalarios, preventivos, salariales, etc. Teniendo 
como marcos, nuestras costumbres y sistema de valores culturales y nacionales. 

2401. Planteamos que nuestro modelo a seguir, no es el país de los gringos, ya que 

son el pueblo más violento de la tierra, el cual finca su progreso en la 
explotación de las naciones pobres y en hacerles la guerra. 

2402. No aceptamos que nuestra patria siga siendo el patio trasero de la nación 
norteamericana, recibiendo los efectos negativos derivados de su caos 
económico, moral, cultural, etc. 

2403. No estamos de acuerdo en que sigamos teniendo un gobierno servil a los 
intereses norteamericanos, justificando sus crímenes e inmoralidades con 

nuestra falta de coraje para defender a las naciones que agrede; lo que además 
arriesga nuestra estabilidad nacional y nos coloca como sus aliados, ya que: 
“tanto peca el que peca por la paga como el que paga por pecar” o dicho en 

cristiano: tanto peca el que le alza la pata como el que le mete la estaca”. Por tal 
motivo, a nosotros nos puede tocar un chamuscón árabe, si seguimos 

poniéndonos de tapete al servicio del imperialismo.   
2404. Pensamos que seguir el modelo neoliberal, nos llevará a situaciones de caos 

como la del país del norte, en la que muchos niños van armados a la  escuela, 

donde es frecuente que de un escopetazo maten al maestro porque no los pasó de 
año. 

2405. Los E.U. son un país con mucha abundancia económica pero donde existe un 
20%  o un 30% de drogadictos y una escandalosa abundancia de consumidores 
de la droga del alcohol y del cigarro. Por lo que sostenemos que ese no es el 

camino. 
2406. Estamos en contra de que siga existiendo en nuestra nación, el valor de la 

violencia y la coacción, como los medios más eficaces para dirimir las 
dificultades. 

 

 

En los territorios zapatistas donde se han constituido municipios 

autónomos, es en los únicos lugares donde las comunidades indígenas han 
mejorado su existencia: salud, educación, alimentación, vivienda, etc. 
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12.  En cuanto a los derechos indígenas 
Desde enero de 1994 cuando se dio el alzamiento Zapatista en Chiapas, muchos de nosotros 

hemos sido una fuerza  activamente solidaria con dicho movimiento. 
Los diversos foros nacionales e internacionales organizados por el Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) han contado con la participación de varios de los que 
proponemos la organización del MNLDP.   
Durante su marcha por todo el país, hubo personas pertenecientes a nuestras organizaciones 

que dieron el mayor apoyo político y material que estuvo a su alcance. Igual participación 
hubo en Michoacán cuando se llevó a cabo el Congreso Nacional Indígena en Nurío. 

Por esa razón y por el contacto que hemos tenido siempre con los problemas y las 
necesidades indígenas estamos convencidos de la justicia de sus demandas.  
Es indispensable para que se logre la pacificación en Chiapas, avanzar en la reivindicación 

central del cumplimiento irrestricto, por parte del gobierno federal y del Congreso de la 
Unión, de los acuerdos de San Andrés, exigiendo el pleno respeto a los derechos y a la 

cultura indígena. 
También es necesario lograr la organización de las comunidades indias en instrumentos que 
les garanticen ser escuchados en todas las instancias. 

Lo más importante es que no solamente en Chiapas, sino en toda la nación contamos con 
habitantes indignas.  

Esta es parte de nuestra propuesta en cuanto a nuestras hermanas y hermanos indígenas que 
ya estaban aquí antes que nosotros, 
No debemos olvidar que todos somos indios, ya  que somos uno porque México es uno. Sin 

embargo, rechazamos el pan-indigenismo que pretende disfrazar la realidad de la lucha de 
clases y que puede llevar a una forma de racismo al revés. (Lo que de hecho ya existe con 

ciertos indígenas). 
Por último, es preciso aclarar que el Zapatismo es un ideal y no debe identificarse con 
ninguna persona en lo particular.      
 

2407. Estamos porque se protejan y no se sigan violando las propiedades, los 
bienes y el patrimonio cultural de las comunidades indígenas. 

2408. Revisión del estado y funcionamiento del Instituto Nacional Indigenista, 
ahora Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: de su ley 

orgánica y de su reglamentación, lo que debe realizarse de manera exhaustiva 
por una Comisión Popular constituida al respecto. 

2409. Suscitaremos un encuentro indígena en cada municipio y distrito, el cual 

desemboque en encuentros estatales para impulsar la lucha por las aspiraciones 
de estos pueblos. 

2410. En todos los foros posibles, lo que incluye el congreso, defenderemos las 
propiedades, los bienes y el patrimonio cultural de las comunidades indias. En 
un sentido de reciprocidad que no genere hegemonías de dependencia de un lado 

hacia otro.  
2411. Respeto absoluto a los ayuntamientos autónomos de los territorios zapatistas.  

2412. Promoveremos ante el Congreso de la Unión la promulgación de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas aprobada en San Andrés Larrainzar, Chiapas. 

2413. Estamos de acuerdo con la justeza de las demandas que reclaman la solución 

de las necesidades y de las aspiraciones reprimidas de nuestros hermanos 
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indígenas. 

2414. No respaldamos la indiferencia por parte del Congreso de la Unión y de los 
Congresos Estatales hacia los acuerdos de San Andrés Larrainzar, evadiendo su 

responsabilidad de elevarla a rango de ley constitucional que exige el pleno 
respeto a los derechos a la cultura indígena, sin lo cual no se logrará la total 
pacificación en Chiapas. 

2415. Nos oponemos a que se entorpezca la organización de las comunidades 
indígenas en instrumentos que les garanticen ser escuchados en todas las 

instancias. 
2416. Rechazo total a la ley indígena de Fox, sostenida por Calderón.  
2417. Tenemos que hacer lo necesario para que no sigan las matanzas por motivos 

de diferencias religiosas en distintas partes del país, pero sobre todo, en el 
sureste mexicano. 

2418. Estamos porque se financien proyectos productivos en las comunidades 
indígenas, donde participen directamente en su evaluación y planeación sus 
autoridades autóctonas. 

2419. Sabemos que tenemos una deuda histórica con nuestras hermanas y 
hermanos indígenas que ya estaban aquí antes que nosotros, sin caer por eso, en 

un nuevo tipo de racismo que rechace nuestro mestizaje. 
2420. Afirmamos que todos somos indios, ya  que somos uno, porque México es 

uno.      

2421.  No estamos de acuerdo en que se siga violando el derecho a la autonomía 
que necesitan y exigen muchos pueblos que viven en el territorio nacional y que 

con esto no se respeten los derechos indígenas. Entendiendo que las autonomías 
existen en todo el mundo: en España, en China, en Grecia, etc. y que eso no 
menoscaba el que sean parte de esas naciones. 

2422.  Respeto a las formas colectivas de propiedad indígenas y a sus normas de 
convivencia política, cultural y social, cuyos cambios solamente deben ser 

determinados por ellos mismos.   
2423. Proteger el campo, la biodiversidad y garantizar la suficiencia en la 

producción agropecuaria no es solamente tarea de indígenas y campesinos, sino 

de la sociedad entera, ya que si no lo hacemos así, puede revertirse la dictadura 
ciudad-campo a campo-ciudad. y así de qué apuro salimos.    

2424.  No se trata de venganzas ni de desquites de las etnias históricamente 
explotadas, sino de justicia humana en general porque todos somos explotados.   

2425.  Debemos fomentar la solidaridad organizada de la ciudad hacia los 

indígenas y los campesinos. Podemos ser diversos pero no podemos permitirnos 
estar divididos.  

2426.  En las ciudades deben organizarse brigadas de apoyo popular a los 
indígenas y a los  campesinos, para apoyarlos en limpias de ríos, lagos y 
lagunas, en la reforestación, en los cultivos y cosechas, alfabetización, servicios 

de salud, apoyo técnico, convivencias culturales, etc.   
2427.  Se deben fundar Casas de apoyo a las familias de los indígenas y los 

campesinos que vayan a la ciudad por diversos motivos: alguna atención 
médica, compras y/o ventas de sus productos, etc. 

2428.  En las ciudades donde no existen, se deben fundar Casas Estudiantiles para 

apoyar a los estudiantes indígenas y/o campesinos 
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2429. Los mestizos que somos mayoría en México No tenemos culpa alguna 

hacia los indígenas, la deuda es del Clero y de una Europa sanguinaria.   

2430. Los mestizos somos unas víctimas peores, porque ni somos blancos ni somos 

indios, y si se sigue fomentando ese pan-indigenismo nos quedaremos como los 
perros de las dos tortas o como mi Bella Dama la obra inspirada en Pigmalión, 

que terminó sin ser de aquí ni ser de allá.     
2431. Revisar la  situación que guarda la atención especial y asesoría legal a 

indígenas. 

2432. Revisar el funcionamiento de la procuraduría para asuntos indígenas del 
estado. 

2433. Revisar el reglamento  interno  de  la  procuraduría  de  asuntos  indígenas 
del  estado. 

2434. Revisión del acuerdo que hubo para el desarrollo sustentable de las etnias en 

el Estado. 
2435.  Revisar el reglamento interior del subcomité especial para el desarrollo 

sustentable de las etnias y regiones prioritarias. 
 

 

 

13. Algunos ejemplos, de los abusos que hay en México 
Si la mayoría de gente vive en la miseria (más de 60 millones de compatriotas), no es 
posible que el pueblo confíe en las instituciones ni en los ricos. Para ver como se fomenta 

esa animadversión de clase, hablemos del campesino de la montaña que vende regalado (se 
lo roban en realidad), su café, el cual lo controlan los acaparadores; los que a su vez se lo 

venden a transnacionales como la Nestlé. Esta empresa lo procesa, lo granula y lo convierte 
en soluble. Posteriormente se lo vende a comercializadores mayoristas, estos a su vez se lo 
venden a la tienda de la esquina, la que finalmente expenderá un frasco de 200 gramos, en 

38 o 40 pesos.  La tragedia es que al campesino esa cantidad de café, se la pagan en  diez 
veces menos. (En realidad esto es un cálculo conservador pero el robo es más exagerado). 

Los indígenas de Tamazúnchale, San Luis Potosí; suben y bajan a trote los caminos 
empinados que conducen a la selva de la Huasteca Potosina, los que portando un mecapal 
cargan su café de bajada, y de subida, llevan azúcar, piloncillo, galletas y algunos otros 

productos que obtuvieron mediante el trueque del fruto Rubiáceo.  Así se explota, en esa 
sucesión, al pobre en nuestra tierra. La mayoría  de mexicanos proveemos de materia prima 

sin beneficiar, es decir, sin  industrializar, a las empresas extranjeras y ellas nos devuelven 
el producto, superlativamente más caro.  Sólo para afirmar lo argumentado, allí está el caso 
del petróleo mencionado aquí mismo, el que nos lo han llegado a pagar hasta a 9 dólares el 

barril y los gringos le sacan una utilidad de aproximadamente Mil dólares a cada uno.   
 
 

14.  En cuanto a los derechos cívico-políticos ciudadanos: municipales, 

estatales y federales  
2436. La democracia no es un asunto de partidos, aceptarlo, es aceptar que sigamos 

en la partidocracia. 
2437. Revisión de la ley del COFIPE (código federal de instituciones y 

procedimientos electorales). 

2438.  Se debe perseguir judicialmente al Consejo Coordinador Empresarial por 
haber atentado contra la libertad de decisión de los mexicanos en las elecciones 
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del 2006.  

2439. Revisión de la ley federal electoral 
2440. Exigir que se puedan registrar candidatos independientes ciudadanos, de 

organizaciones civiles y de movimientos populares en los distintos distritos y 
municipios.  

2441. Pleno reconocimiento sin mayores trámites burocráticos a las asociaciones 

ciudadanas.  
2442. Que ningún partido reciba subsidio. 

2443.  Si se presta apoyo a algún partido o asociación ciudadana de reciente 
creación; este solamente será en un plazo corto, no mayor de 6 meses, mientras 
estructura su propio plan de finanzas.  

2444. Rechazo a la implementación de los políticos de carrera para que estén 
permanentemente en las representaciones públicas, porque eso evitaría que 

genuinos representantes populares lleguen a posiciones donde puedan servir al 
pueblo de donde vienen. 

2445. Que no se eternicen los funcionarios. Estos solamente podrán ocupar 

nuevamente algún puesto de dirección, pasado mínimamente un periodo 
gubernamental. 

2446. Que no haya reelección en todos los niveles de representación popular.  
2447. Que se exija a los partidos que financien sus actividades políticas a través de 

medios propios: cooperativas, empresas, rifas, etc. y, de las cuotas y apoyos de 

sus militantes y/o simpatizantes. (Multitudes organizadas pueden más que un 
millonario).  

2448.Apertura al público de los libros contables de los partidos, para saber de dónde 
vienen sus fondos y en que los gastan.  

2449. Que desaparezca la franquicia postal de los partidos y otras prerrogativas que 

tienen en los servicios públicos.  
2450. Derecho a votar a todos los compatriotas que viven fuera del país. 

 
 

15. ¿Qué es más responsable, votar o actuar? 
Hay quien piense que votar es un acto de responsabilidad ciudadana y, el no hacerlo, de 

irresponsabilidad. Esto es muy discutible desde el momento que muchos de los que votan, 
no participan y varios de los que no votan, sí participan en  la vida política de la 
comunidad.  

A esto habría que hacer unas preguntas al lector… ¿Quién participa más en política y es 
más responsable como ciudadano? ¿Él que vota y se va a su casa o, el que no vota y carga 

en sus espaldas haber peleado por una escuela y logrado su establecimiento? ¿Él que con su 
lucha y sacrificio consiguió que se edificara un hospital? ¿Él que con sacrificio de su propio 
bienestar consigue la libertad de trabajo para miles? ¿O, el que vota y no lo vuelve hacer 

hasta dentro de 3 años y no le interesan las carencias de su comunidad? Tú tienes la 
respuesta amiga y amigo lector.  

Al escuchar y ver en la radio y en la T.V. mensajes publicitarios del IFE que hacen énfasis 
sobre la necesidad de votar para que las cosas cambien, junto con alocuciones que 
contienen la idea de que si no se vota, se pone en riesgo el progreso, la seguridad, las 

oportunidades de empleo, etc. y, uno de las cuales, decía más o menos así: 
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_______Si quieres que las puertas se te sigan cerrando… no votes_______   
 

Dedujimos que el mensaje intrínseco era: que si no votamos, se pierde la perspectiva de 

prosperar como nación, por lo que se infiere que se pone en riesgo nuestra patria, se pone 
en peligro a México. Y, que para salvarlo de la desgracia y sacarlo del ostracismo, hay que 
votar. 

En otros más, se habla de la necesidad de votar para salvar la democracia, lo que viene 
siendo en esencia lo mismo, es decir, votando matamos (perdón… salvamos) dos pájaros de 

un tiro, o sea: a la democracia y por ende a México. 
La verdad es que diferimos de esos mensajes, toda vez que a nuestro  modo de ver las 
cosas, al votar irresponsablemente y con ignorancia, seguimos salvaguardando las 

“instituciones” tal como están, es decir: continuará la corrupción, el narcotráfico, la 
violencia, el desempleo y, sobre todo, se hará más aguda la apatía ciudadana hacia la 

participación cívica. 
Sin duda que es un deber patriótico votar, pero al hacerlo, se debe realizar con un firme 
conocimiento de la filosofía y, sobre todo, del actuar del partido y candidato con quién se 

simpatiza. Si no es así, simplemente se está contribuyendo a la destrucción de la patria. 
 

Es preciso darse cuenta que nada ganas ni has ganado, con que gobierne 

el PRI, el PAN o el PRD, ya que sigues igual de pobre 
 

Es un hecho que el alto nivel de votación le da seriedad y estabilidad a una nación. Pero 

también es importante señalar que debemos luchar porque no solamente los partidos tengan 
derecho a participar en las elecciones, sino que también puedan existir candidatos de 
organismos sociales, de frentes ciudadanos y de diversos organismos civiles.  

El voto por los partidos legitima al estado y si nadie vota por ellos, entonces el gobierno 
pierde piso, no solamente nacional, sino internacional y con esto se deslegit ima.  

Pero también es cierto que al deslegitimarse se abre para el pueblo una verdadera 
oportunidad para ponerse en la dirección de su destino, única forma de que las cosas en 
realidad cambien. 

Al gobierno pues, le importa que votemos, no porque le interese en sí, la democracia, sino 
su apuntalamiento nacional y mundial y, eso, lo ha logrado hasta ahora con los partidos 

existentes.  
Quisiéramos que reflexionaras en que al votar por los partidos actuales justificas la validez 
y la honestidad de la contienda electoral, siendo que en realidad habilitas un estado inicuo, 

con lo que pones en riesgo la soberanía nacional, la seguridad de tu familia y la tuya 
misma. Porque  todo seguirá igual y, lo peor es, que seguirá empeorando. 

Por otro lado, debes considerar que por cada voto que consiguen los partidos, estos sacan 
más dinero de tus impuestos, Las instituciones electorales le dan a los partidos una cantidad 
de dinero proporcional a los votos que obtienen.  

Cuando tu votas le agregas más recursos al partido por el que votaste. O sea que entre más 
gente vote, de más lana disponen los vividores de esos “institutos” y se trata de miles de 

millones, eso, mientras muchos compatriotas se mueren de hambre. 
 

Sin embargo, si se ha de votar por diversas razones: por el tipo de candidato, por la fuerza 

social del organismo civil que lo postule, etc. es decir, por candidatos ciudadanos 
prestigiados por su lucha; los que en última instancia, solamente pueden registrarse por los 
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partidos electoreros. Es preciso no perder jamás de vista, lo que son los partidos: nidos de 

simuladores y ladrones. Los que hay que ocupar, mientras no se les de registro a las y a los 
candidatos independientes. Lo cual es una tarea histórica, patriótica y revolucionaria de 

todas las mexicanas y mexicanos.    
 

Es un hecho que el voto es usualmente manipulado por los partidos políticos, que suelen 

mover a los sufragistas tocando sus áreas sensibles, donde experimentan una catarsis que 
los hace descansar, creándoles la sensación de que estos les solucionarán sus problemas. O, 

cuando menos, los harán sentir realizados en sus frustraciones psíquicas e históricas.  
 

El asunto es que no llegan realmente a los problemas populares, sino a lo que quieren los de 

arriba, que crea el pueblo, que son sus problemas.      
Para algunos pensadores, los griegos tenían razón en limitar el voto exclusivamente a quien 
se consideraba libre.  

Según ellos, su democracia no hubiera funcionado ni se hubieran logrado los avances que 
los hacen notorios ante el mundo y ante la historia, de no haber circunscrito ese derecho a 

quien podía expresar su opinión con toda libertad.  (Bajo el concepto de libertad vigente en 
su tiempo y su historia). 
Consideraban con esto, que los esclavos al no ser dueños de sí mismos, no podían ejercer 

ese voto, ya que sus propietarios se los impedirían o decidirían por ellos. Esto haría que el 
que tuviera más esclavos, impondría su voluntad.  

Algo parecido practicó Santana en sus sucesivas reelecciones, toda vez que se tomaban en 
cuenta en masa los votos de los hacendados, de acuerdo a la cantidad de peones que tenían 
o, de los comerciantes con sus empleados o, de los jefes políticos de los barrios con sus 

habitantes.    
Tomando en cuenta el proceder helénico y transportándolo a la actualidad y, enfocándolo 
bajo una perspectiva moderna, nos daremos cuenta que en realidad para que el voto cumpla 

su cometido, que es la construcción de la democracia, este debe ser ejercido por personas 
libres.  

Claro está, sin aplicar el criterio de libertad que privaba en los tiempos de la Hélade. El cual 
encerraba el concepto libre, solamente a aquél, que contara con los suficientes recursos 
económicos para serlo: que tuviera esclavos, bienes, etc.   

En la actualidad ser libres es un hecho muy complejo, ya que estamos sujetos a una serie de 
esclavitudes modernas: el hambre,  la pobreza, las enfermedades, el vicio, el sexo 

compulsivo, diversos estreses, la ignorancia, etc.  
En esas condiciones, es posible que la libertad no exista para  la mayoría de los ciudadanos 
(as), toda vez que su esclavitud a las vicisitudes modernas e históricas humanas (como diría 

Jung) se manifiesta en el comportamiento egoísta, desconfiado, inseguro, neurótico etc., de 
varios de los miembros de la sociedad actual.   

Aunque de cualquier manera podríamos aceptar que no todo tiempo pasado fue mejor y que 
ahora estamos ante una sociedad más participativa, lo que definitivamente no es cierto, ya 
que el capitalismo consumista hace al ciudadano común, rehén precisamente, de ese 

consumismo.  
En verdad la mayoría de las personas están hasta el tope de deudas. Ese es uno de los 

efectos del capitalismo moderno y aunque en nuestro caso estamos inmersos en el 
desarrollo desigual y combinado. Hay multitudes de personas con tarjetas de crédito que 
compran a diestra y siniestra (en verdad existen millones de compradores compulsivos).  
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Aparte de que deben la casa, el carro, la moto o la bicicleta, están hasta el gorro de 

compromisos y eso hace que sean fácilmente manipulables por quien les garantice la 
estabilidad y les permita pagar y salir adelante. Pero sobre todo de que les dé una esperanza 

de salir de pobres. Así que si alguien llega y les dice que se trata de luchar, de enfrentarse a 
los dueños de los bandidos de Coppel, de Elektra, de Famsa, de los pillos de las 
constructoras que les vendieron las cajas de zapatos en las que viven, entonces no le entran, 

porque les da miedo o, piensan que toda su estabilidad familiar y personal se va ir por el 
caño. 

Y aparte está el problema, de que la mayor parte de la gente tiene pereza mental, no leen, 
les aburren las películas que los pongan a pensar, las obras de teatro penetrantes, etc.  
La verdad es que la gente es hedonista y sólo les gusta lo que los hace reír; lo que los hace 

felices según su perspectiva. La verdad prefieren picar piedra que el trabajo de leer un libro.  
Es tan alarmante esto, que la Universidad e Colima hizo un estudio donde demostró que 

menos 5 personas de cada 100, leen. Y creemos que se quedan cortos.  
La experiencia de algunos de nosotros que llegamos a recorrer hasta 300 hogares diarios 
ofreciendo literatura científica, política, filosófica, etc. nos ha demostrado que de cada 100 

individuos, se interesan cuando mucho 5 en ilustrarse.   
Esto es extensivo a los profesionistas, que se interesan solamente en lo relacionado a sus 

profesiones pero de pensar y filosofar en temas ajenos a su oficio…Nada. 
Y los comerciantes están peor, estos cuando mucho se informan en los periódicos y leen las 
notas más notables. Pero leer un libro, solamente que sea divertido o que sea muy ameno, 

pero leer temas complicados y áridos, de eso… cero. Claro que hay granos de a libra pero 
en general el comerciante es extremadamente ignorante. 

La gente, con sinceridad, en su mayoría quieren bienestar pero no quieren problemas, nada 
que les mueva el tapete, están tranquilos con sus verdades a medias y les molestan las 
personas que los contradigan y los pongan a razonar.   

Al ser las cosas así, es por lo que la propaganda de los partidos y del gobierno pueden 
manipularlos fácilmente. Pues la mayoría está desinformada y, si está informada lo está a 

través de la tele y otros medios que manejan su decisión a la hora de sufragar.  
Así por esa razón, no son los mejores programas y proyectos los que se imponen, sino la 
publicidad, el poder, el dinero gastado en las campañas, etc.  

Por eso si los partidos que cuentan con recursos, aparte de apoyos por debajo de la mesa, 
quieren liquidar a un candidato molesto que les estorbe, lo bombardean de comentarios 

negativos y de calumnias y, si el atacado no tiene con qué responder por su falta de medios, 
termina por imponerse alguno de los candidatos de los partidos aplanadora.  
Y cuando gana un candidato de los partidos pequeños, es porque dicho candidato tiene 

dinero o es un sujeto que salió de las filas de uno de los partidos tractor.  
O bien, como mencionamos anteriormente, porque tiene un trabajo popular, previo y 

reciente, ya que el pueblo olvida pronto.  
Si no existiera el olvido, el desconocimiento y la ignorancia popular, las cosas serían 
distintas, porque así se colocarían en la dirección política, las mejores mujeres y hombres 

de la patria. 
 

Al gobierno le interesa que votemos no porque le interese en sí la 

democracia, sino su apuntalamiento social y político 

internacional 
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16.  El votar e irse a su casa debe terminar 
La solución no está en tomar el poder por las armas, sino por medio del triunfo popular 
organizado del pueblo en las urnas. Y también en permanecer organizados para llevar 

adelante las reformas que sean necesarias. Si dejamos a nuestro presidente solo, el ejército, 
los patrones y la CIA lo bajan. 

La democracia liberal es una fullería a la verdadera democracia, ya que los promotores del 
liberalismo burgués, respaldan también esta representación, en su ordenación filosófica-
económica. 

Vicente Lombardo Toledano (que no es santo de nuestra devoción, por su Estalinismo 
recalcitrante) en una polémica que sostuvo con Antonio Caso sobre la libertad de Cátedra, 

argumentaba que el liberalismo en lo académico, conducía seguido a la simulación. Y 
decía, que ante una situación así, si lo pusieran a escoger entre la educación católica y la 
conducida por el liberalismo, él elegiría a la católica.  

Obviamente que en cuanto a lo que representa, en sí, la Libertad de Cátedra, esta debe de 
gozar de una  inalienable independencia, toda vez que de no ser así, se corre el riesgo que 

autoridades dictatoriales, eliminen la dialéctica del progreso intelectual.  
Sin embargo, en el análisis concreto de Lombardo (el marxista más notable o, cuando 
menos, el más reconocido por las naciones presuntamente socialistas de los tiempos de la 

guerra fría), al comparar el liberalismo con el catolicismo educativo, es notable que se 
inclinara más por este último que por el primero. En ese sentido, a nuestro juicio, la 

argumentación lombardista es bastante congruente al demostrar que los maestros, muchas 
veces con su comportamiento, enseñan al alumno a irse por donde más les convenga, a 
darle a la gente por su lado, es decir, los enseñan a ser simuladores.  

Esto es obvio en la mayoría de profesores (con honrosas excepciones, claro está), porque 
ellos mismos caen seguido en la simulación: si los democráticos están en el poder: son 
democráticos. Y si los institucionales son los que parten el queso son institucionales, o sea, 

se hacen para donde sople el viento.  
Así de esta manera, trasladando el liberalismo-simulador, al ámbito de la política, tenemos 

los mismos resultados: hoy son de un lado, mañana de otro. Son panistas cuando les 
conviene, priístas cuando se cargan las cosas hacia allá y del PRD si las cosas van bien para 
ellos. El asunto es estar con los ganadores y jamás con los perdedores.  

Es evidente que existen militantes de convicción, pero aún entre ellos, se da seguido la 
simulación. Siendo esto frecuente con los que viven del partido aunque no sea siempre el 

vencedor.  
Son personas que siempre están a la espera de algún  “hueso” o, bien, están en ese partido, 
más que por aceptar y entender plenamente su política, por razones psicológicas de 

pertenencia de grupo.  
De esta clase de gente suelen alimentarse las dosis, siempre necesarias de fanatismo 

partidario, para ciertas necesidades de los partidos. (Hitler decía que todo movimiento 
requiere de fanáticos para triunfar).  
Para los fanáticos, no hay pero que valga ni argumentación que los convenza, de lo 

contrario a lo que creen, toda vez que el pensamiento del fanático está conformado por 
creencias. El cree y tiene fe.  

Esta clase de miembros de los partidos no alimentan su militancia con el conocimiento 
serio, el que deriva del razonamiento y del estudio. Se cierran en su caparazón de creencias 
usándolas como argumentos infalibles.  
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Caen por eso en la retórica contestataria simplemente por no dejarse. El problema es que 

componen grupos compactos, cual si fueran clubes de amigos; estando siempre alrededor 
de alguien que pueda darles sombra o luz, dependiendo de lo que necesiten para estar a 

flote.  
 

Es por eso que, la o él, ciudadano que no está incorporado a esa clase de grupos, porque no 

le interesa, porque no tiene tiempo, porque no tiene problemas de pertenencia, porque le 
vale, etc.  Simplemente va y,  vota. 

Es a lo que lo ha conducido esa simulación liberal partidaria. Él o ella, no quiere pertenecer 
al partido ni andar en la rebatinga de sus grillas internas, pero tampoco le importa la opción 
del Poder Popular, ni lo comprende.  

Aparte de que como buen miembro de una sociedad simuladora,  él considera que lo 
suficiente es votar y no comprometerse.  Así que vota y se va a su casa y le deja a la 

persona electa el papel de que decida por él.  Y si no decide, también.  
A él con que no le falte de que vivir, que el mundo ruede, lo importante es su bienestar  y el 
de los suyos.  

Sin embargo, hay gente de buena fe que si cree en su voto y le importa que no se tire a la 
basura. A esta clase de ciudadanía debemos decirles que se incorporen a movimientos 

civiles que exijan el cumplimiento, en el deber, que tienen los gobernantes.  
A ellos les decimos que no hay que votar e irse a la casa, sino permanecer unidos en torno a 
ideales y objetivos que pueden hacerse realidad, si organizados presionamos para que se 

realicen.  
 
 

17. La democracia liberal electorera y la Democracia Participativa y 
Popular  
Según los conceptos esgrimidos en el Príncipe de Maquiavelo: la política no obedece a la 
moral. Es por eso que él justifica los medios para llegar a un fin. Es decir, para el florentino 
la moralidad del fin le importaba un bledo. Y, por consecuencia, también la justicia de los 

medios. 
Es por eso qué, quien se guía por conceptos como los de Nicolás, termina haciendo un 

estercolero de la actividad política.   
Desgraciadamente esta es la situación de la mayoría de los aspirantes a una posición de 
poder, ya que son pragmáticos por excelencia.  

Y es bien sabido que  esta clase de individu@s buscan ante todo los resultados prácticos de 

su actuar y pensamiento, sobre todo sí les es favorable en cuanto a sus ambiciones de poder 
y de dinero, ya que para esta clase de “políticos” la única verdad es, aquello que es efectivo 
y valioso para vivir.   

Esto es algo preocupante, porque llegar a considerar como el político italiano, que: “el fin 
justifica los medios” no solamente es inmoral, sino que en política, es un crimen de lesa 

humanidad, toda vez que al usar medios inconfesables se termina por desvirtuar el fin; 
llegando frecuentemente a desastres insufribles para el pueblo. 
En verdad si la acción política no tiene una fuerte dosis de idealismo excelso, no se puede 

llegar a la verdadera democracia. Ya que esta necesita para existir de los ideales, la verdad 
es que sin idealismo la democracia es inexistente. Seguido oigo a ciertos políticos, 

periodistas, locutores, etc. que vivimos en la democracia desde que Fox tomo el poder, es 
decir, desde que el PRI perdió la presidencia. Qué es incipiente hasta ahora, pero que ahí 
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está y que eso nadie lo puede negar. 

Esto es una aberración colosal, toda vez que la democracia no se construye en base a 
sufragistas enajenados y manipulados en los marcos de la democracia liberal electorera.   

En realidad la democracia, en su más amplia aceptación, sólo puede ser expresión de un 
pueblo consciente y participativo. Mientras esto sucede, sólo seremos tentativa de 
democracia.   

Así tenemos que lo que llaman democracia en México, es la negación de la auténtica 
democracia; desde el momento que no descansa en lo más avanzado de la sociedad, sino en 

lo más atrasado de ésta y en la más mañosa manipulación popular. 
El político corrupto y cobarde, siempre está esgrimiendo que no se puede ser perfeccionista 
y que debemos conformarnos con lo que hay, que los ideales pueden desembocar en el 

utopismo: en algo  alejado de la realidad.  
Esta clase de pragmáticos son miedosos, pero ante todo lo son, porque tienen mucho miedo 

de volver a ser pobres o alejarse de la perspectiva práctica del poder y del dinero; arguyen 
que el idealismo desmedido es contraproducente. Y, así es en efecto, pero lo es 
fundamentalmente para ellos.  

Una trampa en la que llegan a caer esta clase de “Políticos” es que manejan su programa y, 
sus promesas de campaña, en torno a las ideas en boga. Las que regularmente no son la 

genuina expresión de la mayoría del pueblo que es pobre, sino de quienes manejan lo que 
se ha dado en llamar: la “Opinión Pública” la cual por lo regular, no expresa lo que necesita 
un pueblo.  

Entendámoslo bien: el pueblo y, sobre todo él que es pobre, no siempre sabe lo que 
realmente necesita, sino lo que le han hecho creer que necesita.  

Pero esto le pasa a mucha gente y, se ve, en todas las escalas sociales ¿Cuantos hay que le 
ponen más empeño a tener un coche, qué a tener buenos pulmones o mantener en buen 
estado su corazón?   

Es preciso reconocer que la “opinión pública” está persistentemente ligada a la iniciativa 
privada y a los que están ligados a ella. Por eso sus personeros consideran que el buen 

gobierno, es aquel que deje a esta “iniciativa privada” seguir en su ambición de hacerse  
más ricos de lo que ya son.     
En la actualidad nos dicen que tú puedes opinar lo que quieras y, eso es cierto, nada más 

que nadie te oye y, los medios para que te escuchen, están limitados a un restringido grupo 
de personas.  

Así que: di lo que quieras al cabo nadie te escuchará y si lo haces en la plaza pública te 
expones a que te repriman por alterar el orden. (Al menos así es en Guadalajara). 
Lo cierto es que el pueblo tiene una pésima opinión de las elecciones, la prueba está que 

tiran la propaganda electoral con enfado.  
Aparte de que no se puede negar que la abstención, suma más ciudadanía que todos los 

votos de los partidos juntos.  
La verdad es que los partidos tratan al pueblo de manera equivocada y lo inducen hacia 
donde quiere esa dudosa “opinión pública” que en realidad no lo es, ya que representa la 

visión de la clase empresarial. Por eso lo peor es que la actividad política, se apoye en lo 
que llamamos opinión pública. Porque al estar dominada ésta, por los medios de 

comunicación, los que a su vez están subordinados a intereses privados, tenemos que la 
propaganda y las propuestas estarán impregnadas de los conceptos que tiene la clase 
dominante, en torno a lo que ellos consideran Orden y Desorden; Seguridad e Inseguridad;  

Honestidad y Deshonestidad; Vandalismo y Justicia Popular; etc.   
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El problema es que los candidatos al caer dentro de esa dirección, le hacen la tarea a los 

enemigos del pueblo.     
Con esto se infiere que las elecciones no son libres, ahora y punto, que no se expresa el 

fidedigno sentir popular; ya que en ellas la gente no expresa sus verdaderas necesidades de: 
Elevar los salarios de hambre a un nivel de dignidad, que es de 300 pesos diarios sin 
aumento de precios. Medicina, buen trato y profesionalismo en los hospitales públicos. 

Congelamiento de rentas y créditos blandos para vivienda popular, etc. (adelante está el 
programa de negación, que contiene intrínsecamente 1.706 propuestas). Y sí en cambio, se 

dedican a hablar (entre otras cosas secundarias) de seguridad, en el sentido de los que 
tienen que perder ¿Porque a un miserable que le roban, si ya le robo todo el patrón y, su 
cómplice, el gobierno? 

Un error bastante grave derivado de la pereza cívica, es que creemos que enviar a alguien al 
poder es suficiente, ya que él decidirá por nosotros.  

Sí lo hace bien o mal, es cuestión de ellos y de su conciencia; ya que nosotros tenemos 
nuestro propio quehacer y no tenemos por qué ocuparnos de esas cuestiones, toda vez que 
esa es tarea de los políticos.  

El problema es que si nos olvidamos, de lo que hacen o dejan de hacer los políticos, ellos 
justamente, también nos desconocerán.    

Es justo reconocer que eso es un suicidio social, porque es común dejar escalar a los 
puestos públicos, a ignorantes inescrupulosos.   
Otro error común entre la gente que acostumbra emitir su voto, es que llegan a creer 

ingenuamente, que la elección en sí misma, es la solución de los problemas. Que es la 
oportunidad de cambiar las cosas con nuestro voto. Por eso, en esas condiciones se 

concluye, que apostarle solamente a la democracia liberal electorera, es un error histórico 
que nos puede llevar a la destrucción misma, porque le dejamos la responsabilidad de 
cuidar nuestro futuro, a una banda de políticos sin escrúpulos, que por lo regular pretenden, 

por razones psicopatológicas,  ocupar el poder. Es evidente que la democracia liberal 
electorera no exige la participación activa del pueblo, porque eso significará su 

autoliquidación Y no olvidemos jamás que este tipo de “democracia” se finca en la falsa 
idea, de que es la ciudadanía más informada y politizada, la que va a votar, lo cual no es 
cierto.  

Desconociendo que cuando el pueblo organizado y participativo decida en las cuestiones 
importantes y no delegue ese tipo de decisiones en representantes de dudosa honestidad y 

capacidad, es cuando realmente nos encontraremos en la democracia. Lo cual, no es 
utópico, sino una posibilidad real de construir.  
A este tipo de Democracia Participativa y Popular, muchos políticos imbuidos de la 

ideología de la clase dominante, le temen inmensamente. Por eso tratan de descalificarla, 
argumentando entre otras cosas, su supuesta impracticabilidad; aparte de que ponen todo su 

esfuerzo, para ignorarla y entorpecerla.     
Es evidente que esta democracia real, sólo es posible con la participación activa del pueblo 
a través de los comités de barrio, como lo menciono en otra parte de este escrito.  Es donde 

se da la intervención verbal directa, donde se escuchan todas las opiniones sin tapujos ni 
trampas. Así es más posible que se gane a la mayoría a las mejores opciones y, no, la 

imposición de ideas ajenas al pueblo, como es con la democracia liberal electorera. No se 
trata de un si o un no firmante, sino de la discusión popular directa, valiente y activa. 
Es muy importante tener en cuenta, que si no se estructuran los canales populares de poder 

y discusión públicos, el referéndum puede llegar a ser una trampa.  
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También los enemigos de la participación popular decidida argumentan  que un pueblo 

iracundo comete desmanes pero también es cierto que si existe una  dirección capaz eso es 
fácil de controlar. 

 
 

18. La democracia se construye, no se asalta ni surge por la vía electoral 

¿La  democracia es una utopía? 
Es obvio que la democracia ideal no será posible, mientras no se cuente con una sociedad 

justa, suficiente en todos los renglones. Lo que hace que la democracia para muchos, 
pertenezca al mundo de la utopía.  

Por todo lo anterior, es de inferir, que no está en manos de los partidos la construcción de la 
democracia, ya que estos se dedican a  hacer grillas y a pelear por puestos, en vez de 
construir desde abajo la genuina democracia, la cual consiste en democracia participativa,  

económica y social, antes que política. (A decir verdad todo esto se retroalimenta entre sí)  
Solamente un ciudadano (a) que coma y vista lo necesario, que tenga un hogar asegurado, 

que viva bajo la protección de eficaces sistemas de salud pública, que pueda vivir con la 
seguridad capaz de plantearse un futuro y que goce de los beneficios de una educación 
suficiente; podrá decirse que está plenamente capacitado para ejercer un sufragio sin el 

riesgo de estar manipulado o influenciado por las bajas pasiones humanas que derivan de la 
miseria económica y moral.  

Por eso, es que la democracia no se asalta ni se construye desde el poder  y, mucho menos, 
desde los partidos políticos, dado su proceder actual,  sino que se construye desde abajo, 
avanzando con  la participación popular organizada, en la construcción de: centros de 

trabajo, de servicios y de consumo cooperativos; en la edificación de hospitales, clínicas y 
un efectivo sistema de salud preventiva.   
En la creación de más y mejores opciones educativas que nos libren, no solo de la 

ignorancia,  sino también de la miseria económica y moral.  
Sin olvidar la organización civil contra la inseguridad, único garante contra la delincuencia 

común y la organizada.  
En la medida que organicemos cooperativas de producción de consumo y de servicios, en la 
medida que organicemos nuevos centros de educación, en la medida que se mejore esa 

educación en los marcos del humanismo y la cooperación; en esa medida se construirá 
realmente la democracia, porque esta no se da ni por el voto ni por generación espontánea 

y, mucho menos por imposición violenta, sino que es un producto que se va erigiendo 
paulatinamente, mejorando las relaciones cotidianas de los seres humanos, las que se dan 
en la producción, en el consumo, en el recreo, en la educación y en toda convivencia diaria. 

Solo si hacemos lo anterior, podría decirse, que estamos avanzando en la construcción 
democrática: con todos y a tiempo. De ninguna manera valiéndonos de supermanes que 

todo pretenden resolver y que nada resuelven y, que cuando lo hacen, terminan por alzarse 
por encima de la sociedad civil, convirtiéndose en sus verdugos.  
También es de mencionar que no puede existir la democracia cuando los votantes 

permanecen cautivos a partidos por costumbre, fanatismo o simplemente porque tienen 
miedo a diferir ó a salir de un grupo con el que se sienten identificados.  

Así pues, es preciso entender que la democracia se construye con la participación cívica, y 
no por la acción de la partidocracia.  
Es evidente que para los partidos electoreros,  construirla es una utopía, porque desconfían 
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del ser humano, pero sobre todo porque ven que se les va el negocio.  

Creen que la gente no tiene capacidad ni voluntad de participar y, si bien es cierto eso, lo es 
pero hasta cierto punto. Ya que la gente ha mejorado mucho y es mentira que todo tiempo 

pasado fue mejor. Las personas en realidad, son mejores ahora, que hace 50 años o más.  
Pero también en la misma medida, es de admitir, que los seres humanos que tienen el papel 
de perversos, en la actualidad han sido corregidos y aumentados. No obstante se trata de 

apoyarnos en los mejores y no en los peores.   
Sencillamente para demostrar que la gente era más salvaje: en los años 20s o 30s, baste 

mencionar que pueblos enteros se acababan por rencillas de familias y que domingo que no 
tenía muertito para nada servía. Ahora ya no es así, y si vemos más violencia, es porque los 
medios nos informan con más prontitud, pero también porque somos 70 u 80 millones de 

habitantes más, comparados con los 10 o 15 millones de esa época. Por dar un ejemplo, ahí 
está Zacapu que tenía menos de 5 mil habitantes en 1920-26, y la gente se mataba por 

quítame estas pajas.   
Y sí hay problema con la participación cívica actual, esto deriva (como ya se mencionó 
antes) del aprisionamiento en que vive el ciudadano actual, como víctima del consumismo 

y de los compromisos en que los tiene inmersos el sistema: deudas, tarjetas de crédito, 
necesidades súper-impuestas, etc.    

 
 

19. La actitud de la juventud ante el voto y la democracia liberal  
Los jóvenes se dan cuenta y perciben la tremenda distancia que hay entre ellos y sus 
gobernantes. Para los muchachos (as), un diputado (lo mismo que el presidente, 

gobernador, regidor, etc.) resulta ser un individuo de otro mundo, completamente ajeno a su 
sencilla existencia. Y así como lo ven en la lejanía, ven su desempeño político, que para 
ellos no tiene ninguna importancia.  

Por eso no votan, no creen en las elecciones, las que para la mayoría de la juventud, es una 
tremenda farsa. 
  
_____ Todos son iguales_____ 

 

_____ Nomás vienen cuando necesitan el voto_____ 

 

_____ Y después ni se acuerdan de uno_____ 

 

_____ Todos los partidos son los mismos_____ 

 

_____ Van sobre los suyo… la lana_____ 

 

Es un hecho que la democracia liberal formal no puede resolver ningún problema; ya que 

está encuadrada en un sistema que descansa en votos inorgánicos, de gente que va, vota;  y 
se va a su casa, a su trabajo, a sus asuntos y jamás se vuelve a ocupar de cuestiones 
políticas, sino hasta dentro de tres o seis años.  

Es preciso comprender que sólo eliminando esa forma de hacer política en la ciudadanía, es 
como podemos hacerle frente a los problemas que engendra este sistema, es decir, la 

solución reside en que cada voto sea orgánico, en que cada ciudadano permanezca en su 
puesto de batalla en su barrio, en su colonia, en su comunidad, para desde allí y, a partir de 
allí, se conformen las acciones unitarias y organizadas para enfrentar los problemas de la 

patria.  
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El sistema de votación de la democracia liberal burguesa, es un medio clásico, que hace, 

que sólo la gente más pusilánime y susceptible de ser controlada por los medios de masivos 
de manipulación, tenga esa limitada expresión política. (Si es que a su voto se le puede dar 

la categoría de expresión).  
La conducta y actitud de miedo de la ciudadanía a no participar activamente, agregado a su 
falta de interés por la lectura política, hace que solamente “participen” mediante el sufragio, 

lo que demuestra que no son los más politizados lo que emiten su dictamen. Lo que 
también provoca que sean los más ineptos, los que nos irán a representar ante los distintos 

órganos de poder. 
 

Los jóvenes tal vez no comprendan bien las cuestiones políticas, como diría Sartre, pero lo 

intuyen y están enterados, en honor a la verdad, mejor que muchos otros. Y son con todos 
su defectos, precisamente, los jóvenes alter mundistas, los que tienen la delantera en la 

heroicidad de la lucha contra esa terrible globalización que amenaza el futuro de México y 
de la humanidad.  
 

 

20. Contra los diputados y senadores de carrera.  No a la reelección y el voto 
en el extranjero  
Si se aprueba que los diputados, los senadores, los regidores, etc. sean profesiones como ser 
médico, ingeniero, zapatero, etc. estaremos condenando al pueblo a vivir bajo el mandato 

de una banda de burócratas que se eternizarán en el poder.  
Es liquidar toda posibilidad de que el pueblo evolucione dialécticamente y se haga dueño 
de su destino.  

Es liquidar la posibilidad de que gente surgida de las filas populares pueda ir al congreso de 
la unión, a los congresos de los estados y a los ayuntamientos a representar a los suyos, a la 

gente que convive y sufre diariamente las inclemencias de un sistema que está asentado en 
la inequidad.   
Eso es lo que quieren los patrones del norte, contar con una pandilla de políticos de carrera 

para dictarles órdenes y uniformarlos por los siglos de los siglos, a su servicio.  
Querer políticos de carrera. Encierra el deseo de que los poderosos tengan un cuadro 

permanente bien conocido, con el que se puedan entender y no les den dolores de cabeza.  
Pretenden eliminar al ciudadano o a la ciudadana inquieta, amante de su pueblo y de la 
libertad, para que no pueda ir a las altas tribunas de la nación a defender a los que sufren.  

Y lo mismo es pretender la reelección; así se aseguran de una recua incondicional de 
políticos a su servicio. Aplicando aquel dicho de que es mejor malo conocido que bueno 

por conocer. 
Y si bien es cierto que en las últimas legislaturas han enviado a muchos políticos que para 
nada sirven, eso no significa que en un futuro no muy lejano, y que ya se avizora, lleguen a 

la cámara verdaderos representantes populares armados de valor y de ideas para hacer valer 
los derechos del pueblo y que así se cumplan sus más caros anhelos.       
 

Muchos mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero sobre todo en los E.U. se fueron 
por diversos motivos, no cabe endilgarles unilateralmente sólo uno o unos de ellos. En 

realidad sus motivos son tan variados como compleja es la naturaleza humana. La verdad es 
que varios de ellos son compatriotas que siguen amando a México y quieren verlo en 
mejores condiciones y luchan por ello, y eso lo demuestran con los dólares que envían, que 

como aquí señalamos,  gracias a eso, en gran medida se sostiene todavía el país. Y es por 
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esa razón que tal vez no hemos tenido que padecer una guerra civil. Es por lo que creemos 

que si es correcto que tengan derecho a votar  todos los compatriotas que viven fuera del 
país.  
 

La misión de la genuina democracia es hacer de la política oficio de las 

mayorías 
 
 

21. Los diputados, regidores, presidentes y gobernadores no representan al 

pueblo 
Y si representan a alguien, es en todo caso, a una corriente interior de sus partidos, al 
gobernador en turno, al presidente, a un determinado grupo de  poder  político o económico 

y, en última instancia, a ellos mismos.  
De hecho en los partidos se da una selección antidemocrática de candidatos, desde el 

momento a que no cualquiera puede participar en su elección interna y si lo dejan es con 
una serie de desventajas. Son demasiados los candados que tienen para evitar que no vaya 
alguien que pueda meterlos en aprietos: al congreso, a cabildo, etc. esto es, claro está, en 

los partidos grandes (PRI, PAN, PRD). En cuanto a los pequeños no hay problema debido a 
la escasa posibilidad que tienen de ganar, aunque hay excepciones que conste. 

Si se observa en cuanto a los diputados, no existe una institución popular que englobe a los 
representantes de los distritos federales y estatales en asambleas donde se les tome el 
parecer a los ciudadanos ni se les entreguen cuentas ni los consulten.  

La prueba está que una vez que están en el poder, jamás convocan a asambleas distritales, 
barriales o de colonia para discutir soluciones. Entiéndelo bien… el verdadero cambio 

depende de ti. Y no es cuestión de que cumpla lo que promete, compréndelo, es cuestión de 
que te convoque a organizarte y a que le tomes cuentas.  
En cuanto a los regidores, la cosa está peor ya que ni siquiera son electos por una 

determinada circunscripción, la cual ni siquiera existe, toda vez que los regidores entran 
como relleno, pues de todos es sabido que no son electos directamente por la ciudadanía de 

un barrio determinado del ayuntamiento. 
No olvidemos que la mayoría de los regidores está compuesta por la recua de 
incondicionales que componen la planilla del presidente municipal electo.  

Y también de la misma manera, los gobernadores y presidentes jamás le rinden cuentas al 
pueblo en asambleas distritales o municipales (las que no existen como ya mencionamos), 

sino en todo caso, a una cámara de diputados y a la caterva de regidores; los cuales en 
ambos casos como se dijo, no le rinden cuentas a su distrito los primeros y a ningún barrio 
los segundos. 

Así que… ¿De qué nos hablan cuando nos dicen o, nos quieren hacer creer que votando 
vamos a enviar a genuinos representantes a los puestos públicos? cuando es gente que no 

conocemos y que ni siquiera se han distinguido en la lucha social, en los hechos concretos 
que se traduzcan en escuelas, hospitales o producción social. La mayoría regularmente, 
tampoco tienen trabajo de organización popular en las demarcaciones por las que se 

postulan. 
Así que por lo expuesto ¿en dónde está su representación popular? y la respuesta es… en 

ningún lado.   
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22. Los problemas del pueblo crecen geométricamente y las soluciones 

gubernamentales son aritméticas  
Los planes de los distintos candidatos, se desplazan en los marcos que dan seguridad al trío 

infernal: FMI, BM y BID. Límites que indican que parchar calles, hacer puentes y 
puentecitos, es la tarea de los administradores públicos y de los políticos en general, pero 

sin llegar al meollo del asunto: que es terminar con el mundo de injusticias que genera la 
explotación de un puñado de financieros que nos tienen ahogados con el cruel pago de los 
intereses de una deuda exterior (convertida parte en interior según se sabe) e interior que no 

pedimos ni autorizamos. En realidad se trata de líderes falsos y cobardes ante la banca 
internacional. 

Por eso sus obras por grandes que sean, jamás alcanzarán la solución de los genuinos 
problemas del México.  
Tal es el caso del relleno sanitario de Zeferino-López Rosas en Acapulco; la plaza de Javier 

en Zacapu o el arreglo de las calles del centro de Guadalajara-Zapopan-Tlaquepaque, 
impulsadas por Petersen y Emilio. 

Y no es que seamos negativos, nada de eso, por el contrario: somos ampliamente positivos 
y optimistas, sólo que no le apostamos a soluciones que vengan desde arriba, sino que 
consideramos que toda solución debe estar engranada desde abajo, porque: Sólo el pueblo 

salvará al pueblo. Aunque es una pena que en la mentalidad de nuestros gobernantes no 
quepa esa verdad eterna.  

En efecto, sólo el pueblo de las distintas ciudades y comunidades, organizado en comités de 
lucha contra el hambre, contra la insalubridad, la contaminación, la basura, la inseguridad, 
el desorden vial, la ignorancia, etc. barrio por barrio, colonia por colonia, cuadra por 

cuadra, etc. podrá enfrentar con eficacia esos problemas.   
En cambio los presidentes municipales, por picudos que sean, junto a su cuerpo de 

regidores y otros políticos, resultarán siempre unos pigmeos ante la problemática popular. 
Es preciso pues, que el pueblo y, sobre todo, los que somos pobres, entendamos que 
nuestras autoridades, al no comprender ni aceptar ese axioma, es por lo que hablan 

irracionalidades y proponen y ejecutan acciones insuficientes en todos los niveles, ya que 
sus soluciones son aritméticas, mientras el crecimiento de la problemática popular es 

geométrica.  
Lo importante es comprender que sólo el pueblo organizado tiene las herramientas 
geométricas para resolver esa problemática popular de incremento geométrico, y que el 

gobierno al no darle una eficaz solución a los problemas populares, estos se desarrollarán 
hacia el infinito, lo que nos conducirá necesariamente a la destrucción moral, ecológica, 

económica y social. 
El ejemplo de Curitiba, capital del estado de Paraná en el sur de Brasil, es ejemplarmente 
valioso para darnos cuenta cómo funciona una ciudad donde el pueblo ha tomado cartas en 

el manejo de las soluciones a sus problemas y en la dirección de su destino.  
Se trata de una metrópoli que rebasa con mucho el desarrollo económico y social de 

ciudades como Acapulco, Morelia, Guadalajara, etc. Y no se trata de un pueblo, sino de una 
urbe de acero con más de 2 millones de habitantes que tiene el título de la capital ecológica 
del país de los Cangaceiros.  

Sin embargo, para lograr algo semejante, se precisa de líderes valientes y de un pueblo 
decidido para trabajar y dispuesto a organizarse.   

Desgraciadamente, los gobernantes actuales y los nuevos aspirantes al poder, no creen en el 



513 
 

pueblo, en realidad no saben cómo organizarlo, no entra, no es computable en sus cerebros 

conformados en las “modernas” tecnocracias del poder.  
Es una verdad innegable que en el PRI, en el PAN y en muchos de la presunta “izquierda” 

no caben soluciones distintas para las que fueron programados por una educación 
circunscrita en los marcos dominados por la ideología burguesa, la simulación y la 
cobardía.   

En base a la formación de los actuales políticos, es por lo que no se puede esperar nada de 
ellos, son gente con una educación ideológica y pragmática burguesa. “Honestos” tal vez, 

no podemos afirmar ni negar nada al respecto, pero de algo no cabe la menor duda: no 
enfrentarán a los enemigos del pueblo, con el pueblo organizado.  
No obstante, si así lo hicieran y convocaran sin trampas a la organización popular, 

permitiendo que los mejores hombres y mujeres de los distintos distritos y municipios 
participen en la conducción y solución de los problemas que nos aquejan. Los firmantes de 

este escrito les servirán decididamente. .      
 

 

23.  Muchos  candidatos son pragmáticos e inmediatistas 
La mayoría de los candidatos y después gobernantes, están dominados por la ideología de 

clase dominante, pues dejan intacta la infraestructura y por lo tanto la superestructura del 
sistema.  

Muchos de ellos siguen en sus propuestas electorales, el modelo yanqui de la reelección de 
los diputados y la carrera política de los puestos públicos; solo falta que planteen puestos 
como los de senador vitalicio. Es obvio que del esquema que parten es el que impone el 

imperio.  
El problema de muchos de estos políticos es que no han aprendido en la universidad de la 

lucha y del combate, sino en facultades donde les han enseñado a darle mantenimiento al 
sistema, a engrasar los ejes pero para que todo siga funcionando y deje de rechinar ó, 
cuando mucho, que cambien en beneficio de un proyecto que está inspirado en Harvard, en 

Chicago o en Yale.  
No tienen programa ni formación ni ideales fincados en una filosofía política más o menos 

acabada y congruente. Se conducen por pasiones, por intereses, a veces por caprichos, 
improvisando siempre con el pragmatismo inmediatista como eje.  
No tienen un plan futuro que rebase sus existencias, no les importan las generaciones 

futuras ni ligan sus actos a la sobrevivencia del género humano.  
Su razonamiento no es universal, cayendo normalmente en lo aldeano y  filisteo, en la 

repuesta apretada que se manifiesta con acciones prontas y huérfanas de análisis 
responsable y concienzudo.   
La vaciedad de sus proyectos es tan evidente que ninguno habla de los salarios y si lo hacen 

es de manera endeble y no ponen en el banquillo de los acusados a las transnacionales 
ladronas ni a los empresarios gandules.  

Es por eso que las “instituciones” siempre seguirán el curso que determinen esos grupos 
empresariales e intereses. Esa es la razón por la que sus cambios (cuando los hay) siempre 
serán patéticamente lentos, si no, que francamente retrógrados o nulos.  

Todo esto es así, porque sus programas (si es que se les puede llamar así) y su quehacer 
político, se encuentra perfectamente encuadrado en los marcos de un sistema dominado por 

la ideología de clase dominante y por conceptos que convienen al desorden instituido, el 
cual se sostiene y se maneja desde los intereses del gran capital.   
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24. En las tareas de las futuras legisladoras y legisladores, lo importante es 

el programa 
El programa legislativo que guíe a un aspirante a una curul en la cámara baja o en la estatal; 

debe de servir ante todo, como marco legal para la creación de las instituciones que necesita 
nuestra patria para salir adelante; lo que implica liquidar el desorden institucionalizado.  

Hay que hacer planteamientos serios, plantear limosnas no resuelve nada.; así es y así está, 
como diría Hegel.  
Es preciso recordar que en política no hay puntos de vista, sino posiciones patrióticas y 

revolucionarias ó traidoras y contrarrevolucionarias.   
Siendo que las que no son patrióticas y no favorecen a los trabajadores y trabajadoras del 

campo y la ciudad, benefician a la burguesía y al imperialismo y, por lo tanto, son contra 
México.    
Así por tanto, la oferta programática debe servir como marco jurídico al desarrollo político 

popular, cultural, al combate a la insalubridad, a la liquidación de la inseguridad y al 
desterramiento de la injusticia; que vienen siendo parte de las 6 “íes” de la ignominia 

pública: la Indigencia, la Ignorancia, la Insalubridad, la Inseguridad, la Injusticia y la 
Inoculación Ambiental.  
Y lo que tenemos regularmente, es que la mayoría de propuestas presentan  soluciones de 

limosna: dar subvención a los viejitos, a las mamás solteras, a los discapacitados, entre 
otras. 

En realidad con estas dádivas asistenciales de estado, cuando lleguen sus efectos de 
atención al último menesteroso de los más de 60 millones de pobres que tenemos; el 
primero que la recibió, ya tendrá acumulada el hambre y las necesidades de los años que 

tardó en darle vuelta al grueso de los 59 millones 999 mil restantes. Y, es probable que 
cuando vuelvan a tocarle la puerta para que reciba su limosna, posiblemente ya no pueda 

abrirla porque estará muerto.  
Y algo que se debe considerar, es que la ayuda como caridad pública de estado, es 
inflacionaria. En cambio el apoyo para trabajar y producir no lo es.   

Por lo que un planteamiento legislativo verdaderamente serio y responsable, jamás será la 
misericordia ramplona, sino la justicia económica y social.  

Y eso significa darle al desempleado garantías para que pueda ponerse a producir y no estar 
esperanzado a una limosna.  
Lo mismo a los discapacitados y a las mamás solas: en ambos casos se les debe dar la 

oportunidad de acceso a créditos y apoyos para que generen producción.  Apoyándolos con 
capacitación claro está.  

El problema es que la riqueza de un pueblo no nace por generación espontánea ni se 
destruye sin dejar rastro. 
 
 

25. Se trata de generar planes a largo plazo, de muchos años si es preciso y 

no variar cada que cambie el gobernante 
En un proyecto no es posible que cada 3 años o 6, se cambien planes; ya estamos hartos del 

“estilo personal de gobernar” como le diría Obregón a Calles. Y veamos cómo entro Calles 
a mandar con la constitución del 17, tomando el lado más jacobinista que tenía.  
Tiene que hacerse un plan nacional de desarrollo que rebase los trienios y los sexenios. Que 

no pase lo que en Zacapu, que ahora se le ocurrió a un presidente hacer una placita y al otro 
a quitarla, después viene el siguiente a volverla a poner y el que sigue a volverla a quitar y 
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así nos la llevamos, contemplando las puntadas del presidente municipal en turno.   

Es por eso que sugiero que debe crearse una Comisión Popular de Planificación, donde 
participe el pueblo a través de representantes electos democráticamente. 

Gente capaz, con imaginación y sentido común, que se auxilie de expertos y de 
profesionales en cada asunto que se pretenda discutir.       
Que se convoque a Foros Populares donde todo el que tenga que decir algo, presente su 

idea, su opinión o, bien, su propuesta.  
Así de esta manera, si una obra deriva del consenso popular, el gobernante que entre, se 

verá comprometido a darle seguimiento y, no nos veremos en la tragedia, de que quede 
inconclusa y con el dinero ahí invertido, congelado o desperdiciado.  
Es preciso entender que muchos planes y obras, solamente se pueden realizar con años de 

dedicación y trabajo, ya que muchas veces quedan fuera de un término trienal o sexenal.  
Por eso es necesaria esa comisión que planifique a largo plazo.   
 

 

26. El partido da línea y los candidatos se disciplinan   
Sin duda el programa del partido es el programa y, es por principio elemental apegarse a él. 
Pero eso no significa, que el programa general no tenga manifestaciones distintas en su 
propia aplicación, en ciertas regiones con particularidades que escapan muchas veces al 

programa general.  
A menos que se considere que el programa de un partido, sea la Biblia y, que tenga 

propiedades como esta, inapelables e infalibles. 
En las elecciones a diputados que hemos observado últimamente, vemos que uniforman 
hasta los slogans. Algo que es erróneo, porque lo que simpatiza, pega, tiene eco, etc. en un 

lado, no siempre es bien recibido en otro. 
Pero además con esto, suelen evitar que el candidato eche a andar su propia inventiva e 
imaginación y responda a demandas sentidas por su región, dándoles el énfasis y el espacio 

necesarios en sus oportunidades radiofónicas, televisivas e, incluso, en sus discursos 
públicos.         

En efecto, si advertimos, los programas de los candidatos de los distintos partidos, 
contienen una serie de propuestas en cascada y de línea partidaria. La verdad es que 
también, por lo que se vislumbra, es un hecho que la mayoría de los candidatos no cuentan 

con ideas propias, mas que con las de cobrar sus jugosas dietas y, hacerle, en el mejor de 
los casos, al Robin Hood (ojalá fuera “desfaciendo entuertos” como quijotes, pero hacen 

papeles mucho más tristes que el Tigre de Santa Julia (no olvidemos que este también 
regalaba mucho de lo que robaba a los pobres, pero desde una posición bastante lumpen).  
Honestamente sus programas, se los hacen los “cerebros” de sus direcciones nacionales y 

estatales.  
Si algún candidato (eso se ve en el PRD) plantea ideas distintas a la línea de los 

“intelectuales” del centro, es seriamente amonestado.  
Tal parece ser, que esta gente sostiene que solo sus comités nacionales saben lo que hay 
que hacer y de ninguna manera los rústicos candidatos pueblerinos.    

        
 

27. El PAN los tiene uniformados con el sainete del combate al crimen 

organizado 
Y digo sainete, no porque no sea seria la cosa, a la vez que los muertos son de verdad y 

muchos policías y, gente también inocente han sido asesinados. Y esto merece todo el 
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respeto. 

Al referirme a esto como sainete, es por casos como el de Jalisco, que cuando ametrallaron 
a varios policías que se encontraban comiendo en un restaurante afuera de una gasolinería 

muy conocida en Lagos de Moreno. Y que después, durante los actos fúnebres, el 
gobernador panista Emilio Gonzáles Márquez (cristero arrepentido), pronunció una 
perorata que fue insultante para varios policías presentes porque sienten que los mandan a 

la guerra sin fusil. Un agente indignado le dijo con toda energía, tal vez ofuscado por la 
impotencia que sienten, al no poderse defender al parejo ante los gatilleros: 

 

______ ¡Ya cállate pendejo! _____   
 

Dicho lo anterior trataremos de explicar porque consideramos que el combate al crimen 
organizado tiene fines políticos fundamentalmente.  
Empezaremos por decir, que el PAN y varios mensajes empresariales, quieren tapar el 

problema de los salarios de hambre, con el asunto de la violencia de las bandas 
organizadas, cuando eso, al pueblo pobre ni le va ni le viene.  

En efecto, si vemos las cosas con claridad, nos daremos cuenta que el asunto de la violencia 
del narcotráfico, es algo que afecta a un porcentaje mínimo de la población.  
En una ciudad como Guadalajara y su zona metropolitana que tiene un promedio de 4 

millones de habitantes; de vez en cuando se ven casos de violencia de los narcos y, eso, en 
colonias “popof”  como Puerta de Hierro, entre otras. 

Esto es obvio porque los narcos no viven en la Bondojo, ni en la Consti, ni en colonia 
alguna de las muchas miserables que hay en el país.  
En todo caso viven en ranchos como el Aguaje (Mich.) porque son de allí, aparte de que en 

esos lugares, hasta los perros y los gatos son narcos.        
Mucha gente no entiende que la violencia que se ve en la tele, es mínima comparándola con 

la violencia que representa la insalubridad, la miseria, la ignorancia, la injusticia y la 
inseguridad cotidiana de la calle, esa que se expresa en asaltos callejeros y riñas de colonia; 
lo mismo que golpizas familiares, siniestros y un sin fin de tragedias que ascienden a más 

de un millón al año y que cobran vidas de niños, de mucha gente inocente y, que envían al 
mundo de la discapacidad a miles de personas; todo como producto del alcohol, que es la 

droga más peligrosa que hay en México y que los gobiernos panistas y tampoco los priístas 
ni perredistas: tienen una política para extinguirla. (No reprimirla que es algo 
completamente distinto). 

La propaganda contra el narcotráfico es hipócrita porque oculta el verdadero meollo del 
asunto que es la violencia del salario, y las otras violencias mencionadas que liquidan el 

porvenir completo de familias y que está en millones de  hogares mexicanos.   
Si no creen que las empresas sean violentas con los salarios que pagan, que le pregunten a 
las maquiladoras que pagan a viudas y madres solteras menos de 90 pesos diarios. Y sí 

pagar menos de 700 a la semana, no es violencia, entonces no sé, que lo sea. Solamente que 
la violencia del salario de esas empresas, mata de manera silenciosa, sin hacer tanto 

aspaviento. 
La propaganda uniformada de los candidatos que hablan del problema del narcotráfico, 
descuidan otros aspectos que realmente le interesan a la población. Y eso hace que se 

pierdan en esa farsa hasta los aspirantes de oposición.   
Los que se dejan impresionar por el combate policiaco y militar al narcotráfico, no 

comprenden que Calderón y los que están en su misma tesitura, no tiene otra cosa que 
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presumir.   

De que van a presumir los panistas, si no han hecho nada notable. Los priístas (cuando no 
se llamaban a sí), realizaron obras magnas como la expropiación petrolera realizada por el 

Gral. Cárdenas (con beneplácito de Roosevelt tal vez, pero lo cierto, es que aprovecho la 
coyuntura de la guerra europea y ahí está PEMEX).También está el IMSS y el ISSTE y no 
la farsa del Seguro Popular. Asimismo está la Banca Central, y los distintos repartos de 

tierras entre los campesinos, algo que ni por equivocación hará el PAN por ir contra sus 
principios (recordemos que el reparto agrario termino con los gobiernos neoliberales de 

Miguel de la Madrid para acá). Es de mencionar el complejo arquitectónico de C.U. de la 
UNAM en tiempos de Miguel Alemán. El Instituto Mexicano del Petróleo fundado por el 
insigne maestro Javier Barros Sierra. Y qué decir de la nacionalización de la Industria 

Eléctrica, efectuada por Adolfo López Mateos, etc. etc. etc.  
En cambio Fox y calderón no hicieron nada que valiera la pena. La Biblioteca José 

Vasconcelos se finco sobre la tumba de la terminal de Buenavista y el michoacano  no se ha 
dedicado mas que a inaugurar la continuidad de trabajos que están dentro de los planes de 
desarrollo aprobados e impulsados por las propias necesidades del capitalismo mundial.  

En el gobierno panista, no hay originalidad de proyectos que tiendan a conseguir nuestra 
independencia económica y, por el contrario, en el asunto del petróleo se dedicaron a 

buscar la manera de entregarlo a beneficiarios extranjeros. 
Y en el combate a la pobreza están en cero y, van hacia atrás, desde el momento que de 
prometer ser el presidente del empleo, se ha convertido en el presidente del desempleo, 

porque cada día se pierden más puestos de trabajo.  
En salubridad el Seguro Popular no atiende adecuadamente, faltan camas, faltan medicinas 

y se amontonan los servicios en toda la vieja estructura de la SSA. No hay nuevos 
hospitales, tomógrafos (que brillan por su ausencia) clínicas, etc. No, no hay nada de 
nuevos complejos hospitalarios que hayan surgido de esa “brillante” idea.  

Calderón es un demagogo que habla de derechos hospitalarios para niños y mujeres, en una 
estructura que está limitada en sus servicios debido a su precariedad. Pero como dice el 

dicho: “Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila”  
Así que como no hay de que presumir, ya que no han hecho nada que valga la pena, se 
dedican a explotar el miedo entre la población. Pero son tan exagerados y falsos, que ponen 

en sus anuncios televisivos, a una niña de aprox. 8 o 9 años que está siendo hostigada por 
un vendedor de estupefacientes. Tal vez regalándosela para hacerla adicta. Algo fuera de la 

realidad; uno de nuestros compañeros vive a escasos 30 metros de un Kínder y a lado hay 
una primaria y una secundaria y, eso no sucede, eso es falso.  
Hay pandillas de chavos de barriada que van a ligar con la chavas de la secundaria y eso a 

veces provoca broncas, pero no pasa de unas cachetadas guajoloteras o, en el peor de los 
casos, un navajazo. En Acapulco viví cerca de una secundaria y, ahí sí que se armaban 

batallas entre chavos banda y estudiantes, por defender a sus chavas. Pero también es el 
mismo caso, jamás surgen las metralletas ni las pistolas. Es posible que haya algún caso 
aislado de arma de fuego pero en todo caso es la excepción que confirma la regla.  (No es 

como en el “pacifico” y “civilizado” Estados Unidos, donde se práctica al tiro al blanco con 
estudiantes o, niños que asisten armados a las escuelas y que incluso en las prepas-

secundarias hay detectores de armas de fuego y puñales por las matanzas que se realizan en 
los centros escolares. En esa nación que se admira de la violencia del lado mexicano, hay 
varios casos en que los alumnos han matado a balazos a sus maestros). 

La violencia del narcotráfico, está allá en los E.U., no acá. Nosotros en todo caso somos la 
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consecuencia, somos la secuela de su consumo escandaloso de drogas que tiene más de 100 

millones de adictos, es decir, casi el 40 % de su población. Cuando en México no llegan a 
ser más del 2%.  

Nos quieren vender la idea de que aquí hay más violencia y no es cierto, hay mucha más en 
Estados Unidos, pero el plan es convencernos de esto para que nada digamos cuando 
manden a los marines a “cuidarnos”. El problema es cómo sacarlos después, sí  a lo que 

realmente vendrían es a quedarse para cuidar lo que consideran suyo (Carter): nuestro 
petróleo, agua y demás riquezas naturales que tenemos.  

El PAN es un partido de derecha y sus modelos teóricos están en José Vasconcelos, 
Salvador Borrego, Abascal, etc. y todos ellos tienen un común denominador: admiran el 
nazismo y el fascismo; por lo tanto, siguen las ideas de personas como Hitler, Mussolini, 

Franco y desde luego, de Joseph Goebbels que decía: “repite una mentira mil veces y la 
harás verdad”.  

Así que ahí nos tienen, escuchando mentiras, exageraciones, desviando la atención hacia 
los delincuentes que son efecto y no causa de la miseria, cuando hay malhechores más 
terribles: como es la comisión de los salarios mínimos y las maquiladoras y todas las 

transnacionales que vienen a saquear a la patria. 
O qué, no es de elemental comprensión, que si se elevan los salarios sin aumento de 

precios, y se invierte más en ciencia y educación (que no es inflacionaria, que quede claro) 
y, se promueven intensamente los valores morales y patrióticos, con esto terminaremos con 
las bandas, porque habremos liquidado sus orígenes. Y qué es por ahí, por donde deben 

enfocarse los programas de los candidatos y de los partidos que realmente sean patriotas y 
humanistas. 

 



 1 

13 
La República y el Estado.  

El Poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. El Federalismo y el Municipio. 
 

1. ¿Qué es la República? ¿Por qué Atenas, Teotihuacán, Machu 

Picchu, Florencia, Venecia, etc. llegaron a impresionar al 
mundo? ¿Qué fueron las  Ciudades-Estado-Repúblicas? 

2. Se necesita una verdadera Revolución Municipal Institucional. Y 
esto consiste en reproducir integralmente las instituciones 

republicanas en el municipio  
3. Para lograr lo que proponemos se necesita organizar al pueblo, 

constituyendo una Asamblea Popular permanente, la que deberá 
estar vinculada estrechamente con las instituciones municipales.  

4. Sobre el ejecutivo  
5. El federalismo 

6. En cuanto a los diputados y el poder legislativo y la necesidad de 
una nueva Constitución. El poder legislativo debe rendirle 
cuentas a sus distritos mediante asambleas populares distritales  

7. El poder Judicial, la justicia y la policía   
8. Sobre nuestro sistema penitenciario 

9. Muchas leyes están por encima de la Justicia y de la Patria   
10. ¿Qué  es la ley? Dos historias que demuestran que el valor de la 

ley es relativo y que el humanismo y la justicia deben estar por 
encima de esta 

11. El fetichismo engañoso del Estado de Derecho ¿El Estado de 
Derecho de quién? 

12. ¿El derecho ya dejo de ser expresión de la dominación de la clase 
social que controla al estado? 

13.  El espíritu de las leyes constitucionales en nuestro país. Ningún 
reglamento municipal puede estar por encima de la Constitución 

ni de los derechos humanos 
14. De cualquier manera, la buena ley, solamente es efectiva con un 

pueblo participativo 

15. Sobre la corrupción. En México esta es generalizada 
16. Por la Reforma del Estado 
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17. ¿Qué es el estado de Bienestar?  
18.  La farsa del estado al convocar a la ciudadanía a formar los 

Consejos Consultivos de Participación Social 

19. Sobre los Impuestos y el aprovechamiento de los recursos 
federales, estatales y petroleros en beneficio municipal  

20. Registro civil.  
21. Panteones 

 
 

1. ¿Qué es la República? ¿Por qué Atenas, Teotihuacán, Machu Picchu, 

Florencia, Venecia, etc. llegaron a impresionar al mundo? Qué fueron las  
Ciudades-Estado-Repúblicas 
República viene del latín respublíca que es la cosa pública. Es la forma de gobierno en que 
el poder soberano reside en el pueblo, quien deposita su representación en representantes 

electos por la voluntad popular.  
Sin embargo, en la práctica vemos como dichos representantes no representan a nadie, 
desde el momento que se carece de las instituciones que permitan la participación directa 

del pueblo en la toma de sus decisiones.  
Así pues, tenemos una República en teoría pero carecemos de una democracia genuina que 

justifique su plena existencia.  
Al no existir democracia se anula el espíritu republicano; ya que Democracia y República 
son dos conceptos que se retroalimentan, es decir, en la medida que se destruye uno se 

destruye al otro y en la medida que se fortalece uno, obviamente se fortalece al otro.  
La actual forma republicana tiene su inicio con la independencia norteamericana y la 
revolución francesa.  

La República Federal del norte se constituyó, desde su comienzo, por el poder ejecutivo, el 
poder legislativo y el poder judicial (Dios padre, Dios hijo y Dios espíritu santo, para variar 

y como consecuencia de vivir inmersos en la cultura judeo-cristiana-occidental. No 
olvidemos que la primera República que registra la historia es precisamente Israel).  
En asuntos de política, no es cosa de decir ser, sino de demostrarlo en los hechos. Pericles 

el líder ateniense con el que se logró el mayor resplandor de la cultura griega antigua, dijo 
un día: “Lo que aquí hagamos se recordará en los próximos 100 años”. 

Y la verdad es que Pericles se quedó corto porque después de más de 2.400, mucha gente se 
toma la molestia de ir a admirar las famosas obras de ese periodo histórico, en que las polis 
o ciudades estado, construyeron y sobre todo, unificaron la voluntad de sus respectivos 

pueblos.  
Una de las características del gobierno de Pericles es que logro que cada ateniense se 

incorporara a las actividades públicas o de gobierno. He aquí la clave del éxito de la polis 
griega. La cosa llego a ser tal, que el historiador Tucídides afirmaba que el ciudadano que 
no se ocupaba de participar en la vida pública y/o política de la comunidad, era considerado 

un parasito. (Es importante señalar que solamente los ciudadanos libres podían participar, 
ya que los esclavos al no ser autónomos dependían de las decisiones de sus amos).  

Siguiendo el modelo republicano, con las modificaciones propias del tiempo y del espacio; 
también está el caso de las poderosas ciudades-Estado comerciales del norte de Italia.  
Pensando en que los esclavos no figuraban en la democracia griega, es de concluir que la 

genuina democracia solamente puede fincarse en una sociedad donde hay seres que tienen 
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capacidad para pensar con independencia y claridad, cualidades que al ser liquidadas 
eliminan la fuerza de la voluntad individual.   
El filósofo alemán Arturo Schopenhauer en su obra “El Mundo Como Voluntad y 

Representación” dice que la Voluntad es la espina dorsal del espíritu, es la cosa en sí de 
cada ser, siendo por tal motivo la cualidad más importante del ser humano, ya que la 

voluntad interviene en el control de todas las manifestaciones de la personalidad: 
conocimiento, sentimientos y  en el rumbo que se le dé a la existencia misma.  

 

 
El Partenón de la Acrópolis ateniense. Construida  con la unión y 

organización de una ciudad estado (república) más pequeña que 

muchísimos de los municipios mexicanos de la actualidad. 

 

La voluntad es pues, el más alto producto de la experiencia evolutiva humana.  Gustavo le 

Bon añade en su libro “Psicología de las Multitudes” que no son las grandes obras, ni las 
magnas hazañas humanas, lo que debe de asombrarnos, sino el conjunto de la unidad de 

voluntades que las hicieron posible.  

Lo anterior nos debe hacer pensar que ahí está la meta de todo aquel que quiera realmente 
lograr el progreso de un pueblo: saber unir las voluntades individuales en una gran fuerza 

de voluntad colectiva. Ya que sin unión de esas voluntades, es estar en los marcos del 
fracaso y a merced de las distintas maneras en que se presenta la ignominia.  

Un pueblo sin esa capacidad de unión: permanecerá en el vació espiritual y vivirá hueco, 
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será como un cuerpo sin huesos, por lo que se desplomará y no podrá avanzar. Sólo 
uniendo voluntades se pueden cruzar las fronteras que frenan la posibilidad de llegar hasta 
los mismos terrenos del ensueño.  

Actualmente existen muchas ciudades de más de 100 mil habitantes y no tienen ninguna 
obra que valga la pena, es más, no tienen capacidad financiera para realizarlas solas, y si la 

hacen, tienen que recurrir al endeudamiento interior, exterior y al gasto de nuestros recursos 
petroleros.  
 

 

Machu Picchu. Cuando se visita esta magna obra Inca, no se 

explica cómo los españoles no pudieron transportar piedras del 

mismo tamaño, con las que están hechas estas prehispánicas 

construcciones, y eso, a sitios más accesibles. Por eso en Perú les 

llaman a los españoles los inca-paces. 

 

En cambio los teotihuacanos lograron una enorme ciudad que impresiona al mundo con una 
calzada de los muertos que está franqueada por más de 75 templos, coronada con las 

colosales pirámides del sol y de la luna.  
¿Se imaginan cuántos millones de dólares tendrían que haberles pedido nuestros 

antepasados al Banco Mundial y al FMI, para realizar una obra como la que construyeron 
nuestros ancestros en Teotihuacán? O  ¿Cuántos euros tendría que haberles prestado la 
Unión Europea a los aztecas para construir la gran Tenochtitlán? La verdad es que todavía 

estaríamos endeudados gracias al terror de los intereses. 
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Y ellos construyeron esas magnas obras con los medios provenientes de la misma tierra 
mesoamericana, sin salir un centímetro fuera de lo que ahora es México y Centroamérica.  
¿Qué sojuzgaban a varios pueblos? eso es cierto, pero a lo que nos referimos aquí, es a que 

no hubo necesidad de recurrir al oro que no tenían lo europeos y tampoco a los dólares del 
tío Sam, sino a nuestras propias fuerzas y recursos.   

¿Y cómo se consiguió algo así? Eso  ya se explicó anteriormente, pero lo volveremos a 
repetir: con unión, con la asociación de la voluntad popular, es decir, con la participación 
popular unificada y organizada en torno a un plan de acción, a una fe en valores 

compartidos y creencias de un pueblo. Todo eso enmarcado en una estructura que permitía 
y obligaba por su propia naturaleza, a una constancia participativa.   

Así de la misma manera en la actualidad eso solo se logrará, con una nueva estructura 
social-política que haga posible la participación civil (en un rango histórico más avanzado 
para los tiempos modernos) como lo lograron los mayas, los aztecas, los incas, los griegos, 

los venecianos, los florentinos, etc., es decir: con ciudades-estado en un nivel más elevado 
dentro de la espiral dialéctica de la historia. Sin dejar por eso de pertenecer la federación. 

Eso no significa que vamos a recurrir al reduccionismo histórico, es decir, que no vamos a 
transportar en el tiempo y en el espacio las experiencias de esas ciudades-estado al pie de la 
letra, claro que no. Eso sería retroceder, además que no sería posible debido a los cambios 

que ha experimentado la sociedad humana a través de siglos. 
Aquí y ahora, obviamente tiene que darse en los marcos de un genuino federalismo 

republicano. Eso es, realizarlo bajo las instancias de las instituciones republicanas 
modernas, reproduciéndolas plenamente en cada municipio: poder ejecutivo, Poder 
Legislativo y Poder Judicial.   
 

Los mega-centros comerciales tienden a destruir la identidad de barrios, 

colonias y de municipios enteros. 
 
 

2. Se necesita una verdadera Revolución Municipal Institucional. Y esto 

consiste en reproducir integralmente las instituciones republicanas en el 
municipio  
Debemos exigir que en el municipio se reproduzcan integralmente las instituciones 

republicanas , ya que la democracia debe empezar en el municipio y es precisamente donde 
se rompe el orden democrático republicano, y si el orden se rompe desde abajo que es el 

municipio por ende la democracia es una falacia en los otros ordenes: el estatal y el federal.  
Mantener la vigencia republicana en el municipio es la mejor garantía de que las cosas 
funcionarán bien arriba. Pues qué sería de una casa fincada en falso sobre el barro y no en 

firmes piedras que le den sustento al cimiento. 
Así de la misma manera, al darle fortaleza al municipio, fortalecemos la estructura 

democrática republicana. Y, por lo tanto, así garantizaremos la preservación y crecimiento 
de nuestra patria.  
Hay que tener presente que Vasconcelos consideraba que la plena democracia solamente 

era posible bajo la existencia de una fidedigna y plena federación nacional municipal.   
Si observamos, el orden republicano se destroza en el municipio ya que a nivel federal 

existe un poder ejecutivo (el presidente de la república), un poder legislativo (la cámara de 
diputados y de senadores) y un poder judicial.  
Lo mismo sucede en cada estado: hay un ejecutivo que es el gobernador, un legislativo que 
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es la cámara de diputados estatal y un poder judicial del estado.  
Pero en cuanto se llega al municipio desaparece esa regla, ya que los regidores son 
designados por dedazo del candidato a presidente o por intereses y presiones políticas 

internas de los partidos.  
Es un hecho comprobado que muchos regidores entran por accidente, ni siquiera estaban 

bien seleccionados por el candidato o el partido. Y eso no está bien porque el pueblo no 
elige a los regidores, ni los conocemos, no sabemos ni cómo piensan. 
Lo correcto es que en la comuna municipal estén debidamente representadas todas las 

demarcaciones del municipio.   
Existen los regidores de partido de acuerdo al resultado de las elecciones pero aun así, en 

varios casos no tenemos el mínimo contacto con ellos y no nos rinden cuentas ni sabemos 
que discuten ni nos consultan.  
Por eso en cada asamblea pública que celebremos en las colonias, barrios y/o comunidades, 

se necesita plantearle al pueblo la necesidad de reproducir las instituciones republicanas en 
el municipio.  

La reforma que planteamos es que desaparezcan los inútiles regidores y se instituya la 
figura de diputados de barrio o distrito municipal. (De preferencia por las zonas que tengan 
identidad histórica, tradicional, barrial, etc.) 

Es indiscutible la necesidad de que desaparezcan los regidores porque no representan 
segmentos específicos del municipio, sino que son una recua de incondicionales del 

candidato triunfador en las elecciones municipales.  
Al elegir directamente a nuestros diputados a cabildo, cada barrio y/o comunidad estará al 
tanto de a quién debe de dirigirse y sabrá a quien le va tomar cuentas y dar órdenes. 

En un cambio genuinamente democrático deben establecerse las asambleas distritales 
municipales las que servirán para darle instrucciones al diputado de barrio y/o distrital 
municipal.   

Para lograr esto, debemos promover la reforma al Art. 115 Constitucional de la República y 
a la ley Orgánica Municipal, ya que ambas restringen la vida democrática de nuestros 

pueblos.  
Lo que planteamos no es una utopía, sino una necesidad urgente para lograr una auténtica 
democracia. 

Fuimos nosotros, los miembros de la izquierda, los que empezamos a exigir que la ciudad 
de México dejara de ser un departamento dependiente del ejecutivo. Le explicábamos a la 

ciudadanía, cómo el Distrito Federal fue establecido como sede de los poderes federales 
desde la constitución de 1824 y que de manera arbitraria se le habían incorporado, 
posteriormente, los municipios de Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Ixtacalco, 

Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, etc. 
Suprimiendo definitivamente su municipalidad y convertidas en delegaciones en 1928 

durante la dictadura del maximato callista, en el periodo del intinerato del pelele Emilio 
Portes Gil.   
Cuando volanteabamos y hablábamos en las paradas de los camiones y exigíamos el 

derecho a elegir a nuestros gobernantes en la ciudad, nos perseguía la policía y la gente se 
burlaba de nosotros, diciendo: 
  
_____ Estos están locos, como va a ser así, si ya se sabe que siempre al regente del 
departamento del D.F. lo ha puesto el presidente _____ 
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_____ ¡Con el gobierno federal no se puede jóvenes!_____ 
 

_____ ¡Despierten! _____   
 

Y ya ven, finalmente la idea repercutió y desde 1997 en que fue electo Cuauhtémoc 
Cárdenas, la ciudad de México tiene gobiernos emanados del sufragio popular.  

Ahora faltan nuevas reformas, las que deben conducir a recuperar la municipalidad de las 
delegaciones, sin hacer de lado la necesidad, de que no se continúe allí, con la figura de los 
inútiles regidores y se reforme la ley para abrir paso a los diputados de barrio.  
 

Por todo lo esgrimido: 

1.Debemos promover la reforma a la ley Orgánica Municipal y al Art. 115 
Constitucional de la República  Ya que ambas restringen la vida democrática de 
nuestros pueblos. Se precisa reproducir las instituciones republicanas en el 

municipio. Que existan diputados de barrio y/o comunidad y, no: inútiles 
regidores. 

2.Para avanzar tenemos que reproducir esas instancias integralmente, ya que es la 
más seria falta hacia el  auténtico federalismo, toda vez que la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos no se cumple cabalmente en la institucionalidad 

municipal. Si observamos, las fundaciones republicanas sufren un freno para su 
reproducción en las instancias municipales, lo que significa la liquidación de la 

genuina democracia municipal, estatal y nacional. 
3.Reclamamos la existencia de un cuerpo de concejales electo democráticamente, 

previa división del municipio en barrios o distritos, de tal manera, que cada 

regidor no sea puesto por dedazo o decisión partidaria interna, sino por los 
habitantes del barrio o distrito municipal que corresponda; haciendo del cabildo 
una genuina Asamblea Popular Municipal.     

4. Cada diputado de Barrio o distrito municipal deberá someterse al dictamen de su 
asamblea barrial o distrital respectiva.  

5. De continuar el criterio plurinominal en el municipio, los regidores y/o 
diputados de barrio (de partido), deben ser designados de acuerdo al mayor 
número de votos obtenidos por estos, y no por listas acordadas de sus 

organismos.  
6.La verdadera democracia empieza en el Barrio, Colonia y/o Comunidad, ya que 

son los poderes locales los más efectivos articuladores de una genuina 
democracia republicana. 

7.El verdadero ejercicio de la democracia parte de abajo hacia arriba y jamás de 

arriba hacia abajo. Eso es ser alumnos del pueblo antes que maestros.  
8. Debemos organizar la Unión de los Usuarios de toda clase de servicios públicos 

en general, en cada municipio de la nación.  
9. Los mega-centros comerciales destruyen la identidad de barrios y colonias, por 

ese motivo los municipios deben limitar su existencia como sustitutos de la 

tradición de las plazas de esparcimiento y convivencia municipal.  
10.  La idea de los grandes consorcios transnacionales, es secuestrar y arrobar la 

atención ciudadana y trasladarla a sus centros de comercio; donde ellos son 
autoridad y ley.  

11. Reclamamos que cada delegación del Distrito Federal sea constituida 

nuevamente como municipio, incluyendo los que no lo eran antes de 1928. 
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12.  Cada nuevo y/o renacido municipio metropolitano defeño, debe regirse por el 
sistema de cabildo abierto y por diputados de barrio y no por inútiles regidores 
de dedazo.  

13. Los delegados de las metrópolis municipales deben ser electos de manera 
directa por la ciudadanía de la delegación y aumentarles sus facultades como 

representantes populares.   
14. Reclamamos que al Poder Popular se le ponga nombre y apellido y, que es, que 

los regidores se conviertan en verdaderos diputados de barrio (o distrito 

municipal) electos por sufragio popular. 
15.  El cargo de diputado de barrio debe durar dos años y su dieta no será superior al 

sueldo de un obrero calificado.  
16.  El mandato del presidente municipal debe ampliarse a 4 años. Así, a la mitad de 

su ejerció recibirá una nueva tanda de diputados barriales que lo mantendrían a 

raya.   
17.  En cada Municipio deben instituirse las asambleas Municipales como órganos 

de poder y de consulta, las que a su vez derivarán de las Asambleas de Barrio, 
Colonia o Comunidad. 

18.  Debe quedar claro que si el gobierno no acepta la existencia de las Asambleas 

Populares: estas desembocarán necesariamente en el Poder Dual.  
19.  Que cada población que fue absorbida por el crecimiento urbano recupere no 

sólo su identidad, sino que además elija directamente a sus representantes. 
Como es el caso de Tetlán, de San Andrés, de Atemajac en Guadalajara, sólo 
por dar tres ejemplos.     

20. Consideramos que la tarea de los verdaderos revolucionarios, es la construcción 
de las Asambleas del Pueblo o del Poder Dual: en cada municipio de la nación.  

21. Porque la República llegue a ser una fidedigna Federación Nacional Municipal. 

22. Exigir que varios de los impuestos que actualmente van al estado y a la 
federación, se queden en los municipios.   

23. No aprobamos que el municipio siga siendo presa de caciques locales y no sea 
genuinamente libre. 

24. Demandamos que nuestros municipios se rijan por el sistema de un genuino 

Cabildo Abierto.  
25. Organizarnos para que exigir la constitución de Comisiones Populares 

Honoríficas que reproduzcan íntegramente las distintas instancias de gobierno y 
crear las que hagan falta. 

26. Se debe constituir la Comisión Popular Municipal de Nutrición como recurso de 

sanidad. Esta estará apoyada por nutriólogas o nutriólogos profesionales que 
orienten al pueblo para su sana alimentación, algo que eliminará muchas 

enfermedades en el futuro.  
27. Proponemos estas comisiones, porque así el poder recaerá directamente en el 

pueblo. 

28.  Que el pueblo decida sobre el destino de los dineros públicos a través de 
presupuestos participativos, algo que ya se hace en Brasil y España.   

29. Los regidores de cualquier municipio, por grande que sea, no deben ganar más 
de lo que percibe un profesor de primaria. No es aceptable que en algunos 
municipios devenguen más de 50 mil pesos al mes, como los de Zacapu y los de 

Guadalajara que perciben más de 100 mil mensuales a pesar de su ineptitud. 



 9 

30. El cabildo debe ser un cuerpo legislativo municipal, además de que desde allí se 
pueden hacer propuestas legislativas  estatales, federales y mundiales.  

31. Por el Poder Judicial Municipal, para devolverle a la ciudadanía de cada 

municipio su dignidad, frente a la muy frecuente prepotencia del poder judicial 
de la federación y del estado. 

32. Nuestra vida municipal debe regirse por Asambleas y Foros populares, donde el 
pueblo decida sobre la solución de sus necesidades y destino. 

33. Nos oponemos a que la federación y el estado, sigan esquilmando lo que debería 

corresponder al fisco municipal. 
34. Exigir a la CFE un pago por cada poste instalado en el territorio municipal, 

igualmente, lo hará con toda empresa que use nuestro suelo y espacio municipal.  
35. Exigir que Telmex pague un impuesto especial municipal por el tendido de sus 

líneas o la ocupación de nuestro espacio aéreo.  

36. Fundar un Centro de Consulta Ciudadana, que investigará e informará de 
manera oportuna y veraz, sobre los recursos asignados por el ramo 28 y el 33. 

37. Al mismo tiempo este Centro: dará transparencia sobre los recursos económicos 
que se reciben de PEMEX en nuestros Estados y Municipios. 

38. También exigiremos que a todos los municipios, se les entregue debidamente, su 

partida económica procedente de las utilidades de PEMEX.  
39. Establecer convenios de coordinación fiscal entre impuestos federales y 

estatales que beneficien directamente al municipio. 
40. Revisión del reglamento de Organización del Órgano de la Dirección de Policía 

y tránsito.   

41. Revisión del reglamento de Policía y Buen Gobierno.   
42. Revisión del reglamento de Mercados y Comercio en la Vía Pública.   
43. Revisión del reglamento de Expendios de Bebidas Alcohólicas.  

44. Revisión del  reglamento de Espectáculos y Diversiones Públicas.   
45. Revisar las leyes reglamentarias que rigen el federalismo y la municipalidad. 

46. Revisar la ley del consejo de colaboración municipal. 
47. Revisar el acuerdo que crea la dirección de evaluación y proyectos especiales 

municipales, adscrita a la secretaria general de gobierno. 

48. Revisar el funcionamiento del subcomité de desarrollo institucional municipal. 
49. Revisar el estado del Fondo de Apoyo Municipal. 

50. Revisión de la ley  del  gobierno y  la administración  pública  municipal. 
51. Revisar la ley de deuda pública del estado y sus municipios. 
52. Revisar la ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado. 

53. Revisar la ley para los servidores públicos del estado y sus municipios. 
54. Revisar la ley del procedimiento administrativo del estado y sus municipios. 

55. Revisión de la ley de planeación para el estado y sus municipios. 
56. Revisar el reglamento de la ley de planeación para el estado y sus municipios. 
57. Revisión de las condiciones generales de trabajo del H. ayuntamiento de 

Guadalajara y de los municipios conurbanos. 
58. Los Jefes de Tenencia y/o Encargados del Orden deben de dejar de ser los 

mandaderos del presidente municipal y convertirse en la expresión directa de las 
decisiones y necesidades de su comunidad.    

 

Es preciso que se impulse en cada municipio el Movimiento 
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Cooperativista Municipal. 
Las mujeres deben de organizarse para tener sus propios centros de 

trabajo, bajo la forma de cooperativas. 

 

3. Para lograr lo que proponemos se necesita organizar al pueblo, 
constituyendo una Asamblea Popular permanente, la que deberá estar 

vinculada estrechamente con las instituciones municipales.  
Esta Asamblea del Pueblo, es una necesidad insoslayable para poder conseguir los 

objetivos que aquí proponemos, toda vez que… “Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo”. 
Tenemos que convocar junto con otras fuerzas y manifestaciones cívico-políticas a un Foro 
Abierto para discutir las bases de dicha Asamblea; la cual tendrá vida orgánica propia hasta 

que no se constituya el nuevo ayuntamiento que aquí formulamos y, que es aquél, donde 
queden debidamente reproducidas y establecidas en su estructura: las instituciones 

republicanas. 
Organizar la Asamblea Popular redundará en hacer del ayuntamiento, un genuino y 
verdadero Municipio Libre, base de la que partirá el progreso histórico de México y de la 

humanidad, como lo llego a soñar don José Vasconcelos. 
Claro está, que el planteamiento es propuesto para que se asuma en un nivel más elevado, 

de acuerdo a nuestras circunstancias históricas. Sin dejar de tomar en cuenta las 
experiencias pasadas y de actualidad, es decir, las que se refieren a los pueblos que han 
llegado a constituirse en verdaderos Poderes Populares.     

Estamos convencidos que sólo el pueblo organizado es la solución de soluciones. En 
realidad, las Secretarías, Institutos y Comisiones oficiales existentes, dejan mucho que 
desear, lo que hace necesario coadyuvarlas en su labor y, en algunos casos francamente, 

presionarlas para que cumplan con su deber.  Por esa razón debemos luchar por elevar a 
categoría de ley las “Comisiones Populares Honorarias” las que pugnarán por la solución 

de los distintos problemas que sufre la sociedad municipal.  
Estas Comisiones insistirán en crear las condiciones prácticas que permitan una ciudadanía 
más participativa; lo que hará posible que termine eso de votar e irse a su casa; ya que para 

llegar a una auténtica democracia se necesita la permanencia del pueblo organizado en el 
mando del timón gubernamental. Por lo que será necesario que se creen tantas Comisiones 

Populares, para atacar los distintos problemas de nuestro pueblo, como sean necesarias.  
 

Los diputados, presidentes, regidores etc. deben ser puestos de honor, 

nada de súper salarios. 

 

4. Sobre el ejecutivo  

59. Limitación de las funciones del ejecutivo; pasando a ser una figura meramente 
de servicio ejecutorio y no un mandamás.  

60. Reducción del mandato presidencial a 4 años. 
61. Limitación en sus privilegios de derecho a veto.  
62. Reducir las facultades del ejecutivo nacional. 

63. Eliminación de la pensión vitalicia que reciben los presidentes retirados.  
64. Auditoría a los bienes, hasta un tercer grado, a todo presidente retirado.  

65. Revisar la ley que rige las funciones del poder Ejecutivo Federal.  
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66. Celebración de una consulta pública cada dos años para rectificar su mandato o 
mandarlo a su casa.    

67. Reducción del mandato del ejecutivo estatal a 4 años  

68. Revisar la ley orgánica del poder ejecutivo del estado.  
69. Ampliación del mandato del presidente municipal a 4 años 

70. La consulta pública mencionada, también será aplicada a gobernadores y 
presidentes municipales.  

71. El ejecutivo municipal, no debe ser bajo ninguna circunstancia, una especie de 

reyezuelo local debido a que frecuentemente, cuenta con un sequito de regidores 
incondicionales.  

72. No es posible que el Secretario de Gobernación sea un puesto designado por el 
ejecutivo federal, éste debe ser electo por el Congreso. 

73. Asimismo el Secretario de general de Gobierno en los estados debe ser electo 

por el congreso local y no por el gobernador.  
74. Revisar el acuerdo del titular del poder ejecutivo que incorpora a la contraloría 

del estado al comité de planeación para el desarrollo de la entidad. 
75. Revisar el reglamento interior de la dirección del archivo de instrumentos 

públicos de la secretaria general de gobierno del ejecutivo estatal. 

76. Se le deben limitar privilegios al titular del Poder Ejecutivo del Estado 
77. Limitar al ejecutivo federal en su mandato sobre las fuerzas armadas  

78. El poder que se le da al ejecutivo, en nada contribuye para devolverle a la 
ciudadanía su dignidad.  

79. Los delegados no deben ser decisión del ejecutivo municipal. 
 

 
5.  El federalismo 

80. Revisar la situación que guarda el Instituto de Estudios del Federalismo 
81. El Distrito Federal debe establecerse en un sitio distinto a lo que es actualmente 

la ciudad de México y/o circunscribirlo a límites territoriales dentro de la ciudad 
con un estatuto especial.  

82. Exigimos que se cree el Estado del Valle de México con sus respectivos 

municipios y cabildos electos democráticamente (Diputados de Barrio y no 
inútiles regidores para lo que se necesita cambiar el 115 constitucional).  

83. Reclamamos la plena vigencia de la República como garante de la preservación 
de nuestra patria. Para esto es preciso que en México rija plenamente el espíritu 
republicano federalista como única garantía de seguridad y progreso nacional.   

84. Sostenemos que al fortalecer el Federalismo y a los municipios, se vigoriza a la 
República.  

85. Tenemos que ser garantes para que se respete nuestra autonomía federalista. 
Autonomía que nos permitirá mejor desarrollo cultural, económico y social. 
Respetando siempre, claro está, la unidad con la República y su constitución por 

encima de cualquier ley secundaria. 
86. Sostenemos que la unidad real de la República, sólo puede edificarse sobre la 

tolerancia y la unidad en la diversidad. 
87. Nos oponemos a que siga en la práctica el centralismo, toda vez que es frecuente 

que el poder federal se presente en nuestras entidades federativas como 

inmaculado y prepotente, imponiendo sobre nuestra soberanía estatal y 
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municipal: su voluntad. 
88. No estamos de acuerdo en que la lucha por la Reforma, uno de cuyos fines, fue 

el pleno establecimiento de una República Federada, haya quedado en varios 

aspectos, simplemente en el papel y en el olvido.  
 
 

6. En cuanto a los diputados y el poder legislativo y la necesidad de una 
nueva Constitución.  El poder legislativo debe rendirle cuentas a sus distritos 

mediante asambleas populares distritales  

Es una aberración que los diputados estatales y federales no tengan la obligación 
constitucional de rendirle cuentas a sus distritos.   

Es cierto que dan “informes” pero estos dejan mucho que desear y regularmente sólo 
acuden a estos, sus amigos y los correligionarios de su partido. 

Esto debe cambiar y deben instituirse las Asambleas Distritales Populares en cada distrito 
estatal y/o federal (existen sitios en la República donde hay variables en sus zonas de 
jurisdicción). 

Reflexiona, no es posible que las y los diputados en funciones, jamás tomen en cuenta a los 
habitantes de su distrito para tomar sus decisiones en materia de emisión de leyes. 

La ó el legislador, debe celebrar asambleas públicas con sus representadas y representados 
distritales, para discutir las legislaciones que proponga o las que este conminado a aprobar 
o desaprobar según sea el caso.  

La funcionalidad de esas asambleas no es complicada, si tomamos en cuenta la constitución 
de los Comités de Colonia, Barrio y/o Comunidad que proponemos. 

Por otro lado, no debemos olvidar que al inicio de nuestra vida constitucional derivada de la 
carta magna del 17, existía un diputado por cada 60 mil habitantes, lo cual fue reducido por 
Obregón para ejercer un mejor control sobre el Congreso de la Unión.   

También es importante tomar en cuenta, que todas las naciones civilizadas del mundo no 
osan ejercer la legislación sobre la existencia de diputados que representen más de 100 mil 

ciudadanas y ciudadanos. 
Debemos razonar y concluir que en realidad nos falta representación popular en las 
cámaras. Lo que en todo caso debe de hacerse, para que aumente su número, es que deben 

de reducírseles las dietas.  
No nos sobran diputados la verdad es que nos faltan, sólo que no deben percibir los 

insultantes salarios que devengan ahora.   
Esto es necesario espetárselo a la diputada Nakamura, a la que ya le urge reducir las 
diputaciones, como si el pueblo de Guadalajara y de Jalisco estuviera debidamente 

representado en los congresos legislativos.   
Sobre su profesionalismo, es cosa de discutirlo, ya que no siempre los más preparados ni 

los burócratas del poder, son los que deben representarnos, sino los que encarnen más 
fidedignamente la voluntad y necesidades populares.      
       

89. Reforma al funcionamiento y reglamento del Congreso de la Unión.  
90. Exigimos que las y los regidores (estos cuando se observe la reforma al 115 

constitucional.), diputados (as) y senadores (as) plurinominales: sean designados 

de acuerdo al candidato que haya obtenido más votación constitucional; lo que 
será de manera sucesiva y proporcional dentro de su institución partidaria, 

organismo u coalición que la y/o lo haya postulado. 



 13 

91. Los recursos para las elecciones deberán entregarse de manera pareja a todas y 
todos los candidatos y rechazar cualquier preferencia por alguna o algún 
candidato.  

92. De preferencia que el dinero para las campañas sea depositado directamente por 
la institución  respectiva del caso, en la cuenta de la candidata o candidato. 

Recordemos que, se supone, que una o un candidato, es elegido por la base 
partidaria y no por las cúpulas de los partidos.    

93. Rechazaremos enérgicamente, que sean ascendidos por dedazo partidario, por 

acuerdos cupulares y demás arreglos y/o cochupos.       
94. No debe aprobarse ninguna ley sospechosa de entrega de nuestra soberanía.  

95. Revisar la ley y el reglamento que rige cada una de las Comisiones de los H. 
congresos estatales y del federal.  

96. Revisar la ley y el reglamento que rige la actividad interna del Senado.  

97. Revisar el reglamento de escalafón y capacitación del poder legislativo en el 
orden federal y estatal.  

98. Urge una revolución institucional del poder legislativo que haga que el 
ciudadano común tenga acceso a su diputada ó diputado, sin gran dificultad. 
Que no sea como es ahora que son más infranqueables que el mismo Obama.   

99. Es demagógica la postura de disminuirlos. Se apoyan en el sentimiento popular 
que rechaza a los diputados por inútiles y corruptos. Y piensan que quedan bien 

y se ven como valientes al proponer esa tontería. Cuando lo que debe de 
plantearse es lo que aquí proponemos: Una Revolución Institucional del Poder 
legislativo.  

100. Denunciar como demagógica la propuesta de disminuir el número de 
diputados, cuando lo que se debe de hacer es aumentarlos; pero haciendo que 
exista una reglamentación de Asambleas Públicas Distritales que los obliguen a 

enfrentar a sus representados cuando menos una vez al mes.  
101. Debe haber un diputado por cada 50 mil habitantes, con un salario 

evidentemente, no superior a lo que gana un obrero. En estas condiciones 
mantener la planta legislativa federal, nos costaría un promedio de 3 millones al 
mes, en cambio con los 500 actuales, que además no nos representan porque no 

le rinden cuentas a nadie, nos cuestan más de 60 millones.  
102. Este mismo criterio debe de observarse para los diputados estatales. (Colima 

tiene un diputado por cada municipio).      
103. Exigir que los diputados tengan la obligación de consensuar sus propuestas y 

de dar informes al distrito que representan. 

104. Para esto demandará que se cree la figura jurídica que permita la 
conformación de las Asambleas Populares Distritales para que el pueblo les 

tome cuentas y les gire órdenes.  
105. Toda ley que se proponga al congreso, deberá ser consensuada en la 

Asamblea Distrital, de tal manera, que los diputados tengan por ley la obligación 

de informar y consensuar sus propuestas legislativas con los habitantes del 
distrito que representan.  

106. Rechazamos la reelección de diputados y senadores y en general de 
cualquier posición derivada de la elección popular. ¡No a los diputados o 
Senadores de Carrera!    

107. La cámara de diputados debe transformarse en una Asamblea Nacional, lo 
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cual no significa simplemente cambio de nombre, sino una revolución en sus 
funciones y relación con sus representados. No importa que para las sesiones 
tenga que utilizarse el auditorio nacional.  

108. La Nueva Asamblea Nacional deberá ser la autoridad principal en materia 
legislativa     

109. Debe de desaparecer la Cámara de Senadores por ser un estorbo y trampa 
legislativa. En caso de permanecer solamente tendrá carácter consultivo. 

110.  Las Asambleas Distritales que representarían a un promedio de 50 mil 

habitantes c/u, serán permanentemente consultadas en asuntos económicos, 
culturales, de salud, de seguridad, y de justicia.   

111. Asimismo, se tomaran en cuenta sus opiniones en asuntos del Estado y de la 
Federación.  

112. La Nueva Asamblea Nacional decretará una nueva Constitución, la que será 

discutida y avalada previamente por las Asambleas Distritales Nacionales y 
Estatales, en coordinación con las Asambleas Populares Municipales las que 

consultarán con las Asambleas Barriales.   
113. La Nueva Asamblea Nacional aumentará sus sesiones, pues no es justo que 

cobren sin legislar, ya que se sabe que ni siquiera leen las propuestas de ley y las 

aprueban sin haberlas estudiado concienzudamente.  
114.  La Asamblea Nacional podrá ejercer el voto de censura contra el gobierno, 

el cual estará obligado a sujetarse a su dictamen. Para esto será suficiente el 
50% más uno.  

115.  El congresista que haya presentado una moción de censura y que esta haya 

sido rechazada por la mayoría, se abstendrá de presentarla nuevamente durante 
el mismo período de sesiones; a menos que sea distinta.  

116. Las enmiendas a la Constitución deben ser producto del consenso de la 

Asamblea nacional; siempre y que hayan sido aprobadas y discutidas por las 
Asambleas Populares Distritales nacionales y estatales, lo mismo que en cada 

Asamblea Municipal y Barrial. Sucesivamente de abajo para arriba y jamás de 
arriba para abajo.  

117. Estas propuestas derivan del hecho de que: cada día es más intolerable el 

distanciamiento de los diputados con el pueblo; causa por la cual, se siguen 
haciendo leyes injustas sin consultar directamente al pueblo, mediante 

asambleas públicas. 
118. Las Asambleas Publicas deben ser la manera de consulta y decisión. De 

ninguna manera los referéndums o plebiscitos, toda vez que estas figuras se 

prestan a la manipulación y no existe la comunicación verbal y física entre la 
ciudadanía.   

119. La verdad es que la figura de la consulta popular, el referéndum y el 
plebiscito, en la forma que se maneja actualmente, es pura demagogia y una 
manera de evadir el bulto, es decir, ocultan el miedo que le tienen los 

gobernantes a enfrentarse física y verbalmente al pueblo.  
120. Al proponer las distintas Asambleas Populares aquí mencionadas, es para 

evitar que siga la ineficacia de las y los diputados. Nulidad debida a la falta de 
vigilancia popular organizada. 

121. Las alteraciones a las leyes secundarias afectan derechos fundamentales de 

la ciudadanía y, por lo tanto, son violatorios a nuestra constitución. 
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122. Vigilar que ninguna ley reglamentaria esté por encima de la Constitución 
General de la República.  

123. No aceptamos que sigan existiendo diputados que para nada sirven, incluso, 

ni siquiera como gestores sociales y que además estén inmersos en la 
corrupción. 

124. Rechazamos que el gobierno y los diputados gasten el dinero que es tuyo, sin 
consultarte. Es decir, la aprobación del presupuesto debe ser consultado con las 
Asambleas que proponemos.   

125. Esta propuesta redundará en que la ciudadanía llegue a legislar y a gestionar 
organizadamente, en un futuro no lejano, con genuinos representantes en la 

Nueva Asamblea Nacional.  
126. Es un hecho que la buena ley es letra muerta si atrás no está el pueblo 

organizado que exija su ejecución. 

127. Exigir que los diputados federales no ganen un promedio de 140 mil pesos 
mensuales (aparte de movidas, aguinaldos y otras regalías, por las que de allí: 

salen millonarios). Y demandarán que sus dietas no rebasen la cantidad de lo 
que devenga un obrero.  

128. Lo mismo deberá de ser para los diputados del estado, sin olvidar a los 

senadores. Y qué decir de regidores y demás puestos municipales, que devengan 
salarios insultantes a la pobreza popular. 

129. Asimismo deben rebajarse sustancialmente los salarios de todos los 
servidores públicos, pero sobre todo, los de primer nivel.   

130. Convocar a la creación de una Comisión Popular de Propuestas e 

Investigaciones Legislativas, lo que incluirá los Bandos y/o reglamentos de 
Policía y Buen Gobierno; la ley orgánica municipal y, otras reglamentaciones 
que necesitan una seria revisada por el pueblo organizado. 

131. Conformar una Comisión de investigación de leyes y avances civiles en el 

extranjero para aprender de otras experiencias legislativas y de gestión social. 

132. Reformas legislativas que sirvan como marco jurídico a la creación de 
nuevas instituciones, las cuales deben comprender ingeniosos planes de 
autofinanciamiento, de tal suerte que no generen excesivos gastos al erario 

público, permitiéndose con esto, la existencia de nuevas fuentes de trabajo 
familiar y cooperativo. 

133. Revisar el funcionamiento de la comisión de estudios legislativos, puntos 
constitucionales y reglamentos. 

134. Revisar la facultad del senado para designar gobernadores provisionales.   

135. Revisar el reglamento del servicio civil de carrera del poder legislativo a 
nivel federal y estatal.  

136. Revisión del reglamento de las condiciones generales de trabajo de los 
servidores públicos que laboran en el poder legislativo federal y estatal. 

137.   Revisión de la ley orgánica del congreso. 

138.  Checar como marcha la dirección de la contraloría interna de la secretaría 
del congreso. 

139.  Revisión de la ley para la divulgación de la legislación del estado 
140. Revisar la ley orgánica del poder legislativo de cada estado. 
141. Revisar la ley reglamentaria de la Asamblea de Representantes del D.F. 
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7.  El poder Judicial, la justicia y la policía   
Los políticos proclives al desorden institucionalizado dicen que eso del “Poder Popular” es 

una incongruencia, ya que se encuentra implícito en nuestros poderes representativos.   
Pero veamos si esto es verdad: el poder judicial, se supone que es parte integral del estado 
federal, cuya composición es además de el: el poder legislativo y el ejecutivo. Siendo su 

facultad y tarea la de de resolver litigios y procesos, juzgando y ordenando el cumplimiento 
de lo sentenciado.  

La división de estos poderes se encuentra en los marcos del pensamiento judeo-cristiano 
que establece el poder divino de Dios Padre (ejecutivo), Dios Hijo (legislativo) y Dios 
Espíritu Santo (Judicial).  Y es evidente que es así, desde el momento que originalmente 

esta división fue hecha por dos filósofos Montesquieu y Leibniz. Los que sin duda, sobre 
todo el alemán, se formaron en escuelas de carácter religioso.  

Montesquieu, en “El espíritu de las leyes” publicada en 1748  sostiene que el poder judicial 
es, una nulidad en virtud de las condiciones prevalecientes en esa época, lo que se 
prolongó, en honor a la verdad, durante más de dos  siglos en la vieja Europa. 

Sin embargo, es de reconocer que en las nuevas sociedades avanzadas, cada vez más el 
poder judicial se configura como un poder autónomo, influenciado por los bloques 

históricos, como lo plantea Antonio Gramsci.  
Es propiamente con el liberalismo donde el Poder Judicial empieza a adquirir cierta 
autonomía como lo propugnaba Montesquieu.   

Sin embargo, eso es cosa de historia y de lo que sucede en el primer mundo, porque aquí en 
México lo cierto es que padecemos un poder judicial que no es autónomo del ejecutivo y 

sobre todo no lo es de poderes fácticos como son el alto clero y las mega-empresas que 
roban a la nación.   
También es importante decir que fortalecer los cuerpos policíacos con más recursos y 

personal, es aumentar la posibilidad de más futuros delincuentes. La única solución es la 
vigilancia civil organizada.  

Una policía nacional centralizada con mandos federales, amenaza al federalismo y a la 
municipalidad que tanto defendiera Vasconcelos y pone en riesgo estas instituciones 
republicanas. Y el peligro siempre será, en que puede convertirse en un instrumento 

dictatorial.  
Por otro lado, seguramente coincidiremos todos, en que no podemos seguir tolerando la 

conducta prepotente que suelen tener estos elementos en los estados y municipios, algo que 
no debemos aguantar. Por tal motivo debemos organizar la lucha para terminar con sus 
abusos y violación a los derechos humanos, algo de lo que hacen gala, por estar integrados 

estos cuerpos, por verdaderos energúmenos.  
 

142. México Necesita un nuevo sistema de impartición de Justicia que se apoye 
en la participación popular organizada. 

143. Se debe abrir una seria discusión sobre los juicios orales. 

144. Todos los juicios deben ser video-grabados de manera clara y transparente. 
Y que sean puestos a disposición  del pueblo.    

145. Rechazamos que para la justicia mexicana todos seamos culpables mientras 
no se demuestre lo contrario.   

146. No debe de detenerse a nadie sin que exista orden judicial correspondiente. 

147. Para toda detención debe existir una acusación clara y transparente. 
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148. Toda detención que no tenga de por medio una acusación precisa y clara no 
podrá rebasar 72 horas.    

149. Estamos en contra de que la exégesis, la impresión, la filosofía y muchas 

veces el mismo estado de ánimo y/o el momento que esté viviendo el aplicador 
de la ley, sean determinantes en un dictamen judicial.  

150. Los interrogatorios de infantes deben estar bajo un estricto control 
profesional de psicólogos y médicos.   

151.  El pago de sanciones por trabajo o servicio comunitario debe ser 

básicamente dirigido al servicio de escuelas, hospitales públicos, y otras 
instituciones de apoyo a los más necesitados.   

152. Debe hacerse una revisión y actualización de la ley de AMPARO.  
153. El poder legislativo y judicial debe impulsar una investigación sobre las 

conexiones ilícitas que pudieran tener los funcionarios y políticos de primer 

nivel.   
154.  No podemos seguir aceptando la impunidad como norma de desconvivencia 

social.  
155.  Debemos exigir que se castigue con eficacia el delito ya que solamente el 

1% es sancionado. 

156.  El problema que tenemos es que los delincuente mayores andan en la calle y 
los menores en la cárcel  

157. No debe aceptarse la discriminación en los tribunales de justicia ¡todos 
somos iguales ante la ley! 

158. Revisión de la situación que guarda el Supremo Tribunal de Justicia de la 

Nación. 
159. Revisión de la ley orgánica de la Procuraduría General de la República 

(PGR). Y nombrar una Comisión Popular que vigile su desempeño. 

160. Revisión de la ley orgánica del poder judicial de la federación. 
161. Es preciso vigilar que se integren de manera adecuada las averiguaciones 

previas. 
162. Que se conforme una Comisión Popular para revisar los casos en que, según 

eso, por falta de elementos jurídicos se deja salir a la calle a toda suerte de 

delincuentes: secuestradores, violadores, pederastas, paidófilos, narcos, 
asesinos, etc. 

163. Esta Comisión tiene que revisar la calidad moral y antecedentes de jueces y 
magistrados. Por eso reclamamos la participación popular en la designación de 
esos funcionarios judiciales. 

164. Exigimos que se reforme o derogue el artículo 23 constitucional  que dice: 
“Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delito”, etc. pues eso ha dado cabida a que 
varios crímenes contra particulares y contra la patria queden impunes.  

165. Dar todas las garantías para que la ciudadanía pueda presentar sus denuncias. 

166. Vigilar que los jueces cumplan con su deber de manera eficaz, expedita, sin 
burocratismos y apegados más a la humanidad y a la rehabilitación que al 

castigo feroz.  
167. Desde luego que tampoco se les va a felicitar, si cometieron algún delito 

tendrán que pagarlo, pero se trata de sanear las cosas y no de empeorarlas.   

168. Lo anterior sin menoscabo al derecho a la justicia y a la reparación del daño 
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del ofendido.   
169.  Es preciso exigir que ningún juicio dure más de medio año, pues se dan 

casos de litigios en que se mueren los involucrados y jamás se llegó a 

resolución.    
170. Revisión del Código Civil Federal.  

171. Revisar la ley federal de defensoría pública. 
172. Revisión de la ley de amparo. 
173. Revisión de la ley de extradición internacional. 

174. Revisar la ley de amnistía. 
175. Revisión del Código Federal Penal.  

176. Revisar el código de procedimientos penales de la federación y del estado. 
177. Revisar la el código civil de procedimientos civiles. 
178. Revisar el reglamento interno del consejo general del poder judicial. 

179. Revisión del código civil para el distrito y territorios federales en materia 
común, y para toda la República en materia federal. 

180. Revisión del código federal de procedimientos penales. 
181. Revisión del código penal para el distrito y territorios federales en materia de  

fuero común, y para toda la República en materia de fuero federal. 

182. Revisar la ley  para  el  tratamiento de menores infractores, para el distrito 
federal en materia común  y  para toda la república en materia federal. 

183. Revisión de la ley de la defensoría de oficio del distrito federal. 
184. Revisar el reglamento de la ley de la defensoría de oficio del fuero común en 

el distrito federal. 

185. Revisión de la ley orgánica de la procuraduría general de justicia del D.F. 
186. Denunciar los ultra-salarios del poder Judicial, ya que un magistrado de 

“Justicia” en nuestra patria, gana más de 600 mil pesos mensuales. 

187. Eliminación del show en que se ha convertido la ley que posibilita el primero 
te agarro después averiguo.  

188. No se debe detener a nadie por una denuncia anónima. 
189. Que se establezca un sistema democrático en el Poder Judicial. Tanto de la 

federación, como en cada estado. 

190. Lo anterior significa que los jueces y magistrados deben ser electos 
democráticamente por el pueblo.   

191. Exigir una amnistía general que beneficie a toda persona sujeta a proceso, 
investigación o persecución derivada de pensamiento y acción políticos.   

192. Pedir las reformas pertinentes que permitan el establecimiento y/o 

ampliación de un poder Judicial Municipal. Esto impedirá que el poder judicial 
estatal y federal, sigan siendo omnipotentes e impidan la constitución de un 

genuino Poder Judicial Popular. 
193. Establecimiento de verdaderos tribunales municipales.   
194. Reclamar que el Poder Judicial se democratice. Que se deje de manejar con 

ventajas y corruptelas. Y que integren de manera transparente las judicaturas. 
195. Nos oponemos terminantemente a que muchos de los magistrados de justicia 

sigan teniendo salarios que rebasan los 6 millones de pesos al año. 
196. No aceptamos que en materia de Justicia, se pretenda, ser un remedo de los 

arquetipos jurídicos yanquis. 

197. Rechazamos la prepotencia de la Policía Federal, que ha manifestado una 
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actitud de desprecio ante los más elementales derechos humanos.  
198. En este renglón discutir con las autoridades competentes, los límites de las 

acciones judiciales de la federación; ya que seguido hemos sido testigos 

impotentes de sus arbitrariedades. 
199. No estamos de acuerdo en seguir tolerando la prepotencia de la Policía 

Federal  y de otras policías. 
200. La policía civil de las ciudades y pueblos debe dejar de usar pistolas y 

metralletas. Ahí está el ejemplo de la policía inglesa que solamente usan tolete.  

201. La mejor defensa contra la delincuencia es la organización popular y para 
eso no hacen falta armas de fuego sino la fuerza popular organizada.  

202. Nos oponemos a que la policía que pagamos con nuestros impuestos, sirva 
para cuidar a los bancos. 

203. Avizoramos que la intención de los gobiernos neoliberales, es que se llegue 

al grado de entregar a empresas privadas de seguridad, el cuidado de la sociedad 
civil.  

204. Exigir la liquidación de todo tipo de policías y seguridad privada, ya que la 
seguridad es un papel que solamente le corresponde a cuerpos derivados de los 
ordenamientos municipales, estatales y federales.  

205. Nos oponemos a los cuerpos de seguridad privados debido a sus atropellos, 
arbitrariedades y a la falta de responsabilidad de sus mandos, ya que no les dan 

identificación a sus componentes y usan varios trucos para evadir sus actos 
abusivos.  

206. Rechazamos que sigan existiendo operativos policíacos federales abusivos. 

207. Denunciar y demostrar que la policía está llena de delincuentes. 
208. Nos oponemos a que siga existiendo una policía judicial corrupta y abusiva. 
209. Combatir las violaciones al federalismo en materia judicial. 

210. No permitiremos que se estructure una policía federal que pretenda 
centralizar los mandos policiacos de toda la nación. 

211. Revisar la situación del poder judicial del estado. 
212. Revisar la el código civil del estado. 
213. Revisar el código penal del estado. 

214. Revisar el reglamento del centro integral de justicia regional sur-sureste del 
estado. 

215. Revisión de la ley orgánica del poder judicial del estado. 
216. Revisar la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado.  
217. Revisar el reglamento de la Procuraduría General de Justicia del estado. 

218. Revisar el funcionamiento de las delegaciones regionales de la procuraduría 
general de justicia del estado, como unidades administrativas desconcentradas. 

219.  Revisión de la ley de ejecución de penas privativas y restrictivas de la 
libertad del estado.  

220. Revisar el reglamento de la policía estatal. 
 

No hay libertad sin justicia 
 

 

8. Sobre nuestro sistema penitenciario 
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221. Revisar el reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social. 
222. Revisar el reglamento interior del consejo ciudadano de seguridad pública, 

prevención y readaptación social. 

223. Revisar la ley que crea la industria jalisciense de rehabilitación social. 
224. Revisión del estatuto de las Islas Marías. 

225.  Por un nuevo reclusorio donde realmente se rehabilite al preso, mediante 
trabajo bien pagado y una eficaz atención profesional. 

226. Establecimiento de verdaderas factorías que produzcan cosas útiles de 

consumo popular en los reclusorios. 
227.  Que en los tianguis se les concedan áreas especiales para la venta de sus 

productos. 
228. En los corredores artesanales y/o bien en zonas estratégicas de las carreteras 

y de las ciudades, permitir expendios de su producción 

229. Vigilar estrechamente a los centinelas y a otras personas encargadas de las 
prisiones, de que no exploten la mano de obra de los reclusos.       

230. Revisión de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación 
social de sentenciados. 

231. Revisar el reglamento para el control de quienes hayan obtenido el beneficio 

de la suspensión condicional de la pena en el estado de Jalisco 
232. Revisión de todos los casos de personas que estén presas por delitos 

menores, para que sean puestas en libertad, sobre todo aquellos que estén 
relacionados con robo de comida, medicina o cualquier cosa que haya sido 
sustraída ilegalmente por: hambre, enfermedad o penuria urgente relacionada 

con las necesidades familiares y sobre todo infantiles. Revisando en todo caso, 
que no se trate de hechos reincidentes.  

233. Revisar los términos de la reducción de condena a los ancianos y personas 

que se encuentran en estado de involución física y mental. 
234. Revisar Los reglamentos de los centros de readaptación femenil. 

235. Revisar los reglamentos de los centros de readaptación social.  
236.  Revisar el reglamento para la granja industrial juvenil de recuperación 
237. Vigilar que en las cárceles no sigan las vendettas, los crímenes sin freno, los 

abusos de guardias, la corrupción, etc.  
238. Hacer lo conducente para que desde los reclusorios no operen los 

delincuentes y no sigan también los privilegios hacia los capos.     
239. Estamos por las Cárceles Pueblo (las que deberán llamarse de otra manera 

menos agresiva y marginarla) centros que serían de auténtica rehabilitación. En 

vez de antisociales y antihumanas prisiones, como las que existen ahora (lo que 
ha provocado, aparte de la corrupción penitenciaria) que éstas sigan siendo 

escuelas de delincuentes.  
240.  Revisar la ley de readaptación juvenil. 
241. Exigir que se lleve a cabo la filosofía de la rehabilitación, ya que rechazamos 

el criterio punitivo de los reclusorios.  
242. Conformación de una Comisión Popular Judicial, la que deberá revisar 

todos los casos de los presos que se encuentran en la cárcel; ya que muchos 
procesos se encuentran estancados por falta de una eficaz defensa, por faltas 
administrativas o de índole menor; causas que  no justifican la retención de estas 

personas en los penales. Lo que además provoca una sobresaturación  terrible.  
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243.  Constitución de una Comisión Popular Nacional que revise la situación y 
funcionamiento de los reclusorios estatales y federales.   

244.  Esta Comisión realizará una exhaustiva investigación sobre las denuncias de 

la violación de los derechos humanos de los reclusos. 
245.  Vigilará también que la rehabilitación sea efectiva y que la punición deje de 

ser empleada, toda vez que eso no resuelve nada.  
246.  Sabemos que los reclusorios no son hoteles de recreo ni premios. Pero 

tampoco pueden ni deben estar constituidos como escuelas ni mantenedores de 

conductas antisociales y criminales.       
247. Nos oponemos a que siga la injusticia y a que las cárceles sigan llenas de 

inocentes. 
248. Revisar la ley del patronato del tratamiento post institucional del estado. 
249.  Revisar el reglamento del reclusorio preventivo de Guadalajara. 

250. Revisar el reglamento del centro de observación de menores del estado. 
251. Revisar el reglamento interior del departamento de servicios coordinados de 

prevención y readaptación social del estado de Jalisco  (DESCOPRES). 
 

9. Muchas leyes están por encima de la Justicia y de la Patria   
Esto es evidente para cualquier sencillo ciudadano que ha tenido que sufrir atropellos e 
injusticias, tanto de las autoridades de todos los niveles, como de los empresarios que 
tienen a su servicio la ley.  

Una ley no tiene que ser justa necesariamente, desde el momento que son elaboradas por 
“gente” alejada del pueblo y de las genuinas necesidades populares. 

Por ejemplo las leyes que rigen la participación ciudadana, son a todas luces 
discriminatorias, selectivas y por ende… injustas. De la misma manera están las leyes que 
rigen la libertad de expresión y de prensa. 

Y qué decir de una serie de reglas, reglamentos y normas que rigen la vida municipal, 
donde el artículo 115 constitucional trunca la democracia republicana en el municipio.  

Algunas leyes también, respaldan francamente actos antipatrióticos del ejecutivo federal, 
toda vez que permiten que el “presidente” tenga facultades que francamente lastiman 
nuestra dignidad nacional.   

Por eso es necesario que el pueblo organizado vigile la emisión de las leyes. Que se 
organice en verdaderas asambleas distritales para tomarles cuentas a los diputados y darles 

órdenes, evitando que estos se manejen a su antojo y a su muy personal parecer.     
 
 

10. ¿Qué  es la ley? Dos historias que demuestran que el valor de la ley es 
relativo y que el humanismo y la justicia deben estar por encima de esta  
Es un hecho que la ley es la expresión de un estado determinado, lo que hace que de 
acuerdo al sistema imperante corresponde una determinada estructura legal y del derecho  
La idea del imperio de la ley, surge de personas formadas en la ideología liberal, burguesa, 

capitalista y masona. Son ideas de abogados divorciados del materialismo histórico.  
El asunto es que su aplicación obedece, en una sociedad bastante lejana de la perfección,  a 

móviles de dudosa base moral.  Ya que hay leyes injustas,  de eso no cabe la menor duda.  
Quienes hablan del imperio de la ley, olvidan seguido que las leyes, son usadas 
frecuentemente, para que se coaccione al débil en beneficio del poderoso.  

La verdad es que las personas que hablan así, olvidan que la sociedad ideal, jamás se 
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fincara sobre la ley, sino sobre el amor y la fe.  
Un ejemplo es el nacimiento del Nazareno, en este singular caso, si se siguen las 
indicaciones legales no nace Jesús; porque cuando José se entera que María está encinta, él 

duda porque no había efectuado coito con ella, mas él tiene fe, él cree en el ángel que en su 
sueño le dice que es obra del espíritu santo;  si no cree y lo dice a sus coterráneos, entonces 

matan a María a pedradas, porque así lo establecía la ley de Moisés: muerte por lapidación 
a la adultera. Y no es que consideremos tal cosa, lo que es cierto, es que los paisanos de 
José, seguramente hubieran juzgado con otro criterio la versión del sueño y entonces las 

cosas hubieran tenido un desenlace fatal.   
Pero afortunadamente para el mundo, José creyó y procedió con amor y con fe, naciendo 

así Cristo Jesús. En el Capítulo 1 versículo 18 al 24 del evangelio de Mateo queda claro lo 
que se ha dicho aquí.     
¿Pero qué le ha dado el supuesto imperio de la ley, al país “liberal” por excelencia, que son 

los Estados Unidos de Norteamérica? La respuesta es: más de 100 millones de drogadictos; 
son el país número uno en suicidios (a excepción de Letonia según dicen algunos); son el 

país más violento del planeta (ya que cada gringo adulto que veas en la calle con cara de 
tonto, ha participado, cuando menos una vez en su vida, en hechos de sangre); en los E.U. 
asisten cientos de miles de escolares armados a clases, es frecuente que algún chamaco le 

dispare a  un maestro porque lo reprobó; es el país que ha participado en más guerras 
últimamente, en realidad siempre tienen una en algún lado del globo; son el país más 

pervertido religiosamente, tienen cientos de religiones y eso no es lo malo, en última 
instancia, lo peor es que: es el pueblo que más adoraciones tienen hacia Satanás, ¡Sí! En los 
E.U. es frecuente encontrar ritos al servicio del mal.  

Los E.U. es el único lugar donde hay locos que se toman la puntada de jugar al tiro al 
blanco con gente viviente, como ha sucedido en estadios, en universidades, autopistas, etc. 
En conclusión, el liberalismo ha generado en los E.U. un caos moral intolerable, en realidad 

sólo mencionamos algunos hechos, pero son muchos más.       
Por lo argumentado se demuestra que la ley no es la solución, sino el amor, la cultura, la 

educación, la fe. ¡Sí! la fe, porque un pueblo que no cree en nada, ni en nadie, es un 
fracaso. Nosotros necesitamos creer en México y en un liderazgo que nos guíe a la 
conquista de un porvenir mejor.  

Esto obviamente que no soslaya la necesidad de la ley como punto de referencia y de guía 
para la mejor convivencia humana. 

Pero apostarle todo a la ley, como si esta tuviera un poder omnímodo, misterioso y total 
que hará que las cosas funcionen bien por sí solas, es un error gravísimo. 
Hace falta la acción humana y esta se mueve por voluntad, por buena voluntad. Antes que 

por coacción. Por eso se precisa construir una sociedad más justa, que será la nueva 
generadora de seres humanos más justos, participativos y bondadosos.        

Tal vez el lector recuerde aquella obra literaria de José María Sánchez Silva. Nos referimos 
a su historia: “Marcelino Pan y Vino” escrita en 1952, la que se publicó en varios idiomas y 
se han hecho más de cien ediciones. Como todos se acordarán este escritor de literatura 

infantil, es el único español que se ha hecho merecedor a la ambicionada medalla Hans 
Christian Andersen, lo que acaeció en  el año de 1968. 

Esta obra fue llevada a la pantalla en 1954 por Ladislao Vajda, siendo uno de los más 
grandes éxitos comerciales del siglo XX.  
Como recordarán, se trata de un grupo de franciscanos que llegan a un pueblo con el fin de 

establecerse y cumplir con sus tareas evangelizadoras, escogen para residir, unas viejas 
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ruinas a la orilla de la población (ruinas por una feroz batalla entre patriotas e invasores 
napoleónicos), pero respetuosos de las autoridades del municipio, se dirigen con el alcalde 
para pedirle su venia para ocupar el lugar.  

El Alcalde: un viejo patriota liberal que participo, con las armas en la mano, rescatando ese 
lugar de la ocupación napoleónica durante la invasión a su patria en el año de 1808; decide, 

sin consultar a cabildo, es decir, violando la ley: otorgarles el permiso para que moraran 
allí los frailes.  
Posteriormente, el Alcalde en cuestión, intenta darle legalidad a la  posesión franciscana, 

pero ellos la rechazan, debido a que los franciscanos tienen como norma, no poseer nada 
material en este mundo.  

En efecto, la segunda orden franciscana, denominada los Observantes viven rigurosamente 
en la pobreza. Pasado el tiempo, el noble Alcalde muere y llega a ser edil del pueblo, un 
jacobino enemigo de los frailes. Él cual se fija como tarea expulsarlos del lugar donde 

residían. Argumentando que no se consultó al concejo la decisión de entregarles las ruinas. 
Para tal fin cita a cabildo, ya en la reunión, se pone a discusión la expulsión de los 

religiosos, pero es contrariado el nuevo alcalde y por mayoría se decide que continúen en el 
lugar. Ante la insistencia del legaloide primer munícipe, de expulsarlos, un regidor valiente 
argumenta:  
 

______Así es, en verdad don Emilio (el viejo liberal, patriota y noble Alcalde) no convocó 

a cabildo para consultar y dar permiso a los franciscanos para que se establecieran  en las 
ruinas. Ni nos hizo firmar nada. Pero en realidad, qué bueno que él fue ilegal para hacerle 

un bien al pueblo y, que triste que tú, quieres ser legal y hacernos firmar para hacer un 
mal______ 
 

 

11.  El fetichismo engañoso del Estado de Derecho ¿El Estado de Derecho 
de quién? 
Es una vergüenza, que antiguos revolucionarios con ideas avanzadas, caigan en la trampa 
liberal y burguesa del concepto ambiguo del estado de derecho.  

Estos camaradas ya se olvidaron que el estado constituye una estructura jurídica, moral, 
cultural, etc. del sometimiento de una clase. De unos pillos que gritan desaforadamente 
contra quien atente contra sus intereses, refugiándose en su concepto del famoso estado de 

derecho. Si a esas vamos, son miles de empresarios que violan el estado de derecho, ya que 
violan el 123 constitucional que ordena que los salarios deben ser suficientes para que el 

trabajador y su familia lleven una vida digna ¿Qué acaso eso no es violar el estado de 
derecho?     
En las líneas anteriores, hemos demostrado la superioridad de la bondad sobre la ley. La 

superioridad del amor y la solidaridad humana, la que debe estar por encima de la 
obligación legal.  

Mas es importante señalar, que los ladinos que se refugian en ese concepto nebuloso, han 
logrado elevar a rango de ley, mañosas legislaciones para que permanezcan inalterables sus 
inmoralidades.  

A qué le llaman estado de derecho: ¿A la Falta de castigo de los niños Bibriesca? A qué le 
llaman estado de derecho a la impunidad del Gober-Precioso? A qué le llaman estado de 

derecho al descaro de Labastida, en el asunto del PEMEX-Gate? A qué le llaman estado de 
derecho: ¿Al anatocismo que es el inhumano e inmoral cobro de intereses sobre intereses? 
A qué le llaman vigencia del estado de derecho: ¿Al poder meter a la cárcel a un deudor, 
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cuando desde tiempos inmemorables, se ordenaba en la ley mosaica, perdonar las deudas en 
el cumplimiento del jubileo? A qué llaman estado de derecho: ¿Al triunfo descarado de la 
empresa “Tres Estrellas de Oro” que liquidó la justicia, al barrer los derechos de miles de 

chóferes? A qué le llaman estado de derecho: ¿Al abuso de compañías transportistas que 
matan y asesinan usuarios y no les dan ni un centavo para su recuperación? A qué le llaman 

estado de derecho: ¿Al derecho que tienen los tráileres y camiones de servicio pesado de 
destruir nuestras carreteras? A qué le llaman estado de derecho: ¿Al derecho que tienen los 
banqueros de robar más de 100 mil millones de dólares (Fobaproa) a México, sin que nadie 

les toque un pelo, ya que lo hicieron conforme a derecho? A qué le llaman estado de 
derecho: ¿Al derecho que tuvo la empresa constructora TRIBASA de robarle al pueblo 

legalmente más de 20 mil millones de dólares? A qué le llaman estado de derecho: ¿A qué 
se viole nuestro derecho a la salud y que se nos engañe con el seguro popular? Que es una 
farsa, que atenta contra el artículo 25 de los derechos humanos.  A qué le llaman estado de 

derecho: ¿Al derecho que tienen de permanecer impunes los asesinos del Cardenal Posadas 
Ocampo, de Colosio y de la consecuente muerte de su esposa Diana Laura, de Massieu, del 

periodista Manuel Buendía, del ex-gobernador de Michoacán Eduardo Villaseñor, de Digna 
Ochoa, de Polo Uscanga y de más de 600 perredistas asesinados? Etc. etc. A qué le llaman 
estado de derecho: ¿Al que se violen permanentemente nuestros derechos constitucionales 

y humanos? A qué le llaman estado de derecho: ¿A qué se viole el artículo 123 y, que 
continúen mutilándolo, con las famosas reformas estructurales que dejarán en el desamparo 

social y económico, todavía más, a millones de trabajadoras y trabajadores? A qué le 
llaman estado de derecho: ¿Al derecho que tenemos los mexicanos de vivir en una nación 
fincada en la mentira institucionalizada?  

¡Por favor señores defensores del estado del derecho! no sean falsos y cobardes, sean 
parejos y empiecen por barrer la corrupción entre ustedes mismos.  
Porque si le llaman estado de derecho, solamente cuando se castiga, apresa y asesina al 

débil, al pobre, al desamparado. Cuando se anulan las huelgas y se desconoce el derecho de 
las y los trabajadores. Si a eso le llaman ejercicio del estado de derecho. No estamos de 

acuerdo con ustedes.   
 

Sin ley sería un caos, dicen algunos y, nosotros decimos: ¿qué el caos no lo 

tenemos ya? Reflexionemos: Es más posible fincar la congruencia y la 

armonía social, sobre la base de la solidaridad y el amor, que sobre  leyes 
coactivas derivadas de la injusticia y de la dominación de las clases 

explotadoras.  
 
 

12. ¿El derecho ya dejo de ser expresión de la dominación de la clase social 

que controla al estado? 
Es una pena ver, sobre todo a los que presumen ser de izquierda radical y revolucionaria, 

atrapados en los conceptos de la legalidad burguesa.  
Para muchos de ellos el derecho es multilateral y no distingue de pobres y ricos. El derecho 
es pues, como la justicia que es ciega.  

Siendo que la realidad es que ni la justicia es ciega ni el derecho sirve por igual a todos. 
Claro que hay granos de a libra donde el débil logra ganarle al poderoso, pero son, como ya 

se dijo…granos de a libra.   
Los que creen en el derecho como la única fórmula para dirimir las diferencias que surgen 
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en un mundo plagado de injusticia e iniquidad, están equivocados.  
Si Obrador se apoya exclusivamente en la ley, cuando el problema del desafuero, lo meten 
al bote. Y con el recurso del derecho no lo sacan y seguramente todavía estaría allí.  

Al Peje lo salvó la gente, la movilización popular, es decir, la política. Si se atiene a los 
abogados, repetimos, aún estaría preso. 

Los amantes del derecho se olvidan de lo que decía don Rafael Galván…  

 

_____Para ganarle al gobierno hay que tener un pie en la ley y el otro en la movilización de 

la gente____  
 

Y así es, toda vez que el elemento que manejan bien los enemigos del pueblo, son los que 

da la ley y el derecho. En cambio el de la movilización política y popular es algo 
completamente desconocido para ellos.  
Los defensores del derecho como método y medio para vencer a la oligarquía, seguramente 

no conocen el pensamiento de Habermas que demuestra, que la misma ciencia está  
dominada por los intereses del gran capital. Manejándola mañosamente hacia los objetivos 

que a ellos les convienen.  
Por ese motivo, nosotros debemos de tener cuidado en no caer en sus trampas legales y 
llevarlos al terreno de la lucha popular, donde son unos verdaderos inútiles.  

De otra manera si estamos en sus dominios legaloides, siempre correremos el riesgo de 
llevar las de perder y ese es un lujo que no podemos permitirnos, por nuestros hijos y por la 

patria.          
 
 

13. El espíritu de las leyes constitucionales en nuestro país. Ningún 
reglamento municipal puede estar por encima de la Constitución ni de los 
derechos humanos 
Es preciso tener presente que la ley es interpretación y sentimiento. Lo que parece que han 
olvidado muchos legisladores y los que pretenden serlo, igual que los encargados de 

impartir justicia.  
Es justo entender que la ley debe estar tejida con el acero más fino, el corriente se quiebra 

con facilidad, el mejor acero es aquél que puede pandearse pero jamás quebrarse.  
La norma que debe regir la buena ley, debe de ser la que guio a las Carabelas de Colon en 
su intrépido viaje, azotado por mares implacables: ____Fluctuat Nec Mergitur___  (Me 

balanceo pero no me hundo). 
Esto es que la ley debe ser aplicada no sólo con justicia sino con sentimiento. No es bueno 

guiarse solamente por la interpretación sino también por  la gracia.  
Muchos usan la ley para justificar y dar legalidad a la maldad, y otros, sin la ley en la mano, 
se han dedicado a hacer el bien. (Recordemos la cita de la historia de Marcelino Pan y 

Vino).  
De acuerdo a la usanza se ha considerado siempre que un requisito de la ley, para que esta 

pueda cumplir su fin, que se supone es el bien común, es el de su justicia interna, aunque 
más bien esto es un ideal; ya que si fuera así, no habría leyes injustas.  
En verdad la ley suele ser una imposición coactiva en una sociedad desorganizada y poco 

solidaria e inconsciente, la que se integra mayoritariamente por personas con un nivel de 
conciencia atrasado y limitado en cuanto al deber y la solidaridad social. Insuficiencia 

derivada de la iniquidad institucionalizada en todas las relaciones sociales.  
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En cambio, una sociedad consciente y participativa, no necesita que la ley sea coactiva y 
represora.  
Las leyes y reglamentos deben ser meras normas que regulen las relaciones entre las 

distintas ciudadanas y ciudadanos, en un ambiente de comprensión y tolerancia. 
La verdad es que en una sociedad que haya resuelto la problemática del: “en sí y el para sí” 

la cualidad fundamental que normará sus relaciones cotidianas, será el…Amor y, de 
ninguna manera la coacción legal.  
En las leyes actuales existe algo que se denomina jerarquía normativa, lo que presupone 

que una ley menor, no puede estar por encima de la ley superior, que es la carta magna.  
El problema es que a veces encontramos reglamentaciones que contradicen la ley misma en 

la que tienen origen.    
Las leyes, por tal razón, deben observar el principio de graduación normativa: así, una ley 
no puede enfrentarse a lo que indica la constitución, ya que esta es la ley soberana.  

Por lo tanto, tampoco un reglamento municipal debe contradecir lo que dispone una ley, ya 
que se trata de un rango superior. En esto debe observarse estrictamente lo que se llama 

jerarquía constitucional.  
En base a esto, vemos que algunos reglamentos municipales violan el 5º constitucional que 
otorga el  derecho irrestricto al trabajo, siempre  que este sea lícito. 

Por lo anterior queda demostrado que los ayuntamientos violan la constitución, cuando 
impiden que alguien salga a la calle a vender sus mercaderías, siempre y que estas sean 

licitas.  
Así que las autoridades municipales, violan este precepto, al perseguir a los vendedores 
ambulantes como si se tratara de verdaderos delincuentes.   

Pero también violan el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
avalada por la ONU. 
 

 

14. De cualquier manera, la buena ley, solamente es efectiva con un pueblo 
participativo 
Es un hecho innegable que la acción de la buena ley es de limitados efectos (si no, es que 
llega a ser  nula), si ésta, no está respaldada por el pueblo organizado y consciente. 

Un ejemplo son las leyes agrarias presentes en nuestra carta magna desde 1917 (mutiladas a 
lo largo de 70 años de gobiernos priístas), ya que al haber sido expedidas, permanecieron 

en el papel durante años. Por tal motivo, éstas no actuaron por sí solas, ni siquiera por la  
acción de los encargados de ejecutarlas.  
Hubo necesidad de que el pueblo se organizara y obligará a los distintos poderes de la 

federación en su aplicación.  
Así fue en la Comarca Lagunera de Torreón, Coahuila. Donde los trabajadores agrícolas 

organizados en sindicatos, bajo la dirección de socialistas como Dionisio Encinas, lograron 
el reparto agrario de las tierras que detentaban aparte de terratenientes nacionales, también 
compañías extranjeras. Lo que sucedió 20 años después de expedida la ley.  

Lo mismo pasó con el reparto de las Haciendas italianas propiedad de Dante Cusi y su 
hermano, nos referimos a las haciendas de Lombardía y de Nueva Italia ubicadas en la 

tierra caliente michoacana. Esto fue años después de elaborada la ley agraria.  
Desde luego que no fue la gracia de autoridades menores corruptas, quienes tuvieron la 
iniciativa, ni tampoco del poder judicial en sus dos versiones estatal y federal ¡claro que no!  

Fueron los sindicatos socialistas de obreros agrícolas, encaminados por Valentín Campa 
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Salazar, viejo dirigente obrero ferrocarrilero. Quien inspiro dirigentes locales para que se 
atrevieran a exigir el cumplimiento de la ley. (Campa de lo mejor que generó el PC).  
(Valentín duró 11 años en prisión, preso por el “democrático y buen” Adolfo López 

Mateos, presidente que ni siquiera era mexicano, sino guatemalteco, como lo demostró un 
periodista mexicano que por esa razón, la de haber denunciado al ilegal presidente, 

permaneció en la cárcel hasta que murió. David Alfaro Sequeiros logro que López Mateos 
lo dejara ir a morirse a su casa). 
La expropiación petrolera es otro hecho, que demuestra que fueron los sindicatos 

petroleros, los que presionaron al General Cárdenas para que se decretara la expropiación 
de nuestro aceite fósil.  

Esto sin menoscabar la sensibilidad del divisionario de Jiquilpan y su capacidad para 
aprovechar la coyuntura de la proximidad de la guerra europea.  
Si no es esto, los marines invaden, ya que Roosevelt no hubiera podido ignorar la presión 

de Rockefeller.   
La verdad son muchos ejemplos que servirían para ilustrar el hecho de que la buena ley no 

es suficiente y  que hace falta además, la voluntad popular organizada para su efectiva 
ejecución.     
Hay políticos quienes alegan que ya no son esos tiempos, que debemos ver nuevos 

horizontes, como los que se manifiestan en los poderes judiciales de países desarrollados.  
Lo que estos individuos no ven, es que allá mismo se expresa la voluntad popular 

organizada por excelencia y, que es esta, la que ha obligado a esas magistraturas a 
modernizar sus métodos y medidas.  
Argumentan también que primero hay que legalizar la organización del pueblo, que no es 

posible tomar acciones desde organismos no reconocidos.  
Son, como ya hemos argumentado anteriormente, personas que presumen un estricto apego 
a la ley, cuando en realidad lo que tienen es un estricto apego a la cobardía. 

Son políticos que no reconocen otra acción e iniciativa, más que la de organizaciones 
“legales” como si el pueblo para decidir un cambio verdaderamente revolucionario 

requiriera el reconocimiento legal de sus enemigos.  
No olvidemos que el congreso de Anáhuac, celebrado en Chilpancingo fue ilegal para el 
virrey, lo mismo que la Constitución de Apatzingán. ¿O acaso el EZLN, el ERP, el ERPI, 

etc. necesitan la venia de un notario público para existir? nada de eso, su fuerza legal son 
sus acciones temerarias y su legalidad derivará del apoyo popular, si el pueblo enfadado de 

tanta mentira, decide apoyarlos.   
Pero porqué estos políticos legaloides hablan y hablan de un estado de derecho, un estado 
de derecho que ellos han pisoteado desde su origen partidario, toda vez que sus 

candidaturas mismas, van contra sus propios estatutos, ya que no derivaron de una vida 
orgánica partidaria. 

15. Sobre la corrupción. En México ésta es generalizada 
Esto no es más que la conjugación de una regla: yo robo, tú robas y entre los dos,  en 

complicidad… robamos al pueblo.  

Debido a esta realidad, el pueblo no confía ni en empresarios ni en el gobierno, tampoco 
cree en los partidos, de ahí que la abstención siempre gana las elecciones.   

Para entender esa actitud popular, trataremos de explicarlo comparando a nuestro país, 
digamos con... Bélgica, país que cuenta con un promedio de 10 millones de habitantes en 

un territorio aproximadamente igual que el del estado de Nayarit (por dar un ejemplo), con 
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la diferencia que en la tierra del Nayar, solamente hay (aprox.) un millón de habitantes.   
Sin embargo, no se compara el nivel de vida de los belgas, en relación, con el de los 
nayaritas.  

Bélgica tiene un PIB (Producto Interno Bruto) de más de 229 mil millones de dólares, por 
año, lo que hace que cada persona de ese país, desde el más pequeño hasta el más anciano ó 

anciana,  tengan un ingreso de más de 25 mil dólares anuales por cabeza. 
Mientras que en Nayarit cada persona recibe menos de 2 mil dólares anualizados. O sea, 
que nuestros paisanos nayaritas, como la mayoría de mexicanos vivimos con menos de 500 

pesos a la semana, mientras que un habitante de ese país europeo recibe más de 6 mil pesos 
(mexicanos) por semana.     

Mas es importante aclarar que ese cálculo es alegre en el caso de Nayarit, ya que la realidad 
es que la mayoría de mexicanos y mexicanas, sobre todos los infantes, sobreviven con 
menos 100 pesos a la semana. En lugares como la montaña guerrerense, los niños viven con 

menos de 50 pesos cada 7 días.   
Lo anterior es un crimen, toda vez que el PIB (Producto Interno Bruto) en México, es de 

900 mil millones de dólares (aprox.), el doble que tiene Bélgica, lo que significa, que a cada 
niño, deberían llegarles benéficos correspondientes a más de 9 mil dólares cíclicos, es decir 
más de 100 mil pesos anuales, o sea, cada criatura de acuerdo a esta información, debe de 

recibir las gracias de más de 2,000 pesos semanarios.  
Y como ya se mencionó, en Guerrero, los niños reciben menos de 50 pesos semanales; la 

pregunta es ¿En dónde están los otros 1,950? siendo la respuesta la siguiente… en los 
bolsillos de empresarios lumpens, de corruptos y de toda la ralea de sinvergüenzas que 
mediante diversos medios y trucos, absorben ese PIB en su beneficio. 

Con una realidad así, ¿Cómo quiere el gobierno que el pueblo le responda? ¿Y se conduzca 
con civismo? Desde el momento que algún funcionario o cualquier servidor público incurre 
en la corrupción, tráfico de influencias, abuso de poder, etc. está afectando los derechos 

humanos de la comunidad, a la que se supone debe servir. 
   

252. Ajuste de cuentas a Labastida por lo del Pemexgate, nada de que ya está 
olvidado.  

253. Nos oponemos a que las televisoras violen la ley y el derecho a la 

información y replica impunemente. 
254. Del mismo modo deben llamar a cuentas a Gamboa Patrón y a De la Madrid.   

255. Estamos contra del enriquecimiento inmoral de los niños Bibriesca (hijos de 
la “michoacana” Martha Sahagún) y no debemos permitir que esa felonía quede 
impune. 

256. Siempre nos opondremos a maniobras como las del extinto Mouriño, al 
querer controlar la transportación en PEMEX, negocio en que estaba incluido 

Fox y Calderón. 
257. Perseguir a Fox mientras siga sin darle explicación satisfactoria a lo que hizo 

con más de 450 mil millones de dólares provenientes del petróleo, algo que 

denunció el gobernador del Banco de México: Guillermo Ortiz. 
258. Sabiendo que las televisoras son formadoras de opinión, nos oponemos a que 

estén penetradas de capital extranjero. 
259. No estamos de acuerdo en que T.V. Azteca tenga dinero de procedencia 

inconfesable en sus acciones (no se olvide la participación de Raúl Salinas de 

Gortari en los negocios de Salinas Pliego). Y exigirán apertura de libros y una 
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investigación por parte de una Comisión Popular Auditora  
 

Debemos luchar por tener un país, un pueblo y un gobierno… que sea 

más fuerte que las transnacionales. 

  
16. Por la Reforma del Estado 
No es posible seguir tolerando autoridades prepotentes y leyes, reglamentos, normas, etc. 
que impiden que la ciudadanía participe directamente en las decisiones del estado.   

Es preciso que una verdadera reforma del estado contemple la posibilidad de sustituir sin 
mayores trámites burocráticos, a cualquier servidor público que no cumpla las expectativas 
populares.  

Asimismo, es necesario que se estructuren los medios orgánicos populares para que la 
participación popular sea efectiva y no solamente participen los “notables”. 

Que sea el pueblo a través de sus genuinos representantes (barriales, sindicales, juveniles, 
etc.) los que le tomen cuentas y le den ordenes al gobierno en todos sus niveles (Federal, 
Estatal y Municipal).  

Es decir: que el gobierno deje de conducir al pueblo; escalando los peldaños de la utopía 
donde el pueblo conduzca al gobierno.  

A decir verdad hace falta una seria revisión de la Constitución Política de los Estados 
unidos mexicanos; lo que implica la necesidad de un nuevo constituyente.  
Aunque es posible que para comenzar principiemos por hacer una serie de reformas a las 

distintas leyes, reglamentos, etc. que nos rigen actualmente. Es decir empezar de abajo para 
arriba y no de arriba para abajo.   
 

260.  Revisar la Constitución de la República. Y de preferencia convocar a un 
nuevo constituyente. 

261. Por una efectiva separación de los poderes republicanos: ejecutivo, 
legislativo y judicial. (Así no se darán caso s como el Floence Cassez, Caro 
Quintero, Raúl Salinas, etc.) 

262.  Nos oponemos a que se elimine el espíritu federalista cambiándole el 
nombre oficial a la República Mexicana que es el de Estados Unidos 

Mexicanos.   
263. Es muy importante que se constituya una Comisión Popular que le dé 

seguimiento a la Corrupción y a la Impunidad, sin este elemento es un 

contrasentido hablar de una genuina Reforma del Estado.  
264.  Cárcel sin derecho a fianza a todo funcionario o servidor público que se 

sorprenda en el delito de cohecho y/ o cualquier clase de tranza.     
265. Una verdadera reforma de estado debe restringir el poder presidencial. 
266. Suspensión de la pensión vitalicia a los expresidentes.   

267. Auditoría hasta un tercer grado a los bienes de los expresidentes.  
268. Auditoría a los bienes, hasta un tercer grado, de todo funcionario federal, 

estatal y municipal: antes, mientras y después de su retiro.   
269.  También debe promover mecanismos de vigilancia popular a las 

participaciones de los legisladores en el Congreso de la Unión, mediante la 

constitución de las asambleas populares distritales.  
270.  Asimismo debe democratizar el Poder Judicial para que los magistrados 
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sean electos popularmente. 
271. Igualmente debe reformar, más bien revolucionar la institución municipal, 

reproduciendo integralmente las instituciones republicanas en el municipio. 

Generándose la figura de los diputados de barrio y/o comunidad y, un poder 
judicial municipal. Amén de asambleas populares municipales periódicas.  

272. El Artículo 26 que habla sobre un Plan Nacional de Desarrollo, debe ser 
profundamente discutido y reformado para que intervengan nuevas fórmulas de 
organización popular en sus planteamientos, planes y propuestas.  

273. Revisión de la situación que guarda el IFAI. 
274. Rechazo total a la ley de traslado de responsabilidades estatales a la 

iniciativa privada.  
275. Se debe promover la formación de gobiernos de coalición.   
276. Se deben eliminar los privilegios que exentan de pago en autopistas a los 

funcionarios de los distintos niveles.  
277. Estos deben viajar como cualquier cristiano en autobús, nada de tenerles 

aviones y helicópteros especiales. Si les urge llegar que se vayan más temprano 
a tomar el avión comercial  o el autobús desde un día antes.  

278. Exigir que el Estado sea subsidiario en lo relativo a la producción de 

alimentos básicos, al consumo popular en alimentos y medicinas y, en el apoyo 
a proyectos productivos populares.   

279.  Una verdadera Reforma del Estado debe tener en Internet el acceso a la 
información general de cada secretaría o dependencia federal, estatal y 
municipal. Donde aparezcan gastos, reglamentos, lista de empleados, sueldos, 

etc.  
280. No se puede hablar de una genuina Reforma del Estado si no se disminuyen 

sustancialmente los salarios de toda clase de funcionarios de primer nivel, es 

decir, los que son designados por el ejecutivo.   
281. El sueldo de un funcionario de cualquier nivel, no debe rebasar lo que gana 

un profesionista calificado.  
282. Ningún administrador público debe recibir bonos ni viáticos. 
283. Desaparición de cajas de ahorro especiales para los funcionarios.   

284. Todo funcionario debe estar incorporado a los servicios médicos de salud 
públicos.  

285. Asimismo debe existir una amplia información sobre la deuda pública, tanto 
interior como exterior.  Pagos hechos, lo que se debe, a quien, porqué se 
adquirió, etc.  

286. Revisar la ley que rige a la Secretaría de Gobernación.  
287. Tampoco estamos de acuerdo en que los secretarios generales de gobierno 

sean designados por el gobernador.   
288.  Por lo que debe instituirse el cargo de Primer Ministro, el que será electo 

por el Congreso de la Unión. 

289. Asimismo el secretario general de gobierno de cada estado, debe ser electo 
por los congresos estatales.  

290. De la misma manera el cuerpo de regidores y/o diputados de barrio (según 
sea el caso del proceso que proponemos), debe elegir al Síndico municipal.    

291.  Revisar la subsecretaría o departamento que se encarga de los cultos en la 

SEGOB. 
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292.  Más precisamente debe estructurarse la Secretaría de Cultos. 
293.  Limitaciones al Fuero porque eso ha permitido crímenes cono los que llego 

a realizar Barragán Camacho cuando era senador.  

294. No debemos permitir una Policía Política Interior represora y amenazadora 
de las libertades civiles que consagran los derechos humanos y la Constitución. 

295. Debe discutirse la posibilidad de crear la figura de Vicepresidente o de 
Primer ministro.    

296. Revisar la ley orgánica de la Secretaría de la Función Pública y conformar 

una Comisión Popular que vigile su funcionamiento. 
297. Deben eliminarse las cajas de ahorro que sirven para apoyar con dinero extra 

a los funcionarios. 
298. Debemos exigir que todo el tiempo sea posible convocar a plebiscito sobre la 

revocación de mandato, previa organización de los canales de participación 

popular que permitan discusiones amplias y abiertas. 
299. Revisar todas las  leyes que rigen las distintas secretarías y departamentos de 

estado. 
300. Revisar la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos. 
301. Lo anterior de ninguna manera debe incluir a quienes son empleados.  

302. Todo viaje de estado debe ser de eso, de estado, y de ninguna manera debe 
incluir amigos y parientes. 

303.  Prohibición estricta de imponer el nombre de cualquier burócrata Federal, 
Estatal o Municipal, en funciones, a las obras públicas. 

304. Pugnar porque se organicen distintas “Comisiones Populares de Vigilancia y 

Apoyo a los Servicios Públicos”.  
305. Que toda petición popular a los distintos niveles de gobierno sea respondida 

positiva o negativamente respaldando las razones legales que lo asistan en el 

plazo que marca la constitución y que de no hacerlo así se aplique la formula 
Afirmativa Ficta  que ordena que al no haber existido respuesta, se da por 

aprobada la solicitud, o dicho de otra manera: el que calla otorga.   
306.  Por nuevas normas legislativas que hagan más expeditos y eficaces esos 

servicios.  

307. Revisar la ley orgánica de la administración pública federal. 
308. Revisión de la ley sobre la celebración de tratados. 

309. Revisar la ley de la nacionalidad. 
310. Revisión de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. 
311. Revisión de la ley federal de entidades paraestatales. 

312. Revisión de la ley de organismos descentralizados y paraestatales. 
313. La importancia del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Información), nos obliga a que revisemos la ley orgánica y el estado que guarda; 
toda vez que es una herramienta insoslayable que necesitamos para saber que 
tenemos y que necesitamos realmente. 

314. Revisar  la Cconstitución Política de cada estado. 
315. Revisión de la ley federal de procedimiento administrativo. 

316. Revisar la ley de premios, estímulos y recompensas civiles. 
317. Revisión de la ley de expropiación. 
318. Revisar la ley del tribunal de lo contencioso administrativo del D.F. 

319. Revisar la ley orgánica del D.F. 
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320. Revisión del acuerdo que crea el consejo consultivo de participación social 
en el control gubernamental. 

321.  Revisar el acuerdo que hay para que los secretarios, jefes de departamento, 

directores generales y quienes hagan sus veces en las entidades y dependencias 
de la administración pública, elaboren informes de los asuntos de su 

competencia al concluir su gestión; así como de los bienes encomendados para 
el desempeño de su cargo a quienes lo substituyan en el mismo. 

322.  Revisar la Ley de incompatibilidad de empleos.  

323. Revisión de la ley que rige el periódico oficial de la Federación. 
324.  Revisión de la ley que regula la publicación del periódico oficial del estado.  

325. Revisar la ley orgánica del instituto de administración pública.  
326. Revisar el reglamento interior de la secretaria de administración. 
327. Vigilar que el titulo VI de la ley de responsabilidades de los servidores 

públicos del estado cumplan cabalmente en la presentación de su situación 
patrimonial. 

328.  Revisar el funcionamiento de las declaraciones patrimoniales. 
329.  Exigir que todos los servidores públicos presenten su declaración 

patrimonial ante la controlaría del estado.  

330. No debe haber privilegios para los funcionarios en materia de salud, estos 
deberán ser atendidos en la SSA como cualquier cristiano.  

331. Revisar la comisión intersecretarial creada para la desincorporación y 
enajenación de bienes. 

332.  Revisar la ley de incompatibilidades para los servidores públicos 

reglamentaria del artículo 112 de la constitución política del estado. 
333.  Revisar la ley que establece las bases para el otorgamiento de premios, 

preseas y condecoraciones por parte del gobierno del estado. 

334.  Revisar la comisión de adquisiciones del gobierno del estado. 
335.  Revisar la ley orgánica de la SGG. 

336. Revisar el reglamento interior de la Secretaría  General de Gobierno. 
337.  Revisar el reglamento interior del comité de planeación para el desarrollo 

del estado. 

338. Revisar el reglamento interior del tribunal de lo administrativo del estado. 
339. Revisar el reglamento de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto 

público. 
340. Revisar el reglamento interior del sistema estatal  de información Jalisco 

(SEIJAL). 

341. Revisar el acuerdo que crea el centro de documentación, investigación y 
análisis adscrito a la Secretaría General de Gobierno. 

342. Revisar la marcha de la comisión intersecretarial que se supone se estableció 
para el óptimo funcionamiento de la administración pública, (CIA). 

343. Revisión de la ley orgánica del comité de planeación para el desarrollo del 

estado (COPLADE). 
344. Revisión del acuerdo por el que se establece el programa de desregulación y 

simplificación administrativa en las distintas dependencias y entidades, que 
integran la administración pública estatal. 

345. Revisión del funcionamiento de la subsecretaría de planeación y 

coordinación (SPC). 
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346. Revisión de la ley divisora de los bienes de dominio público, de los bienes 
de dominio privado. 

347. Revisión de la ley de expropiación de bienes muebles e inmuebles de 

propiedad privada. 
348. Revisión de la ley de justicia administrativa del estado. 

349. Revisión de la ley de transparencia e información pública del estado. 
350.  Revisión de la ley del presupuesto, contabilidad y gasto público del estado. 
351. Revisar la regionalización administrativa del estado de Jalisco que se 

implanto para impulsar el desarrollo de la entidad. 
352. Revisar la ley de adquisiciones y enajenaciones del gobierno del estado.  

353. Revisar el reglamento de la ley de adquisiciones y enajenaciones del 
gobierno del estado.. 

354. Revisar el funcionamiento y estado del comité de presupuestación del 

gobierno del estado. 
355. Revisar el reglamento interior del subcomité estatal de desarrollo regional. 

356. Revisar el reglamento  interior  del  tribunal  de  lo  administrativo  del  
estado. 

357. Revisar la reglamentación jurídica y funcionamiento de la secretaría de 

administración. 
358. Revisar el reglamento interior de la secretaría de administración. 

 
 

17. ¿Qué es el estado de Bienestar?  
Este concepto surge después de la II guerra mundial, en lo marcos de la guerra fría. Siendo 

una franca respuesta ante la avasalladora fuerza que adquiriera en ese momento un ejército 
rojo triunfante sobre las tropas nazis.  

El capitalismo agrupado ante la posible ofensiva de una revolución mundial, resuelve con el 
plan Marshall y su Estado de Bienestar: satisfacer las demandas sociales de una Europa 
agotada por la guerra.  

Consideraban que de no hacerlo así, los pueblos azotados por 6 años de conflagración, 
voltearían ver a la URRS como su salvadora.  

Así que se resolvieron por aplicar el Estado de Bienestar, que consiste en que el gobierno 
solucione problemas populares de salud, educación, vivienda, servicios públicos, empleo, 
etc.   

En un principio la forma de solventar los gastos, en el caso de la Europa de posguerra, fue 
el financiamiento norteamericano mencionado (Plan Marshall), el cual originalmente se 

llamó European Recovery Program (Programa de reconstrucción Europea). 
Ya posteriormente viendo que dio buenos resultados, toda vez que toda sombra de 
revolución se alejó de la mente de las y los trabajadores europeos, se decidió seguirlo 

aplicando durante algún tiempo y otras naciones lo vieron como un modelo a seguir. 
Aunque ya sin el Marshall de por medio, pues los recursos surgirían de la imposición 

tributaria. 
Lo importante es que estas ayudas estatales son gratuitas, el problema es que no conllevan a 
una superior organización social, ya que operan meramente como limosnas populares.    

En el Estado de Bienestar el gobierno toma a su cargo la redistribución de la riqueza 
nacional, dando una serie de beneficios a la gente que lo necesita, pero de ninguna manera 

le entrega al pueblo organizado el ejercicio de esas funciones y mucho menos el poder 



 34 

político. 
 

Para hacer realidad el Estado de Bienestar se plantea cumplir los preceptos constitucionales 

que se refieren a los derechos sociales: seguridad médica y educativa para las y los hijos, 
pensión a la 3ª edad, alimentación, salud, educación, trabajo, prestaciones de ley, vivienda, 
agua, luz, transporte, democracia participativa, acceso irrestricto a programas de bienestar y 

cultura, garantías para el desarrollo personal creativo, respeto a su individualidad y 
decisiones personales, y que su seguridad personal y su propiedad sean garantizados         
 

Por ultimo diríamos, que figurándonos una posible escala convencional: podríamos ubicar 
estados de bienestar cargados a la derecha y estados de bienestar cargados a la izquierda. Y 

que es la forma clásica de estado que adquieren todos los gobiernos modernos.             
 
 

18. La  farsa del estado, al convocar a la ciudadanía a formar los Consejos 
Consultivos de Participación Social 
Comprende, el cambio no depende de partidos ni de políticos, y mucho menos de tu voto, 
porque el que sea y del partido que sea, solo va por los fabulosos sueldos (dietas).  La 
prueba está que una vez que están en el poder, jamás convocan a asambleas distritales, 

barriales o de colonia para discutir soluciones. Entiéndelo bien… el verdadero cambio 
depende de ti. Y no es cuestión de que cumpla lo que promete, compréndelo, es cuestión de 

que te convoque a organizarte y a que le tomes cuentas. A que juntos hagamos la tarea. 
Puede decirse que existen reglamentaciones institucionales que regulan la participación 
social, pero a decir verdad, sinceramente las leyes que la rigen son un verdadero fiasco y 

engaño.  
Para muestra basta un botón, como es el caso de Jalisco, ahí el  gobierno cuando hace 
convocatorias a las juntas ciudadanas, solamente cita a las distintas cámaras de comercio, 

de industria, de profesionistas, de la charrería sindical, lo mismo que a personajes de los 
negocios y de actividades importantes, según su apreciación.  

Para cerciorarnos de que son una farsa dichos Consejos Consultivos de Participación 
Social, sólo basta leer el acuerdo que creó el Consejo Consultivo de Participación Social en 
el Control Gubernamental del estado de Jalisco.  
  
Que en su artículo 4º dice… El Consejo está integrado por: 
 

a) Un Presidente que lo será el titular del Poder Ejecutivo del Estado o quien tenga a bien 
designar con tal carácter. 
 

b) Un Secretario Coordinador que tendrá la responsabilidad inmediata de su 
funcionamiento y que lo será el Contralor del Estado. 

 

c) Un representante de la Federación de Trabajadores de Jalisco (CTM), y un representante 
de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Jalisco (CROC).  

 

d) Un representante de la Cámara de Comercio de Guadalajara.  

 

e) Un representante del Centro Patronal de Jalisco. 
 

f) Un representante del Colegio de Notarios de Jalisco. 
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g) Un representante de la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado de Jalisco, 
A.C.   
   

Y…. Aquellas personas invitadas para tal efecto por el titular del Ejecutivo del Estado.  

  
Más claro ni el agua, ahí queda demostrado ampliamente, que los estudiantes, los 

campesinos, los barrios, las asociaciones políticas de carácter popular, etc. son 
absolutamente ignoradas por el gobierno. Para ellos la sociedad civil la componen la 

caterva de ladrones incorporados en las cámaras comerciales, en las centrales obreras 
charras, en las asociaciones de patrones explotadores, en las corporaciones de notarios 
inmorales, en las organizaciones de profesionistas indolentes y, desde luego, por los cuates 

del gobernador o a los que el ejecutivo les dé el visto bueno.  
 
 

19. Sobre los Impuestos y el aprovechamiento de los recursos federales, 
estatales y petroleros en beneficio municipal  
Naturalmente que la idea de los impuestos no surge como una imposición de estado, sino 
que tiene su punto de partida en la religión. No olvidemos que anteriormente en los albores 
de la humanidad: estado-iglesia era algo indisoluble. Recordemos que el faraón era un 

dios. Alejandro el magno un dios y, no eran la excepción los gobernantes hebreos, quienes 
tenían el poder por inspiración divina, igual que lo eran muchos reyes en la tierras de 

América.  
Hasta la fecha en muchos lugares escuchamos que el presidente en turno lo es por voluntad 
de Dios y que debemos obedecerlo porque eso sería faltar a la ley celestial, ya que todo 

poder viene del cielo.  
Así de esta manera, a Hitler lo puso Dios, a Mussolini lo puso Dios, lo mismo que a 

Franco, al emperador Akihito, etc.    
Así pues, en la Biblia, encontramos varios puntos relacionados con las imposiciones 
fiscales modernas.   

En el “Deuteronomio” es donde encontramos ya la idea del diezmo. Ordenanza que 
obligaba a todos los miembros de las 12 tribus de Israel, a llevar el 10 % de todo lo que 

produjeran: trigo, aceite de olivo, vino y, por si fuera poco, también la primera cría de 
vacas, chivos, borregos, camellos, etc. Claro que si les era difícil trasportar todo eso, lo 
aceptaban en efectivo: oro y plata.  

Cheques no, porque salían de hule, además de que no existían en esos tiempos (todavía los 
banqueros no inventaban los bancos). 

A la gente la convencían de dar ese cruel 10 %, porque  fue Yahvé Dios quien les dio la 
fortuna de poseer la tierra. Y que lo menos que podían hacer, era llevar ese diezmo como 
paga a sus representantes terrenales: los sacerdotes-estado.  

Como se ve, siempre hubo listos que se montaron en las necesidades espirituales del 
pueblo. Así fue con los sacerdotes hebreos, pero también con los incas, con los aztecas ó 

los vikingos, etc. gente que no producía sobre el que producía. 
Esto, desde luego, siempre lo realizaron sobre amenazas, de tal manera que si no se daba el 
diezmo, agárrense, porque se desataba la ira de Dios.     

El asunto es que desde los tiempos primitivos se estableció esa costumbre y continúo aquí 
en México, incluso, entrado el siglo XX, como consecuencia de ser una colonia española 

inspirada en los conceptos del viejo testamento. 
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Como una banda de transmisión, este injusto tributo también se estableció en todas las 
zonas del planeta que estaban bajo la influencia papal.  
El 10 % sobre la producción, independientemente de las utilidades o pérdidas que hubiera, 

fue un impuesto gravoso que necesariamente tuvo que perjudicar el desarrollo económico 
de muchos pueblos, en donde está incluida, desde luego, nuestra patria.   

Debe aclararse que con el tiempo, el diezmo no tuvo distingos y se aplicó a todas las 
actividades económicas y, no solamente, a la producción agropecuaria. De manera que ese 
abusivo gravamen lesiono el desarrollo de la economía popular básicamente.   

Es una pena, pero ciertas religiones “cristianas” todavía lo cobran, so amenaza de ser vistos 
con repudio por la comunidad que integran (Luz del mundo). 

Es importante que se reflexione en el mal que ha causado esa coacción tributaria, que tiene 
de vivir entre la humanidad más de 2 mil quinientos años.    
Tan se aprendió la lección del dichoso impuesto que, aún ahora, las autoridades de México 

siguen la tradición con el famoso IVA y lo pretenden aplicar a los alimentos y a las 
medicinas.  

Pero lo escandaloso del asunto, es como ya lo mencionamos antes, que haya religiones que 
todavía cobren el diezmo y, lo que es peor, que haya quien lo pague.  
Esto debe de terminar y organizarnos para exigirle cuentas, sobre el destino de nuestros  

impuestos, a nuestros gobernantes, empezando por el municipio. 
Debemos exigirles que nos informen y aparte de que nos informen, exigir que se nos tome 

en cuenta sobre el destino que deben de darles a esos recursos que vienen, tanto de  la 
federación como del estado. Al mismo tiempo que tenemos la obligación y el derecho de 
pedirles cuentas sobre los recursos petroleros que llegan ó deben de llegar a nuestros 

municipios.  
 

359. Establecimiento de compromisos económicos directos y de comercialización 

de los productos de PEMEX con cada municipio nacional. 
360.  De la misma manera deben hacerse esos acuerdos comerciales con las 

grandes empresas nacionales en todos los rubros. 
361.  Lo anterior se deriva del hecho de que no es posible seguir tolerando que las 

empresas del sector público sigan siendo nodrizas de la iniciativa privada. 

362.  Es un contrasentido que varios empresarios se benefician y se han 
beneficiado durante décadas de las empresas del pueblo y sean sus peores 

enemigos. Bien que critican las empresas estatales pero bien que se han 
enriquecido al amparo de ellas.  

363.  En este sentido deben crearse empresas municipales, que aparte de generar 

empleos, lo mismo que recursos al ayuntamiento, podrán apoyar la economía de 
sus habitantes.     

364.  Las empresas municipales sugeridas deben ser vigiladas por el pueblo 
organizado en las Asambleas que proponemos y/o por el Cabildo Abierto.  

 

 

20.  Registro civil.  
Todo el que ha necesitado un acta de nacimiento o cualquier servicio de estas oficinas, es 

casi seguro que ha recibido mala atención, despotismo, negligencia y a veces la 
obstaculización de malos empleados. La verdad es que cuentan con sistemas del siglo 

pasado. Para resolver ese problema tenemos que convocar con sentido de servicio popular, 



 37 

a especialistas que propongan soluciones modernizadoras.   
 

365. Eliminar toda manifestación machista en el contrato matrimonial como era 

antes en la Epístola de Ocampo. 
366. Revisión de la ley del registro civil del estado. 
367. Revisar el reglamento del registro civil del estado. 

368.  Revisar cómo andan las declaraciones patrimoniales del personal del 
registro civil.   

369. El Registro Civil debe ser vigilado por una Comisión Popular. Pues no es 
justo que cuando llegues a necesitar un acta de nacimiento o cualquier servicio 
de estas oficinas, sea casi seguro que te topes: con mal trato, corrupción, lentitud 

y trabas abusivas.  
370.  Luchar porque se establezca una coordinación nacional moderna de 

Registros Civiles que permita a una persona tramitar su acta o cualquier 
documento: acta de defunción, divorcio, etc. desde donde resida actualmente.  

 

 

21. Panteones 
De los muertos nadie se acuerda. Es intolerante que ciudades como Acapulco, Iguala, 

Zacapu y otros cientos de municipios, tengan un serio problema para enterrar a sus 
difuntos. Y como estos ya no votan (bueno antes hasta los muertos votaban por el PRI) a 

nadie le interesan. Pero a nosotros sí. Por esa razón tenemos en nuestra agenda una 
propuesta de ley para el uso de Panteones y la creación de nuevos, bajo  un sistema 
ingenioso que conocí en Tlaquepaque, Jalisco. Donde morirse solamente te cuesta 50 pesos, 

eso incluye estuche, velas, flores y capilla.  
Es preciso acabar con el abuso de las compañías norteñas que están haciendo su agosto con 

sus panteones privados, empobreciendo con esto más a la familia mexicana.  Para lograr 
que morirse no cueste más que una bicoca  organizaremos los Panteones Cooperativa, 
además de exigir nuevos espacios para cementerios. 

No se trata de quitarles la chamba a los funerarias, de lo que se trata es de que ayudar a las 
familias que de plano no pueden pagar los servicios mortuorios.  

 
371. No estamos de acuerdo en que los muertos sigan en el olvido. Y es 

consciente de que los partidos no los toman en cuenta porque estos ya no votan 

(bueno, antes en los tiempos del PRI, hasta los muertos votaban).  

372. Se debe crear una Comisión Popular de Panteones en cada Municipio.   

373. En varios municipios de la nación se tiene un serio problema para enterrar a 
sus difuntos. Tenemos que emprender una cruzada para Revisar la situación de 
los panteones municipales y eliminar el problema de la sobresaturación 

proponiendo alternativas viables.     
374. Exigir que se actualicen las leyes y reglamentos para el uso de Panteones y 

la creación de nuevos, bajo un sistema sagaz, donde morirse no cueste más de 
100 pesos, lo que deberá incluir estuche, velas, flores y capilla.  

375. Nos oponemos a que siga el fraude y el abuso de las compañías de servicios 

mortuorios; gente rapaz que hacen su agosto con panteones privados, 
empobreciendo con esto más a la familia mexicana. 

376. Otra alternativa para que morirse salga regalado, es mediante la organización 
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de Panteones Cooperativa, ya que las Cooperativas para la última morada son un 
eficaz medio para resolver el problema de la saturación de los panteones. 

377. Mediante una Comisión popular: se vigilará que los panteones municipales 

no sigan administrándose como hasta hora: con abusos y pillerías. 
378. Consideramos que no es posible seguir tolerando las pillerías de los buitres 

que viven de la muerte y del dolor ajeno; por lo que tendrá la iniciativa de 
fundar en cada municipio: un taller que fabrique Ataúdes de Madera para 
quienes lo necesiten.  

379. Pugnar porque haya Velatorios Municipales en cada colonia, barrio y/o 
municipio (según sea el tamaño de la ciudad) en toda la República.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

14 
Soberanía y Seguridad Nacional. 

Política Exterior. La delincuencia 
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organizada. Sobre la guerrilla. Sobre 
nuestras fuerzas armadas. Sobre 

seguridad pública 

 

1. Sobre la Soberanía Nacional 

2. ¿Por qué están enviando industrias como la GMC a México?  
3. “Nuestro” gobierno y su complicidad con el “Destino 

Manifiesto”  
4. ¿Obama, Bush? ¿Demócratas, Republicanos? para México es 

más de lo mismo: todos son agentes de la Banca Mundial 
5. Nuestra política exterior 

6. Razones objetivas psicológicas, sociales y morales de donde parte 
el problema de violencia que estamos viviendo 

7.  Si reflexionamos, entre la sociedad había más violencia antes 
que ahora y si se ve más hoy en día, es por el crimen organizado 

y la publicidad moderna 
8. Para vencer el problema de violencia e inseguridad se necesita 

una revolución moral 

9. Se está creando un clima de inseguridad para que pidamos a 
gritos la intervención norteamericana 

10.  El ejemplo de Colombia es contundente  
11.  ¿Qué es el Plan México, conocido en nuestra patria como el plan 

Mérida? 
12.  La miseria popular, la violencia institucional, las granadas de 

Morelia y la inseguridad nacional, obedecen al plan de 
anexamiento estratégico imperialista  

13.   La Violencia la Inicio Calderón 
14.  Zetas, Familia, cárteles de la droga y demás bandas 

delincuenciales organizadas, aparte del negocio, sirven 
consciente o inconscientemente a un sólo objetivo… 
desestabilizar a la nación.  

15.  En varios lados, elementos del gobierno son cómplices de la 
delincuencia y se dan casos, en que el estado es rehén de 

pandilleros 
16.   Para extinguir la delincuencia organizada 

17.  ¿La pena de muerte es una solución? 
18.  Los que creen que con la cadena perpetua o la pena de muerte 

se resolverá el problema son unos ingenuos 
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19.  ¿La delincuencia organizada ha superado al estado? 
20.  La organización popular, la solución más inmediata y efectiva 

para vencer la delincuencia 

21.  No se precisa que todos estén incorporados a la vigilancia, con 
que esté lo más consciente y participativo de la ciudadanía es 

suficiente 
22.   Debe estructurarse un Comité Popular de Seguridad Pública en 

cada Municipio  
23.  Si nuestra propuesta es utópica, más utópico es considerar que 

van a vencer a la delincuencia a balazos 
24.  Urge un nuevo pacto social para vencer la inseguridad 

25.  Los delincuentes no son exclusivamente producto del mal 
gobierno 

26.  Sin embargo, las cosas han llegado a tal grado, que es necesaria 
la organización popular en posición de combate  

27.  En cuanto a la actitud de la Familia Michoacana  
28.  Sobre la Guerrilla  
29.  Se puede dar el fenómeno histórico del Bonapartismo en 

nuestra patria 
30.  Sobre nuestras Fuerzas Armadas  

31.  Calderón y su pretor-filia  
32.  Sobre la PF  

33.  Por una Guardia Popular Nacional 
34.  Sobre Seguridad Pública 

35.  La solución no es pues la inversión millonaria en armas y 
cuerpos castrenses 

36.  La inseguridad del pueblo pobre, es distinta a la inseguridad del 
potentado    

37.  Es preciso que la conducta de los de arriba, mejore en su 
relación con los de abajo, para evitar que la espiral de la 
inseguridad siga creciendo 

38.  Sobre la Piratería 
39.  El gobierno no se interesa realmente por resolver el problema   

40.  El gobierno y los empresarios, le hacen al cuento, al perseguir la 
piratería 

41.  Francamente con la piratería se amortigua la desesperación 
popular y le da a la gente una vida más llevadera o,  enajenante,  

según se vea 
42.  A la familia mexicana le falta todo, menos una tele 

43.  La publicidad empresarial contra la piratería 
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Las y los trabajadores de todas las industrias estratégicas deben 
participar en su dirección, esta es una garantía de mantenimiento de 

nuestra soberanía.  
 

1. Sobre la Soberanía Nacional 
La inversión extranjera no debe verse como la panacea universal, ya que esta representa, 
hoy por hoy, el mayor riesgo para nuestra soberanía. Los empresarios norteamericanos 

forman una simbiosis con su gobierno, siendo que el que manda realmente, son las grandes 
corporaciones.  Desde hace algunos años, los dueños de las grandes empresas se han dado 

cuenta que para ellos ya no es negocio tener las fábricas en su suelo: Estados Unidos, 
Francia, Inglaterra, España, Alemania, etc. por el salario que tienen que pagar.  Así que por 
ese motivo han desmantelado factorías enormes.  Por dar un ejemplo veamos a la Nestlé. A 

esta empresa helvética le resulta mejor negocio tener sus industrias en países de Asia, de 
África, de América Latina, como aquí en México, que en cualquier cantón suizo, por la 

simple razón de que allá tiene que pagarle a las y a los trabajadores más de mil pesos 
diarios y aquí resuelve el problema con un promedio de 100 a 200 pesos al día.  También es 
un lío transportar leche hasta suiza y luego devolvérnosla en polvo. Lo mismo que el café 

comprarlo en Brasil y luego devolverlo a Brasil granulado.  De la misma manera resulta 
también un problema, comprar la materia prima lejos para procesarlo caro en su tierra y 

luego venderlo ahí mismo con pérdidas por los altos salarios vigentes en sus naciones, 
además de los gravámenes fiscales, las exigencias sanitarias, el costo del suelo, los 
derechos sindicales que allá si se respetan, etc. en fin, producir un pomo de café les cuesta 

mucho más hacerlo en Suiza que en Brasil.   Así que mejor viene acá, donde no pagará 
suelo porque se lo regalarán (las hectáreas que quiera), tampoco  pagará impuestos, las y  
los trabajadores no tienen derechos y  les pagará hasta 10 veces menos que allá. Y además 

puede disponer de créditos del sistema bancario con muchas mejores facilidades que en 
Europa. A lo que hay que agregar, en ocasiones, apoyos financieros estatales. Total, el 

paraíso terrenal, el único riesgo que tienen es la inestabilidad política y de seguridad  
derivada de una sociedad miserable llena de necesidades, donde se violan 
consuetudinariamente sus derechos laborales, civiles y humanos.  Pero para eso está la 

policía, el ejército y una innumerable gama de empresas privadas de seguridad que les 
garantizarán tranquilidad. Aparte de tener ellos su propio personal de vigilancia. La 

cuestión es que ellos saben que esa sociedad llena de privaciones (las que fomentan con los 
salarios de miseria que pagan), un día saldrá a tomar las calles y las mismas empresas y, 
exigirán justicia. Por propia experiencia saben que así sucederá porque así pasó en sus 

países, donde se paga mejor a la trabajadora y al trabajador, ya que en su  momento éstos, 
encabezaron luchas que los obligaron a ir elevando los salarios y las garantías sociales en 

sus naciones de origen.  Saben que el pueblo puede despertar a pesar de estar adormecido 
por la tele, el futbol, el alcohol, los partidos electoreros, las religiones (sobre todo por las 
que vienen de Estados Unidos), etc. Están seguros, sí, pero sólo hasta cierto punto y no 

pueden correr riesgos. Por eso hacen acuerdos, los mismos que los han conducido a la 
globalización económica mundial y a conformar grupos multinacionales como el 

Bilderberg, entre otros. Organismos que pretenden una mundialización financiera 
definitiva. Donde el gobierno de las naciones sea dirigido desde un centro financiero 
internacional. Ese es su sueño dorado: un gobierno mundial económico, político y militar.   
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Pero eso tiene un proceso que hay que ir librando, veamos: General Motors desmanteló sus 
factorías en estados Unidos y se trajo varias a México. Pero no lo hizo así de pronto, sino 
que esto fue el resultado de una serie de discusiones y convenios. Repetimos: el gobierno 

de Estados unidos no es algo aparte de las empresas, entendámoslo bien: ellos son una sola 
cosa.  O sea, antes de venirse muchas de esas mega-empresas norteamericanas y otras a 

nuestro suelo nacional (porque no es lo mismo un concesión de coca cola o de pasta dental 
que la General Motors, que quede claro), discutieron sobre la seguridad que estas tendrían 
en los países donde se instalarían. Seguridad que el gobierno mundial económico ahora 

existente (FMI y el BM) y el gobierno gringo les dieron mostrando los ajustes estructurales 
derivados de su presiones financieras y de sus éxitos políticos, como el haber colocado a un 

incondicional como Calderón en nuestra patria. Sin embargo, eso no es todo, ya que al 
instalarse la empresa más poderosa del mundo que fabrica no solo autos, sino también 
tanques de guerra (GM) aviones y submarinos, necesita igualmente garantías de suministros 

energéticos y sobre todo paz social. Es necesario comprender que los proyectos modernos 
de expansión industrial, necesitan al mismo tiempo, enormes recursos energéticos y otras 

riquezas naturales como el agua. Que no es para tomar precisamente ni para bañarse, sino 
para generar energía. Y es allí donde empiezan los primeros conflictos, pues las 
hidroeléctricas requieren presas y eso tapa tierras y desplaza gente. Por esa razón se 

necesita un gobierno títere y la absorción de nuestros mandos policiacos y militares para 
poder mantener a raya la indignación popular. De ahí la intención que pretende incorporar 

bajo el control militar del pentágono a nuestras fuerzas armadas (Plan Comando Norte, 
North Com). Teniendo el control de nuestras fuerzas armadas y policíacas en los marcos 
del ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte) y del plan 

Mérida, podrán darle seguridad a estas empresas y, sobre todo, a un petróleo en manos 
yanquis, como antes la tuvieron las empresas petroleras extranjeras con las tristemente 
célebres Guardias Blancas. Es allí a donde nos lleva la iniciativa de Calderón al permitir la 

injerencia de las transnacionales en nuestros asuntos petroleros y energéticos en general. Es 
allí a donde nos lleva la permisividad del establecimiento de miles de negocios de capital 

extranjero: a someternos a la vigilancia directa del Army y de la OTAN. (Sólo en materia 
turística existen más de 5.000 negocios de origen europeo: danés, francés, español y 
holandés). Eso es lo que están haciendo en Colombia con sus bases militares. Ellos 

necesitan garantizar seguridad militar  a las mega-empresas y a sus intereses económicos. 
Ahí está la explicación de la proliferación de la delincuencia organizada, esta es punta de 

playa, es el puntal de avanzada cancerosa para justificar la militarización del suelo 
nacional, sobre todo donde haya que cuidar en su beneficio. La idea es sembrar un miedo 
atroz para que justifiquemos la intervención directa de los gringos.  Y cualquiera puede 

decir ¿Y por qué se vienen, si allá lo tienen todo? No, en realidad no lo tienen todo, tienen 
una sociedad cada día más exigente que también pide cambios y bajo sus circunstancias no 

pueden darlos, ya que son un imperio en descomposición. Ellos necesitan fabricar acá para 
vender allá porque les sale más barato. Necesitan también el control de millones de 
personas con capacidad de compra en toda América Latina, empezando por México. 

Necesitan seguridad en los tres mil kilómetros de frontera que tenemos con ellos y les sale 
mejor traer los trabajos acá y mantener en su país una elite que se dedique a cosas distintas 

y más lucrativas y no a la fabricación de autos, refacciones, herramientas, etc. a algo como 
los  derivados Financieros, trabajos administrativos y de control, etc. A eso a lo que se 
llama industria terciaria y cuaternaria.  Por todo lo argumentado es por lo que afirmamos 

que la inversión extrajera es un serio riesgo para nuestra soberanía y seguridad patriótica 
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nacional.       
 

       Debemos detener las privatizaciones de nuestras empresas y bienes 

nacionales, toda vez que son un serio riesgo a nuestra soberanía nacional 
 

380. Revisión del funcionamiento, ley orgánica y reglamento interior del CISEN.   
381. Nos oponemos terminantemente a la enajenación de cualquier bien nacional. 

382. Liquidación del ASPAN (Alianza Para la Seguridad y la Prosperidad de la 
América del Norte), por ser insultante y atentatoria a la dignidad y a la 

seguridad nacional.  
383. Rechazamos la venta de playas en Cancún, Tulúm y la privatización de 

playas en Acapulco, Puerto Vallarta y otros sitios nacionales donde los 

mexicanos tenemos prohibida la entrada. 
384.  Asimismo la renta de tierras a empresas agrícolas norteamericanas, además 

de daño ecológico, es un riesgo a nuestra soberanía.   
385. Por elemental soberanía rechazamos que agentes de la CIA estén infiltrados 

en los distintos niveles de gobierno. 

386. No debemos aceptar la intervención de agentes del FBI en asuntos policiacos  
nacionales ni aun cuando se trate de investigar casos de crímenes contra 

estadounidenses, si aquí se cometió el ilícito, que lo investiguen las autoridades 
mexicanas exclusivamente.  

387.  México debe incorporarse al BMR (Bloque Militar Regional) que es una 

fuerza sudamericana que se formó con el objeto de frenar cualquier ataque 
proveniente de los E.U. o de la OTAN.  

388. No aceptamos que socios del grupo Carlyle como Luis Téllez (grupo 
multinacional que tiene dinero de los Bin Laden y que es entre otras cosas, uno 
de los más grandes traficantes internacionales de armas, aparte de que Téllez es 

además agente de Halliburton) tuviera hasta hace poco una posición clave como 
secretario de comunicaciones del gobierno de Calderón, pero que también 

manejo la secretaría de energía con Zedillo.  
389. Denunciamos que el asesinato de Armando Villareal Martha fue obra del 

imperialismo porque ponía en riesgo el TLCAN.  

390.  Se debe investigar si hay dinero de los Bin Laden en Banamex, el que fue 
comprado por Citibank, banco cuyos recursos se sospecha también provienen de 

los terroristas saudíes. 
391.  No estamos de acuerdo en las negociaciones que ha habido con 

representantes del gobierno norteamericano. Primero con Fox y ahora con 

Felipe calderón con el fin estrechar las relaciones policiaco-militares. 
392.  Que el gobierno exponga de manera detallada lo que es el Plan México de 

los E. U. y que en nuestra patria es conocido como Plan Mérida. 
393. No aceptaremos empresas privadas de inteligencia norteamericanas ni 

cuerpos militares ni cualquier forma de intervención encubierta; lo cual parece 

ser el marco del Plan Mérida.   
394.  Exigimos que se investigue sobre el deceso del Srio. de gobernación de 

Calderón; ya que el avionazo que liquidó a Mouriño fue un atentado según las 
voces populares. 

395.  Es preciso comprender que el ASPAN no se trata sólo de asistencia, como 
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se ha presumido hasta ahora, sino de una franca integración y absorción militar 
norteamericana sobre México. 

396.  Denunciar que se trata de toda una estratagema que está contemplada dentro 

de los marcos de la conformación del ASPAN (Alianza Para la Seguridad y la 
Prosperidad de la América del Norte), en cuyos marcos se vislumbra la 

completa integración de México a más tardar en 10 años. 
397.  Hacer público que las operaciones que ahora se articulan desde el ASPAN, 

lo mismo que su agenda y reuniones: se realizan marginando a los poderes 

Legislativo y judicial de nuestra patria y a espaladas del pueblo. 
398.  Decir públicamente que desde el gobierno Fox se autorizó el 

establecimiento de 5 radares WAAS (Wide Area Augmentation Systems), cuyo 
proceso de operación estará completo en el 2013. 

399.  Esta instrumentación práctica de los recursos militares de ambas naciones es 

para tener bajo control y a raya a todos los que nos opongamos a las ambiciones 
norteamericanas. 

400.  Lo que se pretende es que el Army yanqui proteja directamente sus intereses 
económicos en suelo mexicano, lo que incluye el petróleo, sobre el cual los 
Estados Unidos tienen un derecho natural, como lo llego a afirmar el 

“demócrata” Carter. 
401. Se trata simplemente de una nueva versión de las antiguas “guardias 

blancas” que protegían las petroleras yanquis y europeas a principios del siglo 
pasado.  

402. Entendámoslo, los gringos no pueden confiar sus inversiones a un ejército y 

policía mexicana; para ellos se precisan los cuidados del Army.  
403. El objetivo del Plan Mérida es  proteger las inversiones yanquis.  
404.  No aceptamos lo que decía Bush (padre), cuando le preguntaron que: qué 

pensaba de los mexicanos y que contestó: “que éramos un pueblo de 
maricones”. 

405.  Somos un pueblo dividido y cada quien nos circunscribimos a nuestros 
hogares, dándole la espalda al vecino, a la comunidad, al municipio y a nuestra 
patria. Esto nos hace vulnerables a la ambición de los imperios que ambicionan 

nuestras riquezas. 
406.  Convocar a Foros Populares sobre Seguridad Nacional. 

407.  Una Economía suficiente y desarrollada es una de nuestras mayores 
garantías para la seguridad nacional. 

408.  La mayor amenaza a nuestra seguridad nacional es la ambición que tiene el 

vecino país del norte sobre nuestro petróleo. 
409.  Denunciar que tenemos un gobierno que se ha tendido de tapete a las 

ambiciones imperiales del norte. 
410.  La existencia exagerada de bandas organizadas responde a un plan 

imperialista de crear un estado de ingobernabilidad e inseguridad que justifique 

la intromisión norteamericana en nuestros asuntos de seguridad. 
411.  La ola de tanto secuestro es con el fin de crear un estado de pánico entre la 

población, para que cuando lleguen los marines a “auxiliarnos” los veamos 
como los salvadores nacionales (como ya sucedió en 1847 en que hasta flores 
les echaban a los soldados de Winfield Scott). Él desconocer la historia, 

frecuentemente, obliga a un pueblo a repetirla. 
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412.  Zetas, Familia, secuestros y narcotráfico tienen un solo objetivo… 
desestabilizar a la nación. Todas las bandas criminales organizadas, son punta 
de playa (consciente o inconsciente) que prepara la penetración militar 

norteamericana. 
413.  La prueba está que en el secuestro del joven Mormón de Chihuahua, se 

manifestó la admiración hacia el FBI y el deseo de muchos ciudadanos 
mexicanos de estar protegidos por las corporaciones policíacas y militares 
yanquis. Algo que también ya pidieron con los cascos azules los habitantes de 

Cd. Juárez       
414.  Atrás de todo el crimen organizado, se encuentra la presencia más 

reaccionaria, guerrerista y criminal de los E.U. que todo lo que ambiciona es 
garantizarse el usufructo de nuestro petróleo y de otras riquezas de nuestra 
patria. 

415.  Los miembros de las bandas de narcos y criminales secuestradores, son 
tontos (porque después ellos serán liquidados por los mismos que ahora los 

usan) útiles al imperialismo, ya que están justificando con su delincuencia que 
se pida la intervención yanqui a gritos. 

416.  Carsterns fue impuesto por Bush a Calderón para que maneje nuestro dinero 

a favor de los intereses norteamericanos, ahora que están quebrados. Esto es 
jugar  con nuestra soberanía nacional.    

417.  Carsterns estuvo en Hacienda y ahora en el Banco Central (de México), 
porque pretenden mantener bajo el control del trío diabólico financiero mundial 
(FMI, BM y BID) al pueblo de México; lo cual es la peor amenaza para nuestra 

seguridad e integridad como nación. 
418.  Calderón y Carsterns le han estado inyectando dinero mexicano al 

devaluado dólar, lo que es traición a la patria y a nuestra seguridad nacional. 

419.  Las maniobras de la Marina Norteamericana en el Golfo de México, son 
parte de la escalada que pretende entregar, todavía más, nuestra soberanía 

nacional a los vecinos del norte. 
420.  La intromisión norteamericana tiene como fin el total control de nuestros 

recursos, sobre todo los petroleros.  

421.  La lucha contra el terrorismo se ha usado como un franco pretexto para 
elevar la intromisión de los EU. en nuestros asuntos de seguridad, lo que además 

esconde la pretensión de tener la exclusividad en la explotación de nuestros 
recursos. 

422.  Las famosas alianzas persecutorias y de pesquisas policíacas entre los E.U. 

y México, que según eso, tienen el fin común de acabar con la delincuencia, 
encierran serios riesgos a nuestra soberanía. 

423.  En la persecución de los narcos y las bandas bilaterales del crimen 
organizado (las que se retroalimentan entre sí), los E.U. han desplegado 
plataformas de asistencia militar para la expansión de su intervención castrense. 

Esto es algo que debemos rechazar enérgicamente. 
424.  La intención de dominación y control militar de nuestro suelo, es lo que 

guarda el imperialismo al “apoyarnos” con su aparato de seguridad y espionaje, 
lo que incluye el despliegue de tropas, de asesores y “contratistas”. 

425.  Manifestar públicamente que corporaciones yanquis (Corporación Coleman) 

están monitoreando áreas estratégicas, como es con nuestras instalaciones Petro-
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Eléctricas. 
426.  Exigimos que las tareas de vigilancia y resguardo, sean labor exclusiva de la 

Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y del pueblo organizado en Comités 

Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria. 

427.  Denunciar la sospechosa presencia en México de “asesores” y de ex-

militares estadounidenses en operaciones de vigilancia, lo mismo que de gente 
disfrazada de los servicios de inteligencia británicos. 

428.  Rechazar que este plan yanqui invada nuestras zonas marítimas, rebasando 

las doscientas millas marinas del mar territorial mexicano. 
429.  Convocar al pueblo para evitar organizadamente que continúe esta 

descarada integración militar y policiaca, la que se ha ocultado lo más que ha 
sido posible, para que no cunda la indignación patriótica entre los mexicanos 
que aún tienen vergüenza y honor. 

430.  Los gobiernos panistas siguen ocultando pusilánime y traidoramente las 
intenciones imperialistas que se ciernen sobre nuestra patria. 

431.  En materia de seguridad, el gobierno panista sólo ve la alternativa de la 
asesoría norteamericana- logística-policiaca-militar. 

432.  Denunciar que la explotación española está poniendo de nuevo en riesgo 

nuestra soberanía por la cantidad de negocios que manejan en nuestra patria: 
cadenas de hoteles, mueblerías, panaderías (Bimbo), etc. 

433.  Esa intromisión es algo intolerable, cuando fascistas españoles golpean a 
nuestros hermanos latinoamericanos sin piedad porque se  atreven a trabajar en 
la península.  

 

Allan Greenspan, Rubin, Summers de regreso en la administración de 

Obama. Pertenecen al estado mayor de Wall Street. Sujetos que 
desmantelaron la ley Glass-Steagall.   

Obama está copado por colaboradores del grupo Bilderberg  y de la 
Comisión Trilateral.   

 
 

2. ¿Por qué están enviando industrias como la GMC a México?  
Es preciso comprender que los estados unidos y, varias, de las antes naciones poderosas  

entraron a un proceso de desindustrialización, es decir, están eliminado las factorías de 
producción y ensamblaje (como es la General Motors Company), de manufactura, y otras 
que no necesitan. Es decir, ya no se dedicarán a la industria primaria y secundaria que es la 

producción de materias primas ni al procesamiento de estas.  
Esto sucede cuando la manufacturación resulta un lastre para la oligarquía económica y 

política. Siendo que ésta desindustrialización es en beneficio de una elite social y 
económica.   
En efecto, ahora se están enfocando a las llamadas industrias terciarias y cuaternarias, es 

decir: al control financiero nacional y mundial como son los derivados; a la cibernética, a la 
informática, a la consulta, a la investigación, a los servicios, a las ventas, al transporte, a las 

labores administrativas, al desarrollo de alta tecnología (Silicon Valley, Texas Instrument, 
Silicon Glen), a la ciencia, a la educación, a la explotación turística, etc. o sea, a las que son 
más lucrativas y les aseguran el mejor control tecnológico, científico, educativo, social, 
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político y militar, tanto interno como externo.  
En la actualidad solamente el 3% de la población activa en los E.U. trabaja en la industria 
primaria. En Inglaterra la industria primaria se compone del 2% y la terciaria y cuaternaria 

del 75% En Alemania, está el 3% en la industria primaria y más del 60% en la terciaria y 
cuaternaria. 

En cambio en los países en vías de desarrollo, está toda la turrutera trabajando en la 
primaria y secundaria. En la India es el 85% y en México estamos en el limbo.  
Si sigue este proceso sin que lo podamos detener, o bien en el mejor de los casos, 

socializarlo a nivel mundial en beneficio de la humanidad, serán unos cuantos países los 
que controlarán al globo terráqueo, los que a su vez estarán controlados por un puñado de 

financieros.  
 
 

3.  “Nuestro” gobierno y su complicidad con el “Destino Manifiesto”  
434. En los E.U. sigue imperando como guía en muchos sectores de su población, 

la idea del “Destino manifiesto” lo que según ellos, es un mensaje divino que les 

dice que tienen el deber “cristiano” de civilizarnos destruyendo el catolicismo y 
anexarnos a su anglosajona forma de vida. Esto es algo que debemos combatir 

con toda su energía y pasión patriótica. Y denunciara con vigor y virilidad el 
hecho de que el gobierno actual les está haciendo el juego. 

435.  Sujetos como Claudio X González deben ser juzgados por colaborar con 

individuos como el dueño de la Kimberly Clark que ha sido el principal 
promotor de odio contra nuestros compatriotas en los Estados unidos.  

436.  El actual gobierno y muchos anteriores del PRI, son  y fueron parte 

incondicional de esa idea del “Destino Manifiesto” Yanqui. 
437.  Desde 1847 un diputado yanqui dijo que no había necesidad de seguir 

haciendo la guerra para anexarse a México, ya que lo garantizaba de mejor 
manera él preparar a nuestra clase dirigente en sus universidades. 

438.  Ese mismo diputado, junto con otros que por cierto eran demócratas, 

afirmaba que el control completo de México se lograría, aparte de educarnos a 
nuestros júniors, por medio de las religiones que combatieran la idea de la 

Virgen de Guadalupe y de la Patria. 
439.  En las naciones imperiales nos preparan a nuestra clase gobernante y 

empresarial para que estén acordes con las necesidades y planes de ellos y no de 

la nación de la que provienen. 
440.  Nuestros gobernantes no actúan con valor y sabiduría. La realidad es que se 

guían por  su ineptitud, su cobardía y su inseguridad. Esto sucede básicamente 
porque no tienen base social orgánica y también porque en su esquema mental 
Harvariano, Yaleño, Oxforeño, Cabridgiano, etc. no existe, no figura y no es 

computable la verdad universal que dice: “Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo”.   
441.  Afirmamos que en Política (entendiendo por esta servir al pueblo) está por 

encima de títulos y títulos y, de universidades prestigiadas: el sentido común, el 
patriotismo y el amor al prójimo, cualidades que no se aprenden en la 
universidad. Por eso no es justificable creer que si en el gobierno está la gente 

preparada, ellos saben “sabiamente” porque no se hacen algunas cosas. 
442.  Para nosotros lo mismo es Bush que Obama porque representan los 

intereses de la banca mundial. Es un error creer que todo ha cambiado porque en 
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los E.U. hay un presidente demócrata y además negrito, olvidando que fue 
precisamente el demócrata esclavista Polk, quien nos arrebató Utah, Nevada, 
California, Arizona, Nuevo México, parte de Colorado y Wyoming, aparte de 

aceptar  la “anexión de la República de Texas” y, que quien defendió, la causa 
mexicana frente a las ambiciones de Polk, fue el Republicano anti-esclavista 

Lincoln. 
443.  No olvidemos las palabras de Don Benito Juárez: El Imperialismo podrá 

cambiar de medios, pero jamás cambiará de fines. 
 

Los E.U. no son un modelo a seguir pues allá también hay opresión de 

clase. A los pobres es a los que reclutan para la guerra. Sufren 
dependencia opresiva de los grupos financieros que los mantienen en una 

vida perturbada como consecuencia de los créditos leoninos. La verdad es 
un pueblo que sufre como diría Chaplin.  

 
 

4. ¿Obama, Bush? ¿Demócratas, Republicanos? Para México es más de lo 
mismo: todos son agentes de la Banca Mundial 
Algo que llama la atención, es la acusación que hay contra Obama: de que fue promovido 

por magnates banqueros. Si notamos, en nada está variando su política esencial con 
respecto a Bush: económica y de control popular de la Unión iniciado por el Acta Patriótica 

(plan nacional contra el terrorismo ¿?) que pretende crear un estado policiaco interno. Lo 
mismo que continúa con los planes del ASPAN (Alianza para el Progreso y la Seguridad de 
América) y del CCAN (Consejo de la Competitividad de América del Norte), que son 

instrumentos complementarios de su plan anexionista estratégico: militar y energético que 
abarca a México naturalmente. En esta línea se encuentra también el pentágono, que está 

haciendo su tarea de integrar nuestras fuerzas armadas al Comando del Norte (North Com., 
idea de Rumsfeld). Las acciones de la Armada yanqui en mar mexicano tienen ese objetivo. 
(Eso aparte de la eugenesia y otros detallitos de Obama).   

Los préstamos, la “generosidad” yanqui de que dispongamos de una amplia cartera de miles 
de millones de dólares, no son más que para comprometer aún más nuestra soberanía. Allá 

si calderón y sus amigos empresarios, disponen de ese maligno dinero.     

 
5. Nuestra política exterior  
Ha sido frecuente que nuestra política exterior haya estado subordinada a los intereses del 
vecino país del norte.  

Pero también es cierto que en algunas ocasiones se han dibujado gestos de dignidad en 
nuestros gobernantes, lo que francamente no ha pasado con el actual gobierno que 

padecemos.  
 

El plan de Donald Rumsfeld y que continúa Obama, consistente en la 

integración militar y policiaca de México a los Estados unidos, es vieja. 
No debemos olvidar la Junta Interamericana de Defensa. Organismo 

promotor de la Incorporación Militar de América Latina con los E.U. 
durante los marcos de la guerra fría 
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Hay quien habla de un conservadurismo antinorteamericano y de un liberalismo 
pronorteamericano en el pasado. Así tenemos un Miramón anti-yanqui y a un Juárez pro 

yanqui. A un Traconis patriota y enemigo de los gringos y a un Magallanes amigo de los 
gringos y enemigo de los franceses (historia de Tabasco).  
Ricos conservadores amigos de Europa y liberales amigos de los gringos. Pero ninguno 

amigo de los pobres a final de cuentas.  
El conservador clerical hacendado y explotador de los desarrapados y el liberal pro-

capitalista, burgués y masón. 
Sin embargo, unos iban por el verdadero cambio dialéctico de avanzada histórica y otros 
no. Y así encontramos el liberalismo de Maximiliano que choco con sus aliados, la verdad 

es que Maximiliano salió más juarista que Juárez.   
Esta información verídica hasta cierto punto, se ha manejado tendenciosamente para 

respaldar la entrega del país a los intereses de las empresas globalizadoras.      
Pero lo cierto es que nuestra política exterior debe orientarse hacia la solidaridad con los 
pueblos que padecemos los mismos problemas: explotación, subdesarrollo, insalubridad, 

atraso tecnológico, etc. 
Debemos cerrar filas con las naciones agredidas por el imperialismo y no estar de jilgueros 

y serviles del Tío Sam.    
Debemos portarnos como patriotas y oponernos con virilidad ante las continuas 
intromisiones en nuestros asuntos internos por parte de las mega empresas transnacionales 

que se han convertido en normadoras de nuestra política, no solamente exterior, sino 
también interior.   

No debemos permitir nunca más un… “comes y te vas”, eso es vergonzoso para nuestra 
tradicional solidaridad iberoamericana. 
Debemos unirnos a las naciones de la OPEP y conformar un frente mundial de productores 

de petróleo, frente a la voracidad de los magnates que controlan las empresas 
transnacionales petroleras y de la banca internacional.  

Tenemos que organizarnos para prevenirnos de las intenciones globalizadoras unilaterales 
de los Bilderberg,  de la Comisión Trilateral, entre otros grupos que pretenden un nuevo 
orden económico mundial que solamente los beneficiará a ellos.      

 
444. Revisar la ley de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

445. Revisar el reglamento de la ley del servicio exterior mexicano. 
446. Incorporación de México a la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra 

América (ALBA). 

447. Por una integración efectiva con todos los pueblos de nuestra Indo-Ibero-
América, como la mejor forma de prosperar dentro de los marcos humanos y 

económicos.  
448. Revisar nuestra relación con la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico  (OCDE) 

449. Es preciso revisar nuestra conducta hacia el exterior para evitar atentados 
contra nuestras embajadas. Sobre todo dejar de ser serviles con el imperialismo. 

450. Contra el Muro de la Ignominia.  
451.  Mejora de nuestras relaciones bilaterales con los USA. Lo que significa 

revisar nuestra relación con el vecino país norteño.  

452.  Que esas relaciones dejen de ser de beneficio unilateral yanqui.  
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453.  Que se instituya una Comisión Popular especial que investigue el trabajo de 
la CIA en México. 

454. Esta Comisión investigará a quienes hayan servido a la CIA, no importa 

cuán viejos estén. Y de lograrlos identificar, los acusará de traidores a la patria y 
exigirá que se juzguen y sean confinados a prisión.     

455.  Sostenemos que nuestro servicio exterior debe estar normado por el 
principio de los derechos humanos y por la defensa de la libertad y no por 
intereses económicos.   

456. Los principios que deben normar nuestras relaciones exteriores deben ser: la 
no intervención, la autodeterminación de los pueblos; la solución pacífica de los 

conflictos, la eliminación de las armas nucleares, la condena total y absoluta del 
recurso de la violencia; la paridad entre las naciones, la paz, la seguridad y el 
intercambio sin interés de los avances científicos y tecnológicos entre los 

distintos países.   
457.  Consideramos que hoy más que nunca la paz mundial se encuentra 

amenazada por un imperialismo herido y en quiebra. Y que la única forma de 
garantizar la paz, es mediante la organización y unión patriótica nacional. 

458. Revisar los resultados de nuestra relación con la Cumbre de América Latina, 

el Caribe y la Unión Europea.  
459.  No estamos de acuerdo en que el imperio norteamericano actúe sin que 

nadie lo frene y que viole cuando se le antoje el derecho de los pueblos a su 
autodeterminación. 

460.  El pueblo debe estar consciente de que mañana los E.U. pueden intervenir 

militarmente para garantizarse el suministro de nuestro petróleo si tenemos el 
más mínimo sesgo de independencia en la decisión del destino de nuestros 
hidrocarburos. 

461.  También de que seamos conscientes, de que porque un negrito es presidente 
de los E.U. eso no garantiza nuestra seguridad. Es preciso comprender que es la 

cara amable del antes esclavo y que lo están usando para levantar el apoyo y 
animo popular que había perdido el viejo instrumento de la banca mundial que 
era Bush y que ahora es Obama. 

462.  Debes ser sensato y entender, que aunque los gringos son prácticamente ya 
son dueños de todo, eso no significa que débanos seguírselo dejando en sus 

manos y que actuemos como  cobardes, llegando al extremo de pensar: que no 

tiene caso ni siquiera defender nuestra dignidad. 
463.  Exigir que estrechemos nuestros lazos de unión con las naciones árabes que 

son un freno a la ambición imperial norteamericana.  
464.  Tenemos que aliarnos con Brasil, la India, China y Rusia que son las 

economías emergentes, pero también las que pueden garantizar la paz mundial, 
sin soslayar las naciones árabes ya citadas y en general todos los pueblos que 
compartan nuestro repudio a la expansión imperial.  

465.  Debemos organizarnos para defender la paz y la libre autodeterminación 
siguiendo la tradición del derecho internacional público mexicano (Doctrina 

Estrada). 
466.  No a la derogación de la ley de neutralidad.  

 

No nos engañemos, la política interior y exterior norteamericana opera 
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como una extensión de los planes económicos de sus empresas 
transnacionales y eso no respeta en nada nuestra soberanía nacional 

 
 

6. Razones objetivas psicológicas, sociales y morales de donde parte el 
problema de violencia que estamos viviendo  
El origen del problema está en el ambiente consumista enajenante. ¿Entonces no hay 

solución? Dirán algunos, y la respuesta es… ¡Claro que la hay! Pero bajo la perspectiva de 
querer imitar a los gringos ¡No! Es necesario darnos cuenta que no es más rico el que más 

tiene sino el que menos necesita. Existen naciones menos ricas que los E.U. pero que tienen 
mucho mejor nivel de vida, ejemplos hay muchos. Esto debe hacernos reflexionar en que el 
progreso debe ser humano y no de lujos, despilfarro y ostentaciones. La meta debe ser vivir 

de manera sencilla pero segura, con buenos servicios educativos, hospitalarios, preventivos, 
salariales, etc. Teniendo como marcos, nuestras costumbres y sistema de valores culturales 

y nacionales. Si observamos, Cuba es la nación que tiene el primer lugar en el mundo, en 
servicios educativos y de salud para los niños, muy por encima de los E.U. Inglaterra, 
Canadá, etc. Y esto no es información cubana  sino de la Organización Mundial de la 

Salud.  
Sí, en Cuba tienen muchas precariedades, pero en educación y en salud, los niños y niñas 

cubanas, son unos privilegiados a nivel mundial. Y curiosamente en Cuba no hay 
secuestros, y cuando los ha habido es para apropiarse de embarcaciones para huir de lo que 
algunos consideran una dictadura, como el que hubo hace pocos años y que el castigo fue el 

fusilamiento de dos secuestradores. Sin embargo, es importante mencionar que esos 
cubanos, no secuestraron por dinero, sino por razones políticas o por huir de una forma de 

vida que no les gusta, pero repetimos, de ninguna manera lo hicieron por peculio, porque 
simplemente en la isla el dinero no tiene gran valor; ya que tengas el que tengas, no puedes 
comprar lo que se te pegue la gana ni puedes humillar a nadie con suntuosidades 

insultantes, es más, ni siquiera puedes comprar sexo, porque ese se vende, en todo caso, por 
cosas que vienen de los turistas.  

Es una realidad que en todas las naciones, donde la gente tiene un buen nivel de vida y de 
cultura, refiriéndonos claro está, a nivel social y humano, no hay secuestros. Países donde 
se prefiere leer un buen libro que ir a emborracharse, drogarse, tener sexo comprado o de 

ocasión. Habrá quien diga que en los E.U. hay buen nivel cultural, y no es así,  la  verdad es 
que en la Unión Americana el nivel instructivo de la población es muy bajo. Para que 

estudiar filosofía, historia, psicología, ética, u otras ciencias y disciplinas relacionadas con 
los valores humanos, si eso no deja dinero para comprar cerveza, ir a las vegas, a Miami o 
traer un auto ostentoso.  

Esa forma de ver la vida fue lo que se logró con la aplicación de las teorías de Henry Ford 
(pos-fordismo), de Taylor y de la intromisión mundial de apoyos como el de Marshall. 

Medios con los que se consiguió darle estabilidad al sistema capitalista norteamericano e 
internacional, es decir, debido a eso se generaron multitudes de trabajadores enajenados, o 
sea, de Homeros Simpson: consumidores de placeres, de comodidades, de comida chatarra, 

de sexo, de droga, etc. Millones de enajenados consumistas que consideran que el adquirir, 
que el comprar, es el único valor y meta sobre la tierra.  

De ahí que para muchas personas, si no se tiene dinero para dilapidar, habrá que 
conseguirlo a como dé lugar, así se tenga que vender hasta la misma madre. El problema es 
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la lana. Money, Money, Money, como dice la canción de la película: Adiós Berlín 
(Cabaret) interpretada por Sally Bowles (Liza Minnelli).  Veámoslo con claridad, es en ese 
ambiente consumista enajenante, donde se encuentra la raíz de los robos, de los fraudes y  

de los secuestros.  Es de ese deseo de derrochar y tener a costa de lo que sea, todo lo que a 
un ser enajenado se le pueda antojar, de donde parte el problema, ya que en algunas 

personas, el tener, el comprar, el gastar, el divertirse, etc. se llega a convertir en algo 
enfermizo y compulsivo.  
 

 

En este sistema se desalienta el trabajo y se alienta la especulación, la 

violencia, la corrupción. El ser funcionario y tener poder,  pero de 
producir… Nada 

 
 

7. Si reflexionamos, entre la sociedad había más violencia antes que ahora y 

si se ve más hoy en día, es por el crimen organizado y la publicidad moderna 
Es común oír que la gente dice que antes todo era mejor, que los jóvenes ahora son  peores. 

Que ahora hay más asaltos, más inseguridad, más crimen, etc. Esto es completamente falso. 
En realidad ahora se vive con más seguridad que hace 50, 70, 80 o 100 años.  
 

Veamos porque: 
 

Hace 50, 70, 80 o100 años, México tenía un promedio de 7 u 8 millones de habitantes. En 
un pueblo como Zacapu, Michoacán había unos cuantos cientos de habitantes. Zamora 
tendría cuando mucho unos cuantos  miles. Guadalajara no tenía más de 50 mil personas y 

la Ciudad de México no pasaba de ser mayor que Colima, Col., es decir,  todo mundo se 
conocía, por ese motivo era difícil para una persona delinquir en su lugar de origen o en 
cualquier pueblo vecino, toda vez que rápido daban con él.  

Sin embargo, era común que la gente se peleara entre sí, me digan entre habitantes de las 
distintas comunidades, rancherías y colonias.  

Eso era algo que sucedía porque iban a ligarse a una muchacha al barrio que no era el de 
ellos, por venganzas, porque ya se traían de encargo, porque se miraban feo o por puro 
gusto de echarse un tiro, etc.  

En Tecomán Colima la gente que lo vio, cuenta como cada domingo se agarraban por 
quítame estas pajas a machetazos en plena plaza, narran que había una pila de agua que 

todos los lunes había que lavarla de la sangre que allí quedaba.  
A Zacapu Michoacán, ahora ciudad prospera e industrial, fue bautizada como el rastro de 
Michoacán por las terribles carnicerías que allí se armaban.  

En Apatzingán la gente se mataba, sobre todo los jóvenes, por el puro placer de calar sus 
cuetes. Y si te “abrías” como las mujeres para hacer pipí, no eras hombre y eras un vil 

“rajao”  (sería prudente leer el “Laberinto de la Soledad” de Octavio Paz para entender 
mejor esto).  
Familias enteras se liquidaban y las vendettas se heredaban de generación en generación 

hasta acabar con la descendencia. 
Era frecuente que los apellidos se acabaran entre sí. Algo así como la rivalidad de los 

Capuleto con los  Montejo  de la obra de William Shakespeare.  
Hay una película que se llama El Río y la Muerte que se basa en la novela del. Lic. Miguel 
Álvarez Acosta, bajo el guion de Luis Alcoriza y Luis Buñuel y que fue dirigida también 
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por este último. En esta cinta se expone magistralmente como en un humilde pueblito de la 
tierra caliente impera la muerte bajo el manto de una aparente tranquilidad pueblerina. 
Empezando vemos como dos “amigos” que acaban de encompadrarse y que se juran 

amistad eterna terminan matándose, todo por un mal entendido. Y así sigue la mata dando, 
pues el hermano que sobrevivió jura venganza, incluso, contra su descendencia.  

Y eso es en el cine y la literatura, pero en la vida real fuimos testigos de como se acabaron  
familias enteras, instigados, como en la película de Buñuel, por las mismas madres de los 
huérfanos. No importaba que el asesino ya hubiera muerto, pues quedaban los hijos, 

sobrinos y nietos y la misión continuaba… había que acabar con toda la estirpe.     
Son cientos de historias que relatan la hermosa costumbre de matarse sin ton y son. Lo 

cierto es que la realidad que hemos llegado a vivir en México, supera toda obra literaria y la 
misma fantasía. 
En los poblados cálidos y de las costas de Michoacán, de Jalisco, de Sinaloa, de Veracruz, 

etc. todavía en los años 70s, se veía a los hombres portar pistola al cinto como si se tratara 
de una película del viejo oeste.   

En cuanto a los asaltos, es evidente que los bandidos por razones de identidad se dedicaban 
a saltear caminos y no era cosa que sucediera de vez en cuando, sino que era de a diario 
como se relata en la obra de los Bandidos de Río Frío;  por eso la gente casi no viajaba 

porque era más que peligroso viajar en esos años.   
Y en esos tiempos las victimas por lo regular eran asesinadas porque los delincuentes eran 

gente conocida. Salir de un estado a otro en carretas era simplemente una aventura de 
novela.  
Ahora hay asaltos, violaciones y crímenes pero si no hubiera habido mejoría y el 

crecimiento de la delincuencia fuera proporcional al crecimiento de la población 
simplemente ya no existiría México.  
Tomemos en cuenta que una ciudad como Guadalajara con su zona conurbana de Zapopan, 

Tlaquepaque, Tlajomulco y Tonalá junto con otros pueblos que se encuentran cerca y que 
son muy populosos como el industrial Zapotlanejo, el Salto, etc. tiene más de 4 millones de 

habitantes, tal vez ya tenga los 5 o más, es decir, la perla tapatía tiene más de la mitad de 
habitantes que tenía México hace 100 años.  
Lo que pasa es que hace 100 años no había televisión, ni periódicos, ni radio todo se sabía 

por pláticas, se pasaba de boca en boca. Ahora hay un crimen y se sabe hasta el otro lado 
del planeta en un segundo y seguido se magnifica con objeto de publicidad cualquier hecho 

delictivo. 
La verdad es que muchos crímenes, violaciones e injusticias se guardaban entre familiares 
por el qué dirán. A la gente se le reprimía con brutalidad, en no pocas ocasiones, y tenían 

que guardar silencio y tragarse su indignación, lo que repercutía en serios problemas 
psicopatológicos que se heredaban de generación en generación. Triste fue, en ese sentido, 

la vida de nuestros padres y abuelos. 
El que esto escribe fue testigo de varios asesinatos, balaceras y pleitos a puñaladas (años 
60s). No había semana en que no hubiera alguna novedad (Zacapu). La historia de cada 

pueblo mexicano está repleta de relatos macabros de homicidios de todos tipos, desde lo 
pasionales hasta los de carácter político. 

En la puritana Guadalajara, todavía hay testigos que cuentan como en el parque Morelos 
seguido amanecían mujeres estacadas por diversas razones.  
Y no eran crímenes de pandilleros ni de narcos, no, nada de eso, eran muertes perpetradas 

por personas  comunes, por ciudadanos “pacíficos”… Obreros, tablajeros, chóferes, 
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peluqueros, etc. Se trataba de casos que sucedían muchas veces al calor de las copas. O de 
situaciones que por algún motivo rompían el equilibrio personal y terminaban en tragedia.  
Sin faltar los crímenes que sucedían por razón de faldas, cuernos y otras rencillas 

particulares. Y como ya lo mencionamos antes, por cuestiones de venganza. Por lo demás, 
eran personas que comúnmente eran apreciados en su comunidad, por su trabajo, 

sociabilidad, arraigo regional y/o parentela.   
Ante toda esta relación de hechos y argumentos, es de admitirse que lo que pasa es que la 
gente antes estaba más salvaje. Esa es la pura verdad. Pero se mataban por razones 

personales y a veces hasta por motivaciones políticas (si no pregúntenle a los que 
conocieron a Heliodoro Hernández Loza) y no por el control de plazas de circulación, 

producción y distribución de droga.  
 

Estimada lectora y lector, voltea a tú alrededor y ve a tus hijos e hijas, incluso a los chavos 

de la cuadra y verás que beben y que algunos hasta fuman mota, pero no tienen ya esa 
entraña de matarse nomás por una discusión banal. Lo mismo ya es raro que alguien mate a 
su mujer o a al sancho. Se divorcian, se pelean pero no se matan.  

Claro que hay noticias a cada rato en la tele de que fulano mato a fulana, pero si ves y 
mides la proporción de que ahora somos casi cinco millones (metrópoli tapatía), te darás 

cuenta que proporcionalmente hablando había más tragedias hace 40 o 50 años que ahora.   
La gente ya no pelea por cualquier cosa como en aquellos tiempos. Siguen los pleitos entre 
chavos de una colonia contra otra colonia por razones de territorialidad, pero ya no son tan 

sanguinarios. 
También es algo comprobable que en los ranchos y pueblos ya no se quitan la vida por 

quítame estas pajas como antes. Ahora son más tranquilos y se respetan hasta en su manera 
de vestir, lo que anteriormente era imposible.    
 

Y desde luego que existen pandillas como los Maras y otras, pero estas son producto de la 
guerra (Centroamérica) y también son fomentadas por el crimen organizado, los que tienen 
nexos conscientes o inconscientes con planes de desestabilización nacional manejados 

desde los E.U.   
Los encabezados de los periódicos y la tele exhibiendo homicidios espeluznantes de 

cabezas cortadas, es preciso comprender que son parte de un show que pretende infundir 
miedo. Plan orquestado por la CIA, el Pentágono, las empresas petroleras extranjeras, etc. 
que pretenden desestabilizar a la  nación (propósito en el que es cómplice Televisa y T.V. 

Azteca).  
Se trata de narcoviolencia  que tiene el fin de justificar la militarización y la integración de 

México al plan de seguridad norteamericana, para que así las transnacionales puedan 
controlar completamente nuestro petróleo y otras riquezas que te pertenecen a ti y a tus 
hijos.   
 

Hay algunos empresarios, políticos y autoridades ingenuas que pretenden resolver el 
problema de la violencia con paliativos. Y cuando se dan cuenta que la solución es 

enfrentar al imperialismo y renunciar a su poder y a su dinero, entonces se retiran. Hacen 
como el hombre rico que le pregunto a Jesús qué, qué debería de hacer para alcanzar la 

perfección, a lo que Jesús le contesto, que lo que tenía que hacer era vender todo lo que 
tenía y repartirlo entre los necesitados y una vez que ya estuviera pobre tomara su cruz y lo 
siguiera. Y como el rico tuvo miedo de quedar en la pobreza, prefirió abandonar a cristo. 

Así están estos empresarios y políticos, ya son varios los casos de algunos que queriendo 
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enfrentar la delincuencia, los secuestros y otras lindezas del sistema, terminan por renunciar 
cuando ven que corre peligro su estabilidad económica y su seguridad personal. No han 
entendido que entrarle a esta dinámica es algo serio, en la que lo primero que se juega es la 

vida misma.     
 
 

8. Para vencer el problema de violencia e inseguridad se necesita una 
revolución moral 

La solución parte de la educación y, en las condiciones actuales, tenemos la necesidad de 
que los educadores sean reeducados junto con los padres de familia, sobre todo de estos 
últimos, porque es precisamente desde el seno familiar, donde nos enseñan a admirar el 

poder y el dinero. Eso aunque se presuma de cristianismo y decencia. Pues es un hecho que 
la gente no vive como piensa, sino que piensa como vive. Se santiguan pero en la práctica 

guían más a sus hijos hacia el triunfo personal que hacia el amor. La mayoría rechaza el 
fracaso y se la vive fomentando el valor del prestigio que deriva del éxito privado y de 
ninguna manera de aquel que impulse el éxito social.    

Es triste, pero la familia actual no fomenta los ideales benéficos de sacrificio, honor y 
bondad, dando hasta que duela. Y si recomiendan la caridad, es solamente hasta un 

prudente (egoísta) límite que no perjudique su estabilidad. Tampoco aconsejan la resuelta 
defensa de la justicia, sino que por el contrario, se le rinde honor a la simulación, 
enseñándoles desde pequeños, que se hagan para donde sea conveniente a sus intereses y a 

su bienestar personal.  
Esa tremenda confusión de valores opera como un devorador del espíritu humano, 

provocando que no se crea en nada ni en nadie y solo se confíe en el dinero. Induciendo 
también, a que solo se busquen los placeres y el deseo desmesurado de bienes materiales, 
como ideal máximo de existencia.  

Así pues, de esta tergiversación moral, es de donde parte todo tipo de inmoralidades: 
corrupción, injusticia y sus secuelas: secuestros, narcotráfico, robo y crimen.    

Es por eso que debemos impulsar una revolución en los valores morales. En verdad sólo así 
podremos vencer al secuestro y a todo tipo de delincuencias. Y no con leyes draconianas 
(Dracón, legislador de la vieja Atenas en la antigua Grecia) como proponen algunos 

perezosos legisladores y el mismo Calderón entre otros.     
 
 

9. Se está creando un clima de inseguridad para que pidamos a gritos la 
intervención norteamericana 
Tal parece que el lograr tener dinero para satisfacer las necesidades familiares con cierta 
holgura, se haya convertido en un delito en nuestro pueblo.  
Esa situación desmotiva a las mujeres y hombres de empresa. Crea una sensación de vacío 

y de inseguridad que se traduce en un letargo que frena el desarrollo. 
El problema es que no solamente están amenazados los empresarios adinerados, la 

situación ha llegado a tal nivel, que se producen secuestros por cantidades de 20 o 30 mil 
pesos, suma que si bien es cierto no la tienen muchas personas que viven en una franca y 
agónica miseria, si la tiene cualquier modesto comerciante o pequeño patrón local.  Hay 

quien hable de amenazas de secuestro hasta por 2 o 3 mil pesos.  
Una situación así, cuelga como una espada de Damocles sobre las cabezas del de la tienda 

de la esquina, del Tianguista, del maestro, e incluso, sobre la de un modesto empleado de 
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las industrias locales.  
¡En realidad no se puede vivir así! Es por eso que urge que alguien haga algo para terminar 
con esta situación de incertidumbre y de zozobra en que nos tienen viviendo pandilleros 

que se han anidado en distintas ciudades del país, como son los llamados “Zetas” o “la 
Familia”, incluso, los “Mara salva trucha” que ya se han identificado en ciertos lugares del 

interior de la nación.   
Lo más trágico, es que de todos es sabido, que varios de los delincuentes organizados, son 
gente que ha servido y que incluso ¡sirve! en los cuerpos policíacos y hasta militares.   

Algo que debemos mencionar, es que estas bandas están en la mira de contratación 
terrorista, tanto estadounidense como de grupos como Al-Qaeda; cuando no que ya lo 

estén, como puede ser el caso de los Zetas, desde hora y punto que se ha dicho que estos 
ex-soldados fueron entrenados por elementos del Pentágono Norteamericano. Y ahora están 
sueltos para secuestrar y matar gente.  

Esto nos recuerda que cuando nos invadió el ejército Yanqui en 1847, contrataron bandidos 
sanguinarios para crear un ambiente de  caos e inseguridad en los lugares donde operaba el 

Army; lo hicieron con el objeto de generar entre la población simpatías hacia los invasores.  
Ahora parece estar sucediendo lo mismo, ya que Calderón está teniendo acuerdos con los 
yanquis para que intervengan con su “asesoría” y recursos, mediante le famoso plan 

Mérida, so pretexto de perseguir a los Narcos. El Problema es que una vez que estén aquí 
¿quién los va a sacar?  

¡Despertemos! se está creando un ambiente de terror para que clamemos a gritos la 
intervención norteamericana en nuestros asuntos internos.  
¡Esto señores es alta traición a la patria! Por eso les pido a todos los mexicanos y 

mexicanas que no piensen a qué partido pertenece el gobierno, recuerden que… ¡Tenemos 
Patria antes que Partido! 
En verdad los mexicanos organizados podemos contra el crimen organizado (ya lo 

expusimos en tema anterior), solo es cuestión de hacer algo pero ¡ya!    
Lo escandaloso de todo esto, es que nadie ofrece una solución para un problema tan real y 

de actualidad como son los secuestros, los que tienen prácticamente paralizados y 
aterrorizados a varios ciudadanos.     
Ningún mexicano puede estar tranquilo bajo la amenaza  de que alguien cercano a él… ¡sea 

secuestrado! 
¡Reflexionemos! Todos tenemos algún familiar que ha logrado cierto éxito económico, el 

cual frecuentemente, es  producto de sacrificios y de trabajo y, no sería justo que por ese 
hecho, cobardes secuestradores se atrevan a abusar de su indefensión.  
Ante una situación así, es una auténtica ineptitud que se hable de seguridad, planteando 

medidas que no rebasan la ramplonería de que la seguridad se resuelve con más policía, 
pistolas y metralletas. Consiguiendo con esto, solamente un práctico estado de guerra entre 

los guardianes y el pueblo sencillo que vive amenazado por razias y retenes inútiles.  
En verdad la militarización y el sitio policiaco no representan una solución efectiva y sólo 
intranquilizan a la población.  

 
 

10. El ejemplo de Colombia es contundente  
Si observamos, en Colombia hasta hace poco tiempo se estaban negociando ya las 
instalaciones militares norteamericanas, bajo el beneplácito traidor de su presidente  

(Uribe). Y es obvio que a los yanquis no les interesa la seguridad latinoamericana, sino 
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asegurarse del control de los yacimientos de distintos elementos que son vitales para el 
suministro de sus necesidades industriales, energéticas y estratégico-militares. 
 

A ellos les preocupa el progreso de Brasil y de naciones como Venezuela, al mismo tiempo 
que ve con temor el ascenso revolucionario de Ecuador y Bolivia, para eso llevan sus armas 
allí, para atemorizar y mantener a raya al pueblo sudamericano, es decir, mantenerlo bajo el 

temor y en un momento dado, bien sabemos que no se tentarán el corazón para bombardear 
a nuestros pueblos hermanos. 
 
 

    La mejor forma de mantener a raya a un pueblo que está desesperado, 

es… el miedo.  
El miedo desorganiza, paraliza y vuelve al individuo un pelele y a la 

sociedad también.  
El miedo fomenta la incertidumbre y esta genera egoísmo y desmoraliza 

cualquier intención de lucha libertaria.  
Viendo a los soldados en la calle, cualquiera se desanima de hacer algo 

contra el gobierno.     
Una sociedad sana vence el miedo y lucha. La insana se aterroriza,  se 

esconde y termina sucumbiendo ante el enemigo.  
 

La riqueza de Sudamérica es la que les interesa y, el que no esté bajo control de ellos. El 
asunto del narcotráfico es pues el pretexto simplemente, toda vez que los verdaderos capos 
que controlan la venta en su país, allá están y no en el cono sur, ni en México.  

En sus bancos tienen el dinero, donde manejan el negocio que los ha hecho poderosos es 
allá y no acá. Sus clientes viven con ellos y son ellos mismos. Entonces donde hay que 

resolver el problema es en Norteamérica y no en México ni en Sudamérica.  
Si nos damos cuenta, ya no se producen bigoteras, por la simple razón de que ya nadie las 
usa, lo mismo podemos decir de muchísimos artículos que al caer en desuso, simplemente 

ya no hay quien los fabrique ni los venda.  
Así pues, la solución de soluciones, es que los gringos resuelvan su problema de consumo 

y, listo, se resolvió la dificultad del narcotráfico y todos sus adyacentes. Porque en México 
no hay más de 500 mil consumidores, según información digna de crédito, en cambio en los 
E.U. son más de 50 millones   de personas que se las truenan y que la pagan muy bien.  

La bronca la tienen ellos y simplemente nos la pasaron. Lo que pasa es que no la quieren 
resolver porque entonces tendrían problemas económicos muy serios y además ya no 

tendrían razón para justificar su intromisión militar en nuestro suelo indo-hispano. Aunque 
ahora ya cuentan con el otro, con el del terrorismo, el que les ha dado buen resultado para 
mantener a raya al propio pueblo norteamericano.    

Por todas esas razones, es por lo que debemos concluir que el problema de las bandas 
organizadas es un subterfugio para dominar e invadir a nuestra América Latina desde el río 

bravo hasta la Patagonia, lo quieren todo y no a medias, esas son sus intenciones, aparte de 
que tienen la necesidad real de mantener su monstruo consumidor de toda clase de riquezas. 
Es importante decir que todo ese latrocinio lo respaldan en su filosofía del destino 

manifiesto (según esta filosofía, Dios les dio la misión de civilizar cristianamente a toda la 
América que está al sur de ellos) y la doctrina Monroe (la que dice que América es para los 
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americanos, pero para los americanos yanquis).          
 

 

11. ¿Qué es el Plan México, conocido en nuestra patria como el plan 

Mérida? 
Es un hecho comprobado, que existen negociaciones entre representantes del gobierno 

norteamericano y Felipe calderón, con el fin estrechar las relaciones policiaco-militares. El 
problema es que no se trata solo de asistencia como se ha presumido hasta ahora sino de 
una franca integración y absorción militar.  

El asunto es tan serio que el pentágono sostiene, que el gobierno panista contempla la 
posibilidad de integrar nuestras fuerzas armadas al Comando del Norte (North Com), que es 

la instancia militar creada por Rumsfeld como parte de una estrategia asumida por el 
gobierno yanqui, para garantizar la Seguridad y la Defensa nacional de su patria 
norteamericana. 

Este plan estratégico militar estadounidense, incluye: Canadá, México, parte del Caribe, 
todo el Golfo de México y las zonas marítimas de los dos costados de su territorio, 

rebasando las doscientas millas marinas del mar territorial mexicano, invadiendo 
ilegalmente, contra toda disposición internacional, a 500 millas marinas internacionales. 
Se trata de una descarada integración militar, la que se ha ocultado lo más que ha sido 

posible para que no cunda la indignación patriótica entre los mexicanos que aún tienen 
vergüenza y honor.  

En el supuesto caso de que Fox y Calderón se hayan “opuesto”, respectivamente, no deja de 
ser una realidad que han actuado de manera pusilánime, desde el momento que no 
denuncian las intenciones imperialistas.  

En todo caso, su manera de actuar silenciosa, da que pensar en el sentido que desean la 
intervención militar extranjera.  

No olvidemos que este par de apátridas, ven en los E.U. la única salvación que tiene 
México: En lo económico (inversión extranjera). En seguridad (asesoría y pertrechos 
policiaco-militares). En educación (imitando sus modelos educativos). En salud 

(fomentando la esterilización masiva de los pobres, al menos eso se vio en Puebla hace 
pocos años). En Justicia (remedando sus arquetipos jurídicos). En todo caso, no debemos 

dejar de lado, que la Constitución castiga severamente una actuación así, no sólo por parte 
de un mandatario, sino de cualquier mexicano, ya que se trata de actos de Alta Traición a la 
Patria.   

Esta maniobra se realizó entre la SCT de México y el Departamento de Transportes 
norteamericano.    Sin embargo, esto no pasó inadvertido por militares que aún tienen honor 

y que aman a México, toda vez que algunos oficiales protestaron ante esa procacidad.  
Toda esta estratagema, está contemplada dentro de los marcos de la conformación del 
ASPAN (Alianza Para la Seguridad y la Prosperidad de la América del Norte), a cuyas 

expensas, se espera que esté completamente integrado nuestro país, a más tardar en el año 
2020. Plan que obviamente no será desechado por Obama, ya que el negrito sirve a los 

mismos intereses de un Gobierno Mundial Económico. Como se ve, se trata de una 
instrumentación práctica, de los recursos militares que se necesitan para tener bajo control y 
a raya a todos los que nos opongamos a las ambiciones de las altas finanzas globalizadoras 

y, sobre todo, representa el preámbulo de protección militar de los intereses 
norteamericanos, lo que incluye el control de nuestro petróleo.        
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12.  La miseria popular, la violencia institucional, las granadas de Morelia y 
la inseguridad nacional, obedecen al plan de anexamiento estratégico 
imperialista  
Vivimos en un desorden establecido que se refleja en la falta y pérdida de empleos, en el 
menoscabo del crecimiento económico, en la huida de miles de tapatíos a los E.U. porque el 

gobierno no ha sabido asegurarles su futuro.  

Esa es la realidad en la que vivimos, a pesar de las cuentas alegres de los últimos 

presidentes municipales.  
Quienes hablan cínicamente de una relativa tranquilidad, pero en realidad se trata de una 
paz sepulcral.  

Estamos pues, ante el lamentable fracaso del estado, debido a su subordinación 
antipatriótica, ante las recetas financieras del FMI en nuestros asuntos económicos.  

Esa es la realidad que vemos los que sí estamos en contacto con el pueblo, y que hacemos 
un censo permanente por la actividad que realizamos (además de apoyarnos en los datos 
espeluznantes del INEGI)… y esa realidad es que vivimos una miseria desoladora.  

Naturalmente no hay dinero, la gente no tiene para gastar con los míseros salarios que 
devengan. Se ve mucha gente en los tianguis, en las calles comerciales, pero sólo ven y 

preguntan, pero no compran, porque andan con los bolsillos vacíos.  
La gente está que revienta, pero ante todo, los asalariados pobres, cuyo sueldo no les 
alcanza para nada, ya que con sus jornales sólo malviven y hacen malvivir a su familia. Y 

los desempleados, estos simplemente viven de milagro.  
En verdad no debemos de perder de vista que una situación así, genera un ambiente 
explosivo, de ahí que el estado ande armado hasta los dientes. No olvidemos jamás que el 

gobierno hasta ahora ha sido la organización violenta contra los que menos tienen.  
Eso se expresa en la forma en que circulan las patrullas y camionetas de los policías en las 

calles, en situación de alerta siempre, en un franco talante de guerra y eso es en realidad: 
una guerra entre el estado contra el pueblo siempre inerme, siempre vulnerable.  
Esto se debe fundamentalmente a que los últimos gobiernos, sobre todo Fox y ahora 

Calderón,  han aplicado las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco 
Mundial (BM) al pie de la letra y eso ha provocado más miseria y, por lo tanto, más 

inseguridad en varios sentidos: privada y pública;  delincuencial y económica.  
Por eso Calderón nombra a Carsterns en Hacienda, porque quieren mantener bajo el control 
del trío diabólico financiero mundial (FMI, BM y BID), al pueblo de México.  

¿O van a decir que el gordito renunció a la subsecretaría del Fondo Monetario 
Internacional, a su cómodo y jugoso puesto en Washington y lo cambió por el de una 

Secretaría Nacional, por su hacendado patriotismo? ¡Claro que no! ¡A Carsterns se lo 
impuso Bush a Calderón! Ya que tenía que pagarle el favor de haberlo reconocido como 
presidente, porque también Bush como Calderón, llegaron a la presidencia de sus 

respectivos países, como resultado de un mega-fraude.  
El plan es saquear a México, la prueba está que el gobierno federal estuvo comprando 

dólares devaluados para aumentar  “supuestamente”  nuestras divisas, lo cual es un fraude 
superlativo contra la patria, ya que como todos sabemos, el dólar es una moneda que va a la 
baja en relación a otras monedas mejor cotizadas mundialmente, la que si bien es cierto, es 

apreciada por comerciantes en el uso corriente, a nivel internacional es francamente 
despreciada, ya que las naciones que tienen cierta independencia económica, prefieren los 

Euros, los Yuanes y los yenes.  
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Pero Calderón sabe que si compra Euros se echa encima a su jefe yanqui. Y bien sabe que 
sin su protección él no es nada, por eso hace lo que le ordenan.  
Después Calderón mandó que se vendieran los dólares devaluados para sanear la economía 

nacional, es decir, fraude sobre fraude a la nación. Lo mismo les facilito dinero a los 
empresarios que le ayudaron a “ganar”.  

La Casa Blanca quiere salir de su situación quebrada a costa de México, ya que ocupamos 
un lugar primordial dentro de la lista de naciones que saquea sin ningún empacho.   
Por ese motivo también impusieron a Luis Téllez en Comunicaciones y Transportes, no 

olvidemos que él estuvo antes con Zedillo como secretario de Energía. Y que Téllez es del 
grupo Carlyle. Grupo al que pertenece la familia Bush y Bin Laden. Cuya tarea es surtir de 

todo a las naciones que han destruido los yanquis como es Irak y Afganistán. Y si lo 
corrieron de la SCT es porque hizo muchas tonterías en sus declaraciones, sobre el 
“accidente” aéreo que cobro la vida del español “mexicanizado” Camilo Mouriño.    

Es un hecho que desde el gobierno de Miguel de la Madrid hasta la fecha, se han esforzado, 
como nunca, en acatar las órdenes fondo-monetaristas. Y se han multiplicado las solicitudes 

de préstamos para comprar armas y patrullas y fortalecer a los cuerpos policíacos y 
avituallar al ejército. Esto es obvio porque la banca mundial sabe que acatar las 
instrucciones financieras que benefician sus intereses, provocan  el crecimiento de la 

pobreza popular, por eso se impone mantener a raya a la pobrería, a punta de cañones, 
metralla, razias y represiones violentas, como la del 28 de mayo en Guadalajara.  Eso 

explica porque para educación no hay créditos, para el desarrollo de agropecuario no hay 
créditos, para el IMSS no hay créditos, para medicinas del sector público también no hay 
nada y para cooperativas de producción consumo y servicios tampoco los hay.  

Para lo que si hay dinero es para: ametralladoras, tanques, aviones de guerra, patrullas, 
motos policíacas, etc. ¡Para eso si hay dinero!  
Y lo de la lucha contra el crimen organizado, se encuadra también de paso, como un 

recurso para tener amenazado a quien ose enfrentarse al gobierno. 
Esa es el verdadero origen de las granadas de Morelia, quieren tener asustado al pueblo, por 

eso hicieron correr el borrego de que había amenazas terroristas de atacar a los fieles 
católicos en la romería de la virgen de Zapopan.  
Al gobierno le aterrorizan las concentraciones populares y no vacilarán en utilizar granadas 

contra el pueblo organizado. 
Razonemos; si gente sencilla fue atacada en una fiesta nacional como fue en Morelia el 15 

de septiembre y, amenazan voces oscuras una fiesta religiosa como la de Zapopan ¿Porque 
no han de atacar a los que organizados, reclamemos un poco de justicia social y 
económica?  

Ya después de realizado el crimen, le echarían la culpa a los narcos y el gobierno se lavaría 
las manos. 

Lo cierto es que si indagamos un poco, las raíces de esas granadas están en intereses 
imperialistas, los que pretenden anexarse estratégicamente a nuestra patria, en lo militar y 
en lo económico, dos cosas que se retroalimentan entre sí. Solo hay control económico 

efectivo si hay control militar.  Y Obama sigue con ese proyecto que quede bien claro.    
 

 

13.  La Violencia la Inicio Calderón 
 Calderón tiene el cinismo de decir ¡Ya basta de violencia! Cuando fue él, quien la inició. 

Todo para protegerse de los perredistas. Por eso se refugió en el ejército y en buscar la 
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simpatía de los E.U. combatiendo al narcotráfico.  
Pero casualmente se ve su orientación a solamente combatir un sector de esa delincuencia 
organizada y a otro no.  

En Michoacán se ha visto hacer tremendas fiestas a la familia presidencial y se ha notado 
como llegan miembros de los Zetas a departir y a disfrutar de las ostentosas recepciones.   

El ejército abusando de sus funciones se ha comportado de manera ruin. En Songolica, 
Veracruz los soldados violaron a una anciana de nombre Ernestina Ascencio, la que murió 
posteriormente por las hemorragias provocadas por posesión sexual violenta. Y el propio 

Calderón entro a la defensa de los castrenses diciendo que había fallecido por una gastritis 
mal cuidada.     
 
 

Atrás de la militarización del país existe algo que se llama “Guerra de 

baja Intensidad” cuyo fin es desarticular cualquier movimiento popular 
que ponga en peligro la estabilidad del gobierno. 

 
 

14. Zetas, Familia, cárteles de la droga y demás bandas delincuenciales 
organizadas, aparte del negocio, sirven consciente o inconscientemente a un 

sólo objetivo… desestabilizar a la nación.  
Para justificar la intromisión norteamericana (que tiene como fin el total control de nuestros 
recursos, sobre todo los petroleros) se ha usado como un franco pretexto, la lucha contra el 

terrorismo. Esto aparte de que se busca, según las autoridades de ambos países, la 
liquidación del crimen organizado que tiene actividades diversas: narcotráfico, secuestros, 

piratería, etc.   
En la persecución de los narcos y las bandas bilaterales del crimen organizado (las que se 
retroalimentan entre sí), los yanquis están dando “ayuda” a México con sus servicios de   

inteligencia; lo que encierra en sí mismo, también la falacia, de proteger su seguridad 
nacional contra los embates terroristas.  

Siendo que la realidad es: que están preparando una estructura de control popular y de 
represión (llegado el momento), contra cualquier manifestación popular que surja en ambas 
naciones, en contra de los planes del nuevo Orden Económico Internacional que se está 

incubando con la actual “crisis” que crearon los dueños del dinero del mundo.  
Esto incluye también asesoría y el establecimiento de  bases militares en un futuro ya no 

lejano.  
Los ejercicios de la Armada yanqui en aguas mexicanas, son el preámbulo de lo que está 
por llegar. No olvidemos que en Guaymas, Sonora y en otras partes del país, han tenido 

centros de vigilancia satelital, desde los tiempos del gobierno priísta. 
Obviamente, el tener todo ese despliegue castrense, les permitirá “cuidar” los intereses de 

las empresas trasnacionales y,  vigilar en su provecho, las riquezas de México.   
Todo esto está orquestado por el ASPAN (Alianza para el Progreso y la Seguridad de 
América del Norte), es obvio que se trata de la prosperidad del imperialismo y no de 

México. Es pues la continuidad de la doctrina Monroe: “América para los Americanos” (de 
los gringos naturalmente).  

Estos planes, se han venido dando en reuniones del más alto nivel (Banff, lago de Alberta, 
Canadá). Donde ha tomado parte el CCAN (Consejo de la Competitividad de América del 
Norte por supuesto).    
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Para los E.U. y su oligarquía, es de interés estratégico controlar nuestro petróleo y otras 
riquezas naturales. Pero eso obliga naturalmente, por razones obvias, al control militar; por 
eso impulsan la integración policial-militar y no solamente económica.   

Es claro que el espíritu patriótico y el manejo social de nuestros energéticos, serían un 
estorbo a sus planes, por eso agitan a favor de la privatización.  

Y en esto tienen muchos tontos útiles y vende patrias conscientes que les están ayudando 
(Calderón, panistas retrógrados y priístas traidores).  
Para proteger toda esa estructura unilateral que beneficia con nuestros recursos a los E.U., 

se necesita mantener a raya a la pobrería.  
Necesitan estar listos ante cualquier eventualidad que surgiera: como boicots, huelgas, 

paros cívicos, pero también: Ojo…Pandemias.   
En el plan de control de los recursos de México, que no nos quepa la menor duda, está 
también inmiscuida la corona británica. Sólo recordemos recientemente al inglés que quedó 

atrapado en una cueva y que pertenecía a las fuerzas reales inglesas.     
¿Qué hacía en México y que andaba buscando? Es evidente que lo mandaron a monitorear 

posibles yacimientos de material radioactivo o de otra naturaleza interesante para la 
energía.   
 

 

15. En varios lados, elementos del gobierno son cómplices de la 
delincuencia y, se dan casos en que el estado es  rehén de pandilleros 
En una comida que hubo con Leonel Godoy, gobernador de Michoacán, al compañero 
Pineda le toco tomar la palabra y le dijo ante un nutrido público que ahí se encontraba, lo 

siguiente: 
 

_______No cante victoria, usted ganó con una minoría, la abstención lo superó. Entra a 

gobernar Michoacán con demasiada debilidad. Y eso lo hará víctima de las pandillas; las 
cuales harán del gobierno del estado y de usted,  un rehén. Y la única manera en que esto 
puede revertirse, es mediante la organización popular_______ 
 

________Usted tiene el poder gracias a medio millón de votos, de los casi dos y medio 
millones de sufragistas, esto hace que de aproximadamente 4 y medio millones de 

habitantes que hay en Michoacán, votó por usted, poco más del 10% y el otro 90%  no lo 
conoce, no le interesa o, bien,  votó contra usted________ 
 

________Eso señor Godoy, es minoría, usted tiene la tragedia de que va a gobernar con una 
minoría_______  
 

________ Sin embargo, lo importante ahora señor Godoy, es en convertir esos pocos votos, 
en votos orgánicos y sumar bajo un proyecto de rescate patrio, al mayor número de 

michoacanas y michoacanos que se puedan _______  
 

________La patria está en peligro ahora más que nunca; estamos en manos de pandillas 

que son punta de playa de intereses extranjeros que pretenden quedarse con nuestras 
riquezas_______ 
 

________El imperio del norte está hambriento de todo, no sólo de petróleo; necesitan 
acero, ocupan frutas y alimentos que nosotros producimos, ocupan nuestra tierras para 

rentarlas. Necesitan pues, también a Michoacán________ 
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________Y para evitar esto, necesitamos cerrar filas en torno a un plan de producción y de 
trabajo que nos de bienestar y unidad a los michoacanos_______ 
 

________Porque eso es lo que puede unirnos. Un plan de soluciones concretas que se 
traduzcan en comida en la mesa de toda la gente que ahora vive en la pobreza_______ 
 

_________A eso lo exhorto señor Godoy, a conformar verdaderos Comités Patrióticos de 
Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en nuestra tierra, los que además contemplen 

soluciones a la miseria popular_______   
 

________Contando con ellos le aseguro, que podremos hacerles frente a toda clase de 

pandilleros, por poderosos que sean, porque le aseguro que nadie es más fuerte que el 
pueblo organizado_______ 
 

________En dicha tarea, cuente con varios de los aquí presentes, bajo el conocimiento que 
no le pedimos privilegios ni distinciones, y que sólo le pedimos…le exigimos…. 

responsabilidades________  
 

Godoy al principio, vio como uno más que toma la palabra a nuestro compañero, de esos 

que se dedican a lisonjear, a pedir, a solicitar favores y atenciones a grupos y regiones. Se le 
quedo viendo, algunos dicen que con ojos de ratoncito asustado, pero creemos que más bien 

fue con incredulidad pero también con enojo, ante una persona tan irreverente como nuestro 
compañero, que posiblemente según su apreciación, le estaba faltando al respeto.  
Pero no es así, porque en asuntos de la patria, no se puede andar con rodeos y se precisa ser 

propositivo y concreto.  
 
 

16. Para extinguir la delincuencia organizada 
467.  Despenalización y regulación del consumo de drogas bajo estricta vigilancia 

de nuestras instituciones de Salud: Único medio para acabar con el poder  de la 

mafia.   
468.  Para acabar con el súper poder del Narcotráfico: no se ocupa invertir en más 

y mejores armas ni para el ejército ni para policía. Esto sólo hace que los narcos 
consigan más y mejores armas que ellos, no olvidemos que tienen más dinero 
que el gobierno para canalizarlo a esos fines. 

469.  Apostándole exclusivamente a la violencia represiva, sólo se consigue que 
la guerra entre delincuentes y policías sea un  cuento de nunca acabar. 

470.  No nos impresionamos con la farsa de Calderón, que apresando 60 mil 
delincuentes está en camino de liquidar al crimen organizado, cuando según 
informes oficiales, hay más de 500 mil personas trabajando para ellos. 

471.  No estamos de acuerdo en que sigamos en un estado de guerra, en el que se 
han registrado más muertes que en Irak. 

472.  Sostenemos que erradicar el consumo de drogas no se conseguirá con 
pistolas y metralletas ni haciendo razias.  

473.  Es preciso comprender que las bandas se alimentan de gente desesperada, 

mal formada, psicópata, etc. los que brotan como hongos en una sociedad 
putrefacta como en la que vivimos. 

474.  Las ganancias de los capitales en nuestra patria, hace abismal la brecha 



 64 

entre ricos y pobres, lo que aunado a los insultantes salarios de los políticos, ha 
provocado que la indignación popular este al borde de la rebelión misma lo que 
se ve reflejado en el aumento de la delincuencia.   

475.  Para impedir el reclutamiento en las bandas de nuevos jóvenes y adultos, se 
deben implementar buenos empleos, educación y valores, ya que con esto se 

siega la posibilidad de que los narcotraficantes recluten nuevos cuadros. Así se 
irán extinguiendo los elementos de sus filas, al grado de que los capos se 
quedarán solos.   

476.  Las bandas no son las responsables de que tus hijos consuman drogas, sino 
la falta de oportunidades económicas y también por vivir ajeno a genuinos 

valores morales, a la cultura y a los ideales excelsos. 
477.  Perseguir con ferocidad a los narcos en vez de desmotivarlos, los motiva 

aún más, porque la droga aumenta de precio y así las posibilidades del 

psicópata, de hacerse más rico de manera rápida. 
478.  No es verdad que los vendedores al menudeo de drogas, anden 

ofreciéndolas como chicles en las escuelas o afuera de ellas. 
479.  Las chamacas y los chamacos bien formados, con familias bien integradas y 

con altos valores morales, no compran ni consumen drogas. Por eso la tarea 

contra los estupefacientes empieza en la casa. 
480.  Es a todas luces una ingenuidad creer que patrullar las ciudades y las 

carreteras con personal armado hasta los dientes, va a terminar con la 
delincuencia organizada. 

481.  Los recursos de la delincuencia organizada definitivamente han superado 

los recursos del estado (algo que el profesor Alfredo Jalife demostró plenamente 
en un estudio realizado por el Instituto Politécnico Nacional hace pocos años). 

482.  En donde quiera están los narcodólares, por esa razón deben abrirse los 

libros contables de todas las empresas. Es por ahí por donde se debe empezar: 
realizando inquisitorias pesquisas que revelen el origen de sus capitales, en vez 

de andar haciendo teatritos sanguinarios. Que se hagan auditorías a todas las 
empresas, negocios y bancos para darle seguimiento al origen del dinero y así 
descubrir posibles lavados de dinero. 

483.  Es muy probable que buena parte de las empresas y negocios que hay en 
México estén  narcotizados. 

484.  Las docenas de miles de millones de dólares que se mueven en el 
narcotráfico en México, no se pueden ocultar por su enorme volumen y están 
incrustados en muchos negocios del país y quererlo esconder equivale a querer 

tapar el sol con un dedo. 
485.  La cantidad de dinero que mueven las bandas de narcotraficantes, es 

superior a los 120 mil millones de dólares en un solo año, que viene siendo más 
de lo que produce PEMEX y que es casi la 6ª parte del PIB (Producto Interno 
Bruto) nacional. 

486.  Es sencillo dar con los delincuentes, desde el momento que mientras casi 
todo tiene dificultades económicas: el campo, la ganadería, el comercio, la 

industria, etc. lo único que está viento en popa, es la delincuencia. 
487.  En verdad lo único que es negocio altamente lucrativo en estos momentos, 

es vender droga o secuestrar gente.  

488.  Al atornillar con dureza la actividad del narcotráfico, él que la práctica 
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cambia de giro, pero dentro de la misma tesitura. Ahora no venderá droga pero 
para recuperarse secuestrará y asesinará. Lo que incluye traficar con infantes y 
mujeres jóvenes: trata de blancas, prostitución infantil, venta de órganos vitales, 

etc. es decir, todo lo que sea ilegal, fácil y deje mucho dinero.   
489.  Los pequeños negocios y los empleos solo permiten sobrevivir de milagro. 

Esto agregado al imperio de los falsos valores = a delincuencia. 
490.  Parte de la población mira con admiración a los delincuentes. Eso es lo que 

cantan en sus canciones las bandas musicales, poniendo a sus partícipes como si 

fueran verdaderos héroes; de ahí el éxito de esos grupos.   
491.  Sostenemos que para combatir a la delincuencia organizada se necesita al 

pueblo organizado. 
492.  Para que el pueblo responda como un solo hombre en el combate a la 

delincuencia, es preciso que se le den facilidades para su educación; tenga el 

estómago satisfecho y, disfrute de una patria que le dé seguridad a ellos y a sus 
hijos, en un mañana donde sepa que le espera.  

493.  Sabemos que no se trata de tener un gobierno que todo lo resuelva, sino de 
saber la verdad, la que sea, pero la verdad.   

494.  Sólo así el pueblo se convertirá en un policía, en un vigilante estricto del 

orden de ese nuevo país que le brinda seguridad moral y económica.  
495.  Para atacar la delincuencia se necesita contar con instituciones que velen 

por la salud mental de la población, pues es un hecho que varios de los reclutas 
del narcotráfico son verdaderos psicópatas. Y esa salud depende en primer 
término de que haya trabajo (remunerado justamente) y educación. 

496.  También es cierto que mucha gente desesperada por su ignorancia y su 
miseria, están dispuestos a unirse a las bandas organizadas en cuanto se los 
pidan. 

497.  Para contar con la participación del pueblo en el combate contra el crimen 
organizado, se necesita un nuevo pacto social fincado en mejores salarios, 

créditos para producir y educación. No olvidemos que la mayoría se está 
muriendo de hambre y vive en las tinieblas de la ignorancia.  

498.  En las condiciones imperantes el pueblo protege a los delincuentes porque 

se siente más identificado con ellos que con los malhechores que le roban en su 
salario y en impuestos. Ve también en los banqueros a gente despreciable que se 

aprovecha de nuestra riqueza nacional.  
499.  La mayoría del pueblo ve a los bancos con odio y les importa un comino 

que los asalten, es más, les ayudan a los delincuentes a huir, como sucedió hace 

algunos años con el asalto a Bancomer en Los Mochis, Sinaloa. 
500.  La delincuencia organizada ha encontrado un caldo de cultivo ideal en una 

sociedad agredida por las recetas económicas del FMI (Fondo Monetario 
Internacional) el BM (Banco Mundial) y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
(BID). 

17. ¿La pena de muerte es una solución? 

La pena de muerte y la cadena perpetua para los secuestradores es poca cosa, a decir 

verdad, deberían quemarlos en leña verde.- Solamente que esto no resuelve nada, porque 
aunque cortaran en pedacitos a dichos delincuentes, seguirían los secuestros. La prueba está 

que en los E.U. a pesar de la ley Lindbergh, los secuestros no disminuyeron, sino que por el 
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contrario tenemos que en ese país, no obstante la pena de muerte que hay contra los 
plagiarios, los secuestros están a la orden del día. (La ley Lindbergh anti-secuestros se debe 
al piloto del monoplano Espíritu de San Luis con el que se hizo el primer vuelo 

trasatlántico del mundo. Personaje al que en 1932  le secuestraron y asesinaron a su bebé de 
19 meses, hecho que consterno a la sociedad norteamericana y que impulso en las cámaras 

legislativas la elaboración de la ley que lleva su nombre y que castiga con pena de muerte a 
los secuestradores).  
A decir verdad, con todo y sus rigurosas leyes punitivas, los Estados Unidos, son el país 

más inseguro del planeta. La realidad es que el desenvolvimiento irracional del liberalismo 
en el vecino país norteño ha llevado a la Unión Americana a un caos de inseguridad entre 

otras procacidades. La gente bien enterada sabe que allá los secuestros son el pan nuestro 
de cada día. Los cuales se dan con mucha frecuencia desde hace décadas. En Chicago se 
llevan a cabo secuestros y extorsiones en abonos, por vía telefónica de muchos de nuestros 

compatriotas que allá trabajan. 
Así que definitivamente no se resuelve el problema por leyes y más leyes que se hagan, 

toda vez que estas no actúan solas, sino por medio de la voluntad de los hombres que las 
hacen cumplir y, da la casualidad, que quienes se encargan de hacerlas cumplir, 
frecuentemente están coludidos con los delincuentes, toda vez que contamos con un poder 

judicial y una estructura penal corrupta. Eso, aparte de que algunos miembros del gobierno 
y ciertos encumbrados empresarios, son cómplices de los malhechores. (No olvidemos que 

todavía no se aclara de donde salieron los treinta millones de dólares que le “presto” Raúl 
Salinas de Gortari a Salinas Pliego el dueño de T.V. Azteca, Elektra, etc.).  

 

 

18. Los que creen que con la cadena perpetua o la pena de muerte se 
resolverá el problema son unos ingenuos 
 Calderón, otros gobernadores y legisladores que proponen indignados la pena de muerte y 
la cadena perpetua, obedecen con sus expresiones, a un estado visceral y, de paso, 

pretenden quedar bien ante un pueblo irritado que reclama justicia. 
Es un hecho indiscutible que con esas propuestas, se ven aparte de justos y solidarios, 
también muy duros. Todo esto hace que se reciba el aplauso de una sociedad que vive 

desesperada. No obstante, es bueno mencionar que la cadena perpetua existe de facto en la 
legislación mexicana, desde el momento que hay condenas de hasta 70 años de prisión. Y 

como ya lo expresamos al principio, la pena de muerte es poca cosa; lo que se impone es 
quemarlos en leña verde; pero eso no resuelve nada y ese es el problema, ya que de lo que 
se trata es de extirpar ese peligro y para eso hay que ir a la raíz y no andar con paliativos. Y 

la raíz se encuentra en el hecho de que no existe una sociedad para sí, o sea, consciente y 
organizada cuando menos en un 30 %.  

Esa es la razón fundamental por la que nuestro país está en manos de la delincuencia 
(particular y gubernamental). El gobierno sabe mejor que nadie, que matando a todos los 
secuestradores la mata seguirá dando más secuestradores ¿Y cuál es la mata? Pues la 

sociedad putrefacta y en descomposición que genera ese tipo de lacras y gandules, los que 
por mucho miedo que traten de meterles, con leyes y más leyes, seguirán delinquiendo. 

¿Qué no se dan cuenta los del gobierno ___o, tan ignorantes son en psicología___ de que el 
malhechor es un desequilibrado que no mide el peligro ni le importa morir?  
El psicópata-delincuente se ríe de las leyes y se mofa del peligro, es más, experimenta 

placer haciendo daño. Es un cobarde en potencia pero mientras sea él, el que cause dolor no 
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hay problema. Tampoco siente remordimiento de sus malos actos y se jacta diciendo que 
nunca se arrepiente de lo que hace. Asimismo es incapaz de amar y reincide en sus 
fechorías cometiendo los mismos errores, ya que comúnmente no aprende de la 

experiencia. Es por ese tipo de conducta por lo que la solución radica en limpiar de raíz a la 
sociedad para que resulte imposible que se generen esa clase de individuos. Y eso solo 

puede hacerlo el pueblo organizado, toda vez que Sólo el pueblo salvará al pueblo. Algo 
que solamente se logrará organizando a la sociedad para que deje de ser en sí y sea para sí.  
 

 

19. ¿La delincuencia organizada ha superado al estado? 
Según algunos especialistas los recursos de la delincuencia organizada han superado los 

recursos del estado. El profesor Alfredo Jalife lo demuestra en un estudio realizado por el 
Instituto Politécnico Nacional hace 10 años; donde se exhibe que la cantidad de dinero que 

mueven las bandas de narcotraficantes en México es superior a los 120 mil millones de 
dólares en un solo año.  
Así que ya podremos imaginar lo que ha crecido esta cantidad, la que posiblemente ya 

supere los 200 mil millones de dólares por año, de acuerdo a últimas informaciones. Es 
decir, más de la 4ª parte de nuestro PIB 

A lo amplio de este escrito, se ha hablado que para combatir a la delincuencia organizada, 
se necesita al pueblo organizado ¿pero cómo se puede esperar la participación popular si 
éste se está muriendo de hambre?  

Por eso el pueblo frecuentemente protege a los delincuentes porque se siente más 
identificado con ellos que con la gente de dinero y con el gobierno, por razones 
psicológicas tal vez, pero así es y así está.    

Una gran parte de la población ve a los bancos con odio y les importa un comino que los 
asalten, es más, les ayudan a huir, como sucedió hace algunos años con el asalto a 

Bancomer en Los Mochis, Sinaloa.  
La verdad es que la delincuencia organizada ha encontrado un caldo de cultivo ideal en una 
sociedad agredida por las recetas económicas del FMI (Fondo Monetario Internacional) del 

BM (Banco Mundial) y del (BID) Banco Interamericano de Desarrollo.  
En realidad este trío terrorista financiero, diabólico e infernal, ha provocado esta situación 

de inseguridad. De eso, que no quepa la menor duda.  
 
 

20. La organización popular, la solución más inmediata y efectiva para 
vencer la delincuencia 
¿Y cómo empezar? La respuesta es muy sencilla… Organizar y Organizándonos. Y para 
esto se necesitan dos cosas:  
La primera: es que los de arriba no entorpezcan la organización popular y que más bien la 

impulsen y… 
La segunda: es que los que somos pueblo, nos organicemos en verdaderos instrumentos de 

Poder Popular. 
Así, al tener la organización del Poder del Pueblo, calle por calle, cuadra por cuadra, barrio 
por barrio, simplemente no habrá lugar para los delincuentes, sean del género que sean. En 

verdad, ningún gobierno sólo, es competente para resolver este problema, sea del partido 
que sea. Por eso debemos apostarle a la organización popular para vencer este y otros 

problemas.  
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Con la organización cívica, tendremos bien checaditos a los malhechores, no tendrán ni 
para donde hacerse, porque estarán vigilados por todos y por los comités de seguridad 
electos. No olvidemos que la gente del barrio se da cuenta, de quien es un malhechor. El 

delincuente identificado por la sociedad de su entorno, sentirá el rigor del desprecio popular 
en términos de su vida práctica. Sí, es posible que no le importe ese desprecio, pero una 

cosa es segura, tiene necesidades, las cuales no podrán resolver solos. Y contra la 
organización popular son insuficientes sus metralletas, sus lanzagranadas o lo que traigan. 
No van a matar a todo mundo, entonces cómo podrían vivir. Ellos no se van a poner hacer 

las tortillas, a cultivar el maíz, a criar ganado, a destazar una res, a hacer el pan, etc. Ellos 
pueden vencer al que se les pare enfrente a balazos, para eso se pintan solos. El problema es 

que no pueden aislarse completamente de la sociedad porque se mueren. Podrán mantener 
amenazada a la gente un rato, pero corren el riesgo de ser envenenados o salir volando 
como gatos de feria al menor descuido. Recordemos como le fue al ejército yanqui aquí en 

México, cuando en 1847 ocuparon la Cd. De México, es cierto que hubo muchos traidores, 
pero con los pocos patriotas que quedaron, no se la acababan los pobres gringos. Hubo 

incluso una mujer que les vendía comida y los envenenaba. Y para no ir hasta 1847, 
veamos como viven aterrorizadas las tropas de ocupación en Irak. Por eso la solución es la 
organización cívica en Comités Civiles de Seguridad Pública, y cito las guerras de ejércitos 

invasores porque eso es la delincuencia, un cuerpo de ocupación de la tranquilidad popular. 
 
 

 

21. No se precisa que todos estén incorporados a la vigilancia, con que esté 
lo más consciente y participativo de la ciudadanía es suficiente 
Siguiendo nuestra propuesta, en cada cuadra, colonia, barrio y comunidad, debe organizarse 
un Comité de Seguridad Pública. El cual establecerá una relación estrecha con los vecinos 

para detectar a quien no tenga trabajo o sufra de alguna necesidad; eso nos permitirá 
poderlos apoyar. Y de paso saber quién tiene una vida de dudosa honestidad. En una cuadra 
hay un promedio de 100 o más habitantes, no se precisa que todos estén incorporados a la 

vigilancia, el que no quiera participar que no participe y ya. Hay barrios, donde en una 
cuadra solamente hay unas 5 o 6 casas, pero estos suburbios son regularmente de gente 

adinerada, los que comúnmente tienen vigilancia privada. Pero aún en estos barrios se 
puede establecer un cuidado ciudadano estrecho, sobre todo, hacia los vecinos que resulten 
sospechosos. Lo que puede hacerse mediante el Comité de la colonia en cuestión. El que 

tendrá por ley (si no existe esa ley, hay que exigir que se legisle al respecto), la obligación 
de levantar un censo de las actividades de sus habitantes, de sus necesidades, de sus 

enfermedades, de sus opiniones, etc. como se señaló al principio de este punto. Este 
Comité, también tendrá la obligación de citar a reuniones periódicas de colonia para 
consensuar opiniones y soluciones a los diversos problemas de la comunidad, entre ellos el 

de la seguridad. El que nada debe nada teme, un buen ciudadano no se negará a dar la 
información que le solicite el Comité. Y si se negara la interrogación se hará por la vía de la 

autoridad civil.  Cuando llegue un vecino nuevo, el Comité debe darle la bienvenida junto 
con el cuestionario de seguridad. Asimismo el que venda o rente algún inmueble, solicitará 
los  documentos de identidad del comprador o arrendatario para entregar copias al Comité 

y, este, a las autoridades. Si se rehúsa a entregar copias de dichos documentos, entonces 
nuevamente entrará en acción la autoridad civil; la que debe estar estrechamente vigilada 

por un comité ciudadano municipal. Todos los días se debe pedir a los hoteleros de cada 
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población que reporten su lista diaria de huéspedes (los cuales deben entregar documentos 
de identidad al administrador) a la policía municipal. De igual manera debe estrecharse la 
vigilancia y revisión municipal rutinaria hacia vehículos extraños. Y debe ser municipal 

porque a los federales y estatales nadie los conoce y eso da lugar a que se disfracen de 
policías los que no lo son.  Etc.      
 
 

22. Debe estructurarse un Comité Popular de Seguridad Pública en cada 

Municipio.-  
El Comité Popular Municipal debe estar integrado por ciudadanos electos en cada barrio. 
De la siguiente manera: Cada asamblea de cuadra elegirá un representante ante la asamblea 

barrial o de colonia. Cada barrio o colonia elegirá un representante (en todos los casos debe  
haber suplentes) a la asamblea distrital, para lo cual deberá hacerse un división distrital-

territorial logística apropiada a las necesidades del objetivo de seguridad del entorno 
demarcado. Esta división debe tomar en cuenta las dimensiones y población de cada ciudad 
y el ecúmene de la región. Es evidente que cada comunidad pequeña elegirá un 

representante a la asamblea distrital. Y así, cada división distrital municipal elegirá 
representantes a la Asamblea Popular Municipal de Seguridad Publica. En ciudades 

pequeñas esto es bastante sencillo pero en las grandes posiblemente se complique, pero en 
realidad no es así; digamos en Guadalajara; ahí se puede integrar un distrito municipal por 
cada 5 o Si se observa, el PRI surge a fines del mandato de Ávila Camacho, bajo la 

instancia    
 6 colonias, lo que nos daría un promedio de menos de 200 representantes a la sugerida 

Asamblea Municipal. Y para toda la Metrópoli Tapatía, se debe constituir la Asamblea 
Popular Metropolitana de Seguridad Pública compuesta por los representantes que designen 
las Asambleas Municipales de los municipios conurbanos. El asunto es que al existir en 

cada cuadra (que es el área que se comprende entre dos o 4 esquinas equidistantes entre sí), 
un promedio de 100 habitantes, se infiere que están en edad participativa cívicamente, 

cuando menos la mitad, o sea 50; de esta cantidad nos conformamos con sensibilizar a 
cuando menos el 30 % (nosotros sabemos por experiencia que es el promedio que se 
entrega a una causa noble regularmente). Así tendremos cuando menos 15 ciudadanos y/o 

ciudadanas que  participarán en la vigilancia de este plan proyecto de vigilancia cívica. Y 
aun reduciéndose esa cantidad por razones de tiempo de los voluntarios, se puede contar 

con no menos 6 personas. Por lo que tendremos que en una población como Acapulco, 
lograremos mínimamente ¡60 mil compatriotas en pie de lucha contra la delincuencia! 
(Acapulco cuenta aprox. con un millón de habitantes). Si tomamos como ejemplo 

poblaciones como Zacapu o Tepatitlán, tendremos cuando menos ¡6 mil ciudadanos en 
acción vigilante! Cantidad que rebasa con mucho la ridícula cantidad de guardias a sueldo 

que existen en esa clase de ciudades, los que no son más de un centenar de policías ó poco 
más.  Así de esta forma la zona metropolitana de Guadalajara contaría con ¡250 mil 
compatriotas cuidando su seguridad!  Lo que se propone en suma, es una especie de red 

sináptica, la que sea capaz de reaccionar al instante, ante cualquier peligro que ponga en 
riesgo la paz  y la seguridad social.  
 

Lo que se propone, es una especie de red sináptica, la que sea capaz de 

reaccionar al instante, ante cualquier peligro que ponga en riesgo la paz  
y la seguridad social 
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23. Si nuestra propuesta es utópica, más utópico es considerar que van a 

vencer a la delincuencia a balazos 
Hay quien piense que nuestra propuesta es imposible porque la gente no coopera. En 

verdad nosotros no nos chupamos el dedo, ni  le rendimos pleitesía a un pueblo constituido 
en su mayoría por gente indolente y egoísta. En verdad si los apáticos y los tontos flotaran, 
no se vería el sol. Aunque si se ha leído con detenimiento este escrito, se notará que 

nosotros aceptamos de antemano esa realidad, desde el momento que afirmamos que 
solamente un 30 % cooperaría. Y tal vez menos.  

Pero como también lo señalamos, con 6 que participen de cada cuadra es suficiente. El 
problema es que para que se consolide una propuesta como la que aquí se hace, es 
necesario que se forje sobre la base de un nuevo Pacto Social. Pues como quieren los de 

arriba, que los de abajo cooperen, si viven en la miseria y con una deficiencia espeluznante 
de servicios sociales. Por todo lo esgrimido debe quedar claro, que la unión popular, es la 

única salida, porque creer que a balazos se va a vencer a la delincuencia, no solo es utópico, 
sino también irresponsable y criminal.  
 

 

24. Urge un nuevo pacto social para vencer la inseguridad  

Lo que debe de hacerse es lo siguiente: Establecer un verdadero y nuevo Pacto Social que 

convierta a cada habitante en un vigilante agudo y sagaz. Para esto es necesario convocar a 
Cabildo Abierto en cada municipio. Una verdadera asamblea del pueblo para escuchar la 

sabiduría popular y construir una red impenetrable  para los delincuentes.  
Es necesario reflexionar y darnos cuenta que la única solución es la organización popular, 
la que debe pugnar por que se establezca ese nuevo pacto social. Pero no se trata de un 

pacto entre organizaciones distanciadas del pueblo, sino de uno, que se funde entre las 
genuinas raíces populares: barrio por barrio, cuadra por cuadra. Pacto que además 

contenga, no solamente buenas intenciones y medidas policíacas, sino que incluya una 
nueva relación de respeto de los de arriba hacia los de abajo y viceversa. Compromiso que 
presuponga entre otras cosas: salarios dignos, una eficaz atención médica, un control 

efectivo de los precios de los productos de consumo de primera necesidad, un nuevo 
modelo educativo que contenga básicamente humanidades, nuevos programas de asistencia 

social que contemplen vivienda digna y barata para el pueblo y un nuevo marco de justicia 
que elimine la insultante ostentosidad de los magistrados y garantice una verdadera equidad 
que elimine la corrupción del poder judicial.   

Si no se establece este nuevo tipo de relación, son por demás todos los acuerdos cupulares 
que haga el gobierno con organismos separados del pueblo pobre, siempre humillado y 

siempre ofendido.   
Si no se hace lo que recomendamos, el gobierno siempre tendrá de enemigo al pueblo, y se 
verán cuadros como el que se llegó a ver en los Mochis, Sinaloa., en los años 80s, cuando la 

gente apoyó y salvaguardó a los secuestradores de una sucursal de Bancomer en esa ciudad. 
Ahí se vio claramente como el pueblo se identificó con los delincuentes, a los que vio como 

a genuinos héroes. En cambio al Banco lo vieron como a su enemigo y les daba gusto que 
alguien les estuviera ajustando cuentas, sin tomar en cuenta que los ladrones hicieron 
victimas a gente inocente y a empleados que no son culpables de las fechorías bancarias.   

Es un hecho que mientras no combatamos la pobreza material y espiritual, seguirán 
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existiendo los pillos, no olvidemos que los secuestradores y los bandidos, nacieron como 
niños inocentes y que una sociedad desajustada e inhumana en compañía de los malos 
ejemplos familiares, los convirtió en gente mala y resentida, personas con enormes deseos 

de venganza. 

 
 

25. Los delincuentes no son exclusivamente producto del mal gobierno  
Existe gente que le echa la culpa de todo al gobierno, otros al sistema, unos más a la falta 
de vivir dentro de la fe adecuada, etc.  Y, si bien esto es cierto, en realidad sólo lo es hasta 
cierto punto.  

Bajo una perspectiva apoyada en el conocimiento de las ciencias sociales, económicas y 
políticas, en verdad es innegable que los delincuentes son producto del sistema y que es 

más elevada su existencia entre las clases pobres.  
Pero tampoco se puede negar que también son producto de malos padres, de esos que 
ejercieron una equivocada crianza y peor educación sobre sus imberbes. El ejemplo 

delincuencial es algo importante, toda vez que los hijos tienden a reproducir esos modelos 
de conducta, es decir: frecuentemente hacen lo que ven hacer a los mayores.  

No obstante, pueden darse casos, en que algunos delincuentes mantengan aparte a sus hijos, 
con el propósito de alejarlos de toda esa boñiga, algo que es posible que logren, aunque es 
algo raro. Pero no se trata solo de modelos en los hechos, sino también de comportamientos 

en la vida cotidiana; o sea; que muchos padres sin ser delincuentes propiamente dichos, si 
lo son en su moral y sus costumbres. Esto aunque tengan dinero.  

El caso es que si su conducta está llena de acciones negativas, como son: modales 
ramplones, tratos violentos, escenas insultantes, hechos humillantes, constantes agresiones; 
todo esto acompañado de una ausencia de principios socialmente aceptables, donde seguido 

se presume lo que debería dar vergüenza: hará que los infantes en esas familias, estén 
predispuestos a realizar acciones antisociales. Aunque hay que aclarar, que ese 

comportamiento vulgar y sin valores, de este tipo de padres, es producto de su ignorancia y 
de la educación que a su vez ellos recibieron de sus progenitores.  
El problema es que muchos en casos, los niños  no esperan a llegar a la edad adulta para 

tener esas conductas delictivas, sino que las comienzan desde muy temprana edad.  En 
verdad estas conductas delincuenciales son normalmente expresión de rencores y 

sentimientos de venganza. Los que se incubaron en ambientes familiares como los 
anteriormente descritos. En donde no es de dudarse pueden estarse empollando futuros 
asesinos y delincuentes. Son personas que seguido guardan una gran rencor y odio hacia 

sus criadores y como no pueden enfrentarse al padre, al que regularmente le tienen miedo, 
se enfrentan a cualquier infeliz, con el que desquitarán toda esa furia escondida.  

También es común que descarguen ese odio contra todo lo establecido: teléfonos, 
parquímetros, aparadores, etc.  Lo mismo que contra  muchachitos o muchachitas bien, a 
los que detestan y envidian.  

Se dice que la causa también está, por la influencia de los amigos, pero esto no es exacto, la 
verdad es que el joven resentido recurre a la banda para encontrar el abrigo y el apoyo que 

no encuentran en su casa. Es decir, es el fracaso en el hogar, lo que los vuelve vulnerables a 
la influencia de sus cuates.  
En la familia del delincuente se identifica: el descuido maternal, la desunión familiar, la 

hostilidad mutua entre padre e hijo, tratamiento hosco, apatía recíproca, discrepancias 
constantes, crueldad paterna, tendencia a ridiculizar al hijo, etc. En resumen, en la familia 
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del facineroso: la ternura, las atenciones y los cariños del padre, brillan por su ausencia, lo 
mismo sucede con sus madres.  
Es también común, que los malhechores, provengan de familias destruidas, donde la 

educación fue truncada, destruida o deformada por las mismas causas ya enumeradas. 
Aunque está comprobado, que las familias con un solo padre o una sola madre, generan con 

mucho, menos de estos problemas. Siendo que, las que perviven bajo las desavenencias 
mencionadas, son las que más aportan forajidos a la sociedad.  
Hasta ahora es difícil ver que de una familia que viva en los marcos del amor, del respeto y 

con una atención auxiliada por los ideales religiosos y de servicio social, surjan traficantes 
de droga, bandidos o asesinos.  

Lo que sí hemos visto, es que de familias bien, surjan muchachos (muchachas en mucho 
menor grado): traviesos, irrespetuosos, insolentes, alocados, etc. pero definitivamente 
ninguno se ha convertido en asesino o delincuente propiamente dicho (o al menos es poco 

frecuente).Lo que si se generan en este tipo de familias “bien” son seres indolentes y 
corruptos, es decir, delincuentes de cuello blanco: funcionarios corrompidos, abogados 

centaveros, negociantes sin escrúpulos, comerciantes abusivos, prestamistas usureros, y 
toda la ralea de bandidos “decentes” que son el marco orgánico donde descansa el desorden 
establecido.  Para resolver el problema. El padre y la madre deben ser educados para serlo. 

Para tal efecto, deben constituirse institutos creados expresamente para ello. Y no 
solamente publicar mediocres panfletitos, como los de Elba Esther Gordillo y Marta Fox.  

Se ocupa una seria institución para asumir esa importante y delicada tarea: la de enseñar a 
ser esposos y padres, a las presentes y futuras generaciones. Lo que además debe ser 
acompañado por una reforma educativa que contenga esa preparación desde los primeros 

niveles escolares.  
En distintas publicaciones de El Amigo del Pueblo, se recomienda la fundación de las 
Clínicas de Orientación Sexual y Psicológica, donde podrían funcionar tentativamente esos 

centros de orientación familiar.      
 

26. Sin embargo, las cosas han llegado a tal grado, que es necesaria la 
organización popular en posición de combate, puesto que tal parece la 

guerra del crimen organizado es contra el pueblo 
Hace 4 años publicamos un panfleto donde decíamos que para protegernos de secuestros, 
robos y de otra clase de delitos, había que organizar al pueblo; ya que no podíamos confiar 

ni en el ejército ni en la policía debido a su corrupción. La verdad es que solamente los 
ingenuos, los perversos y los mentirosos ignoran las irregularidades que existen en nuestras 

fuerzas armadas: abusos, préstamos forzosos, humillaciones, hostigamiento sexual, etc. y la 
policía está peor. Desde la academia de policía los narcos reclutan a sus colaboradores y en 
el ejército, es un secreto a voces, como desde los soldados rasos hasta los más encumbrados 

generales se han visto envueltos en la corrupción.  
Por esa razón es necesario organizarnos para hacerle frente a la delincuencia, ya sea a la 

legal o a la ilegal. Qué en cuanto a crueldad y procacidad, francamente, no hay a cual irle. 
Si observamos muchos sicarios de las bandas delincuenciales son ex-soldados y ex-policías. 
Esto resulta evidente desde el momento que las Bandas exigen gente entrenada que sepa 

disparar, que conozca el mecanismo de una arma de fuego, los efectos de una granada y sus 
alcances, etc. Gente que tenga condición física y resistencia; no van a incorporar a un viejo 

que no les serviría ni para el arranque a sus enemigos.    
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Es necesario reconocer que en estos momentos (año 2011), estamos sitiados y que vivimos 
en un estado de guerra donde han involucrado a gente inocente. Si el pleito fuera 
exclusivamente entre bandas o con las fuerzas del “orden” como era hasta hace poco, pasa. 

Pero no es así desde hora y punto que empezaron a matar jóvenes, niñas y niños; a disparar 
contra ciudadanos inermes; a lanzar granadas contra la multitud; a secuestrar gente pobre 

de los autobuses; a desparecer muchachos que van a pasear, etc. etc. En algunas partes se 
vive bajo un estado de sitio, donde el crimen organizado tiene prácticamente secuestrado al 
pueblo y existimos con su permiso.    

Bajo esas circunstancias resolver el problema y enfrentarlo no está en manos de las 
instituciones militares y policiacas por lo corrompidas que están. Han involucrado al pueblo 

en su guerra y la respuesta que esperan los provocadores es que exijamos o nos volvamos 
indolentes y aprobatorios ante una virtual invasión de las fuerzas armadas norteamericanas, 
del FBI, de la DEA y otras instituciones policiales yanquis. Ellos no esperan que nos 

organicemos porque ven que tenemos una bola de partidos y autoridades de maricones 
como nos calificó Bush. Ellos le apuestan a nuestro miedo y pusilaminidad. Están seguros 

de que no vamos a reaccionar defendiéndonos. Y está bien que no nos defendamos si eso 
garantizara nuestras vidas, nuestra seguridad familiar y nuestra patria. Pero es cosa de 
ponernos a pensar: qué va a pasar cuando estemos llenos de bases militares gringas, con 

aeródromos castrenses del Army y cuarteles norteamericanos en  sitios estratégicos del  
territorio nacional.  

Recordemos que los marines siempre persiguieron a un patriota como Sandino llamándolo 
delincuente porque nunca acepto la ocupación militar norteamericana de su patria  
Nicaragua. 

Reaccionemos: con la próxima ocupación yanqui de México, la que se está planeando y la 
que vendrá como salvadora nacional contra la inseguridad que nos tiene con los pelos de 
punta: veremos que seguirá la violencia y que terminaremos por ser extranjeros en nuestra  

propia patria. 
Estamos contra la violencia pero la organización popular contra los facinerosos oficiales y 

no oficiales es algo viejo; en el pasado se dieron las guardias populares para defenderse de 
gente que venía a robar a asesinar y a secuestrar. Eso sucedió en tiempos de la revolución. 
Y la verdad es que ya estamos en las mismas circunstancias.  

La situación ya toco el extremo en que las autoridades no cuentan, la policía tampoco. Las 
bandas son un estado dentro del estado, son otra autoridad, pero más exigente y peligrosa. 

Mucha gente tiene que estar pagando por su seguridad. Les pagan protección para que los 
dejen comerciar o realizar otro tipo de actividades (los tianguistas pagan en muchos lados). 
Su plan es el caos y no precisamente el dinero.  

Si su fin fuera obtener jugosos rescates exclusivamente ¿Por qué no secuestran a un alto 
funcionario de alguna de las empresas transnacionales o de la banca extrajera que opera en 

nuestra patria? ¿Por qué no a un líder petrolero o de la CFE o al de los telefonistas? ¿Por 
qué no a Elba Esther Gordillo? ¿Por qué no queman Sorianas, Elektras ó Bancos? ¿Por qué 
no destruyen las instalaciones de una transnacional? Etc. etc. pero eso sí, asesinan y 

secuestran gente sin importancia política y económica trascendental (Martí es un burgués 
de segunda comparado con el narco-banquero Roberto Hernández que robo a la nación con 

la venta de Banamex y nadie que esté en sus cinco sentidos cree en la farsa del secuestro de 
Ceballos, el que incluso se lo endilgan a los Bilderberg, lo cual parece ser  un plan con 
maña de este organismo magnate internacional). La realidad es que si eso hicieran, 

entonces los dueños de los grandes capitales le ordenan al Army que intervenga y también 
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le giran órdenes a Calderón y verán que se acaba el problema. Y que no se diga que todos 
los políticos andan bien resguardados. Yo he visto a funcionarios muy importantes en la 
calle como a hijos de cualquier vecino.  

Seamos razonables y veamos que lo quieren es justamente que el problema no se acabe, que 
toque fondo y el fondo es la ocupación militar imperialista.  

Así que organizar la defensa del pueblo no solamente es un asunto de seguridad personal y 
familiar, sino de defensa nacional. Y si morimos en la contienda, moriremos por México y 
los sicarios que siendo mexicanos nos ataquen, asesinarán como traidores al servicio de los 

enemigos de la patria.  
De que es peligroso lo es, pero ¿No acaso ya estamos en el mismo infierno? En realidad no 

sabemos que estamos esperando. Y repetimos, no se trata de armar una guerra popular, sino 
de recurrir a esta solamente si es preciso. Antes tenemos el recurso de la resistencia y la 
huelga civil bajo distintas formas, sin dejar por eso de entrenarnos y prepararnos para la 

contingencia del combate si es necesario.    
El general Mota cuando fue director de policía dijo abiertamente que el pueblo necesitaba 

actuar y evidentemente se refería a su organización y entrenamiento. Y esto fue hace más 
de 20 años, cuando el problema no era tan grave y exagerado.  
Si en cada colonia tenemos un piquete bien entrenado y una casa como sede donde se 

cuenten con pertrechos, tendremos en una ciudad como la metrópoli tapatía, un promedio 
de 3 mil recintos organizativos y armados, es decir, contaríamos con no menos de 250 mil 

ciudadanos organizados y dotados de armas y entrenados para enfrentarnos a toda clase de 
sicarios. Esto no me lo saco de la manga, hace poco llegaron los delincuentes de una banda 
“equis” a un pueblo de la Meseta Purépecha queriendo extorsionar a la gente. Y lo que 

sucedió fue que los indígenas del lugar pusieron de patitas en la salida del pueblo a los 
facinerosos. En esos pueblos indios michoacanos tienen con qué querer a los malhechores, 
además de que saben manejar las armas. Estas medidas causan estupor y repudio entre las 

buenas y pusilánimes conciencias, ya que consideran que el estado está para defenderlos: 
argumentan que las instituciones, que la ley, que la policía, que el orden, etc. etc. el 

problema es que la delincuencia ha destrozado a balazos, con crímenes y secuestros todos 
esos etcéteras.  
Lo real es que el gobierno no quiere una solución así porque a lo que más le teme es a un 

pueblo armado, organizado y entrenado, ya que se trataría de una fuerza superior a todo su 
ejército mercenario y a su policía corrupta, pues sería una ciudadanía que expondría el 

pecho por su familia y por México completamente gratis, llenos únicamente de amor y 
pasión.  
Y una vez organizados no habría fuerza capaz de desorganizarlos y eso es lo que no 

quieren, que el pueblo se salve a sí mismo, ya que se salvaría de paso del mismo gobierno. 
(En   Cuba hay un pueblo armado con los CDR Comités de Defensa de la Revolución, por 

eso no hay delincuencia). 
Un funcionario me dijo que involucrar al pueblo en la lucha no es bueno ni correcto y que 
sería bastante peligroso: ¡Más todavía! ¡Por favor! Que eso les digan a los familiares de los 

cientos de víctimas enterradas en Tamaulipas, que eso le digan a Javier Sicilia, que eso le 
digan a la señora Wallace, que eso les digan a los familiares de Marisela Escobedo de 

Chihuahua. Que eso digan a los que vivimos con la amenaza permanente de que secuestren 
a alguien de nuestra familia. ¡Ya estamos hartos y estamos dispuestos a luchar! Así sea a 
riesgo de nuestras vidas.  
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Y aclaramos que no recomendamos la violencia sino la huelga general y solamente en 

casos estrictamente necesarios el combate directo.  
Hace poco nos enteramos que  los narcos están practicando la leva  (practica de reclutar 

gente contra su voluntad). Esta es una manifestación más de que la guerra es contra el 
pueblo. Otro caso fueron las granadas contra la población en Morelia la noche del 15 de 

septiembre. Asimismo están las matanzas de jóvenes inocentes en fiestas y otros asesinatos 
que se han realizado en sitios públicos. Sin olvidar la muerte de los chavos de Cuernavaca, 
donde figuró el hijo del escritor Javier Sicilia, etc. etc.  

La idea es mezclar al pueblo en la contienda para que este salga a la calle a exigir 
soluciones. Y es evidente que este pueblo indignado que ya está hasta el copete de sangre 

inocente y de pánico, exija al gobierno resolver el problema.  No va a exigírselas a quien 
está fuera de las instituciones y de la ley. Es seguro (que no les quepa la menor duda) que si 
supiéramos donde vive el Chapo y otros narcos, iríamos sin fusiles pero armados de nuestro 

dolor y nuestras lágrimas, con el pecho listo a protestar aunque nos lo llenaran de plomo. El 
pueblo indignado y sobre todo organizado ¡No es cobarde! Esto es algo que no entienden 

los periodistas que están al servicio de los Azcárraga, de Salinas y demás sujetos que 
manipulan la información.  El pueblo y, sobre todo los dolidos, exigen soluciones… las que 
sean:  

 
1. Acuerdos con las bandas.  

2. Intervención de la policía mundial (¡Ojo!), es decir, de los cuerpos policiacos y 

militares norteamericanos (no olvidemos que así le llamo al gobierno gringo el 

senador Hiram Bingham).    

3. Retiro del Ejército y de la Policía Federal.  

 
Para la gente que vive en medio de la inseguridad y del pánico, cualquier solución es buena, 

el asunto es que esto se acabe ¡Ya!  
También hay quien considera que la despenalización es la solución, sólo que no proponen 

una atención combinada: médica, psicológica, social, de apoyos efectivos, etc. No quieren o 
no alcanzan a ver que de liberarse el consumo de las drogas ilegales sin mejorar las 
condiciones que generan las adicciones: aparecerán en las esquinas nuevos y más 

consumidores acompañando sus grapas y/o carrujos, con una cerveza.  
La realidad es que sólo hay dos alternativas: O interviene el Army yanqui directamente o el 

Pueblo asume la ofensiva y su defensa.  
 

1. La primera es la que queda a pedir de boca de la Oligarquía Financiera mundial. Es la 

que ellos están esperando e impulsando a través de sus agentes directos e indirectos; ya que 
con la instalación de bases militares norteamericanas le darán seguridad a las mega-

empresas transnacionales, a la desindustrialización del primer mundo y a la 
industrialización secundaria de México. Al mismo tiempo que  protegerán sus intereses 
petroleros y energéticos. Pero con esta medida finalmente la violencia y la inseguridad 

seguirán prevaleciendo. 
 

2. La segunda es la del pueblo organizado, la mejor, ya que la población disponiendo de 
organización y recursos logísticos. No sólo le pondrá fin a las bandas delincuenciales y al 
consumo de todo tipo de drogas mediante terapias, educación y trabajo, sino de paso 

acabará con los bandoleros del gobierno: es decir, de quienes se aprovechan de la 
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desorganización popular. Llevará al pueblo a una Huelga Política de Masas contra la que no 
podrán hacer nada los facinerosos de las bandas y del gobierno. Porque: quién cosechará 
los campos, quién atenderá los teléfonos, quién suministrará la luz, quién hará las tortillas, 

quién atenderá los restaurantes. ¡Sí! muy matones, pero da la casualidad que esos asesinos 
también comen y se morirían sin comida, sin luz, sin teléfonos, sin…nada.    

 

3.  Y la tercera que es el retiro del ejército y la policía federal, es un clamor popular por los 
abusos policiacos y castrenses que efectúan estos, en los lugares donde son destacados.   

 
Así que no nos equivoquemos, así como lo hemos sostenido durante 30 años, diremos… 

“Sólo el Pueblo salvará al Pueblo” no la policía, no el ejército, no los partidos, sino… ¡El 
pueblo organizado!  
 
 

Seguir  las instrucciones del gobierno yanqui es un fracaso. La 
militarización nos  fue impuesta por Reagan desde 1980. El  narcotráfico 

mueve  más de 120  mil millones de dls. y existen más de 400 mil personas 
involucradas. Los malhechores que están sobre las armas son unos 

cuantos miles. En contra parte, con los piquetes civiles de seguridad y 
armados que proponemos: tendríamos más de ¡5 millones de patriotas 

voluntarios listos para actuar!  Y emprendiendo también  una campaña 
masiva anti consumo con alternativas económicas, psicoterapéuticas y 

educativas.       
 

 
27. En cuanto a la actitud de la familia michoacana  
No negamos que existen actitudes altruistas por parte de algunas de estas bandas, 
recordemos que Pablo Escobar era querido en Colombia por las mismas razones. Igual que 
lo era don Neto en la región cercana al cerro del Tecolote en Michoacán (sólo por dar dos 

ejemplos, pero hay muchos más). Hay que admitir que la Familia Michoacana ha tenido 
una actitud más popular, pero no deja de ser otra amenaza que nos tiene en los límites del 

terror.  
Sería necio negar la amplia base social con que cuentan algunas de estas organizaciones 
“narco-insurgentes”, pero eso no significa que éstas tengan un proyecto de nación que le 

permita a nuestro pueblo liberarnos de la explotación y de las amenazas globalizadoras.   
Lo que si es cierto, es que el caos y el vacío de poder generado por la violencia imperante 

en nuestro país, es el caldo de cultivo que provocará la próxima intervención imperial y, 
por lo tanto, una mayor dependencia de nuestra patria hacia las potencias extranjeras.  
México es prisionero del capital financiero internacional, pero éste ya no se siente muy 

seguro debido a que varias naciones emergieron con coraje y patriotismo (sobre todo las 
naciones árabes que nacionalizaron su petróleo, de ahí que la “insurgencia” popular de esos 

países sea muy discutible).  
Lo que hace que estos financieros y grandes empresas transnacionales pretendan entablar 
una nueva y definitiva etapa de control total de la humanidad. Esa es esa la razón por la que 

México ahora está más amenazado y con más peligro, porque además es el punto 
estratégico por excelencia para desde aquí controlar a toda nuestra Indo-América. Por todo 
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esto es de vital importancia para salvaguardar la sobrevivencia de México: crear en cada 
colonia y barrio…un CPLNDP Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de 
la Patria.                                                                                                       

 
28. Sobre la Guerrilla 
Reclamamos que se lleguen a acuerdos con la guerrilla, desde el momento que son grupos 
beligerantes que tienen planteamientos y propuestas. Pero sobre todo, porque se trata de 
personas que eligieron el camino de las armas, debido a que no encontraron eco sus 

demandas ante las autoridades gubernamentales. 
Ya en tema especial en el capítulo dedicado a analizar qué es lo que le pasa a la izquierda, 

hablamos sobre lo que se piensa de la insurrección de Marcos.   
Pero es preciso repetir: que no debemos olvidar, que una cosa es la manipulación que hay 
sobre la ególatra actitud del encapuchado, y muy otra, la base campesina indígena del 

zapatismo, lo cual es completamente distinto. Es decir, no podemos ni debemos mezclar 
ambas cosas. No existe un zapatismo-marquismo.  

Lo que hay es una rebelión de los pobres que sufren en la sierra, en la selva, en los campos 
y en las costas. En todos aquellos lugares donde indios, mestizos e incluso blancos: sufren 
la explotación del capital.  

Y es a todas ellas y ellos a los que hay que atender con urgencia patriótica, sin distinguir 
entre guerrilla buena y guerrilla mala. Todos son mexicanos y merecen nuestra solidaridad 

y atención.   
  

501. La guerrilla tiene su origen en las serias desigualdades que hay en nuestra 

patria. 
502.  Es axiomático que si hay comida no hay guerrilla, si hay pan hay seguridad, 

si hay suficiencia habrá Paz.  
503.  Las guerrillas como el ERPI, el EPR y otros grupos insurrectos: llaman la 

atención por la existencia de jóvenes universitarios en sus filas. Lo que 

demuestra que lo mejor de nuestra juventud tiene una capacidad de indignación 
superlativa ante la injusticia y por eso muchas veces elige el camino del 

sacrificio de sus propias vidas. 
504.  No estamos de acuerdo en que se persiga a estos compatriotas por haber 

elegido el camino de la insurrección, sin saber siquiera que es lo que proponen 

ni cuáles son sus planes y proyectos de manera clara; ya que no se les facilitan 
los medios masivos de comunicación para expresar y comunicar sus inquietudes 

y demandas y, en cambio: se les llega a matar sin darles la oportunidad que nos 
informen sobre sus planteamientos o porqué andan sublevados. 

505.  No debemos ignorar el Plan de Nación que tienen los grupos insurrectos 

como el EPR y el ERPI entre otros muchos más que existen en la país y que 
permanezcan considerados como delincuentes, cuando se trata de valientes 

patriotas que posiblemente estén equivocados, pero que merecen todo nuestro 
respeto. 

506.  La lucha de estos compatriotas nuestros, no debe quedar más que en buenas 

o malas intenciones, sin saber siquiera nada sobre ellos, mas lo que nos dice 
Televisa y TV Azteca. 

507.  Debe de establecerse una relación seria y formal entre Congreso de la 
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Unión, Pueblo y Guerrilleros. 
508.  Son varios grupos insurrectos que hay en la nación y muchos de ellos por 

estar condenados a la persistente persecución del gobierno, llegan a establecer 

compromisos con los narcos, por lo que se llega hablar de narco-guerrillas. 
509.  Para que en México desaparezca la guerrilla y logremos encontrar la paz, 

esta debe surgir de la discusión democrática. Llevando también sus demandas al 
Congreso. 

510.  Es necesario que se lleguen a acuerdos con los grupos insurrectos que 

reclaman justicia social, económica y política y, que no solamente se hable con 
ellos a través de la boca de los cañones y de la metralla. 
 

 
 

29.  Se puede dar el fenómeno histórico del Bonapartismo en nuestra patria 
Circunstancias como las que vivimos actualmente, son el caldo de cultivo ideal para que 

pueda darse el establecimiento de una imposición dictatorial.  
Si reflexionamos, nos daremos cuenta de que así ha sido siempre. Desde Argentina a Perú; 
desde Ecuador, a Brasil; pasando por Dominicana, hasta Bolivia y llegando a la Alemania 

de posguerra; tomando en cuenta desde luego, las variables propias de la época y del país 
de que se trate. 

Retrocediendo aún más en la historia,  veremos que en la Francia posterior al Termidor, 
____en los días del 18 brumario____ es cuando llega a París Napoleón, uniéndose a una 
conspiración contra las instituciones francesas, las que se encontraban  seriamente 

convulsionadas. Esto le permitió a los conspiradores la toma del poder mediante un golpe 
de Estado, estableciendo un nuevo régimen: el Consulado. Posteriormente, era de esperarse 
que Napoleón se convirtiera en dictador. 

A lo anterior, es a lo que se ha dado en llamar Bonapartismo o régimen Bonapartista, en 
virtud de las particularidades “de salvación nacional” que asumen los golpistas a cambio 

de la dictadura.  
Algo que siempre induce invariablemente a la creación de una nueva casta de parásitos que 
se enriquecen bajo la protección del “salvador nacional”.  

Este tipo de  gobierno, se caracteriza por estar a veces con los de arriba y a veces con los de 
abajo, pretendiendo mediar entre las clases sociales en su conflicto histórico. Aunque en 

realidad a final de cuentas siempre se beneficia a los poderosos.    
No estamos desvariando, sólo estamos viendo lo que está pasando en México desde que 
Carlos Salinas llegó fraudulentamente al poder.  Lo vemos desde el asesinato de Colosio.  

En realidad las altas esferas políticas, tenían ya muchos años que arreglaban la sucesión 
presidencial, sin llegar al asesinato. Esto, desde que fuera muerto a tiros (supuestamente) 

por José León Toral, el presidente re-electo Álvaro Obregón en el jardín de la Bombilla; y 
decimos supuestamente, porque se trató de un asesinato colectivo en el que participaron 
más pistoleros al servicio de Calles; quien fue el verdadero criminal.   

En verdad a José León Toral simplemente lo usaron. Será que desde entonces ya existían 
las psicoarmas. La prueba está en que no se le hizo autopsia al cadáver del manco de 

Huatabampo. Y, Calles, personalmente visitó a Toral en prisión, para asegurarse que el 
inocente, no tenía la menor sospecha de que había sido utilizado.  
Reflexionemos… en estos precisos momentos, estamos viviendo un ambiente golpista, en 

el que se respira la muerte.  
Es necesario darnos cuenta de que todo está listo, ha empezado la era termidoriana, sólo 
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falta el desenlace final bonapartista, esto, en el mejor de los casos,  pero en el horizonte 
próximo se avizora ya,  la punta de un fascismo sui géneris dirigido desde Washington, que 
será seguramente, si llega a consumarse, de funestas consecuencias para nuestra nación.  

Habrá quien diga que ya México es de los gringos, que no necesitan entrometerse más. Tal 
vez así sea, pero en verdad Obama y su camarilla de banqueros no están conformes… 

¡Quieren Más! Lo quieren todo, absolutamente todo. La muestra está en Irak, donde el 
verdadero motivo, entre otras razones, por el que fue invadida, es porque Sadam rechazo 
los dólares como divisa y empezó a vender el petróleo en Euros.  
 

Es un error considerar que el orden consiste en que las cosas estén 

calmadas, aunque abajo de esa calma continúe la inquietud y el coraje 
reprimido con el miedo y la represión. 

El verdadero orden en un país, parte de soluciones a los problemas que 
provocan el desorden.  

 

Veamos con claridad. El asesinato de Colosio fue un virtual golpe de estado, e impusieron a 

Zedillo, un neoliberal sirviente incondicional del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
del Banco Mundial (BM). No confiaban en Colosio educado por Jesuitas de dudosa 
ideología, esto amenazaba las relaciones con los grandes grupos financieros que controlan 

el mundo. Sus actitudes, declaraciones y desplantes provocaron prurito en los banqueros 
nacionales y extranjeros y por eso lo mataron. Tal vez no hubiera hecho nada de lo que 

dijo, pero  Colosio, sabía que iba a perder las elecciones manteniendo el discurso neoliberal 
recomendado e impuesto por Salinas y el PRI de los poderosos, no el PRI de los pobres; 
por eso se aventuró a usar discursos comprometedores, más radicales y, eso, eso, le costó la 

vida. Recordemos que en Sonora declaró que no compartía la idea de seguir sujeto a una 
economía de mercado y que pondría en práctica la economía planificada. Eso fue un 

sacrilegio que los neoliberales y sus patrones de Wall Street  no iban tolerar.  
Con lo anterior está claro que los imperialistas, pueden liquidar a una personalidad de tal 
magnitud, cuando ven en peligro sus intereses. Lo que si no pueden hacer, es liquidar a 

todo un pueblo, porque eso equivale a matar la gallina de los huevos de oro. Por eso es 
necesario unirnos y organizarnos.   
 

 

30. Sobre Nuestras Fuerzas Armadas y por una nueva forma de servicio 

militar ciudadano y juvenil   
Tenemos varias propuestas para transformar el papel de nuestras Fuerzas Armadas, 

convirtiéndola  en  una verdadera institución de servicio a la patria.  
Para que esto suceda deben de democratizarse y convertirlas en una institución de paz y no 
de guerra, como recomienda Isaías.  

Inyectarles un alto nivel cívico-ético de amor a México y de ideales al servicio del pueblo 
pobre. Una conducta y moral de esa naturaleza, es lo que explica que ejércitos inferiores 

que vivían más el amor a su patria y a los ideales, destruyeron ejércitos 10 o hasta 30 veces 
superiores.  
En la batalla de Cannas (antigua ciudad italiana), Aníbal aniquilo un ejército romano de 90 

mil hombres dirigidos por los generales Emilio Paulo y Cayo Terencio Varrón, con menos 
de la mitad de cartagineses.  
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El Che Guevara derrotó con 300 valientes guerrilleros llenos de ideales, a las tropas de 
Batista que contaban con 3mil mil efectivos militares, en la histórica batalla de Santa Clara.  
Es un hecho que la gloria de las armas en México, solamente la tuvieron los ejércitos 

revolucionarios, como el de Pancho Villa y Pánfilo Natera (tropas que vivían en los marcos 
de los ideales, del coraje de clase y deseos de desagravio) y, que: con su caballería 

endemoniada y más de 30 mil huarachudos, derrotaron al general Medina Barrón en la 
batalla de Zacatecas, el cual contaba 36 mil hombres disciplinados y excelentemente 
equipados con lo mejor del armamento europeo de esos años, dirigido por oficiales de 

carrera y asesorados por militares del ejército imperial japonés y alemán y, que aun así los 
hicieron talco.  

En cambio el moderno ejército federal de los gobiernos priístas y panistas, solamente se 
han cubierto de gloria tomando Universidades, matando campesinos, cañoneando colonos 
(en la Laja, colonia de Acapulco) y matando narcos y delincuentes ¡Nunca enfrentando a 

ejércitos regulares! 
En el Ejército Rojo originalmente el grado militar fue eliminado y el saludo militar fue 

suspendido y aun así, su creador: León Davidovich, jefe de la Revolución de Octubre, con 
esa nueva vida más democrática, derroto al enemigo en 21 frentes de guerra y a sus 
respectivos 14 ejércitos invasores. Posteriormente en una nueva situación fincada por las 

circunstancias, este mismo ejército destruyo la poderosa maquinaria militar de guerra de los 
Nazis.  (El verdadero vencedor de la II guerra y liquidador del ejército japonés en 

Manchuria y a quien le debe la humanidad la liberación fascista, es al Ejército Rojo).   
 

511. Se debe limitar el gasto castrense y canalizar esos recursos a la educación y a 
la producción: créditos, apoyo a la formación de cooperativas, etc. con lo que se 

reducirán los candidatos a  engrosar las filas de la delincuencia.  
512. Que Nuestras fuerzas armadas se sometan a la superioridad de una Comisión 

Popular Patriótica de Defensa Nacional y a la Cámara de Diputados. Relevando 
de ese mando al presidente de la República y al Secretario de la Defensa. 

513. Esta Comisión será la que de órdenes a la policía federal.  

514. Nos oponemos a la Guerra de Baja Intensidad establecida por las tropas 
federales contra el pueblo de México.  

515.  La denunciamos como un proceso tendiente a orquestar la represión 
generalizada.  

516. Nos oponemos a que elementos de nuestras fuerzas armadas reciban 

cualquier tipo de cursos militares en el extranjero.  
517. Denunciar que desde 1994 existe un plan para llevar esa guerra de baja 

intensidad a las ciudades donde ven posibles focos de insurrección cívica.  
518. Exigimos que la oficialidad de nuestras fuerzas armadas dialoguen 

públicamente con las organizaciones sociales y los distintos partidos políticos 

para que no sean utilizadas en la represión del pueblo. 
519. Que estos diálogos públicos tiendan a demostrarle a la oficialidad del 

ejército que la soberanía ha estado fuera de las manos de México desde el 
momento que somos esclavos de la Banca Mundial y de las transnacionales.  

520. Que por lo tanto, cuando combaten al pueblo no defienden soberanía alguna, 

sino los intereses de ese gran capital que se adueñó de nuestra patria.  
521. Acceso de los partidos y organismos sociales a las escuelas militares para 
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dialogar con los cadetes.  
522. El ejército no debe prestarse a labores represivas políticas y los militares con 

dignidad, que aún queden, deben denunciar las cárceles clandestinas que 

pudieran existir.     
523. Rechazamos el plan del pentágono de integrar nuestras Fuerzas Armadas al 

Comando del Norte (North Com, algo que ya se está ejecutando en África como 
Afri-Com) re-iniciativa de Rumsfeld como parte de una estrategia asumida por 
el gobierno yanqui para garantizar el control norteamericano de nuestras 

riquezas naturales, sobre todo del petróleo y seguridad de las empresas 
transnacionales.  

524.  No debemos aceptar jamás que nuestro ejército se emplee en guerras 
extrajeras, como parte de una política pro-imperialista.  

525.  La doctrina Monroe ha adoptado una nueva cara que se llama “seguridad 

hemisférica” y eso no lo debemos aceptar, ni tampoco el de la supuesta 
seguridad de una América del Norte a la que no pertenecemos por razones de 

raza, cultura y espíritu. Ni el de seguridad continental, cuando son los USA los 
que han roto desde hace más de 100 años la seguridad de indo-americana.      

526. Denunciar que el plan del ASPAN solo contempla la seguridad de ellos, de 

los E.U. y que beneficia el plan de control mundial financiero. 
527. Exigimos que nuestras fuerzas armadas recuperen su honor castigando a los 

violadores militares de los derechos humanos. 
528. Indemnización y/o Pensión a las familias y a toda persona que haya sido 

mutilada por errores y/o excesos militares en retenes y otras acciones castrenses.  

529. Asimismo que se indemnice a los familiares de todas las víctimas de la 
guerra de calderón.   

530. Revisar la ley regente de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional). 

531.  Revisar la ley directora de la Secretaría de Marina.  
532.  Revisión de los reglamentos que rigen al Ejército y a la Fuerza Aérea. 

533.  Revisión de las reglamentaciones de la Armada de México. 
534. Actualización de la Ley Orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea. 
535.  Reforma y actualización de la Ley reglamentaria de la Marina Nacional. 

536.  Revisión de la ley del instituto de seguridad social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas.  

537. La marina no debe ser empleada por ningún motivo, fuera de sus funciones 
que son salvaguardar nuestro mar territorial y nuestros litorales (200 millas 
marinas).  

538. Que la justicia militar sea revisada para que no se cometan atropellos a los 
derechos humanos.  

539. Que todo delito cometido por un miembro de las fuerzas armadas contra la 
población inerme, sea juzgado por tribunales civiles. 

540. Que los militares que cometan el delito de violación, sean juzgados como 

delincuentes del orden común, en los tribunales civiles.  
541. Debe existir un control civil sobre el ejército.    

542. Revisión de la ley de la Universidad del Ejército. 
543. Revisar el reglamento del ceremonial militar. 
544. Revisión de la ley servicio militar.   

545. Revisar la situación que guarda la Comisión Legislativa de la Defensa 
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Nacional.  
546.  Sostenemos que la prepotencia de las fuerzas pretorianas: tanto policíacas 

como militares, siempre serán una amenaza permanente sobre la voluntad civil 

soberana. Cuando debe prevalecer una patria libre del poderío castrense. 
547.  No es posible seguir tolerando que el ejército siga siendo un estado dentro 

del estado, el cual no tiene más jefe, supuestamente, que el ejecutivo federal. 
548.  El Ejército no puede seguir siendo intocable y sin estar sujeto a la menor 

crítica (algo que pone en riesgo la seguridad y la libertad de quien critique). 

549.  No podemos tolerar que se siga mintiendo en torno a la honorabilidad y la 
moral del ejército, haciéndolo aparecer como un instituto inmaculado e 

intachable. Cuando todos sabemos que en las filas de la milicia impera la más 
vergonzosa de las corrupciones. 

550.  No estamos de acuerdo en que se repitan agresiones y atropellos contra 

militares honestos y valientes como el General Gallardo, quien fue privado de su 
libertad varios años por defender los derechos humanos de los soldados.  

551.  No se puede ocultar la realidad que se vive en las fuerzas castrenses y que 
fue desnudada, entre otras cosas, por la manifestación de militares en el paseo 
de la reforma en la ciudad de México. 

552.  Estamos en contra de que los soldados mexicanos sigan viviendo el vía 
crucis de los préstamos forzosos, por los cuales pagan intereses leoninos a 

ciertos oficiales. 
553.  No aprobamos  que cierta oficialidad deshonesta e inhumana, explote a los 

soldados hasta con el servicio de lavandería y otra clase de servicios y negocios 

que hacen con ellos. 
554.  Rechazamos que en el ejército se practique la servidumbre humana cual si 

viviéramos en la edad media. 

555.  Rechazamos que en las escuelas militares se sigan practicando las 
brutalidades que hasta hace pocos años se hacían durante las famosas y 

reprobables novatadas. 
556.  No estamos de acuerdo en que los alumnos que vienen del “heroico”, con 

grado de tenientes, al ingresar a las escuelas militares (médica, etc.), se dediquen 

a abusar de los estudiantes que provienen de escuelas civiles. Esto llega al grado 
de la humillación insultante: con bromas y castigos propios de la edad media. 

Lo que tienen que tolerar en aras de la disciplina y de su necesidad de estudiar, 
ya que ahí no pagan colegiaturas ni hospedaje ni alimentación  ni uniforme y 
aparte les dan su domingo.   

557.  No podemos ni debemos avalar el trato humillante que prevalece en el 
ejército, el cual liquida toda voluntad individual hasta convertirlos, con prácticas 

eskinnerianas, en un tremendo hormiguero humano sin voluntad, lo que los hace 
funcionar como autómatas, sin el menor sentido de independencia, listos 
siempre para obedecer y matar cuando se los ordenen. 

558.   Clamamos porque se modifique la estructura filosófica y moral  de las 
fuerzas armadas. 

559.  Es falso que democratizar nuestras fuerzas armadas relajaría la disciplina y 
las convertiría en débiles, eso es un desacierto histórico. Veamos cómo se formó 
el Ejército Rojo, ese, que liquido la maquinaria militar nazi en una guerra de a 

de veras. Con 900 divisiones, es decir, con más de 15 millones de hombres 
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sobre las armas, contra un ejército blindado, al que destrozo en la batalla de 
Stalingrado y, no en zafarranchos contra delincuentes, lo que no es 
definitivamente, una tarea digna de quienes estudiaron en las escuelas militares. 

560.  No podemos aceptar que el ejército, la marina y la fuerza aérea nacional: se 
siga cubriendo de gloria matando narcos (que es tarea policíaca y no militar), 

también matando campesinos como en el Charco (municipio de Ayutla de los 
libres en Guerrero) o asesinar estudiantes como en Michoacán, el DF, 
Chilpancingo,  etc. 

561.  Es triste, pero en la actualidad el ejército es simplemente una fuerza militar 
represora que no tiene funciones de defensa nacional patriótica. 

562.  El criterio de Ejército debe de cambiar, toda vez que aquí no hay guerra 
militar que combatir. Y, en el supuesto caso de una invasión, lo que tenemos de 
armas y de hombres no le serviría ni para el arranque a las fuerzas del Army 

yanqui ni a las fuerzas británicas ni a las de la NATO (OTAN). 
563.  Es por eso, que exigimos que se transforme el carácter de nuestras Fuerzas 

Armadas a las nuevas realidades del país y del mundo. 
564.  Es preciso comprender que vencer alguna supuesta invasión imperial, es 

más sencillo con unidad popular que con balazos. 

565.  Un pueblo hambriento pero unido como el de Vietnam derroto a las 40 
divisiones norteamericanas (600 mil soldados) a pesar de que estas usaban 

NAPALM, helicópteros de combate y aviones B-52. Todo por amor a su patria 
y su lealtad al presidente: Ho Chi Minh. 

566.  La fuerza beligerante de un pueblo no radica en las armas, sino en su 

espíritu, en su cultura, en su salud, en su economía, en su justicia y en su 
seguridad en el futuro. 

567.  Un pueblo económicamente débil no puede ser una nación ni política ni 

militarmente fuerte. Con miseria  popular no se puede defender la soberanía, por 
muchos aviones, soldados y armas que se tengan. 

568.  El ejército mexicano debe convertirse en un ejército de paz y de trabajo, que 
salga de los cuarteles a labrar campos incultos y a roturar tierras desempleadas. 

569. Exigimos la desmilitarización del país y que el ejército regrese a los 

cuarteles.  
570. No tenemos recursos para mantener armamentos ni los necesitamos. Para 

garantizar nuestra independencia y seguridad, es suficiente contar con un pueblo 
unido. 

571.  Hay naciones como Costa Rica que no tienen ejército y tampoco lo 

necesitan. 
572.  Lo que necesitamos es un ejército de paz y no de guerra.  

573.  Las Fuerzas Armadas deben ser utilizadas básicamente, en el combate a la 
pobreza, al hambre, a la ignorancia y  a la Insalubridad. 

574.  El Ejército debe desempeñarse más contra la miseria popular; integrándose 

plenamente a la producción y que sus tanques se conviertan en tractores 
agrícolas. 

575.  Hacer lo anterior, conseguirá que el pueblo se identifique, con la ya muy 
desprestigiada figura que tiene el ejército ante la población. 

576.  Eso estrechará los lazos de unión entre Fuerzas Armadas y Sociedad Civil, 

haciendo que la gente se sienta hermanada con su ejército, no solo en los 
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desfiles, lo cual tiene una explicación psicológica no muy relevante, sino en la 
vida cotidiana, en la calle, en el mercado, en todas partes. 

577.  Sólo en la medida que las Fuerzas Armadas se identifiquen con la sociedad, 

podrán ser un garante de soberanía territorial, aérea y marítima, ya que sólo así 
contarán con el pueblo y el pueblo contará con ellos. 

578.  No estamos conformes con la situación del estado actual que presenta el 
Ejército,  la Fuerza Aérea y la Armada de México. 

579.  Desaparición del Estado Mayor Presidencial por razones de unificación de 

mando.  
580.  Es preciso denunciar que el Estado Mayor Presidencial es humillante para el 

ejército, toda vez que operan, en varios aspectos, como una especie de 
“Eidecans” (Término usado en el ejército Francés durante Napoleón) u 
ordenanzas al servicio de la familia del presidente. 

581.  Que, en todo caso, se estructure un servicio simple de ayudantía en asuntos 
logísticos, pero estrictamente presidenciales. 

582.  No debemos aceptar que se sigan aceptando injerencias norteamericanas en 
nuestros asuntos de seguridad nacional. 

583.  La Fuerza Aérea, no debe seguir siendo una especie de filial del ejército, sin 

vida orgánica propia, lo que limita su funcionalidad por razones burocráticas. 
584.  El nivel de los jóvenes que se gradúan en los cursos que se imparten en el 

Heroico Colegio Militar, en la Escuela Militar de Aviación y en la de 
Transmisiones, etc. deben tener categoría de Licenciatura. 

585.  Estas escuelas deben reestructurar sus programas de estudio para que se 

fomente más el patriotismo, los valores humanos de servicio, de respeto y de 
defensa a la vida (México no debe de alimentar cuervos, sino patriotas). 

586.  La responsabilidad del ejército es muy grande; pues sin su apoyo, el pueblo 

siempre estará temeroso de exigir sus derechos y, con eso, el avance cívico-
político de la nación siempre se sentirá amenazado. 

587.  Las Fuerzas Armadas deben unificar sus mandos integrados por los jefes del 
Estado Mayor del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. 

588.  Nuestros soldados y mandos medios deben tener una compensación 

adecuada a los tiempos y a la carestía de la vida. 
589.  Que se eliminen todo tipo de privilegios en el ejército tendientes a  asegurar 

subordinaciones incondicionales. 
590.  No deben proseguir los hostigamientos de militares pervertidos: 

homosexuales y bisexuales, hacia sus inferiores en grado militar. 

591.  Que se respeten en las Fuerzas Armadas los derechos humanos como en 
cualquier otro lado, ya que ellos son también México, pues no están fuera de 

nuestras fronteras. 
592.  Debemos elaborar una estrategia para evitar que siga la deserción masiva de 

soldados, que ya llegan a más de 100 mil en los últimos años. 

593.  Eliminación total de la pena de muerte en nuestras fuerzas armadas. 
594.  Nos oponemos a la humillación que se da entre nuestras fuerzas armadas, al 

grado de renuncia total de la dignidad humana. 
595.  Exigimos respeto y que no se persiga ni se amenacen las vidas a los que 

criticamos todo lo que  pasa en el ejército.  

596.  No estamos de acuerdo en que gente como Calderón y muchos más mal 
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informados y mal intencionados, sigan alabando al ejército, ignorando toda la 
podredumbre que hay en nuestras fuerzas armadas. 

597.  No aprobamos que el ejército siga desempeñando labores de policía, 

manteniendo un estado de sitio militar en varias partes de la nación. 
598.  Que se transforme profundamente el papel de nuestras Fuerzas Armadas, 

convirtiéndolas  en  una verdadera institución de servicio a la patria.  
599.  Exigimos la democratización (hay más disciplina con conciencia, que 

disciplina con terror, ya que éste destruye la voluntad y la dignidad humana. La 

disciplina que liquida la libertad consigue que se hagan las cosas, pero también 
deriva en que se hagan mal) en nuestras instituciones castrenses y repudiamos 

que continúe en sus filas, cuarteles y escuelas militares: el mal trato, la 
humillación y las vejaciones. 

600. Exigimos que el Servicio Militar Nacional, incorpore a los jóvenes a 

verdaderas tareas de servicio social. 
601.  Que exista una verdadera incorporación de la ciudadanía a tareas de servicio 

a la comunidad dirigidas por un nuevo tipo de criterio castrense.   
602.  Que se cree el Servicio Militar Nacional para mujeres con el mismo criterio. 
603.  Que se instituya dicho servicio con un criterio democrático que elimine la 

disciplina humillante y liquidadora de la dignidad humana.  
604.  Que la disciplina descanse en la razón, en la fuerza de la voluntad y en el 

patriotismo.   
 

En el Foro Económico Mundial (FEM) de Davos,  los bilderbergs le 

dieron el visto bueno a calderón 

 

31. Calderón y su pretor-filia  
Si conocemos algo de psicología en cuanto a “conflictos de grupos” encontraremos varios 
ejemplos de cómo se pueden eliminar dichos conflictos, mediante la búsqueda de un 
enemigo común.  O de un peligro que amenace a ambos (o varios) grupos en pleito. 

James Whittaker en su libro Psicología general, expone el conflicto entre dos grupos de 
excursionistas, donde previamente se había preparado un desastre artificial  prefabricado. 

En efecto, se hizo acampar a los dos grupos frente a una represa, la que fue abierta en el 
momento que llegaron los ánimos a un límite insostenible.  
El resultado fue que cuando estaban peleando, y vieron el chorro de agua que venía sobre 

de ellos, se olvidaron de sus querellas para poner a salvo ambos campamentos de la 
inundación.   

Esto mismo pasó en la vida real, en el movimiento estudiantil de 1968; donde los 
estudiantes del Poli y los de la UNAM no se podían ver ni en pintura. El caso fue que 
cuando los granaderos atacaron a los burros, los pumas nos indignamos a tal grado, que 

arremetimos contra el enemigo común… el gobierno de Díaz Ordaz. Esa tal vez sea la base 
para los que piensan que la CIA intervino para prefabricar el conflicto. Algo que 

independientemente de que así haya sido, no debemos dejar de lado que la indignación 
estudiantil y popular tenía y tiene bases objetivas: injusticia, hambre, insalubridad, 
corrupción, etc.  Si un gobierno es popular y justo, entonces no hay conflictos, toda vez que 

existe la sensibilidad y justicia adecuada para resolver cualquier problema.  
Continuando con nuestra disertación, diremos que la táctica de crear amenazas es tan vieja, 
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que la oligarquía romana mantuvo a raya a la plebe, mientras duro el peligro cartaginés, 
sobre todo después de la victoria de Aníbal en  Cannas. 
El ultimo hecho que demuestra cómo se puede zanjar un conflicto interno, es lo que hizo 

Bush, al prefabricar el conflicto con Al Qaeda. Se encontraba frente a una impopularidad 
tan terrible, derivada de su fraude electoral, que no podía gobernar en esas condiciones,  

entonces lanzo la amenaza del terrorismo para que el pueblo norteamericano se pusiera 
quieto por miedo y, a su lado  
Asimismo le paso a Calderón, pues al asumir la presidencia oficialmente, vimos a un 

presidente pequeño, el cual nos recordó (no por su estatura física la cual de por sí es 
chaparrita) a  aquél emperador que por ser pequeño junto a su Tío Napoleón I el grande, 

mereciera el título de napoleón III el pequeño. El caso es que Calderón, al no tener base 
social orgánica y encontrarse frente a la mitad de la nación contra él, se vio en la necesidad 
de fortalecer su poder con la fuerzas de las armas.  

Y fue lo primero que hizo, congratularse con el ejército y empezó a repartir dinero y 
privilegios entre ellos. Algo que ha sostenido, porque sigue con la más alta debilidad 

política y social que haya tenido presidente alguno. Si vemos Calderón no tiene atrás de él a 
un pueblo organizado y que lo respalde.  
Así que a falta de contar con una fuerza social orgánica, está la fuerza armada de un ejército 

que se ha distinguido en las últimas décadas  por asesinar al pueblo.  
Por eso les aumenta sus salarios y los pone en acción para ganarse su confianza y fortalecer 

su relación con los militares.  
Es una franca advertencia para los que no lo quieren reconocer. A falta de capacidad de 
persuasión, recurre a la violencia para imponer su poder, sus razones y su “justicia”.     

Pero ese apoyo militar, necesitaba un enemigo que justificara la militarización del país. 
Precisaba hacer algo para presentarse y habilitarse como una necesidad nacional, como un 
verdadero salvador.   

Sin duda que el enemigo más terrible de México es la miseria y sus secuelas de ignorancia, 
insalubridad e injusticia, pero no podía dedicarse a combatirlas porque eso implicaba 

enfrentarse al capital.   
Así que requería algo que no afectara la estructura del sistema y que además lo colocara 
como un presidente valiente, decidido e insustituible. Y ese enemigo fue el narcotráfico. 

 
Con lo que: 

 
a. Les metía miedo a sus enemigos, manteniendo a raya a los seguidores de 

AMLO. 

b. Satisfacía a un sector del poder norteamericano que se beneficia con el narco. 
(Todos saben de la relación de los Bush con este negocio).  

 
Es evidente que al liquidar a unos surtidores, es indudable que se beneficia a otros. Si en las 
calles de Nueva York o de los Ángeles, deja de circular la marihuana de Apatzingán, la 

sustituirá la de Indochina u otros sitios, sobre todo la californiana, así de fácil, nomás que 
obviamente será más cara.  

La verdad es que la Mafia controla desde hace muchos años posiciones claves de la política 
norteamericana, no olvidemos la relación de los capos cubanos con la muerte del presidente 
Kennedy. Por todos es sabido que estas mafias no viven en armonía, ya que los intereses de 

control de mercados, seguido las mantiene en conflicto. Por ese motivo, es de suponerse 
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que ciertas mafias al competir entre sí; aplauden una medida como la de calderón. La que 
beneficia poderosos intereses económicos unilaterales del narcotráfico internacional.  
 

Otro aspecto es señalar la  pretor-filia de calderón, la que se manifiesta por su gusto a las 
cosas militares. Es el único “presidente” que se ha enfundado en un traje castrense y ha 

hecho que sus nenes hagan lo mismo. Aquí se ve que tiene una admiración hacia lo militar, 
algo que es propio de quien se educó en la ideología de derecha.  
No olvidemos que uno de los escritores preferidos de los derechistas es Salvador Borrego, 

el cual dedica su “libro” Derrota Mundial a mantener un relato casi orgásmico a lo largo 
de todo el volumen, mencionando el poderío militar nazi. Sus páginas están llenas de 

éxtasis que llegan al embelesamiento, haciendo un pase de lista a los acorazados, a los 
submarinos, a los tanques, a los aviones nazis, a las divisiones Panzer y al “heroísmo del 
soldado alemán”. 

 

605. Debemos rechazar la mañosa y provocativa actitud de Calderón de enfrentar 

a los marinos con los soldados.  
 

32. Sobre la PF (Policía Federal) 
La existencia de esta policía fue un acuerdo que surgió durante el gobierno de Ernesto 
Zedillo como parte de un plan que pretende mantener a raya a las luchas sociales o posibles 

insurrecciones cívicas.  
La PFP es uno de los elementos represivos que son el resultado de los acuerdos 
neoliberales, como parte de los ajustes estructurales exigidos por la Banca Mundial.   

Lo del combate al crimen organizado solamente fue el pretexto que les sirvió de marco para 
constituir esta fuerza policiaca.  

No es posible tolerar que en asuntos de incumbencia exclusivamente estatal y municipal, 
sean empleados los elementos de la PFP.  
Qué tienen que hacer hoy en Xoxocotla, Morelos, mañana en Oxcúm, Yucatán y pasado en 

San Salvador en el Estado de México y después en Guadalajara, posteriormente en Mérida 
y así sucesivamente.  

Se han convertido en un grupo de reacción inmediata para reprimir al pueblo en todo el 
territorio nacional.  
Debemos exigir que se limiten a combatir narcos y criminales. Y que por ningún motivo se 

usen para resolver asuntos políticos ni de carácter judicial que estén dentro de los límites de 
la legalidad de los estados.  

Y cuando existan razones de carácter federal, deben hacerlo respetando la soberanía estatal, 
ya que de no hacerlo, están violando el pacto de la federación republicana.    
 

606. Revisión de la ley reglamentaria de la PFP (Policía Federal Preventiva). 

607. Asimismo se debe realizar esta revisión a la AFI. 
608.  Nombramiento de una Comisión popular que revise sus procedimientos y la 

justificación de su existencia.  

609. Nos oponemos a que la PFP sea utilizada en la represión de sindicatos como 
lo hizo con los obreros de Sicartsa. 

610. La PFP debe de dejar de ser un instrumento represivo contra los pueblos de 
México en lucha.  

611.  Asimismo no debe emplearse en reprimir las luchas sociales y populares 
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como lo han hecho en el estado de México (San Salvador Atenco), Morelos, 
Oaxaca, Jalisco (represión a alter mundistas), etc.  

612. Revisión de la situación que guardan corporaciones como la GRI (Grupo de 

Reacción Inmediata) y que se someta a una investigación sobre sus 
procedimientos que han dejado mortandad por todo el país. 

613.  Investigar los nexos y secuencia de grupos como los Halcones y su 
participación en la conformación actual policiaca, toda vez que se sabe de su 
relación con la CIA e intereses de corporaciones públicas y privadas de los 

estados Unidos.    
614.  Nos oponemos a los exagerados gastos que tiene esta corporación, ya que 

no le reditúan ninguna ganancia práctica a la nación. 
615.  Nos oponemos a que la P.F. cobren más de 4 mil pesos mensuales a los que 

producen discos piratas en San Juan de Dios y otros sitios. Varios de los 

operativos son puro teatro, ya que avisan cuando y a qué horas serán y rompen 
pura merca “mula”.   

616.  Nos oponemos a la prepotencia y el abuso de la PF. Cualidad que tiene 
desde que se formó cuando era presidente Ernesto Zedillo. 

617.  Exigimos que se revise la legalidad de su funcionamiento. 

618.  Estamos en desacuerdo, en que para constituir la PF, sí haya prestado el 
FMI, pero para apoyar el campo: nada. 

619.  No estamos de acuerdo en que para financiar policías, camionetas para 
estos, armas, motos y toda clase de recursos represivos, si hay dinero de la 
banca mundial,  en cambio, para educación y producción no hay. 

620.  Nos oponemos a que el gobierno siga invirtiendo más en armas, cañones, 
aviones, helicópteros y otros pertrechos de guerra y, no, para combatir la 
pobreza y la insalubridad. 

  

33. Por una Guardia Popular Nacional 
621. Se debe constituir La Guardia Popular Nacional cuyas funciones serán 

específicas y estarán reglamentadas por el pueblo organizado y en última 

instancia por el Congreso. 
622.  La Guardia Popular Nacional entrenará y preparará a la ciudadanía para 

auto-protegernos en caso de desastre, lo que incluye las enfermedades, la 

ignorancia, la inseguridad y el hambre, lo que hará con las armas de la 
solidaridad.  

623.  Que se reglamente y se organice esa Guardia con un criterio distinto a la 
verticalidad del mando presidencial y de la dirección de las fuerzas armadas, las 
que además carecen de ética democrática y popular. 

624.  Los mandos de La Guardia Nacional recaerán en una estructura distinta a la 
del ejército regular, ya que estará constituida por civiles que tengan un alto 

sentido cívico. 
625.  El pueblo no debe vivir temeroso de incursiones castrenses que ocupan 

gente que no tiene el menor sentimiento de cariño hacia la tierra que pisa con 

sus botas.  
626.  El criterio de la Guardia Popular Nacional no será el de la muerte, sino el de 

la vida. 
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627.  No podemos vivir bajo el miedo cuando llega el ejército o las policías 
federales a nuestros pueblos; en vez de contar con una Guardia Popular 
Nacional que asuma la responsabilidad en casos extraordinarios, cuyos 

destacamentos serán integrados por la propia población regional. 
628.  La roturación de campos incultos será una de las tareas de la nueva Guardia 

Popular Nacional que proponemos. Eso, aparte de que exigiremos que lo mismo 
haga el ejército regular.   

629. La función de esta guardia no será policiaca, sino fundamentalmente de 

protección nacional contra todo tipo de desastres y posibles intervenciones 
extranjeras y salvaguarda de nuestras instituciones y soberanía. 

 

34.  Sobre Seguridad Pública 
630. La organización popular, la solución más inmediata y efectiva para vencer la 

delincuencia. 
631. Indemnización gubernamental digna a las víctimas inocentes del crimen 

organizado.   
632. La solución no es pues la inversión millonaria en armas y cuerpos castrenses. 
633. La seguridad estará en riesgo mientras no se impongan a los E.U. medidas 

viriles para que impidan la venta de armas a nuestro país.  
634. Es preciso que la conducta de los de arriba, mejore en su relación con los de 

abajo, para evitar que la espiral de la inseguridad siga creciendo. 
635. Por principio debe establecerse que donde hay empleo bien remunerado, 

educación humanista aparte de científica y tecnológica: a las bandas se les 

imposibilita reclutar cuadros para la delincuencia, por  eso sostenemos que la 
tranquilidad de un pueblo depende de esos factores y no de las pistolas ni de las  

metralletas de la policía y del ejército. Para tener una autentica seguridad 
pública es necesario generar pleno empleo, más y mejor educación humanística 
y patriótica; más y mejor salud en su doble aspecto: Física y Mental. 

636. Revisión de la ley que rige la Secretaría de Seguridad Pública y nombrar una 
Comisión Popular que vigile su funcionamiento. 

637. Debe estructurarse un Comité Popular de Seguridad Pública en cada 
Municipio. 

638. En cada colonia barrio y comunidad, debe existir un Comité Civil de 

Seguridad y/o Vigilancia Pública, el cual establecerá una relación estrecha con 
los vecinos para  detectar a quien no tenga trabajo o sufra de alguna necesidad; 

lo que aparte de poderlos apoyar, de paso, nos permitirá descubrir a quien tenga  
una vida de dudosa honestidad. 

639. Estos comités deben ser de carácter rotativo y democrático. Integradas por 

voluntarios en cada colonia o barrio, los que obviamente recibirán apoyo 
logístico en pertrechos y entrenamiento de profesionales. 

640. Esta es la única manera de acabar con asaltos, violaciones, etc. porque… 
¡Sólo el pueblo puede vigilar y cuidar al pueblo! 

641. Es evidente que alguien que no pueda identificarse satisfactoriamente ni 

pueda dar datos de su vida  es un sospechoso en potencia.  
642. Debe existir un estricto control de Los Comités Civiles de Vigilancia 

Pública, sobre las casas que se renten, para no seguir corriendo el riesgo de 
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convivir con miembros de la delincuencia organizada. 
643.  Para terminar con los secuestros, es preciso organizar nuevos métodos de 

vigilancia civil popular organizada, como son vigilancia e inspección diaria de 

hoteles y de vehículos que no sean conocidos. No se le debe dar hospedaje a 
gente que no se identifique satisfactoriamente. 

644.  Debe existir una inspección civil organizada sobre vehículos sospechosos.  

645.  Tenemos que estructurar una vigilancia civil organizada. Ya que a la 
delincuencia organizada hay que desorganizarla con un pueblo organizado. 

646.  La seguridad de México depende de la seguridad: social, económica, 
educativa, de salud y jurídica. No es posible hablar de ningún tipo de seguridad, 

si no se toman  en cuenta estos distintos aspectos, los cuales se retroalimentan 
entre sí. 

647. No es posible que nuestra tranquilidad solamente la depositemos en 

funcionarios que están alejados del pueblo. 
648. Deben continuar los mandos policiacos municipales pero estos deben ser 

electos por el pueblo en votación universal libre. 
649.  En el DF también debe establecerse la elección democrática del jefe 

policial.    

650.  Que se establezca un banco de datos de todo policía en funciones y sobre los 
que ya no lo están. Esto eliminará la posibilidad de su contratación en otra parte 

del país.  
651.  Que se instituya un plan de seguimiento a todos los policías y soldados que 

deserten, despedidos, suspendidos, jubilados, etc. ya que si lo único que hicieron 

durante su vida fue el uso y práctica de la violencia, es probable que lo seguirán 
haciendo.  

652. Por razones obvias, fortalecer los cuerpos policíacos con más recursos y 

personal, es aumentar la posibilidad de más futuros delincuentes. La única 
solución, es la vigilancia civil organizada. 

653.  Cada desertor de cada una de las anteriores corporaciones (sólo el ejército 
registra más de 100 mil desertores en los últimos años) sólo amplía el abanico 
de malhechores.   

654.  Si son despedidos por mal comportamiento, razón de más para no perderlos 
de vista: que vayan a firmar, que se presenten periódicamente, que informen de 

sus actividades que se les cheque, etc. el caso es mantenerlos bajo control.   
655. Revisión de la ley de seguridad pública Nacional. 
656. Revisión del organigrama legal de Seguridad Pública en la nación.  

657. Revisar el organigrama de Seguridad Pública en cada municipio nacional. 
658.  Por la creación de la Universidad de Ciencias Policíacas. Que prepare 

verdaderos profesionales en criminología, medicina forense, investigaciones 
científicas, defensa y combate y no matacuases valentones y abusivos.   

659.  Esta Universidad deberá contar con su filial en cada estado, cuyos estudios 

serán de nivel licenciatura y postgrado (obviamente, en dichas Universidades se 
hará una selección exhaustiva de los aspirantes).  

660.  Mientras no lleguemos a niveles superiores de armonía social, necesitamos 
criminólogos de la más alta calidad, lo mismo que verdaderos profesionales en 
artes marciales, tiro y pelea callejera, los que además deben ser pocos, en vez de 

muchos ineptos y psicópatas. 
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661. Una policía nacional centralizada, amenaza al federalismo y a la 
municipalidad; y puede convertirse en un instrumento dictatorial. Por eso 
siempre nos opondremos a su existencia. Pero sí debe haber una coordinación 

nacional efectiva que comparta información y acciones unitarias en casos 
especiales.  

662.  Nos oponemos a que siga existiendo una policía inútil, que no es capaz de 
resolver casos que a veces no son tan complicados. 

663.  Revisar el reglamento de los servicios privados de seguridad. 

664.  Nos oponemos a la existencia de cuerpos de seguridad privados 
665.  No puede continuar la desunión entre los mexicanos, que es lo que permite 

la inseguridad en que vivimos. Se precisa un nuevo pacto social. No podemos 
vivir en la incertidumbre y en la inseguridad. 

666. No estamos de acuerdo en que sigan las razias policíacas que atacan de 

manera indiscriminada a jóvenes y ciudadanos cometiendo en muchas 
ocasiones, abusos que rayan en una franca violación de los derechos humanos 

más elementales. 
667. La solución de nuestros problemas de inseguridad no se resuelven con la 

aprobación de leyes y reglamentos Draconianos, los que sólo reflejan pobreza 

mental. 
668.  Debe existir un marco jurídico que garantice el pleno desarrollo de la 

sociedad y de cada uno de sus miembros, de no hacerlo así: siempre seremos un 
pueblo vulnerable a la delincuencia y a la desintegración social. 

669.  Los retenes, las razias, los operativos arbitrarios, etc. sólo demuestran que 

hay un estado de guerra contra el pueblo. 
670.  Estamos convencidos de que la inseguridad no se resuelve con policías, más 

patrullas y sofisticados armamentos. 

671. Sabemos que el gobierno se está armando, no precisamente para combatir a 
la delincuencia, sino para reprimir al pueblo; él que pronto saldrá a la calle a 

hacerse justicia por su propia mano.  
672.  Sostenemos que el gobierno, sus protectores y aliados, es decir, el BM, el 

BID y el FMI, le otorgan los apoyos necesarios para que militarice la nación y,  

con esto,  logre mantener a raya a punta de cañones y metralletas, a nuestros 
compatriotas hambrientos e indignados. 

673.  A la delincuencia organizada hay que combatirla inteligentemente y no 
reprimirla violentamente, pues la violencia genera más violencia y, por lo tanto, 
más inseguridad.  

674.  Se trata pues de extinguirla, lo que sólo se podrá lograr, mediante la 
edificación de un buen nivel de vida de los mexicanos en general.  

675. Esto desde luego implica, realizar un necesario, moderno y equitativo pacto 
social, entre los distintos sectores de la población. 

676. La palabra Seguridad e Inseguridad, tienen un sentido distinto para el pobre 

que para el rico; porque frecuentemente la incertidumbre del miserable, es causa 
no pocas veces, de la inseguridad del que tiene de sobra. 

677.  La inseguridad de los pobres, no es la de: que los secuestren o los asalten, 
porque a final de cuentas ¿qué les pueden quitar? Si ya su patrón y el gobierno 
les robaron todo, aunque algunos todavía conservan su dignidad.  

678.  Muchas veces al quitarle la vida a un pobre, le hacen el favor de quitarlo de 
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sufrir. 
679.  La inseguridad del pobre, es la del día siguiente, el no saber si tendrá para 

darle de comer a sus hijos o si conservará su trabajo. 

680.  El pobre vive con el Jesús en la boca permanentemente, porque no tiene la 
seguridad ni siquiera de vivir en el mismo lugar, ya que paga renta o vive en lo 

prestado. 
681.  El miserable ni siquiera tiene seguridad de la ciudad  de su residencia, pues 

sus cambios son constantes, toda vez que prácticamente vive a salto de mata.  

682.  En un verdadero plan de combate a la inseguridad pública, se deben 
contemplar los dos criterios: el de la seguridad del rico y el de la seguridad del 

pobre.   
683.  Si se combate uno y se descuida el otro no se resuelve el problema. 
684.  Se necesita vencer la miseria, la ignorancia, la insalubridad, la injusticia, la 

contaminación, la inseguridad del mañana del pobre,  al mismo tiempo que se 
enfrenta a la delincuencia, con una táctica subordinada a una estrategia social. 

685.  Solamente rehabilitando al delincuente, integrándolo a la vida productiva 
bien remunerada, a la educación de contenido humano, patriótico y, dándole el 
tratamiento que requiera en cuanto a su salud física y mental. Solo así se pueden 

lograr resultados. 
686.  Los remedios que ha empleado el gobierno contra la delincuencia, hasta 

ahora han sido aritméticos y el problema crece geométricamente, por lo que así, 
jamás alcanzaremos la solución. 

687.  Existe una relación proporcional entre inseguridad y subdesarrollo, es decir, 

que tenemos policías corruptos porque somos un pueblo que eso merecemos, 
debido a nuestra indiferencia y falta de participación cívica.  

688. Revisión de la ley de Seguridad Pública del Estado.   

689. Revisión del organigrama de Seguridad Pública en el estado. 
690.  Revisar el convenio de seguridad que hay entre el gobierno del estado y los 

comerciantes y productores de joyas. 
691. Revisar el acuerdo  que instituye el día del servidor público en materia de 

seguridad ciudadana. 

692. Revisar el reglamento del consejo estatal de seguridad pública. 
693. Revisión del convenio de coordinación que celebran el gobierno federal y el 

gobierno del estado, para la realización de acciones en torno al programa 
nacional de seguridad pública. 

694. Revisar el acuerdo por el cual se crea la unidad operativa de la policía 

pecuaria del estado, dependiente de la dirección de seguridad pública. 
 

35. La solución no es pues la inversión millonaria en armas y cuerpos 
castrenses 
Van a meterle más dinero a los cuerpos policíacos: armamento y equipo sofisticado. El 
problema es que de todo eso tienen los delincuentes; ellos también tienen aviones y toda 
clase de armamento, porque manejan cantidades millonarias que les permiten estar al día en 

cuestión de pertrechos de combate y crimen.  
Solamente en México manejan cientos de miles de millones de dólares cada año. Las sumas 

de dinero con las que cuentan estos criminales, rebasan con mucho las ridículas cantidades 
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que tienen los aparatos castrenses. 
 Con el plan Mérida se maneja el financiamiento de unos cuantos miles de millones de 
dólares, los que son una cantidad insignificante frente a los cientos de miles de millones 

que maniobran anualmente los delincuentes.  
Por otro lado, al invertir más dinero en policías y militares solamente se está ampliando el 

abanico de futuros narcos y secuestradores.  
En realidad con esas irresponsables y perezosas medidas solo están financiando nuevos 
verdugos, ya que a todos nos consta que en la mayoría de secuestros están involucrados 

policías en activo o retirados, lo mismo que militares.  
Por eso resulta ocioso que se pretenda detener al crimen organizado con los medios que 

ellos mismos cuentan y los que manejan a su antojo: dinero, dinero y más dinero.     
 

36. La inseguridad del pueblo pobre, es distinta a la inseguridad del 

potentado    
Es importante señalar que para el pobre la inseguridad tiene un sabor y significado diferente 

que para el rico. Para el rico o para el que tiene algo, la inseguridad representa el hecho de 
que pueda ser secuestrado, asaltado con violencia, despojado de su lujoso auto, de sus 
joyas, de sus pertenencias, de sus mercancías, si es propietario de un comercio, etc.  En 

cambio para el pobre la inseguridad, más que el hecho de ser despojado de su mísero 
salario, es la inseguridad con la que vive permanentemente. No sabe con certeza, si va a 

vivir en el mismo sitio el año siguiente. Recordemos que el miserable ni siquiera alcanza a 
cotizar para tener una casa propia, aun con los modernos y tramposos créditos que hay para 
poseerlas. Para la mayoría popular, la amenaza de perder su trabajo, es como una 

amenazante espada de Damocles que pende peligrosamente todos los días sobre su cabeza; 
dándole un sabor de inseguridad a toda su vida; por lo que se ve obligado a ser un 

simulador para mantener firme su empleo. Es un hecho que cualquiera puede constatar, él 
que la gente sencilla anda por la calle sin preocupación de ser secuestrado o atacado para 
quitarle lo que no tiene. En cambio el que tiene dinero se cuida hasta de su sombra. 

Así pues, la inseguridad del pobre es de diferente índole que la del rico, y si lo roban, no 
pasan de quitarle unos cuantos pesos en el camión, a decir verdad, son cantidades que no 

son trascendentes. Cuando mucho será el salario de una semana, lo cual puede resolverse 
pidiendo fiado, en última instancia, en la tienda de la esquina.   
 

37. Es preciso que la conducta de los de arriba, mejore en su relación con 
los de abajo, para evitar que la espiral de la inseguridad siga creciendo  
Es importante reflexionar que algunas personas que son asaltadas o secuestradas, no son 
precisamente unas peritas en dulce. Es decir, no es exactamente el problema lo que tienen 

de riqueza, sino el comportamiento que a veces guardan con sus trabajadores y con la 
sociedad en general. Sin duda que la mayoría de las personas que son víctimas de los 
secuestradores son gente inocente, pero hay casos que no son lamentados por el pueblo, 

sino que por el contrario, llegan a ser francamente festejados, como si estos plagios fueran 
expresión de un clamor de justicia popular. Tal es el caso de los prestamistas que han sido 

plagiados y algunos hasta asesinados. Y qué decir del secuestro de Diego Fernández de 
Ceballos, ese a nadie le duele, ni siquiera a sus hijos.  En cambio que se atrevan a 
secuestrar a AMLO, ya verían  que más de la mitad de presidencias municipales del país 

serían quemadas o saqueadas, lo mismo que Elektra, Wall Mart, Soriana, Oxxo, Coppel, 
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etc. etc. etc. y de los negocios relacionados con los Salinas, no quedarían ni cenizas.  
Tal vez sería injustamente, pero de que el coraje popular desataría un Bogotazo de 
incalculables consecuencias, es una realidad que más vale ni pensar en eso. Por eso cuidarle 

la vida al Peje es un asunto de seguridad nacional, es bueno que las autoridades panistas lo 
tengan bien presente, 
 

Es un hecho contundente que muchas importantes personalidades, las ve uno en la calle 

como si nada, es el caso de Colosio que iba como cualquier cristiano a echarse sus tacos en 
la calle de Puente de Alvarado en el D.F. (ya siendo ministro de estado y virtual candidato 
presidencial), en un negocito que se llama el Califa de León. A Colosio lo asesinó el poder 

vernáculo, en complicidad con el del imperio del norte. Pero era hombre del PRI y su 
arraigo era priista y es obvio que los priístas no iban a salir a la calle a exponerse contra el 

estado que ellos mismos engendraron.   
A todos nos asombra ver al colombiano, premio Nobel de literatura Gabriel García 
Márquez, en pantalón de mezclilla deambular por las vendimias de libros usados, sin 

preocupación alguna. Otro caso es el de Placido Domingo, famoso tenor español que tiene 
una gran relación con nuestra patria, porque aquí fue donde se formó como cantante y 

músico. Persona que anda también por la calle sin preocuparse de que alguien pretenda 
secuestrarlo. Tal vez su confianza derive del gran amor que le ha demostrado al pueblo de 
México y a sus pobres, a los cuales les regalo 100 casas de sus propios recursos (esto fue a 

los damnificados del huracán Paulina en Acapulco). En realidad la gente que es susceptible 
de ser secuestrada, debe por su cuenta, mejorar su conducta hacia el pobre, convivir con la 

gente humilde, ser caritativa y bondadosa de manera notable y diáfana, ya verá que 
cambiando un poco y siendo más sociable con los de abajo, esos pobres serán su mejor 
garantía de seguridad. 

El que esto escribe, vivió en la colonia más peligrosa de Acapulco varios años, me refiero a 
Cd. Renacimiento. Por razones de trabajo muchas veces llegue a horas de la madrugada y 

jamás fui asaltado ni siquiera insultado. Por el contrario los consumidores de marihuana 
siempre fueron respetuosos conmigo y con mi familia. A tal grado que los jóvenes que 
otros verían como mal-vivientes, siempre nos protegieron y respetaron. Tal vez esto se deba 

a que veían que nunca fuimos despreciativos hacia ellos y los tratamos todo el tiempo como 
a personas y no como a delincuentes. Se puede pensar que es porque yo consuma alguna 

droga, y no, no es así, porque ni siquiera tomo ni fumo. Lo que pasa es que ellos veían que 
yo me dedicaba a trabajar, a escribir y a preocuparme por las necesidades de mi barrio. Eso 
tal vez influyó a que siempre respetaran a mis hijas, hijo y a mí mismo.    

 

38.  Sobre la Piratería 
El arte, la ciencia y la tecnología es patrimonio popular.- Todos los que se oponen a lo 
que llaman piratería, es decir, a que el pueblo disfrute de manera barata, del arte, de la 
ciencia y de la tecnología, no son justos y no han reflexionado en que a final de cuentas, 

todo eso es un producto social humano y, de ninguna manera, un producto individual, 
totalmente aislado de la influencia de la humanidad, de sus sentimientos, de sus recursos y 

de su historia.  
Sinceramente consideramos que deben replantearse los derechos de autor y propiedad 
intelectual con el fin de que el pueblo pueda disfrutar del genio y del ingenio que a final de 

cuentas es el resultado de la secuela humana histórica.  

Recapacitemos y démonos cuenta, que nadie es creativo en un desierto desolado y sin 
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gente, lo que hace a fin de cuentas, que cualquier hazaña individual lo sea también de la 
humanidad misma.     
Es como Microsoft, la que no sólo le pertenece a Bill Gates, de hecho ya compone parte del 

patrimonio del género humano, como son todos los descubrimientos de Pasteur, de los 
esposos Curie, las matemáticas de Leibniz, etc.   

Obviamente que buena parte de personas, que trabajan esta clase de productos, no tienen 
una relevante participación cívica ni les interesa la historia ni el destino de nuestra patria, 
ellos se dedican a esa actividad por fines exclusivamente de lucro y sobrevivencia personal; 

de eso, no existe la menor duda.  
Sin embargo, aquí nos referimos a los efectos prácticos que ha causado la existencia de esas 

películas y discos de música, los que definitivamente, sólo de esa manera pueden adquirir 
gente asalariada, desempleada y con ingresos irregulares y bajos. 
Gracias a esto, muchas personas pueden volver a admirar cintas clásicas con mensajes 

apreciables. Seguido se encuentran películas de Gillo Pontecorvo, de Kurosawa, de Stanley 
Kubrick, de Luis Buñuel, Elio Petri, etc.  Lo mismo que pueden elevar su espíritu, 

consiguiendo música con contenido verdaderamente artístico. 
No toda la gente compra películas y música que habla de narcotráfico; la clientela con 
intereses genuinamente educativos, espirituales y culturales, se pasea por los distintos 

tianguis y mercados de la nación, buscando desesperadamente, cosas que valen la pena; 
versiones “piratas” que si no estuvieran allí, jamás las podrían obtener.    

      
39. El gobierno no se interesa realmente por resolver el problema   

La piratería es algo que no se va a poder resolver y, en este caso el gobierno, debe observar 

el viejo dicho que dice: si no puedes con el enemigo únete al enemigo.  
El gobierno si realmente se interesara por resolver los problemas de México, en vez de 

combatir la piratería, debería fomentar la producción de CDS con contenido patriótico y 
cívico, desenterrar las películas que sobre nuestra historia se han hecho, motivando a los 
vendedores mediante incentivos para que las promuevan.  

Deben también, apoyar a las asociaciones civiles y religiosas, a que difundan material 
grabado en CDS  que contengan los valores morales que ellas mismas defienden, que a 

final de cuentas no van en contra del amor ni de la buenas costumbres.  A excepción de 
algunos grupos que pregonan ideas contra la patria y de no participación civil. 
Haciendo esto, conseguirán elevar entre la población, sentimientos y conductas más 

solidarias; lo que finalmente repercutirá en una mayor participación popular y en la 
solución de diversos problemas.  

En cada tianguis deben otorgase permisos a las asociaciones que lo soliciten, para promover 
sus ideas a través de material grabado, ya sea el existente o el producido por ellos mismos.      

 

40. El gobierno y los empresarios, le hacen al cuento, al perseguir la 
piratería 
Decía Oscar Wilde y lo secunda en sus conceptos Atahualpa Yupanqui, que la gente 
sencilla vivimos a través de los artistas. Atahualpa afirmaba que el artista no debe hacer 

otra cosa más que crear para recrear, para darle felicidad, aunque sea transitoria y fugaz al 
que trabaja duro para sostener a su familia. 
Pero Atahualpa no vivió en la opulencia y Wilde, incluso, estuvo preso dos años a trabajos 

forzados, por sus inclinaciones personales. 
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En realidad los cantantes, deberían limitar sus enormes ganancias que son un insulto a la 
población empobrecida. Ellos ganan mucho en sus presentaciones ¿Qué eso no es 
suficiente? Y todos sabemos que los empresarios de la música y del cine, junto con los 

actores y actrices viven como unos verdaderos sultanes.  
En cambio, artistas cubanos como Compay Segundo (desaparecido recientemente), Pablo 

Milanés, Silvio Rodríguez, o españoles como Juan Manuel Serrat y argentinos como 
Facundo Cabral y Alberto Cortes, o como el brasileño Roberto Carlos, etc. Han demostrado 
no vivir en la opulencia, e invertir buena parte de lo que ganan, en ayudar a la gente, como 

lo ha hecho el michoacano Juan Gabriel en Cd. Juárez y en varias partes del país donde 
ayuda a muchas personas. Eso sin contar el orfanato, que sostiene por su cuenta en esa 

ciudad fronteriza.  
 
 
 

La solución de varios de los problemas que sufre el pueblo, consiste en 

que las empresas aumenten los salarios a un nivel digno. Que se 
convenzan, de que deben de renunciar un poco a sus ganancias y 

compartirlas con sus asalariados. Que acepten, que realmente los salarios 

que pagan son francamente un robo. Y, que como gente honrada y 
cristiana, deben de renunciar a esa franca delincuencia, legal, Sí, pero 

inmoral al fin. 
Cuando esto suceda, verán que las conductas delictivas disminuyen y que 

la piratería se irá apagando como consecuencia. 
 
 
 

Sin embargo, ninguno de estos, combaten la “piratería” como el perverso Luis Miguel y el 

falso y drogadicto Alex Lora, entre otros intérpretes y autores que son enemigos 
encarnizados, de que el pueblo disfrute de manera barata sus canciones.  

De que los artistas pueden limitar sus utilidades y vivir con menos ostentación, lo 
demuestran los cantantes que hemos mencionado en párrafo anterior.   
También es tendencioso, que pretendan hacerle creer al pueblo, que al comprar un disco 

“pirata” le quitan el pan de la boca, a millones de personas.  
Si analizamos esto con cuidado, veremos que no son millones y que en realidad se trata de 

unos cuantos millares, a los que por supuesto, los  empresarios les pagan salarios de 
miseria, es decir, son realmente los magnates disqueros y cinematográficos, los que matan 
de hambre a esos y esas trabajadoras. En cambio por el contrario, un cálculo a ojo de buen 

cubero (en el caso de la piratería), nos demostrará que allí sí, son millones los que dependen 
de esa actividad.  

Además, el más insignificante distribuidor de discos piratas o películas del mismo tipo, 
paga mejor a sus empleados (cuando los tiene).  
Y el que trabaja su propio changarrito, de 3 o 4 metros cuadrados en la calle, se lleva 

diariamente, no menos de 200 pesos a su casa, lo que realmente contribuye a mantener a 
flote la economía de nuestro maltratado y sufrido país.  

En resumen, da más empleo, mejores salarios y superiores ingresos al pueblo… la piratería 
ilegal, que la industria disquera legal. 
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Es posible que la piratería sea un fenómeno derivado de la falta de consciencia cívica, pero 
también lo es, de los bajos salarios. 
Santo Tomás de Aquino, decía que “no se puede ejercer la virtud sin un mínimo de 

condiciones económicas”. Asimismo, los fabianos (Fabian Society, organización educativa 
británica, de finales del siglo XIX, y que actualmente es parte del partido laborista inglés en 

el poder), sostenían, a través de dos de sus más conspicuos miembros: el  economista 
Sydney Webb y  su esposa, la socióloga Beatriz Webb, que: “No se puede ser un buen 
cristiano, con unos cuantos peniques a la semana”. Es decir, no pidamos que un asalariado 

con 70  o 100 pesos al día, piense en las secuelas que pueda causar, el comprar una película 
o un disco compacto, de diez o cinco pesos.  

Si un trabajador o trabajadora, tuviera un salario digno, agregado a una buena educación 
cívica, entonces el problema no solamente disminuiría, sino que desaparecería totalmente.  
Por otro lado, si existieran empresarios conscientes, la mayoría de personas que participan 

en la producción y distribución de la piratería, dejarían de hacerlo para trabajar en las 
empresas o en los empleos diversos que les garantizaran, seguridad médica, económica y 

social.     
Por todo esto, no es posible que el gobierno y los empresarios crean que pueden combatir 
ese fenómeno mediante confiscaciones, operativos y toda clase de exhibicionismos 

ridículos, además de arbitrarios e inútiles. Esto se afirma, toda vez que esas medidas no 
resolverán nada. Logrando, en última instancia, solo el repudio popular, porque la mayoría 

de los mexicanos y mexicanas consumen productos piratas. Es más, si hiciéramos una 
pesquisa, en la casa de cada uno de los agentes que ejecutan dichas operaciones, 
encontraríamos piratería.  

 

41. Francamente con la piratería se amortigua la desesperación popular y le 

da a la gente una vida más llevadera o,  enajenante,  según se vea 
No cabe la menor duda, que la pobreza y desesperación popular, redunda a veces, en la 
delincuencia, en el suicidio o en la  drogadicción bajo todas sus variables.  

Por otro lado, si la mayoría de gente vive en la miseria (más de 60 millones de 
compatriotas), no es posible que el pueblo confíe en las instituciones. Así que si comprar 

fayuca o piratería daña al gobierno y a los ricos, con más ganas lo hará el pueblo.    
Es necesario entender que una persona que gana 100 pesos al día, tendría que dejar a su 
familia sin comer una semana, en caso de que comprara un original, el que podría llegar 

costarle más de la mitad de su salario semanal. 
Pensemos en que si no existiera la posibilidad de comprar un disco con diez pesos, entonces 

un obrero llega a su casa a hacer niños, a pelear, a emborracharse más. No olvidemos que la 
música motiva los sentidos y una película nos lleva al mundo de la historia, de las ilusiones 
y de las fantasías, lo que favorece, hasta cierto punto, que no se hagan cosas peores. Así es 

en efecto, ya que gracias a que una persona común y corriente,  puede conseguir con diez 
pesos, la música de su preferencia o la película que desea, consigue con esto darse un poco 

de relajación.   
 

Si tres películas se consiguieron con 10 pesos,  entonces hay diversión familiar para 5 o 6 

horas,  si a esto le agregamos la comida, aunque sea pobre, y unas palomitas familiares, 
entonces tendremos estos magníficos resultados: Mayor convivencia familiar (porque hay 
emoción y comentarios compartidos). Desalentará al jefe de la casa, a andar buscando 

aventuras sexuales o a divertirse con los cuates en la calle.         
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Los empresarios y el gobierno, deben reflexionar y considerar como inferencia lógica, que 
propiciando más la desesperanza popular, esta puede llegar a extremos de rebelión y 
violencia. Así que por el bien de todos, déjenla de ese tamaño y no los presionen más.   

Deberían de darles las gracias, a los que producen discos piratas, en vez de perseguirlos. O 
cuando menos,  hacerse de la vista gorda.  

Está demostrado que la música o una película motivante, elimina estados depresivos, los 
que seguido convierten a una  persona, en candidatos potenciales al suicidio, a las distintas 
drogas y a la violencia.  

Hay personas que encontrándose en verdaderas encrucijadas vivénciales, son sacadas de su 
estado peligroso cuando escuchan una melodía que les agrada, la que es capaz de apartarlo 

de destructivos y malos pensamientos.  
Lo mismo pasa con películas que logran elevar la moral de una persona que se encuentre en 
un estado depresivo. Mucha gente compra películas y discos de estreno, pero una gran parte 

busca producciones clásicas. Las pornográficas no se consumen a nivel exagerado, como 
comúnmente pudiera creerse. Las que más demanda tienen son las de caricaturas. Seguido 

se observan escenas, en que las y los niños son los privilegiados que escogen las películas.  
En última instancia, los empresarios y el gobierno federal, deberían entender que con la 
piratería, muchas personas pueden comprar música y ver películas que los mantienen 

tranquilos, es decir, los convierten en inofensivos ciudadanos. Están sosegados tomándose 
su cheve, no se exasperan ni buscan otras salidas a su infortunio.  

Es pues, en este sentido, que el gobierno y los empresarios son necios y tontos de remate, 
ya que el día que el pueblo miserable no tenga ese tipo de opios (junto con otros que son 
históricos), es posible que su frustración los lleve a pensar en la revolución.  

Por otro lado, es importante preguntar al lector ¿Quién incurre en un delito más grave? 
estas personas que se ganan la vida con la piratería que da empleo a cientos de miles de 
mexicanas y mexicanos y que permite que casi un millón de niñas y niños coman de una 

manera digna ó: los hijos de Martha Sahagún y Fox que no ha querido dar la cara al 
congreso por los más de 2 mil millones de dólares que nadie sabe dónde se gastaron.  O 

bien el priísta Carlos Salinas que hizo que desaparecieran no muy satisfactoriamente, que 
digamos, el dinero de la venta de las empresas mexicanas por más de 59 mil millones de 
dólares. O el robo de los banqueros del FOBAPROA por más de 100 mil millones de 

dólares. O el de TRIBASA con las autopistas, por más de 20 mil millones de dólares.  
No señoras y señores: el pecado de los vendedores de discos, es una nimiedad junto a estos 

crímenes contra la República. Por lo tanto, lo que deben hacer los G-Man (hombres del 
gobierno), es enfocar las baterías a combatir la pobreza, ya después les ajustaran cuentas a 
los que imprimen los discos de mayoreo y, no, a los humildes vendedores que se ganan la 

vida en los mercados, en los pueblos y en los barrios. 
No es cuestión de imaginarse, sino que es una realidad que México está lleno de ofertismo 

de todo género y sin dinero para gastar con los salarios de miseria que pagan la mayoría de 
los patrones, lo que impide tener la menor distracción, recapacitemos… una película, es 
más barata que una caguama.  

Cualquier locura acelerada, que nos haga gastar en unos camarones o una salidita al centro 
con la familia o la mala ocurrencia de ir a divertirnos con los cuates, se convierte en toda 

una tragedia; la que repercutirá en una bronca con nuestra pareja, remordimientos ante la 
mirada de los inocentes ojos de nuestras hijas e hijos y, una cruda moral de pronóstico 
reservado. 

Así que una peliculita pirata es una solución sencilla que nos puede distraer de este mundo 
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cruel. Medida más económica que cualquier locura en nuestro gasto corriente.        
 

 

42. A la familia mexicana le falta todo, menos una tele 
Lo anterior demuestra, el porqué, bajo esas circunstancias, nuestros indígenas, campesinos, 

obreros y obreras, permanecerán pobres y, sobre todo, ignorantes. Si subimos a la sierra y 
visitamos las comunidades indígenas, obviamente que no encontraremos ninguna copia 
original de ningún disco. Habrá quien diga que no tienen en que tocar sus discos, pero no es 

así, a nuestros indígenas les faltará de todo, pero nunca una grabadora, un discman e 
incluso su video y desde luego su televisión. Sólo que no tengan luz, lo que también es 

frecuente, pero aun así, las llegan a tener de pilas, 
Un vendedor de fayuca, residente en la ciudad de Uruapan, informaba, que sus mejores 
clientes eran los indígenas de las faldas del volcán Paricutín. 

Lo mismo es entre los huicholes en  Ruiz Nayarit, donde muchos indígenas, bajan con sus 
atuendos aborígenes y con el morral bien cargado. Un comerciante de la localidad 

afirmaba, que era dinero producto de sus sembradíos de mota. Tal vez así sea, el asunto es 
que traen con que comprar, pero no van a comprar originales de los ladinos que siempre los 
han explotado.  El indígena llega a tener esas cosas pero carece de lo más importante: 

servicios de salud, viviendas confortables, educación, comida, etc.     
El necio de Fox, incluso, se atrevió a medir el progreso de México, por los 

electrodomésticos que hay entre la población y no por lo que es más trascendental, como lo 
ya mencionado.    
La realidad es que la gente prefiere no comer, pero se embarca para tener todo lo que le 

dicen que tengan: las presiones sociales, familiares y comerciales. Y esto incluye videos, 
teles, grabadoras, etc.  

 
 
43. La publicidad empresarial contra la piratería 
Hace poco estaban todavía pasando mensajes financiados por los empresarios, combatiendo 
la piratería, según estos, querían inducir al público para que no comprara discos piratas, 

porque se trataba de algo inmoral y de un mal ejemplo para nuestras hijas e hijos. El 
resultado de estos mensajes, ha sido un rotundo fracaso, porque la gente en vez de 

disminuir la demanda, aumento sus compras ante la oferta de CDS cada día  más baratos y 
de mejor calidad. Quien financia esos ingenuos y tontos comerciales, lo hace desde una 
posición patronal, es decir, desde la opulencia de ingresos que permiten comprar películas 

de 200 ó más pesos. Uno de estos mensajes, exhibe a un niño que copia en su escuela el 
examen de un compañero y presume su piratería ante su papá, el cual también lleva 

piratería cinematográfica al hogar. En realidad se trata de una comparación irracional, ya 
que no es lo mismo un niño que copia una respuesta en la escuela, al hecho de ver una 
película, que bien puede ser un tema de santidad, histórico, educativo o de sano 

entretenimiento; lo cual repercutirá en buenas enseñanzas para la familia, algo que costará 
10 pesos y hará posible que ese niño aprenda algo valioso; algo que estaría fuera de su 

alcance si valiera los 200 pesos arriba mencionados.    
   

695. Consideramos que los derechos sobre una melodía o una película deben ser 

de dominio público en un término de 2 años. 
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696.  Es un hecho que no van a poder acabar con el problema, por eso se deben 
encontrar acuerdos  inteligentes y no incurrir en la represión. 

697. Defender siempre que el arte, la ciencia y la tecnología es patrimonio 

popular universal; ya que nada viene de la nada y todo logro humano tiene a tras 
de sí: una epopeya humana heroica.  

698.  El pueblo tiene derecho a disfrutar de manera barata de música, películas y 
todo lo que ya es patrimonio de la humanidad, sobre todo, las obras que tienen 
decenas de años de haberse hecho, algunas hasta siglos (algunas composiciones 

de Bach tienen más de 300 años).  
699.  Si de piratas a piratas vamos, las grandes transnacionales disqueras son más 

desalmadas. Porque no pagan lo justo ni a los creadores del arte ni al conjunto 
humano que hace posible sus industrias.  

700.  Toda hazaña deportiva, artística, científica y tecnológica es el resultado de 

un cúmulo de experiencias y del conocimiento humano a través de los siglos. 
701.  Nadie es capaz de crear nada totalmente aislado de la influencia de la 

humanidad: de sus sentimientos, de sus recursos y de su historia. Lo que hace a 
fin de cuentas, que cualquier hazaña individual lo sea también de la humanidad 
misma. 

702.  Albert Einstein afirmaba que sólo había generado dos ideas. El gran genio 
de la física moderna, aceptaba que sus conclusiones científicas sobre la 

relatividad (E = m·c2), lo mismo que sus descubrimientos sobre la naturaleza 
corpuscular de la luz, junto con sus aportaciones sobre el mecanismo 
fotoeléctrico y sobre la radiación electromagnética, etc. Eran el resultado de una 

montaña de conocimientos y esfuerzos de sus antepasados y de sus compañeros 
científicos contemporáneos: Max Planck, Niels Bohr, Otto Hahn, Ernest 
Rutherford, Linus Pauling, Enrico Fermi, Robert Millikan, Marie Sklodovska y 

Pierre Curie, etc. etc.   
703.  Los descubrimientos y el talento de todos los científicos mencionados, es 

superior al de Bill Gates (quien resulta un mediocre junto a ellos). Y sin 
embargo, estos vivieron en una pobreza relativa, ya que no se aprovecharon de 
sus conocimientos para vivir en la opulencia como Gates, el cual posee un 

capital superior a los 40 mil millones de dólares.  
704.  En base a esto, es de concluir que Microsoft (lo mismo que toda ciencia y 

tecnología humana) no sólo le pertenece a Bill Gates y a otros como él, sino que 
deben de considerarse como parte del conjunto del patrimonio humano; como lo 
son los descubrimientos de Pasteur,  los  de los esposos Curie o las matemáticas 

de Leibniz, etc.  
705.  En base a lo anterior es por lo que no estamos de acuerdo en que se persiga 

con todo el rigor de la ley: a humildes personas que se ganan la vida vendiendo 
un disco pirata. 

706.  Un asalariado con 80-100 pesos al día no piensa ni le interesan, por sus 

condiciones de existencia, las secuelas que cause el comprar un disco de diez ó 
cinco pesos (eso valen en Tepito, Guadalajara, etc.). 

707.  Si el pobre tuviera un salario digno, agregado a una buena educación cívica, 
el problema disminuiría e incluso desaparecería totalmente.  

708.  Si existieran empresarios conscientes, la mayoría de personas que participan 

en la producción y distribución de la piratería, dejarían de hacerlo para trabajar 
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en sus empresas o en empleos que les garanticen seguridad médica, económica y 
social. 

709.  En México existe una corrupción generalizada, debido a esta realidad; el 

pueblo no confía ni en los empresarios ni en el gobierno. Con una realidad así 
¿Cómo quiere el gobierno que el pueblo le responda?  

710.  Al vivir la mayoría en la miseria (60 millones de compatriotas), no es 
posible que el pueblo confíe en las instituciones. Así que: sí la gente al comprar 
fayuca o piratería daña al gobierno y a los ricos: con más ganas lo harán.  

711.  No es posible que el gobierno termine con la piratearía mediante 
confiscaciones, operativos y toda clase de exhibicionismos ridículas, además de 

arbitrarias e inútiles. La verdad es que el gobierno y los empresarios le hacen al 
cuento al perseguir la piratería. 

712.  Con esos “operativos” en última instancia, sólo se consigue el repudio 

popular porque la mayoría consume productos piratas. 
713.  Si se hiciera una pesquisa, descubriríamos que en la casa de los agentes que 

ejecutan los operativos, también hay películas, discos y muchos otros artículos 
piratas y de fayuca. 

714.  Nosotros respaldamos los conceptos de Oscar Wilde y de Atahualpa 

Yupanqui, quienes afirmaban que la gente sencilla vivimos a través de los 
artistas. Y  por tal motivo, el artista no debe hacer otra cosa más que crear para 

recrear, para darle felicidad, aunque sea transitoria y fugaz: al que trabaja duro 
para sostener a su familia.  

715.  En base al juicio de estas dos personalidades históricas del arte, es un 

crimen negarle al pueblo la oportunidad de disfrutar de la obra de los artistas,  
716.  Ssostenemos que los artistas que crean para hacerse ricos: son inhumanos, 

egoístas y no cumplen con el papel divino que Dios les dio a través de su 

talento. 
717.  Ahí están los ejemplos Juan Gabriel, de la sudafricana Miriam Makeba. 

También de los cubanos Compay Segundo, Pablo Milanés, Silvio Rodríguez o 
de los españoles Juan Manuel Serrat, Juan Sabina y de los argentinos Facundo 
Cabral y Alberto Cortes, sin olvidar a esa gran persona que es Placido Domingo, 

etc. como ejemplos de artistas que no han buscado el lucro como último fin de 
su arte. Y que además han demostrado no vivir en la opulencia; además de que 

invierten buena parte de lo que ganan en ayudar a la gente.  
718.  Es tendencioso pretender hacerle creer al pueblo, que al comprar un disco 

“pirata” le quitan el pan de la boca a millones de personas. Cuando la realidad es 

que son los dueños de las disqueras los que matan de hambre a sus empleados. 
Siendo más bien que los que se dedican a la “piratería” pagan mucho mejor a 

sus trabajadores. Aceptémoslo: da más empleo, mejores salarios y superiores 
ingresos al pueblo: la piratería ilegal que la industria disquera legal. 

719.  Son cientos de miles de personas las que viven de la “piratería” y no tienen 

mejor alternativa debido a que el presidente del empleo para nada sirvió. 
720.  Es cosa de ponerse a pensar: ¿Si se liquidara completamente esa actividad? 

¿Qué harían con esos cientos de miles de personas que viven de la piratería? Son 
gente que quedaría en la calle y sin trabajo. Por lógica la respuesta es: habría 
más secuestros robos y crimen.  

721. Esta actividad le da poder de compra digna a más de un millón de personas. 
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Y mientras no haya empleo en nuestro país; estos consumidores son de vital 
importancia para nuestra economía.  

722. Además es importante saber que la piratería amortigua la desesperación 

popular, ya que la pobreza desemboca a veces en el delito violento, en 
rompimientos familiares, en sobrepoblación, en el crimen, en las drogas, en el 

alcoholismo y, en ocasiones, hasta en el suicidio. 
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Desarrollo Urbano. Asentamientos 
humanos. Ecología. Agua. Vivienda. 

Infraestructura. Obra Civil y Desastres 

Naturales 
 

1. Respetar a la naturaleza, vivir en armonía con ella 

2. La farsa del partido ecologista 
3. Asentamientos humanos, la sobrepoblación nacional y mundial. 

El proyecto maltusiano Bilderberg de acabar con una porción de 
la humanidad y la liberación de la ciencia 

4. Ecología y organización contra la polución contaminante. 
Contra la crueldad en el trato a distintas especies. El problema 

de la basura   
5. Sobre el cuidado y la protección natural y  forestal  
6. Agua y la necesidad de organizarnos para tenerla y  conservarla 

7. Sobre las inundaciones y el  Alcantarillado 
8. Vivienda 

9. Desarrollo Urbano 
10. Notarías Públicas y el ejercicio de la abogacía  

11. Pavimentar y asfaltar frecuentemente es destruir 
12. Casas Abandonadas y terrenos baldíos 

13. Infraestructura 
14. El Flautista de Hamelín  

15. Como podemos ver, la conducta del alcalde de Hamelín, es la 
misma que la de varios ediles  municipales,  gobernadores y de 

presidentes de la República.  
16. El nazismo impulso la obra civil para enfrentar la profunda 

crisis económica alemana de posguerra  

17. Legislar para eliminar el fetichismo de la obra pública 
suntuaria, la que se llega a ver como recurso  para vencer la 

crisis y generar empleo  
18. La obra pública de relumbrón no es productiva, es inflacionaria, 

aumenta la carga fiscal, desvía recursos y sólo genera empleo 
temporal 

19. Las obras de mármol, cantera y cemento que no repercuten 
directamente en la economía y en la cultura de un pueblo, tienen 

un origen psicópata y de vanidad 
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20. Las ganancias de las constructoras no generan riqueza 
productiva 

21. ¿Embellecer el centro? ¿Para quién?  

22. El caos vial que generan frecuentemente las obras publicas 
innecesarias  

23. Muchas remodelaciones han mandado a varias personas al 
hospital 

24. Es evidente que en la mente de los funcionarios y demás 
presidentes municipales, no puede haber otro tipo de ideas 

25. Las obras de muchos gobernantes no resuelven en nada el 
hambre popular 

26. Compatriotas, reflexionemos en que lo que pretende cualquier 
administración con sus gastos de obras innecesarias,  es  robar 

27. La falta de patriotismo de muchas autoridades  
28. La Obra  Civil no debe ser rehén de las necesidades 

automovilísticas. La tarea del estado es algo más que la obra 
civil 

29. La Obra civil Pública debe ser de efecto multiplicador 

30. En cuanto a obra pública, tanto Roosevelt y Kennedy se 
apoyaron en las teorías económicas de Keynes. 

31. Los  desastres naturales, la Falla de San Andrés, el 
calentamiento global, etc. 

 
 

1. Respetar a la naturaleza, vivir en armonía con ella 
Decía el Che Guevara en una histórica carta a sus hijos que estudiaran la ciencia y la 
técnica para dominar a la naturaleza, lo que francamente a la luz de los hechos es un error y 

una agresión que la biósfera no ha soportado y que seguido por esa osadía, nos ha cobrado 
la factura.  
Sin ambages creemos que el Che estaba equivocado, ya que lo correcto es estudiar la 

ciencia y dominar la técnica para Vivir en Armonía con la Naturaleza.  
Es obvio que este juicio no es en menoscabo de la calidad humana y revolucionaria del 

guerrillero internacionalista argentino.  
Sin duda que su juicio parte de la buena fe y con la intención de que todos los recursos 
naturales estén al servicio del hombre, pero los últimos acontecimientos como son el 

huracán Paulina, el Katrina, el Mitch, el Tsunami asiático, etc. agregando lo que 
recientemente ha sucedido en el norte y sureste de México, hace que pensemos sobre las 

agresiones que le estamos causando al medio ambiente, él que sin vacilar nos está tomando 
cuentas.    
Si bien es cierto que debemos conocer la naturaleza, también es cierto que esto debe 

hacerse para que aprendamos a respetar sus hegemonías y no precisamente para someterla a 
nuestros caprichos.  

Y menos para explotarla y someterla con el fin de que un puñado de financieros 
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internacionales saque ventajas económicas para dominar a la humanidad.  
Si observamos: Naturaleza y Humanidad son dos víctimas de esos magnates sátrapas  y 
sinvergüenzas. Lo que hace que en vez de seguirles el juego del saqueo, nos neguemos a 

seguir siendo sus cómplices en la depredación del planeta.         
 
 

2. La farsa del partido ecologista 
Es evidente que una verdadera intención de respetar y proteger la ecología, es poner en el 

banquillo de los acusados a toda la banda internacional bancaria y empresarial depredadora 
de la naturaleza, que es la que se ha servido del medio ambiente como negocio privado.  
Y en ese sentido, ese partidillo no ha hecho absolutamente nada. Es más, está de parte de 

los devastadores de la biosfera, desde el momento que ha apoyado la política neoliberal, 
como aliado de los partidos nacionales que han sido cómplices de ese modelo económico.  
 

Siempre se consideró que la tarea del hombre era dominar la naturaleza, 

ahora,  bajo los resultados funestos que ha provocado ese criterio, 
debemos hablar, no de dominio, sino de vivir en armonía con la 

naturaleza.  
Respetándola y estudiándola más profundamente para poder entenderla 
mejor y no caer  en errores que después nos conduzcan a desastres como 

los que hemos estado sufriendo, y otros que todavía estamos por sufrir.  
Urge exigir que se cumplan los acuerdos  de Kyoto, celebrados en 1997, 

para evitar la emisión de agentes contaminantes.  
Acuerdo que se hasta hace poco se negaba a firmar y cumplir, Estados 

Unidos.  
 

Bien saben que el consumismo es la base para que se desarrollen todas esas políticas 
neoliberales que sólo buscan expansionismo mercadista en beneficio de un grupo financiero 

que no tiene llenadera.  
 

Hay que tener presente que en Indo-América las leyes ambientales son 

más elásticas que en el primer mundo. Esto, y que la mano de obra es 

mucho, pero mucho más barata, hace que las transnacionales nos vean 
como la tierra prometida.  

 

Por eso se la pasan proponiendo tonterías, en vez de agarrar el toro por los cuernos. Llegan 
incluso a la desfachatez de pedir cursos de inglés gratis para que todo mundo posea el 

idioma campeón de esa rapiña natural y humana, en eso se ve claramente de qué lado están.  
Su pena de muerte a secuestradores no es más que salirse con la evasiva de parecer muy 

duros con los delincuentes y con eso aparecer como valientes y así quedar bien con un 
pueblo que vive bajo el dominio del miedo; cuando saben bien que eso no resolvería nada, 
toda vez que en los E. U. existe desde que se implementó la ley Lindbergh y allí con todo y 

eso siguen los secuestros. 
Su reclamo de medicinas pagadas por el IMSS no es más que ir sobre algo que ha existido 

desde hace años, y no aclaran que si ha estado fallando, es por el despilfarro de los 
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gobiernos neoliberales.  
Si se observa, ese partidillo no movió un dedo para exigir que el petróleo y el gas natural no 
se usen como la caja no chica, sino enorme del gobierno federal. Tampoco ha hecho nada 

para que la fibra óptica sea parte del patrimonio nacional; recurso que en manos del pueblo 
resolvería muchos problemas de la gente que sufre hambre, enfermedades y miseria.  

Son pues una banda de farsantes que no hacen nada por que la ecología sea respetada 
realmente y se la pasan como jilgueros y serviles del PAN y del PRI.     
 

 

3. Asentamientos humanos, la sobrepoblación nacional y mundial. El 
proyecto maltusiano Bilderberg de acabar con una porción de la humanidad 

y la liberación de la ciencia 
Los asentamientos humanos están vinculados a los servicios disponibles y a los recursos 

económicos, los que pueden ser industriales, agrícolas, turísticos y hasta religiosos.  
Cuando aumentan en su concentración, crecen las necesidades, no solo económicas, sino 
también administrativas, lo mismo que la diversificación de costumbres que convergen en 

dichos centros urbanos.   
México tenía en 1900 un promedio de 13 millones y ahora en el 2010 somos casi 10 veces 

más. El problema es que la población mundial ha ido aumentando en grado superlativo, 
siendo que ahora somos más de 6,500 millones de seres humanos y el crecimiento no 
parece tener visos de solución bajo el esquema mental de las clases poderosas que controlan 

el planeta.  
Malthus era un clérigo y economista demógrafo, que en su obra Ensayo sobre el principio 

de la población, sostiene que la humanidad crece de manera geométrica, mientras que la 
producción alimentaria crece de manera aritmética. 
Según Malthus apoyar a los pobres, solamente eleva la población y por lo tanto es un riesgo 

para una sana economía nacional y mundial.  
Y contra todo lo que pudiera creerse, esas teorías siguen en boga. Y, lo más grave, es que la 

sostienen los poderosos grupos financieros que controlan el orbe. 
Al igual que David Ricardo (economista inglés), muchos de estos “modernos” maltusianos 
sostienen que a mayor población, corresponde una disminución real de las tierras 

productivas. Por lo que consideran que debe permanecer un orden “natural” en la 
producción mundial, es decir, debe haber países que produzcan materia prima y que otros la 

industrialicen, aunque actualmente en la era cibernética eso ya perdió piso y se renovó con 
una nueva distribución y aterrizo en la ubicación de propietarios en la cúpula a nivel 
mundial y mano de obra a nivel universal controlada por los centros mundiales del poder 

financiero.  
De ahí que las naciones industrializadas, ante la seguridad de su control mundial presente y, 

sobre todo futuro, trasladen sin el mayor empacho sus industrias secundarias a las naciones 
en desarrollo que cuenten con un mínimo de infraestructura, donde pagarán con centavos lo 
que en su naciones de origen les costaban dólares. Quedándose a su vez las poderosas, con 

el exclusivo control de las industrias terciarias y cuaternarias: cibernética, del manejo 
comercial terráqueo (casi todo lo que compramos de Asia viene vía comercializadora 

yanqui), alta tecnología, informática, ciencia, universidades que preparan los cuadros 
políticos y administrativos del mundo, servicios de consulta e investigación, conducción 
bancaria, derivados financieros, etc. 

Este es pues el panorama internacional de las próximas décadas, el que colocará a la 
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humanidad a merced de los dictados de un grupo de financieros que no están dispuestos a 
dejar el control mundial en otras manos que no sean las de ellos. 
El problema es que bajo esa idea de desenvolvimiento, planes y conceptos no es posible 

alimentar y darle servicios a tanta gente en el mundo y por el otro, no se puede detener ese 
crecimiento global humano debido a esa misma lógica de desarrollo, la que ha provocado 

justamente, tanta miseria mundial.  
Para este puñado de magnates mundiales no existe otra perspectiva más que la de ellos, la 
democracia es algo que solamente tiene validez si la controlan y llegan a acuerdos con esos 

gobiernos “democráticos”. 
Ellos no están peleados con las ideologías, solamente sacan las uñas si afectan sus intereses. 

Ahí están en China trabajando a gusto con el PCCH (Partido Comunista Chino),  o con el 
PT Partido de los Trabajadores de Brasil. Y cuando estaba Pinochet gobernando Chile se 
llevaron de maravilla con él, lo mismo que con Somoza en Nicaragua. No tienen dificultad 

para apoyar a Taiwán o haber respaldado los planes genocidas de Pol Pot. Para ellos 
negocios son negocios mientras no les estorben en sus planes de control de las finanzas del 

mundo.   
La cuestión es que como no están dispuestos a ceder en su idea de manejar la economía 
mundial  bajo su traza y  propósitos, la pobreza seguirá existiendo. Pues por un lado tienen 

que mantener en el primer mundo un nivel de vida adecuado a esas naciones desarrolladas 
y para que eso sea posible necesitan explotar a las naciones pobres y en desarrollo, lo cual 

trae una serie de secuelas de insalubridad, injusticia, explotación de nuestros recursos, 
ignorancia, etc. consecuentando situaciones de inseguridad permanente. Esto aparte de 
continuar el crecimiento popular característico de las naciones pobres, pero también el de la 

población de escasos recursos de sus propias naciones.  
Así que por tanto, no tienen otro remedio bajo su propia perspectiva, que el de liquidar a 
una parte de la humanidad, se sabe que están programando para el año 2050 la eliminación 

de 4 mil millones de seres humanos, lo que incluye a 100 millones de norteamericanos 
estorbosos.    

Ese descubrimiento de gente acercada a sus medios, no es tan descabellado, ya que bajo la 
lógica de su desarrollo no tienen otra salida: o sucumben ante el peso de una humanidad 
que los va aplastar o ellos nos aplastan a nosotros.      

Claro que existen otras posibilidades para resolver el problema de la sobrepoblación 
mundial y son las de la planeación: producto de la educación y de la organización social; lo 

que implica también liberar a la ciencia de la dictadura de las ganancias económicas 
capitalistas, es decir, que la ciencia se ponga disposición de las necesidades auténticamente 
humanas, entre las que figura la conquista de otros planetas que nos den medios de vida.  

Pero esto no existe en la mente de los magnates financieros, porque es obvio que al ceder el 
poder a la sociedad organizada desde abajo, significaría su liquidación misma.  

Por eso es necesario que nos organicemos para rescatar a nuestra patria y a la humanidad 
del destino al que nos tienen condenados los poderosos, y eso es algo que solamente 
podemos hacer mediante la organización aquí y ahora: de los CPLNDP Comités Patrióticos 

de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria.         
 

723. El problema del calentamiento global no tiene solución si no interviene la 
sociedad civil organizada. Es decir, en la medida da que se construya la genuina 
democracia, en esa medida detendremos el calentamiento del planeta.  

724. Denunciamos que es la ambición de ganancias privadas del gran capital 
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quien nos tiene al borde del desastre ambiental.  
725. Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en México son una farsa, ya 

que por un lado se presume su uso y por el otro se les dan todas las facilidades 

al capital para destruir el ambiente.  
726. Declaramos que el uso de los MDL han sido un medio de corrupción, ya que 

por un lado sacan dinero y por el otro devastan.   
727. Los mecanismos de mercados verdes y de agua, se trazaron para que las 

mega-empresas que más destruyen obtengan recursos económicos. 

728. Y que sin poca ni más vergüenza especulen y amasen fortunas, 
importándoles poco la destrucción del medio ambiente.  

729. No nos engañemos, para los capitalistas el caos ambiental, es también fuente 
de dinero.  

730. El uso que se le ha estado dando a la geoingeniería, no es más que otra razón 

que hay para rescatar a la ciencia que vive secuestrada por los intereses del gran 
capital.   

731. Revisar la situación que guarda y la ley que regula la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

732. Revisar la situación que guarda la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología 
733. Revisión de la ley orgánica y reglamentos de la SEDUE. 

734. Denunciamos que los gobiernos panistas han llevado a la baja presupuestaria 
a estas secretarias.  

735. Se precisa un plan nacional y mundial para ampliar y garantizar la 

biodiversidad.  
736. Denunciamos que CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático es una farsa al servicio de las transnacionales.  

737. No debemos aceptar la Iniciativa REDD++ (Reducción de emisiones por 
deforestación y degradación de bosques), por ser una intención encubierta de 

privatización en manos de transnacionales.  
738. Dejar en manos de transnacionales nuestras selvas y bosques, es ser rehenes 

de quienes dispondrán de nuestro aire y nuestra agua.  

739. La tarea de mantener el planeta en un nivel de aceptación climática, es tarea 
de toda la sociedad humana organizada, es decir, de los habitantes del campo y 

de la ciudad. Y no solamente de quienes viven en el campo, las sierras y los 
bosques.  

740. Exigimos que se cree un Tribunal internacional que juzgue y controle las 

emisiones de gases contaminantes.  
741. Rechazo a los planes de la COP 16 (Cancún  que es continuidad de la de 

Copenhague) que no van al fondo del problema del cambio climático y que tiene 
su origen en la irracionalidad de una explotación industrial que sólo busca la 
ganancia privada del gran capital.   

742. El "Entendimiento de Copenhague" es un plan que solamente busca 
entretener y desviar la atención de los pueblos, ante una contaminación que no 

tiene solución bajo los esquemas del capitalismo.  
743. México debe apoyar el Acuerdo de los Pueblos de Cochabamba.  
744. Exigir que un porcentaje (8%) del PIB de las naciones del primer mundo, se 

destine a resolver el problema de la contaminación internacional. Naciones que   
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se están desindustrializando para engañar a los pueblos, pero que se quedan con 
el control financiero de las nuevas naciones a donde envían sus industrias.  

745. Todo acuerdo climático internacional debe respetar los derechos de los 

productores campesinos, independientemente de su raza.  
746. Se necesita darle más espacio a la producción agropecuaria de manera 

racional, eliminado todo lo que atente contra la biodiversidad.  
747. El lema ahora no es vencer a la naturaleza, sino el vivir en armonía con la 

naturaleza.  

748.  Debemos organizarnos para obtener racionalmente y con respeto a la 
naturaleza los frutos necesarios para sobrevivir, sin abusar del medio ambiente. 

749. Lo anterior incluye no solamente indígenas y campesinos, sino a la sociedad 
entera, ya que si no lo hacemos así, puede revertirse la dictadura ciudad-campo 
a campo-ciudad y así no hay progreso histórico dialéctico.   

750. Hay que tener bien presente de que no se trata de venganzas ni de desquites 
de grupos humanos históricamente explotados (indígenas), sino de justicia 

humana en general porque todos somos explotados y viajamos en el mismo 
planeta.  

751. Los habitantes de la metrópolis deben ser motivados a poblar ciudades más 

pequeñas y a constituir nuevos centros de población que desazolven las 
ciudades, sin caer para nada en el Polpotianismo que dicto el Club de Roma, 

filial de los Bilderberg.     
752. Una medida inmediata debe ser conformar los ejércitos de trabajo 

ecológico y productivo en las ciudades: que salgan a los campos a limpiar las 

aguas, a plantar árboles, a roturar campos incultos, a servirles a las comunidades 
indígenas y no indígenas en sus distintas necesidades: alfabetización, 
orientación y servicios de salud, apoyo técnico, convivencias culturales, etc. el 

caso es estrechar la alianza campo-ciudad.  
753. Otra acción concreta es que esos grupos organizados de la ciudad, garanticen 

la existencia de casas de apoyo a las familias de los campiranos 
(independientemente de raza insisto, de otra manera caemos en una variable de 
racismo), donde puedan llegar a descansar mientras hacen sus compras y/o 

ventas o si vienen a cuidar a un enfermo o a arreglar algún asunto, etc. 
754. También estos grupos deben apoyar la existencia de Casas Estudiantiles para 

los hijos de las familias que vengan de las poblaciones pequeñas, no solamente 
de las comunidades indígenas y campesinas ¡Se trata de unir y no de crear 
nuevas elites ni separaciones!   

755. No se puede permitir la intervención privada y menos extranjera en nuestras 
áreas ecológicas: bosques, mares, lagos lagunas, etc.  

756. Este criterio debe ser extensivo en nuestras 200 millas marinas de mar 
territorial mexicano.  

757. Revisión de la Ley General de Asentamientos Humanos 

758.  Se precisa revisar la Ley orgánica de la Secretaría de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas.  

759. Se debe apoyar a todas las poblaciones con servicios públicos adecuados y 
suficientes como es el alumbrado público, el cual debe ser barato y generado por 
plantas municipales propias.   

760. Revisión de la ley general de población.  
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761.  Revisión del acuerdo que crea el Consejo Estatal de Población. 
762.  Revisar la ley orgánica del Consejo Estatal de Población. 
763. Revisión del estado que guarda el Consejo Estatal de población.  

764.  Revisión de la ley sobre el régimen de propiedades en condominio de 
inmuebles.   

765.  Revisar la ley y reglamentación jurídica y funcionamiento de la Secretaría 
de Obras Públicas del estado. 

766. Revisar el convenio celebrado entre la Secretaria de Asentamientos 

Humanos y Obras Publicas y los gobiernos de los estados de Colima y Jalisco, 
así como con los gobiernos de los municipios que integran dicha zona 

conurbana; con el fin de ampliar dicha zona comprendida en el espacio: 
Manzanillo - Barra de Navidad). 

767.  Revisión de la ley de obras públicas del estado. 

768.  Revisar el reglamento de la ley de obras públicas del estado. 
769.  Revisar el reglamento de la ley del Consejo de Colaboración Municipal de 

Obras Públicas. 
770. .Revisar el reglamento de la comisión de adjudicación de obra pública del 

gobierno del estado. 

771. No podemos seguir tolerando el abuso de empresas como CEMEX, por lo 
que se impone revisar su estatus con respecto a los intereses nacionales.    

772.  Discutir la posibilidad de crear la industria cementera nacional para evitar la 
dependencia de las empresas privadas que existen al respecto.   

 

Es preciso exigir que el gobierno norteamericano cumpla los acuerdos de 
Kyoto 

 
 

4. Ecología y organización contra la polución contaminante. Contra la 
crueldad en el trato a distintas especies. El problema de la basura   

773. Convocaremos a la conformación de una Comisión Popular de Ecología en 
cada municipio, la cual formulará un proyecto ecológico de acuerdo a las 
necesidades de su entorno.  

774. Nos oponemos a todo intento privatizador de nuestra biodiversidad. Lo cual 
implica conforma el Frente Popular de Defensa del Medio Ambiente.   

775. De antemano respaldamos la política indígena de los Andes denominada “El 
Buen Vivir” que se opone al desarrollo engañoso que explota minas, petróleo y 
valles de manera irracional.   

776. Asimismo, denunciamos el monocultivo como una forma depredadora de los 
ecosistemas, aparte de ser una trampa de dependencia económica hacia el 

imperialismo y fuente de subdesarrollo.     
777. Esta Comisión debe vigilar el cuidado de nuestra flora y fauna.  
778. Todos los recursos naturales deben ser nacionales.  

779. Persecución a quienes empleen métodos inhumanos y brutales en la caza y 
pesca  que dañan notablemente los ecosistemas. 

780.  Respeto absoluto a los códigos genéticos de todo ser vivo. 
781. Vigilar la emisión de dióxido de carbono emitido por la quema de 

combustibles fósiles que ha aumentado la contingencia del efecto invernadero 
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(su incremento se ha  elevado en un 28%).  
782.  Debemos estar vigilantes para impedir que el desaforado deseo de ganancias 

económicas privadas y capitalistas,  subordinen nuestros ecosistemas.  

783.  La Comisión Popular de Ecología debe de vigilar que se desarrollen 
alternativas de Energía no contaminantes, es decir, limpias y renovables.  

784.  La implementación y/o uso de energías limpias evitará los efectos negativos 
de la quema de combustibles fósiles: efecto invernadero, polución de agua, aire 
y tierra.    

785.  Sostenemos que el gasto científico y tecnológico para alejar los efectos de la 
contaminación producto del dióxido de carbono y otros contaminantes, deben 

pagarlo los industriales y los comerciantes que se han beneficiado y se 
benefician con los productos que nos venden a todos los pueblos del mundo. 

786. No se debe permitir el establecimiento de ninguna empresa si no cuenta con 

el debido estudio de impacto ambiental.  
787. Asimismo debe encuadrarse en el anterior criterio cualquier obra pública.  

788. Todo proyecto económico debe garantizar la sustentabilidad ambiental, es 
decir, que no se dejen de reproducir los factores biológicos y de vida que los 
hagan posibles.  

789.  Tenemos que exigir una implantación racional en la producción mundial, de 
tal manera que coordinados armónicamente, produzcamos lo necesario para la 

sobrevivencia de la humanidad, evitando con esto, la sobreproducción y la 
fabricación de cosas innecesarias que dañan a los ecosistemas mundiales.    

790. El turismo depredador ha destruido áreas ambientales completas, por eso es 

necesario exigir que cualquier desarrollo turístico sea sustentable 
ambientalmente, es decir que no destruya el hábitat natural.   

791. Debemos vigilar que los nuevos fraccionamientos garanticen la 

sustentabilidad ambiental. 
792. De preferencia debemos fundar nuevos centros de población con criterios 

ambientalistas.  
793. La agricultura industrial mecanizada y el uso de fertilizantes no adecuados, 

deterioran la tierra por eso debe vigilarse su funcionamiento.  

794.  La agricultura que se ejerce sin sentido humanista y patriótico, perjudica 
tanto al productor como al consumidor debido al empleo de recursos tóxicos en 

la producción, lo que exige la implementación  de cultivos con sentido 
ecológico.  

795. Cárcel a quien por no perjudicar la piel, mata a las focas, conejos y otras 

especies sin misericordia.  
796. Para conservar el hábitat natural es preciso organizarnos para evitar el 

consumo irresponsable.  
797.  Las Comisiones Municipales que proponemos para la nutrición popular 

deben dar una amplia información y orientación para que se consuman 

productos nutritivos que no dañen la salud y conserven el ambiente. 
798.  Para combatir el cambio climático se tiene que desarrollar energía 

alternativa, que sea renovable y limpia.  
799.  El calentamiento global generado por el efecto invernadero, la polución de 

la tierra, del aire y del agua, es provocado por el carbono que emiten los 

combustibles fósiles pero también por el uso irracional de fertilizantes 
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inadecuados. 
800. No debemos aceptar que la banca internacional capitaneada por los gemelos 

de Bretton Woods (FMI y BM) manejen y/o intervengan en los planes de 

contención del calentamiento global, ya que sus medidas siempre contemplarán 
la protección de sus intereses financieros que están ligados a las transnacionales.  

801. Control estricto contra todo tipo de emisión de gases contaminantes, sobre 
todo el expulsado por empresas.  

802.  La protección de nuestra capa de ozono es de vital importancia, por lo que 

la Comisión debe combatir desde el barrio y la comunidad hasta el ámbito 
municipal, estatal y nacional todo producto que la destruya.   

803. El control de las emisiones debe ser tarea de toda la sociedad organizada y 
no solamente de las comunidades indígenas y no indígenas.  

804. En México deben observarse estrictamente las normas internacionales del 

control IMECA. 
805. La contaminación la hacen las empresas que evaden el control. No más 

extorsión contra los automovilistas.  
806. El uso del automóvil y de toda clase de motores de combustión interna debe 

extinguirse de manera paulatina, creando sistemas de transporte colectivo 

limpios y eficaces.    
807. Impulsar la creación de Comisiones de Limpia alternativa que dialogue con 

las autoridades municipales.  
808.  No podemos ni debemos aceptar los proyectos de comercio de carbono ni 

los mecanismos de desarrollo limpio que nos quieren imponer los intereses de 

las transnacionales.  
809. El problema  de la basura que generan las ciudades, no es problema si 

organizamos al pueblo. 

810. Problema que puede resolverse definitivamente si se le da la basura un 
destino útil, es decir, reciclable.   

811.  El reciclado y reutilizar son medios por excelencia para terminar con el 
abuso de muchos recursos naturales.  

812.  Es necesario establecer tecnologías alternativas que reduzcan el consumo de 

recursos del medioambiente.  
813. Veamos como a la sociedad se le ha concesionado esa tarea en estados como 

Michoacán, lo que ha generado miles de empleos.  
814. No podemos ni debemos aceptar que la limpia esté en manos de empresas 

privadas. 

815. No toleraremos que siga la contaminación del aire y del agua.  
816.  Comisión Estatal y Municipal de Ecología. En cada barrio debemos 

organizar un destacamento de rescate ambiental: lagos, ríos, aire, etc.   
817. Se debe indemnizar a todas las víctimas por contingencias ambientales, 

como lo establece el Art. 25 de la declaración Universal de los Derechos 

Humanos.   
818.  Indemnización a los afectados por los derrames petroleros de (BP) British 

Petroleum en el Golfo de México.  

819.  Prohibición del uso irracional de bolsas de  plástico y que se obligue a la 
población a usar bolsas y canastas de materiales durables. 

820.  La eliminación de productos que contaminan el medio ambiente es una tarea 
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prioritaria.  
821. Exigiremos que las refresqueras, lecherías y diversos fabricantes, eliminen el 

uso de botellas de plástico. Que regresen los envases de vidrio u otro material 

que no sea desechable.  
822.  Para eliminar el caos de la basura se establecerán Comités Barriales para 

combatir la polución. 
823.  Estamos porque se delegue entre el pueblo y se permita a particulares 

recoger la basura para que la conduzcan a centros de acopio y de allí a su 

destino final. 
824.  No estamos de acuerdo en que a las grandes empresas de la basura que hay 

en México, se les encargue la limpia de las ciudades, en vez de otorgarle esa 
oportunidad a gente que tiene necesidad. 

825.  Establecimiento de depósitos fijos donde la gente que por diversas razones 

no pueda entregar su basura  los recolectores pueda depositarla allí.   
826.  Exigiremos que en todo el país se establezcan rellenos sanitarios, aparte de 

aprovechar todo lo que se pueda en la elaboración de composta. Obteniendo 
humus por descomposición bioquímica de residuos orgánicos. 

827.  Necesitamos organizarnos popularmente para emprender un serio combate a 

los que ponen en riesgo nuestros mantos freáticos, como son los talamontes. 
828.  Exigiremos una política adecuada para el desarrollo y mantenimiento del 

cocotero y nos oponemos a que se les renten a los extranjeros las tierras para 
sembrar hortaliza que los mexicanos ni siquiera tenemos derecho a comprar 
porque toda la producción se va a los E.U. No es posible que existan casos en 

que los que cuidan los plantíos de sandía, piña, melones, etc. de alguna 
compañía extranjera, cuando se atreven a regalar una sola pieza a un mexicano, 
son despedidos fulminantemente. 

829.  Exigimos que exista un estricto control contra la contaminación y seguridad 
en los alimentos que se producen alejados de normas higiénicas. 

830.  Exigimos que haya una regulación responsable y de concientización popular 
para liberar a nuestras ciudades de vehículos automotores  innecesarios. 

831.  Porque se impulse una política de uso de bicicletas como medio de 

transporte, además de usar carruajes tirados por caballos (¿por qué nosotros los 
hemos abandonado? ¿por qué somos más listos que los avanzados países 

europeos?). 
832.  El uso irracional de autos, es porque somos unos ignorantes a los que nos 

manipula la publicidad irresponsable y por la falta de una política de estado 

valiente que enfrente el problema y porque hemos permitido que nos saturen de 
chatarra norteamericana. 

833.  Para lograr que disminuya notablemente el uso del automóvil privado, se 
precisa poner en su sitio a los monopolios del transporte urbano: taxis, camiones 
y combis. Exigiendo que disminuyan sus tarifas, lo que se conseguirá 

democratizando el servicio, es decir: otorgar permisos a los auténticos 
trabajadores y que no exista nadie bajo ningún truco legal, que tenga más de una 

concesión; aparte de nuestra recomendación de que se cree el transporte 
cooperativo y el de tracción animal donde sea posible, junto con el uso de moto-
taxis que son menos contaminantes y más baratos.    

834.  Disminuyendo el tráfico irracional de transporte privado, en los centros 
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urbanos populosos se pueden establecer tranvías por medio de malacates, como 
es en San Francisco o bien por medio de energía eléctrica anticontaminante.  

835. Tenemos que organizar el “Ejército Juvenil y Popular de Rescate 

Ecológico y de Protección a los Ecosistemas” en cada municipio; él que 
vigilará el cuidado de nuestros bosques y recursos acuíferos. Cuya función será 

la reforestación; cuidado de especies en extinción; cuidado del agua; auxilio en 
el desazolve de canales y alcantarillados; vigilancia en el uso irresponsable de 
plásticos y su recolección, etc. 

836. Apoyo del gobierno a campesinos y sus familias para que integren brigadas 
de protección a los bosques y conservación de las áreas y recursos naturales.  

837.  Todos los jardines que estén dentro de nuestros municipios, deben de estar 
bajo la responsabilidad de un comité vecinal honorario. 

838.  Ese objetivo se puede impulsar más eficazmente creando las Comisiones 

Populares Estatales y Municipales de Parques y Jardines. 
839.  No podemos seguir sufriendo el uso de Abonos Nitrogenados, debido a sus 

secuelas en el medio ambiente: ataque a la vida animal y piscícola, junto a sus 
efectos para la salud: metahemoglobinemia (“niños azules”) y cánceres. 

840.  Exigir que nuestros institutos y universidades reciban el apoyo suficiente 

para que encuentren nuevas formas de abonar nuestra agricultura. 
841.  Nos oponemos a que se sigan pavimentando las calles en vez de 

empedrarlas. Deben existir vías donde necesariamente tenga que usarse el 
pavimento y el asfalto. Pero en las colonias y lugares de poca circulación, 
pavimentar es un crimen ecológico. El empedrado es más fresco, no es 

contaminante y da más empleo permanente a muchas personas.  
842. Revisar el organismo público descentralizado denominado organismo 

operador del parque de la solidaridad. 

843. Revisar el decreto que crea el parque metropolitano de Guadalajara como 
organismo público descentralizado del poder ejecutivo del estado de Jalisco. 

844.  Revisar el reglamento del programa de afinación controlada. . 
845. Revisar el decreto que declara la reserva de la biosfera de la sierra de 

Manantlan. 

846. Revisar el decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios 
de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de 

las diversas especies de tortuga marina: los lugares en que anida y desova dicha 
especie (playa de Mismaloya, playa Teopa y playa Cuitzmala, en el estado de 
Jalisco). 

847. Revisar el acuerdo por el que se crea con carácter permanente la comisión 
intersecretarial para la protección y conservación de las tortugas marinas. 

848. Revisar el reglamento de la ley estatal del equilibrio ecológico y 
la  protección al ambiente en materia de impacto ambiental, explotación de 
bancos de material geológico, yacimientos pétreos y de prevención y control de 

la contaminación a la atmosfera generada por fuentes fijas en el estado de 
Jalisco. 

849. Revisión del convenio que señala las modalidades de los estímulos para la 
desconcentración territorial de las actividades industriales. 

850. Checar el estado del organismo público descentralizado de la administración 

municipal denominado “Patronato Bosque los Colomos” 
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851. Revisar la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente. 
852.  Revisar la reglamentación jurídica y funcionamiento de la Secretaría del 

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.  

853.  Revisión de la ley estatal del equilibrio ecológico y de la protección al 
ambiente 

 

El Neoliberalismo  es homicida pero también es ecosida. 
 
 

5. Sobre el cuidado y la protección natural y  forestal  
 

854. Revisión de la Ley Forestal. 

855. Revisar el estado que guarda la CONAFORT. 
856. Revisar la ley de protección a los animales. 
857. Para evitar los incendios forestales y el descuido de nuestra flora y fauna, 

deben organizarse comités populares para su protección, en cada municipio 
nacional. 

858. Revisar el reglamento de la ley Forestal. 
859. Se debe elaborar un plan unitario de mantenimiento forestal que permita 

diversos beneficios y actividades que den sustentabilidad renovable.    

860. La producción y aprovechamiento forestal depende de una explotación 
racional.  

861. Tenemos que organizarnos para ponerle un freno organizado a los 
talamontes y al uso inmoderado de fertilizantes y químicos que queman la tierra 
y la envían a la aridez total. 

862. Rechazamos que se les rente o se les entreguen nuestros bosques a la 
iniciativa privada nacional o extranjera, ya que matan millones de árboles para 

extraerles brea y convertirla en productos de exportación (colofonia, aguarrás, 
etc.). 

863. Revisar el acuerdo que establece la zona de protección forestal y fáunica de 

la  sierra de Quila.   
864. Revisar el decreto por el que  por causa de utilidad pública se establece zona 

de protección forestal y refugio de la fauna silvestre la región conocida como la 
primavera, que se localiza dentro de una superficie aproximada de 30,500 has., 
de propiedad particular en los municipios de Tala, Zapopan y Tlajomulco. 

865. Actualizar la legislación sobre Áreas Naturales Protegidas. Revisando la 
situación actual de las que se encuentran en la jurisdicción de la ciudad de 

México, lo mismo que las que se hayan en Durango, Chihuahua, Michoacán, el 
Sureste, etc.   

  

6. Agua y la necesidad de organizarnos para tenerla y conservarla 
Es una aberración que haya gente que propone la privatización de los servicios de agua 

potable. Les falta imaginación y responsabilidad patrióticas. Ya hemos visto en Argentina 
los efectos privatizadores irracionales que promovieron los banqueros internacionales del 
FMI y de BM.  

Desde nuestra posición promoveremos formas ingeniosas para arreglar las presas que se 
tengan que arreglar y construir las que haya que construir donde sea posible y respetando la 
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decisión popular, además del tratamiento de aguas residuales y la potabilización del agua 
del mar. Pero sobre todo, impulsaremos una ley sobre el uso racional del agua y del cuidado 
del drenaje, lo cual es una responsabilidad colectiva. 

Esta propuesta de ley incluye un serio combate a los que ponen en riesgo nuestros mantos 
freáticos, como son los talamontes, los abusos en el uso de fertilizantes y otros químicos 

peligrosos. 
 

866. Revisión de la Ley Federal de Aguas. 

867. Rechazamos las facultades que se les dieron a los municipios para 
concesionar el agua potable.  

868. En general nos oponemos a cualquier intento privatizador del agua en 

cualquiera de sus presentaciones: potable, de mar, de ríos, lagos, lagunas, 
riachuelos, etc.   

869. Exigimos que Coca Cola, Pepsico, Nestlé, Danone, etc. saquen las manos del 
negocio de agua potable.  

870. Denunciar que la privatización del agua ha fracasado en Ghana, Argentina, 

Canadá, Inglaterra, Sudáfrica, etc.  
871. Nos oponemos al proceso de chatarrización de los medios naturales y 

técnicos con los que se hace posible la presencia del agua potable en nuestros 
hogares. Es decir, el desmantelamiento de la infraestructura: plantas, pozos, 
bombas subestaciones, redes, válvulas, etc.  con el objeto de justificar su 

privatización. 
872. Nos oponemos firmemente al proceso privatizador de nuestros recursos 

hidráulicos en general: distribución, abasto, manejo de aguas residuales, 
mantenimiento preventivo y correctivo, etc.   

873.  Tampoco debemos ni podemos justificar la presencia privada en manejos 

administrativos de nuestras aguas municipales y nacionales. 
874. Basta de incrementos al servicio de agua potable por parte de los 

ayuntamientos.  
875.  Debe estrecharse la vigilancia sobre el agua de uso humano, por el peligro 

de la proliferación arseniosa.  

876. Se deben instalar medios modernos de clorhidrización y purificación del 
agua en cada municipio, de tal manera que el aguan perfectamente potabilizada 

llegue a tu hogar, a las escuelas y a los distintos centros públicos, como era 
antaño.  

877.  Nos oponemos a que las transnacionales estén haciendo negocio con el agua 

embotellada, por lo cual en todo caso, deben establecerse empresas municipales  
que distribuyan con criterio social el vital líquido.   

878. No debemos tolerar el uso inadecuado del agua en ningún municipio del 
Estado y de la patria.  

879. No podemos aprobar que el destino de aguas de ríos sea modificado en 

beneficio de intereses privados como es el caso del desvío en Temacapulín.  
880.  Organización de una Comisión Popular Municipal de Protección del Agua, 

con extensión en cada barrio colonia o comunidad que sustituya las ineficiencias 
de CONAGUA.  

881.  Revisar la ley de aguas nacionales. 

882.  Revisión de la ley orgánica de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua). 
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883. No estamos de acuerdo en que siga la escalada de la derecha, en su intención 
aberrante de privatizar los servicios de agua potable.  

884.  Exigimos una seria revisión y arreglo a todas las presas deterioradas que 

ponen en peligro varias poblaciones en el país. 
885.  Nos oponemos a los planes de los empresarios coludidos con el gobierno de 

Calderón para perjudicar las zonas naturales de Tenacatita y Temacapulín.  
886.  Debemos organizarnos para exigir que el gobierno invierta los recursos 

suficientes en el tratamiento de aguas residuales. 

887.  Todas las presas que se hagan, deben ser consultadas previamente con el 
pueblo. Para que no se den casos como el de Arcediano, que era un atentado 

contra la vida de los tapatíos. 
888.  Exigimos el saneamiento de la laguna de Tres Palos en Guerrero.   
889. Exigimos que el saneamiento del lago de Pátzcuaro deje de ser un negocio 

de funcionarios corruptos.  
890.  La verdad es que urge la construcción de nuevas presas en varios estados. 

Las necesitamos por razones energéticas y por razones de producción 
alimentaria. Solo con energía podemos superar nuestra hambre y pobreza.  

891.  Si bien es cierto, que necesitamos las presas por razones energéticas, de 

producción alimentaria., de agua para el consumo humano, etc. pero también es 
vital que no deben de llenarse con aguas contaminadas. 

892.  La nuevas presas deben de construirse en los lugares indicados y necesarios, 
pero de ninguna manera deben edificarse donde hay riesgo ecológico.  

893.  Sólo la organización popular evitará que el lago de Chapala se muera y se 

combata la contaminación del río Lerma-Santiago. 
894.  En varias naciones están potabilizando el agua del mar y nosotros seguimos 

atrasados sin hacerlo a escala nacional. 

895.  No debemos tolerar que el abuso de fertilizantes y otros químicos sigan 
contaminando nuestra agua. 

896.  Existe una irracionalidad en el gasto del agua, y sólo mediante la 
organización popular podremos ponerle freno a este desastre. No debemos 
permitir que se le siga dando un uso inadecuado al agua en nuestro país y que no 

se cuide apropiadamente este vital líquido. 
897.  En cada municipio se debe organizar una Comisión Popular de Protección 

al Agua. Y su símil en cada estado.   
898. En cada municipio deberá organizarse el Ejército Popular y Juvenil de 

rescate de ríos, lagos y riachuelos (como lo sugerimos en otros capítulos). 

899. No se debe aceptar la intromisión de intereses extranjeros en las cuencas de 
los ríos nacionales.   

900.  La Comisión deberá coordinarse con la Junta administradora del Agua 
Potable de cada municipio, para revisar los niveles de potabilidad del agua 
municipal y su debida clorhidrización. 

901.  Revisar la ley de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado en el 
estado.  

902. Tenemos que dotar a todas las colonias populares de agua potable sin 
excusas ni pretextos.  

903.  Revisar la ley del agua para el estado de Jalisco y  cada uno de sus 

municipios. 
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904.  Revisar las ordenanzas y cuidados que haya sobre el aprovechamiento 
integral de las aguas del río verde. 

905.  Revisar el procedimiento que es obligatorio para el muestreo de descargas 

de aguas residuales. 
906.  Revisar la ley para el sistema intermunicipal de los servicios de agua 

potable y alcantarillado de la zona metropolitana (SIAPA). 
907.  Revisar la ley que rige del sistema de agua potable, drenaje y alcantarillado 

de cada uno de los municipios del estado y de la nación. 

908.  Revisión del decreto que otorga facilidades administrativas y condona 
contribuciones al distrito federal, a estados y municipios usuarios de aguas 

nacionales y sus bienes públicos inherentes. 
909. Revisar el funcionamiento del patronato y de la Comisión de Regulación 

para el control de las malezas acuáticas y el fomento del desarrollo regional del 

ecosistema del lago de Chapala. 
910. Revisión del acuerdo que crea el Consejo Estatal de Seguimiento y 

Evaluación del Acuerdo de Coordinación para el ordenamiento de los 
aprovechamientos Hidráulicos y Saneamiento de la cuenca Lerma – Chapala. 

911. Revisar el reglamento interior para el Consejo Estatal de Seguimiento y 

Evaluación del acuerdo de coordinación para el ordenamiento de los 
aprovechamientos hidráulicos y  saneamiento de la cuenca Lerma - Chapala 

 
 

 

7. Sobre las inundaciones y el  Alcantarillado 
No hay pero que valga, la vida de una sola mexicana, de una sola niña o niño de nuestra 
patria, vale más que cualquier  riqueza del mundo. Por eso debemos exigir que el gobierno 

gaste lo necesario en edificar efectivos sistemas preventivos contra las inundaciones. 
Dinero hay,  y suficiente, ahí está nuestro petróleo que es capaz de darnos para eso y más, 

solo es cuestión de encaminar sus ingresos a resolver problemas como ese y no gastarlo en 
tonterías como armamento y mantener una fuerza militar y policiaca corrupta. 
       

912. Es una realidad que las naciones ricas tienen sistemas avanzados para evitar 
las inundaciones, pero eso no obsta, para que las naciones pobres no puedan 

tenerlos, desde el momento que las ricas lo son, gracias al saqueo de las pobres.   
913.   Para combatir las inundaciones en la ciudad, tenemos que organizar los 

Comités Civiles de Apoyo al Desarrollo y Limpieza del Alcantarillado los que 

deberán coordinarse con los Comités de Salud Pública mencionados en el 
capítulo de Salud.   

914.    El Estado debe aumentar recursos para informar a tiempo y en forma a las 
poblaciones en riesgo, que son actualmente, 37 millones de mexicanos.   

915.    Se debe hacer una revisión exhaustiva sobre el suelo donde existen 

asentamientos humanos que estén en riesgo y, de ser necesario, cambiarlos y 
crear nuevos centros de población en sitios más seguros.   

916. Se debe intensificar la capacitación popular para prevenir desastres  
917. Construcción de obras que eviten las inundaciones: Diques de cemento o 

piedra e, incluso, de acero.   

918. Construir retenciones acuíferas  
919. Construcción de obras que almacenen agua de lluvia   
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920. Construcción de nuevos canales que bifurquen en distintos sentidos los 
excesos de agua.  

921. Incluso desvíos de causes de los ríos cuando el riesgo es extremo.  

922. La construcción de espacios- cisterna río arriba como medida preventiva.  
923. Construcción de espigones y represas. 

924. Edificación de embalses reguladores.  
925. Construcción preventiva de albergues en zonas de peligro y/o, adecuación de 

inmuebles públicos para casos de desastres. 

926. Programa intensivo de eliminación de mosquitos antes y después de las 
inundaciones. 

927. Intensificar la prevención de enfermedades que seguido vienen asociadas 
con los encharcamientos de agua como: dengue, problemas respiratorios, 
Gastroenteritis, disentería, dermatitis, etc.    

928. Las obras civiles que se emprendan para prevenir inundaciones u otra clase 
de desastres, deben tener una visión de largo plazo.  

929. Se requiere un plan de forestación   intensivo cerca de las cuencas de los 
ríos. Los arboles disminuyen los riesgos.   

930. Los poblados que estén cercanos a las laderas de los cerros deben ser 

protegidos con un sistema de guarniciones de estacas,  renovables cada año,  
para evitar que un deslave los tape.     

931. En donde se requiera y se pueda, hacer diques que encaucen los excesos 
acuíferos  

932. Realizar grandes obras de drenaje profundo donde sea necesario, sobre todo 

en las zonas urbanas.  
933. Tenemos que organizarnos en cada colonia, barrio o comunidad para revisar 

el drenaje de cada casa y calle lo que debe de hacerse coordinadamente con los 

comités anteriores. 
934. El alcantarillado y el drenaje no es solamente asunto exclusivo de la 

municipalidad, pues tomando en cuenta los últimos trágicos acontecimientos, es 
preciso fortalecer su arreglo, construcción y mejoramiento, con el concurso de 
dinero estatal y federal. 

935. El gobierno estatal y federal, deben auxiliar los trabajos de alcantarillado y 
drenaje por razones elementales de salud y para evitar desastres. 

936. De cualquier manera no debe perderse de rumbo que: el cuidado del drenaje 
es una responsabilidad colectiva. 

937. Los drenajes y servicios de alcantarillado existentes en muchas ciudades, han 

sido rebasados por el número de sus pobladores y se necesita promover su 
revisión y atención en equipo: pueblo y autoridades. 

938. Muchos de estos servicios, no se hicieron con la responsabilidad necesaria, 
ya que frecuentemente se incurrió en actos de malversación de fondos. 

939. Debemos organizarnos para evitar el uso irracional de los plásticos, los que 

han sido causa de inundaciones.  
940. Exigimos una ley que obligue el uso de botellas retornables, lo mismo que 

de bolsas y de canastas perdurables para el transporte personal de mercancías. 
941. Proponemos que se constituya el Ejército Juvenil y Popular para la limpia 

de Ríos, Riachuelos y Alcantarillas en cada municipio. Eliminando los 

obstruyentes que existan. 
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942. Organizar verdaderas jornadas festivas populares para limpiar nuestros 
conductos acuíferos y promover la concientización para que no se tiren artículos 
que los obstruyan. 

943. En el caso de las metrópolis deben crearse las Comisiones Intermunicipales 
(alternas) del Agua y alcantarillado. ¡No más Inundaciones!  

944. Tenemos que organizarnos en cada colonia, barrio o comunidad para revisar 
el drenaje de cada casa y calle lo que debe de hacerse coordinadamente con los 
comités anteriores. 

945. El alcantarillado y el drenaje no es solamente asunto exclusivo de la 
municipalidad, pues tomando en cuenta los últimos trágicos acontecimientos, es 

preciso fortalecer su arreglo, construcción y mejoramiento, con el concurso de 
dinero estatal y federal. 

946. El gobierno estatal y federal, deben auxiliar los trabajos de alcantarillado y 

drenaje por razones elementales de salud y para evitar desastres. 
947. De cualquier manera no debe perderse de rumbo que: el cuidado del drenaje 

es una responsabilidad colectiva. 
948. Los drenajes y servicios de alcantarillado existentes en muchas ciudades, han 

sido rebasados por el número de sus pobladores y se necesita promover su 

revisión y atención en equipo: pueblo y autoridades. 
949. Muchos de estos servicios, no se hicieron con la responsabilidad necesaria, 

ya que frecuentemente se incurrió en actos de malversación de fondos. 
950. Debemos organizarnos para evitar el uso irracional de los plásticos, los que 

han sido causa de inundaciones.  

951. Exigimos una ley que obligue el uso de botellas retornables, lo mismo que 
de bolsas y de canastas perdurables para el transporte personal de mercancías. 

952. Proponemos que se constituya el Ejército Juvenil y Popular para la limpia 

de Ríos, Riachuelos y Alcantarillas en cada municipio. Eliminando los 
obstruyentes que existan. 

953. Organizar verdaderas jornadas festivas populares para limpiar nuestros 
conductos acuíferos y promover la concientización  para que no se tiren 
artículos que los obstruyan. 

954. En el caso de las metrópolis deben crearse las Comisiones Intermunicipales 
(alternas) del Agua y alcantarillado. ¡No más Inundaciones!  

 
 

8. Vivienda 
No es posible que el asunto de la vivienda esté en manos de instituciones ineficientes y 
burocráticas. Lo mismo que en poder de constructoras desalmadas. Para resolver el 
problema de la falta de vivienda, impulsaremos una ley que le de categoría constitucional a 

los Comités de los Sin Casa. Con los cuales se organizarán sistemas ingeniosos apoyados 
por el gobierno e instituciones internacionales para que podamos resolver el problema de 

casa habitación. 
 

955. Revisión de la ley del INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores). 
956. Terminar con los desalojos del INFONAVIT y toda institución de vivienda 

de interés social.    
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957. Las leyes hipotecarias deben ser reformadas y agregados nuevos criterios 
que apoyen a la familia en dificultades, mediante estudio socioeconómico se 
debe determinar la cancelación de la deuda en caso de falta de pago: desempleo, 

enfermedad, discapacidad, etc.  
958. Disminución de los requisitos para adquirir una vivienda de interés social.  

959. Que se elabore una ley que prohíba que se especule con las viviendas de 
interés social.  

960. Revisión del funcionamiento y estado legal de los despachos jurídicos que 

persiguen a los deudores de empresas inmobiliarias.   
961. El Estado debe crear un plan emergente para abatir el problema de la falta de 

vivienda, con costos subsidiados por este. Con lo que además abatirá buena 
parte del desempleo nacional. 

962. Los planes de vivienda estatal deben estar supervisados por una comisión 

popular, con el objeto de evitar los robos que hacen las constructoras.  
963. De preferencia planteamos que se cree el Ejército Popular de Construcción 

de la Vivienda Popular.     
964. No podemos tolerar que el asunto de la vivienda popular, esté solamente en 

manos de Institutos que a todas luces son insuficientes. 

965. Se debe nacionalizar la industria cementera como proponemos en el asunto 
de Infraestructura.   

966. Organización de cooperativas de la vivienda popular que permitan la 
autoconstrucción mediante materiales ecológicos y baratos. Para lo que deben 
conseguirse apoyos estatales.  

967. Apoyo a la creación de cooperativas de materiales de construcción: cal, 
arena, grava, ladrillos, etc. 

968. Exigimos que los créditos a la vivienda sean justos y razonables, es decir, no 

deben ser superiores al 5% y sobre saldos insolutos.  
969. Todo financiamiento a la vivienda que opere en sus réditos de manera 

global, deberá ser suspendido y sus aplicadores llevados a la cárcel.  
970.  Comisión Popular Nacional Estatal y Municipal de la Vivienda. Esta 

comisión fundará por todo el país y estados los Comités de los Sin Casa. 

971. Estas Comisiones en alianza con los Comités de los Sin Casa, vigilarán que 
no se haga mal uso de una vivienda de interés social, es decir, que se dediquen a 

rentarlas y no viva nadie de la familia en ellas.  

972. Estas comisiones vigilarán que no se haga mal uso de las áreas verdes y que 
se invadan espacios de manera abusiva.   

973. Estas comisiones y el Comité trabajará estrechamente y en armonía con los 
comités de las colonias.  

974. Estas comisiones apoyaran el mejoramiento de las viviendas populares.  

975. Entrega gratuita de escrituras a los habitantes humildes de viviendas que 
carezcan de ellas con el objeto de asegurar su posesión y que no haya pretextos 

para que no se les otorguen servicios.  

976.  Con los Comités Populares de los Sin Casa en cada Municipio, se enfrentará 

de manera eficaz el problema de la falta de vivienda, sin que se caiga en manos 
de líderes vívales y de autoridades indolentes. 

977.  Estos comités organizarán sistemas ingeniosos para que podamos resolver el 

problema de casa habitación. 
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978. Fundación del Banco Cooperativo Nacional de Apoyo para Construcción de 
la Vivienda  Popular. Con sentido solidario y patriótico. 

979. Apoyo a las sociedades cooperativas que se constituyan para la consecución 

de terrenos y vivienda popular.  
980. Exigimos que se regrese al espíritu original del artículo 123 que establecía 

que toda empresa que contara con más de 20 trabajadores, tenía obligación de 
dotarle de una vivienda digna al trabajador o trabajadora.   

981.  Sin embargo, ahora nosotros reclamamos que sea toda empresa que cuente 

con más de 15. 
982. Nos oponemos a que se les siga permitiendo a las constructoras, edificar 

casas hechas con tabla roca.  
983.   Exigimos apoyos económicos suficientes y oportunos para la Vivienda 

Rural y Urbana. Combatiendo el burocratismo de las instituciones oficiales.   

984.   Repudiamos las trampas de las inmobiliarias actuales y exigimos 
oportunidades accesibles para tener una vivienda digna.  

985. Persecución de los responsables de las  inmobiliarias que han defraudado a 
los compradores de sus moradas.  

986. Cárcel a los defraudadores de casas Geo, Urbi y demás constructoras rapaces 

que venden casas en condiciones poco aceptables e irregulares. 
987.  Que las constructoras se apeguen a una normatividad estrictamente humana.   

988.  Tenemos que organizarnos para evitar que las rentas sigan subiendo y exigir 
que se  congelen.  

989. Revisar el estado de las leyes inquilinarias en todo el país.  

990. La renta de un cuarto de vecindad no será superior al 20 % del salario 
mínimo vigente.  

991. La renta de una vivienda popular con una habitación, no debe ser superior al 

30% del salario mínimo promedio vigente.    
992. Las viviendas de dos habitaciones no rebasaran el 40% del salario mínimo 

vigente. 
993.  Las casas habitación residenciales de 2 recamaras no rebasarán el 50% del 

salario mínimo vigente.   

994. Las  casas habitación de tres o más recamaras no rebasarán el 70% del 
salario mínimo vigente.  

995. Las casas residenciales en fraccionamientos de lujo, quedarán sujetas a 
acuerdos recíprocos.  

996. Expropiación de las viviendas abandonadas por el egoísmo de no quererlas 

rentar los dueños.  
997. Revisión de los departamentos y direcciones municipales encargadas de los 

lotes baldíos, casas abandonadas y fincas ruinosas.   
998.  Establecimiento de acuerdos recíprocos y justos sobre el cuidado de las 

viviendas entre arrendadores y arrendatarios.  

999. Tenemos que unirnos para lograr que se castigue a las  constructoras que no 
cumplen y que dejan embarcada a la gente que cae en sus redes.  

1000. Que se modifique la ley que las regula y hagan depósitos que garanticen sus 
promesas.    

1001.  Antes la renta de una vivienda no era superior al 10 % de los ingresos de un 

sueldo normal (no el mínimo de la Comisión de mini salarios que conste) y, 
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actualmente es superior al 40 %. Para revertir esto: debemos unirnos. 
1002.  Se precisa la Unión Popular para lograr que la Inmobiliarias no sigan 

abusando en sus pagos, intereses y, en el precio que piden por una casa ó 

vivienda. 
1003.  Tenemos que unirnos para impedir que estas empresas sigan construyendo 

en lugares contaminados, en sitios que se inundan, azotados por plagas, es decir, 
en zonas que no se hicieron serios estudios ambientales. Saliéndose estas 
constructoras ladronas con la suya, abandonado a su suerte a los colonos. 

1004.  Es urgente que impongamos un freno a la construcción de las viviendas de 
supuesto “interés social”, por las dimensiones y el material que emplean; ya que 

son una amenaza al sano desarrollo humano, pues son una agresión genocida al 
espacio vital y a la salud de sus moradores.  

1005. Si observamos: cada día las hacen más pequeñas y más endebles. Hay mucha 

diferencia entre las primeras que se empezaron hacer y, las actuales.   
1006. Revisar el estado que guarda la regularización de fraccionamientos o 

asentamientos irregulares en predios de propiedad privada en toda la nación. 
1007. Revisión de instituciones como INDECO. 
1008. Revisar la situación y funcionamiento de CORETT. 

1009.  Revisar la regularización de Fraccionamientos y asentamientos irregulares 
en el estado y particularmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

1010. Revisar la situación que guarda el subcomité especial de vivienda del 
COPLADE. 

1011. Revisión de la ley orgánica de la inmobiliaria y promotora de la vivienda de 

interés público del estado. 
1012. Revisión de la ley de vivienda para el estado de Jalisco y sus municipio s. 

 

 

9. Desarrollo Urbano 
No es posible que los asuntos del desarrollo urbano lo tomen en sus manos solamente los 

clubes de los ricos, como es el Rotario, el de Leones, el Colegio de Ingenieros y, distintas 
comisiones gubernamentales, todos, menos los afectados que somos la gran mayoría que 

está desorganizada.  
Por esa razón convocamos a que organicemos Las Comisiones Civiles de Desarrollo 
Urbano, las cuales estarán integradas por colonia o por barrio según lo impongan las 

circunstancias particulares de cada ciudad o comunidad.  
Si bien es cierto que el desarrollo urbano compete a cada ciudad en lo particular, hay 

aspectos de este, que son de incumbencia estatal y federal.  Por lo que exigiremos que estas 
Comisiones Civiles adquieran rango constitucional. 
 

1013. Sostenemos que el desarrollo urbano, compete a cada ciudad en lo particular, 
pero que también es de incumbencia estatal y  federal.  

1014. Los asuntos del desarrollo urbano, no sólo es incumbencia de los clubes de 
ricos, como es el Rotario, el de Leones, el Colegio de Ingenieros y, distintas 
comisiones gubernamentales completamente divorciadas de la organización 

popular. Urge por esa razón que organicemos Las Comisiones Populares de 
Desarrollo Urbano mencionadas. Constituir las Comisiones Populares de 

Desarrollo Urbano en cada municipio estatal y nacional.  
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1015. Todos los afectados por el buen o mal desarrollo urbano y, que somos la 
gran mayoría, debemos organizarnos y unirnos.  

1016. Para desarrollar nuestros centros urbanos se debe revisar nuestra propuesta 

de nacionalizar las cementeras, a excepción de las cooperativas.     
1017. Estas comisiones, tienen que estar integradas por colonia o por barrio, según 

lo impongan las circunstancias particulares de cada ciudad o comunidad.  
1018. Las distintas comisiones populares que mencionamos a lo largo de todo este 

escrito, deben adquirir rango constitucional.  

1019. Toda la ciudadanía debe ser convocada para organizar Comités de Cuadra ó 
Colonia Pro-Embellecimiento, Funcionalidad y Ergonomía urbana. 

1020. Es preciso participar en la organización de las Jornadas de Trabajo 
Comunitario en beneficio de las necesidades de tu cuadra, colonia y municipio. 

1021. Revisar la ley que aprueba el plan de ordenamiento de la zona conurbana de 

Guadalajara y la declaratoria de reservas, usos y destinos de sus áreas y predios. 
1022. Revisar la ley de desarrollo urbano del D.F. 

1023. Revisar el acuerdo de coordinación para el aprovechamiento sustentable de 
las playas, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar, en los 
municipios costeros del estado. 

1024. Revisar la ley que aprueba el plan parcial de urbanización y control de la 
edificación para la protección ecológica de la zona de los Colomos. 

1025. Revisión del reglamento que norma el funcionamiento del Consejo 
Metropolitano de Guadalajara. 

1026. Revisar ley de valuación del estado de Jalisco. 

1027. Revisar la ley del registro público de la propiedad del estado de Jalisco. 
1028. Revisar el funcionamiento del subcomité especial de suelo urbano, como un 

órgano de carácter permanente del (COPLADE). 

1029. Revisión de la ley orgánica de la procuraduría de desarrollo urbano. 
1030. Revisar el reglamento interior de la procuraduría de desarrollo urbano 

1031. Revisar el reglamento interior del subcomité especial de suelo urbano 
1032. Revisar el reglamento interno del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano. 
1033. Revisar la ley orgánica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Rural. 

1034. Revisión de la ley de desarrollo urbano del estado de Jalisco. 
1035. Revisión del convenio que crea el comité estatal de reservas territoriales para 

el desarrollo urbano. 
 
 

10. Notarías Públicas y el ejercicio de la abogacía  
Promover una seria revisión a las tarifas que cobran los notarios por sus servicios. También 
pedir una regulación más estricta en el otorgamiento de notarías, porque estas se han 

convertido, como casi todo en el sistema, en botín político, en favoritismos y en 
compadrazgos. Siendo que lo correcto es que se otorguen por concurso, méritos 

profesionales y/o de servicio social.  
Incluimos también aquí que se debe revisar el ejercicio de la abogacía, ya que sus cobros y 
movidas, seguido hacen víctimas a la ciudadanía.  
 

1036. Revisar las leyes nacionales vigentes que regulan las actividades notariales.  

1037. Revisar las tarifas establecidas para el arancel de abogados. 
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1038. Revisión de la ley del notariado del estado de Jalisco. 
1039.  Exigir que el municipio cumpla cabalmente sus funciones de fedatario 

público. 

1040. Comisión Federal, Estatal y Municipal que cheque el funcionamiento de las 
Notarías Públicas que operan en todo el territorio nacional.   

1041. Estamos en contra de que los notarios sigan enriqueciéndose groseramente, 
cuando la mayoría del pueblo se muere de hambre. Terminemos con los abusos 
en los cobros de las Notarías Publicas.  

1042. Las notarías no deben seguir siendo botín político del gobernador en turno.  
1043. Regulación más estricta en el otorgamiento de notarías, ya que estas 

regularmente se obtienen por: dinero, favoritismos y compadrazgos.   
1044. Las notarías deben de ser producto del concurso jurídico de un elevado nivel 

y además no deben ser hereditarias.  

1045. De preferencia para su licitación deben tomarse en cuenta también: méritos 
de servicio a la sociedad.     

1046. Exigir que se establezca un nuevo tabulador en los servicios notariales: el 
cual debe de beneficiar a los más pobres 

 

11. Pavimentar y asfaltar frecuentemente es destruir 
Lo correcto es empedrar, por varias razones:  

Ecológicas.- El agua se filtra y aumenta la frescura y humedad que requieren los habitantes 
de cualquier municipio.  

Seguridad.- Los vehículos circularían lentamente, lo que repercutiría en no tener que 

lamentar atropellos de niñas y niños, lo mismo que de personas adultas y de la tercera edad. 
Recordemos que no nos sobran infantes. 

Turístico.- Los pueblos empedrados son más atractivos para el turismo nacional y 
extranjero: Coyoacán en el D.F., Ajijic, san Miguel Allende, Dolores Hidalgo, Colima, 
Zapopan, etc. si observamos, donde viven los ricos de la nación, tienen calles empedradas 

Empleo.- Se formarían cuadrillas permanentes de empedradores para darle mantenimiento 
a las calles empedradas.  

Económicas.- Con una medida así, se evita la fuga de capital hacia Zambrano y socios 
dueños de Cemex, quedándose todo ese dinero en cada municipio. (Las quebradoras locales 
ganarían más y darían empleo durable a más gente).  

Trafico.- Al empedrar se motivaría a disminuir el uso de vehículos automotores y, 
fomentar por todos los medios, el uso de bicicletas, caballos y carros de tracción animal; 

como es en varias ciudades de Europa, las que siendo tan ricas rechazan los automóviles y 
la pavimentación de calles, optando por el adoquinado y el empedrado. Cualquiera se da 
cuenta que hasta hace poco, los reyes belgas se veían por las calles de Bruselas 

conduciendo sus bicis. (Una opción en este caso es la piedra ahogada en cemento).   

 
 

12. Casas Abandonadas y terrenos baldíos 
En este mismo rubro impulsaremos una ley para que se activen las casas abandonadas y los 

terrenos baldíos. Las que además de ser capitales muertos que hacen falta en el flujo de la 
actividad económica del Estado y de la patria, representan sitios peligrosos por su propia 
naturaleza de abandono.  

Dicha ley incluirá apoyo económico para que los propietarios, construyan o arreglen sus 
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casas abandonadas, según sea el caso. 
 

1047. Revisión de la ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, 

Decomisados y Abandonados. 
1048. Por una Ley de Reforma Urbana que contemple la puesta en circulación de 

las Casas Abandonadas y los Terrenos baldíos; propiedades que están 

frecuentemente en manos de especuladores. 
1049.  Comisión Estatal y Municipal que proponga un mejor uso de Casas 

Abandonadas, Terrenos baldíos y Sitios urbanos sin utilidad.    
1050.  No es posible seguir tolerando que las casas abandonadas y los terrenos 

baldíos, sigan siendo lugares donde prolifera la mal vivencia y el peligro. 

1051.  No podemos aceptar que estas propiedades abandonadas, sigan siendo 
capitales muertos que hacen falta en el flujo de la actividad económica de los 

pueblos y de las ciudades. 
1052.  Que se cree un fondo público que de apoyo económico para que construyan 

o arreglen esas propiedades desiertas. 

1053.  Municipalización y/o confiscación de todas las casas y terrenos que tengan 
un origen delincuencial (casas de narcos) y se entreguen a los solicitantes de 

vivienda que lo necesiten. Teniendo prioridad obviamente, si se destinan a la 
educación, a trabajos cooperativos a la beneficencia pública, etc.  

1054.  Todos los complejos habitacionales que estén abandonados por diversos 

motivos, deberán ser entregados a las organizaciones de los sin casa.  
 
 

13. Infraestructura 
La Comisión Popular Nacional Para el Desarrollo de la Infraestructura Básica que 

proponemos, deberá contar con un espíritu de servicio, siendo guiada fundamentalmente 
por el interés popular y de ninguna manera por el privado ni por la vanidad de nuestros 
gobernantes. 

Para ilustrar un poco esta idea, sería bueno recordar una vieja leyenda del siglo XIII, que se 
desarrolla en un pueblo alemán cerca de Hannover a orillas del río Weser. Se trata de 

Hamelín que en la actualidad tiene aprox. 60 mil habitantes. 
La fábula se conoce como: El Flautista de Hamelín, historia que narra sobre una plaga de 
ratas que invadió calles y casas de la localidad y, que un buen día, apareció un flautista para 

librarla de la tragedia pero que después ante la necedad del alcalde, se vengó 
desapareciendo a 130  niños que siguieron encantados la música del misterioso flautista. 

Incluso cada año se llevan a cabo representaciones de la famosa historia, la que se expone 
ante numerosos turistas. Es significativo que en la actualidad todavía existe la Casa del 
Flautista (Rattenfängerhaus) con pinturas referentes a la tradición. 

Pero curiosamente, el mito coincide con el hecho (ya relatado en este volumen) histórico de 
la Cruzada de los Niños, hazaña en que muchos infantes europeos desaparecieron en esa 

época, como consecuencia de su entrega apasionada al ideal de recuperación de tierra santa, 
la que estaba en ese tiempo en  manos del Islam. Se sabe que dicha cruzada de los 
pequeños, logro reunir a docenas de miles de criaturas que febrilmente estaban dispuestos a 

ofrendar sus vidas por recuperar Jerusalén. Muchos fueron dispersados, pero otros lograron 
su objetivo, lo cierto es que miles desaparecieron sin dejar rastro y jamás regresaron a sus 

hogares.  
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Es posible que esa haya sido la verdadera causa de la desaparición de los 130 niños de 
Hamelín. Es por eso que también sea posible, que de allí  haya surgido esta leyenda 
alemana; tal vez para tranquilizar las conciencias de personas irresponsables que llenaron la 

mente infantil de fanatismo religioso.  
En la historia original los niños jamás regresan, será porque efectivamente murieron al 

pretender rescatar a Jerusalén. Y con la leyenda se justificó su desaparición para evitar 
futuras conjeturas  que pusieran en riesgo el prestigio de los guías espirituales católicos 
alemanes. Por eso preferimos una versión más benigna, esa que termina felizmente con el 

regreso de los niños.   
 
 

1055. Se debe constituir la Comisión Popular Nacional Para el Desarrollo de la 
Infraestructura Básica (junto con sus filiales estatales y municipales), dada la 
importancia que tiene la infraestructura como efecto multiplicador.    

1056. Desarrollo de grandes obras de Infraestructura que sirvan como disparadores 
del desarrollo nacional: de la agricultura, de la pesca, de la industria, de las 

comunicaciones, de la seguridad civil, etc.   
1057. El desarrollo de infraestructura genera empleo y es de efecto multiplicador y 

se puede realizar sin endeudar  al país.  

1058. Para lograr algo así, se impone la necesidad de nacionalizar la industria del 
cemento, a excepción de las cooperativas.  

1059. Nacionalización de las fundidoras que produzcan aceros básicos para la 
construcción, como es el caso de Sicartsa.   

1060. Apoyo al desarrollo cooperativo de las otras industrias relativas a los 

materiales de construcción, como es la cal, la arena, grava, los ladrillos, las 
quebradoras, etc. 

1061. Es preciso especificar que cada obra debe hacerse con el consenso de la 
población organizada donde se pretenda implementar.   

 

14. El Flautista de Hamelín  
Al ver el título de este apartado, lo primero que uno se puede preguntar, es… ¿Qué relación 

puede tener el cuento del Flautista de Hamelín, con el asunto de las obras publicas?  
Por esa razón, antes de comenzar con esta disertación, es necesario decir que hacemos este 
paralelo, debido a que  encontramos cierta similitud entre la leyenda alemana y lo que ha 

pasado en varias ciudades del país y en otros sitios rurales de la nación.   
Pronto verás que esta historia guarda un asombroso parecido entre la conducta del necio 

alcalde y los regidores del cuento, con la arrogancia de algunos gobernantes municipales y 
sus concejales.   
La narración literaria, habla del primer edil del ayuntamiento de Hamelín en el año de 

1284, el cual se empeñaba en proyectar su vanidad y fama en la construcción de obras 
suntuosas y, sobre todo, en su ambición escandalosa y presumida, de coronar su hazaña con 

un reloj de oro que marcara el tiempo, no solo para su poblado, sino para todo el reino de su 
majestad sajona.  
Al no medirse, su ambición lo llevo a obligar a toda la ciudadanía a entregar sus joyas de 

oro personales, para fundirlas y hacer el ostentoso reloj.   
Ante su objetivo arquitectónico y de embellecimiento del centro de la comunidad, según su 

propio punto de vista, el cual era completamente elitista y no tomaba en cuenta las 
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necesidades populares; no escatimo en el esfuerzo colectivo, incluyendo el trabajo infantil, 
al grado de negarles a estos, la sana e innegable necesidad que tiene un niño de jugar para 
lograr un sano desarrollo. 

Desde luego que las ambiciones de proyección del vanidoso alcalde, eran plenamente 
compartidas por su recua de regidores, los que eran unos incondicionales que le festejaban 

todas sus ocurrencias. 
La historia cuenta que un día en la comarca llego la hambruna y que pudiendo haber 
auxiliado a sus vecinos, el alcalde y sus egoístas regidores prefirieron seguir con su plan de 

embellecimiento. 
El problema fue que al no haber comida en la región, las ratas se cambiaron de residencia, 

yéndose a vivir al poblado de Hamelín. Así por tanto, las ratas invadieron todas las casas y 
las calles. Y el pueblo furioso salió a exigir al palacio del ayuntamiento para que el alcalde 
terminara con el problema. Se intentó de todo, pero no se pudo eliminar la plaga ratonil.  

Entonces surgió un flautista que tenía características de mago y, dándose cuenta de la 
situación, fue al cabildo y ofreció sus servicios como experto acabador de plagas.  

El alcalde empezó a regatearle sus servicios, pero el flautista fue impasible en su exigencia 
de cobrar 50 mil monedas de oro, por terminar con la plaga, toda vez que se había dado 
cuenta, de que eso era lo que tenían en el arca municipal, como producto de su extorsión 

hacia el pueblo.   
El alcalde se negó a pagar esa cantidad, porque entonces ya no se iba a poder lucir con sus 

ostentosas obras civiles de piedra y, mucho menos con su espectacular reloj de oro. Ni 
tampoco podría continuar con sus despilfarros y corrupciones de él y de sus cómplices 
municipales. 
 

Pero el problema continuaba y la gente siguió exigiendo solución al problema de la 
invasión ratonera. Eso obligó al Alcalde a aceptar las condiciones del flautista, aunque en el 

fondo siempre dudo de que este pudiera alejar esa calamidad. Y llego la gran noche y el 
flautista empezó a tocar su instrumento y, de manera milagrosa, las ratas empezaron a salir 

de sus madrigueras y siguieron al flautista, él que las indujo a tirarse al río Weser, donde 
terminaron ahogadas las repugnantes alimañas. Una vez completado su trabajo se dirigió 
hacia el palacio municipal a exigir el pago de los honorarios acordados,  pero el tramposo 

alcalde se negó a pagar y se burló del flautista. 
Al ver esto el mago de la flauta, se encolerizo y amenazo con desaparecer a los niños del 

poblado. Lo cual cumplió. Y para hacerlo,  siguió el mismo método que utilizo con la 
plaga, es decir, toco la flauta por la noche y todos los niños siguieron al flautista pero esta 
vez no los ahogó en el río, sino que abrió una montaña y ahí los encerró.  

El pueblo desesperado exigió al Alcalde que les devolviera a los niños porque por su culpa 
(debido a que había engañado al flautista) ellos ahora sufrían de su ausencia.  

Lo cierto es que varios ciudadanos habían compartido la visión egoísta del alcalde y ahora 
pagaban las consecuencias. Por eso, para resarcir su falta, decidieron dar albergue a los 
huérfanos de la comarca que habían quedado solos. 
 

Al ver esto el flautista, regreso a los niños desaparecidos y se fue sin dejar huella, en verdad 
a él no le interesaba el oro, sino que se diera cuenta el pueblo y sus autoridades, que era 

más importante el amor, la justicia y la caridad, que las obras ostentosas y el costoso reloj 
de oro.   
 

Como consecuencia de su vanidad, el Alcalde fue destituido y se nombró por asamblea 
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popular a un nuevo regente. Él que de inmediato cambio los proyectos vanidosos del 
anterior edil y destino importantes recursos para aliviar el dolor y el hambre del pueblo y, 
sobre todo, hizo que reinara en Hamelín el amor, la música y la felicidad que deriva de la 

justicia.  
 
 

15. Como podemos ver, la conducta del alcalde de Hamelín, es la misma que 
la de varios ediles  municipales, gobernadores y de presidentes de la 

República  
Hasta aquí la bella historia alemana que es cantada en los poemas de Robert Brownning. Si 
reflexionamos (como ya se mencionó anteriormente), veremos que el parecido con las 

ambiciones de embellecimiento de algunas ciudades y la conducta del egoísta alcalde 
alemán de la edad media, es asombroso.  

También si comparamos lo que está pasando en varios estados, la similitud con la historia 
de Hamelín, está que ni mandada hacer.  
Es una vergüenza, que más bien toca los límites de la Psicopatología, él querer conseguir 

prestigio a través de obras de cemento intrascendentes, aunque se tenga a los hijos 
muriendo de hambre.  

Eso es vivir bajo un sistema de valores tergiversado, donde se presume lo que debería de 

dar vergüenza. Es pretender tapar con adoquines las caritas de miles de criaturas tapatías 
que viven en zonas marginadas y en vecindades. 

Es estar en los marcos de un inicuo sistema de valores, donde la única satisfacción del ser 
humano que se jacta de ser listo, es la de poseer. Es un hecho que esta gente solo busca el 

prestigio que deriva del oropel. Sin darse cuenta que al darle más importancia a las obras de 
suntuosidad, hacen el papel de fariseos, ya que son gente que: aparenta limpieza por 

fuera, pero que por dentro, están podridos. 

Asimismo, algunos gobernantes pretenden sólo impresionar a los que vienen de fuera, son 
como Díaz Ordaz, él que prefirió asesinar estudiantes antes que desprestigiar a México con 

la interrupción de las Olimpiadas. No olvidemos que los jóvenes de aquellos años salían a 
las calles gritando: ¡no queremos Olimpiadas queremos revolución! Y no es que 
quisieran una revolución armada, lo que querían era simplemente… libertad.  

Y así, mientras el chacal de Tlatelolco hablaba de paz, les dio a los jóvenes, la  paz que sale 
de las bocas de las bazucas y de las ametralladoras.  

De la misma manera en otro nivel histórico, pero no menos cruel, gastando lo que debería 
emplearse n combatir la pobreza, envían a cientos de miles de compatriotas a continuar en 
la miseria que es la misma muerte pero en vida. Sólo que esta cobra más víctimas que la 

metralla propia, únicamente que de manera silenciosa, pero no menos dramática.  
 

 

1062. Impulsar una Comisión Popular Nacional de desarrollo Infraestructural, con 
sus filiales Estatales y Municipales. 

1063. Para desarrollar nuestras obras civiles de infraestructura, debemos 
nacionalizar sus elementos básicos como son la industria del acero y del 

cemento.  

1064. Debe existir una Comisión Popular Para el Desarrollo de la Infraestructura 
Básica, la que tendrá la tarea de proponer las obras civiles que sirvan como 

detonadores del desarrollo económico y social, cuyos planes deben ser a largo 
plazo y, no ocurrencias del gobernante en turno. 
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1065. Debemos formar una comisión que se encargue de analizar todos los sitios 
donde haya necesidad de establecer puentes que aligeren la comunicación entre 
los pueblos. 

1066. Toda obra civil debe de ser, ante todo, un detonador del desarrollo 
económico y social. 

1067. Asimismo debe de guiarse, fundamentalmente, por el espíritu multiplicador 
de beneficio popular y de ninguna manera por el de elite. 

1068. Debemos elaborar un plan básico de Infraestructura (Puentes, Caminos, 

Energía ¡No obras de relumbrón!) para así lograr el desarrollo nacional. No se 
trata de ocurrencias sexenales, sino de un plan director de desarrollo a muy largo 

plazo.  
1069. Urge la construcción de nuevas obras civiles en nuestro pueblo y 

comunidades, las que sean disparadoras del desarrollo regional, es decir, las que 

tengan un efecto multiplicador en nuestra vida social y económica.   
1070. Revisión de la marcha del subcomité de estudios y proyectos de 

infraestructura del COPLADE. 
 
 

16. El nazismo impulso la obra civil para enfrentar la profunda crisis 

económica alemana de posguerra  
Al llegar los nazis al poder, Alemania padecía el desempleo de 6 millones y una inflación 

increíble, esta era tan elevada, que comprar una simple pieza de pan precisaba una 
carretillada de dinero y, los ahorros de una persona sencilla, acumulados durante todo un 

año, no alcanzaban ni para comprar un kilo de carne. (Como efecto de la paz de Versalles, 
el crac del 29 y la gran depresión).  
El precio de un kilogramo de jitomates costaba más de 12 mil marcos. La moneda alemana 

se devaluó tanto, que había que dar miles de ellos por un dólar.  
Muchos empresarios quedaron arruinados por la falta de programación. La agricultura y los 

campesinos estaban tronados.  
Para resolver el problema agrícola, Hitler promulgo leyes que les dieron a los campesinos 
plena posesión de sus tierras. Y logro cautivarlos a tal grado con esas medidas, que en cada 

cosecha celebraban la superación de su producción festejando al Führer. 
El caso es que al llegar los nazis al poder, la economía revivió. Y esto lo lograron 

acelerando el crecimiento, mediante un enorme programa de obras públicas, el cual dio 
empleo a millones de alemanes.  
La cosa fue tal, que en 1933 había 11 millones 550 mil puestos de trabajo y para 1936 eran 

ya 15 millones 700 mil. Hitler en sólo 3 años había creado más de 4 millones de empleos. 
Antes de 5 años había cubierto la cesantía general, que era de más de 6 millones de 

desempleados. (Esto fue anterior a la guerra).  
Con su plan emergente de obra civil, nacieron las primeras autopistas del mundo que 
comunicaban todo el interior de Alemania con Berlín. Al mismo tiempo que empezaba la 

construcción de su ciudad, un monumento al nazismo.  
Todo esto construido con sus cuerpos de trabajo denominados “Fuerza a través de la 

Alegría”.   Y esto sucedía, mientras las demás naciones que aún estaban hundidas en la 
crisis, no podían darle empleo a su gente.    
Hitler incentivo la industria y esta llego a duplicar la capacidad productiva de energéticos, 

de productos químicos, de la industria acerera, de la fabricación de ferrocarriles, aparte de 
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que construyó hospitales y estimuló la creación de grandes factorías como la Volkswagen.  
La idea de Hitler consistía en hacer un carro para el pueblo (eso es lo que significa la 
palabra Volkswagen) y produjo esos escarabajos a un costo bastante bajo. 

Su venta no fue por dinero, sino que se obtenía, llenando una libretita de estampitas. 
Cuando se completaba, simplemente se iba a la agencia o fábrica y se cambiaba por un 

vehículo.    
Pero es importante aclarar, que todo esto lo realizaba en los marcos de la supresión absoluta 
de las libertades y bajo un clima de terror. 

Lo cierto es que mediante la obra civil, resolvió el problema del desempleo. Es tal vez por 
eso, por lo que los panistas, que son de derecha, se orienten a seguir el ejemplo de Hitler. 

La verdad es que en la práctica en los hechos, mediante la obra civil multiplicadora, 
resolvió el problema del desempleo.  
Sólo que la diferencia es que las obras civiles que inicio Hitler, antes que obras de 

presumir, le dio prioridad a todo lo que fuera un disparador económico. Y lo hizo antes de 
la guerra. Ya después vino lo que sería propiamente la economía de armamentos para lo 

que utilizo prisioneros.    
Carlo Coccioli, un día que le preguntaron qué, qué cosa era el fascismo y el nazismo, 
contestando al instante dijo: “Es cuando los de la derecha, utilizan demagógicamente los 

recursos de la izquierda, para controlar al pueblo” Y eso fue lo que hizo Hitler, tomo 
medidas  para manipular e impresionar a las multitudes. Pero sólo para utilizarlos después, 

en su inhumana guerra que cobro la muerte de más de 50 millones de personas. 
Beligerancia cuyo fin, era destruir la República de los Soviets y asesinar a millones de 
hebreos, junto con todo aquel, que según su propia visión, fuera un estorbo para el 

Reichstag que duraría mil años y que no llego a 12: Testigos de Jehová, Socialistas, 
Gitanos, Discapacitados, homosexuales, etc.  Todos fueron reprimidos y asesinados sin 
piedad.    

Es en este sentido, que Roosevelt y Hitler comparten méritos sobre la utilización de la obra 
civil para equilibrar la economía de una nación en crisis. Hay quien dice que no fue el 

Führer, sino Hjalmar Schacht, el mago de las finanzas nazis el que aconsejo a Hitler. (Así 
como Keynes aconsejo a Roosevelt). Es posible que así sea, pero la verdad es que el 
ejecutor  práctico, fue el dictador germano. Sin quitarle los méritos a Hjalmar que fue quien 

estabilizo la economía alemana durante el periodo conocido como República de Weimar 
(llamada así por haber nacido en esta población a orillas del río Ilm). Y que después se hizo 

cargo de la economía del III Reich. Lo cierto es que haya sido Hitler o Hjalmar, los 
resultados de la economía alemana, fueron sorprendentes. (Aunque hay quien argumente 
que se trató de una economía de guerra, algo que de cualquier manera no elimina el papel 

de la obra civil de la preguerra). 
Ahí pues tienen los panistas: Emilio y demás ediles del blanquiazul, sus modelos de 

desarrollo en: Keynes, Hjalmar Schacht, Roosevelt y Hitler.  
Solamente que las obras civiles de ambos países: Alemania y E.U. de esos tiempos, en los 
años 30s y 40s del siglo pasado; nada tienen que ver con las actuales obras de relumbrón de 

nuestros gobernantes, toda vez que las primeras, fueron de efecto multiplicador y, por lo 
tanto, además de reembolsables, generaron riqueza, salud, educación, etc. en todo lugar 

donde se establecieron.  
Sólo que para hacer esto, Hitler igual que Roosevelt, desconocieron el oro y otras divisas, 
realizando, sobre todo Hitler, un trueque internacional de mercancías y, apostándole ambos, 

exclusivamente a sus maquinitas de hacer dinero, respaldando su valor únicamente en la 
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producción y en la capacidad de trabajo de sus compatriotas. Pero sobre todo, apoyados en 
un gobierno fuerte, con una amplia base social que hizo que el valor del dinero, hecho en 
la maquinita, fuera respetado por sus respectivos pueblos.  

Algo que jamás harán los panistas, ni los priístas ni los demás “istas” que hay en México. 
Desde Calderón hasta Emilio, porque no tienen ni el valor ni la imaginación y, sobre todo, 

porque no tienen el respaldo del pueblo.    
Y que nadie argumente que no tenemos recursos económicos para hacer las cosas y, que 
por eso, tenemos que depender de la inversión extranjera.  

Eso es falso completamente, porque de verdad los poseemos y en gran escala: petróleo en 
abundancia, gas, minerales diversos, etc. Sólo con el hidrocarburo, junto con nuestra 

capacidad productiva y de trabajo, podemos sacar, no sólo a Guadalajara, Morelia, 
Acapulco, etc. de la pobreza, sino a toda la nación.   
   
 

17. Legislar para eliminar el fetichismo de la obra pública suntuaria, la que 
se llega a ver como recurso  para vencer la crisis y generar empleo  
Es importante también reflexionar sobre la necesidad de dotar a nuestra patria y entidades 
federativas, de los marcos jurídicos que regulen la obra civil y otra clase de proyectos que 

no incidan directamente en el combate a las 6 íes de la ignominia.   
Hacemos hincapié en esto, ya que vemos a gobernantes, diputados, regidores y diversas 
autoridades, estar prisioneros del fetichismo de las obras de cemento frívolas. Tal parece 

que son socios de Cemex.  
En efecto, es una idea muy extendida que la obra pública estatal es la solución de 

soluciones a los problemas económicos de una nación. La dificultad es que esta medida se 
convierte en una carga fiscal sin reembolso cuando se emprenden dichas iniciativas con la 
idea de combatir el paro laboral o la recesión económica, así nomás a secas, sin ponerse a 

reflexionar en que esto solo sucede, cuando se emprenden  inversiones que generen riqueza 
productiva.  

Las disposiciones estatales de invertir en obra pública, obedecen a la intención de sostener 
los niveles de consumo popular, ya que los empresarios tienden a rebajar salarios, disminuir 
horas de trabajo y a despedir gente.  

Pero es completamente erróneo, creer que con obra pública de relumbrón, se puede generar 
riqueza social. Ya que en última instancia, lo que se crea es riqueza individual ó de una 

clase, en este caso de la empresarial dueña de las constructoras y de quienes hacen negocios 
con ellas.  
Es pues un error garrafal, creer que con obras públicas de remozamiento de calles, se 

resuelvan los problemas de un pueblo. Algo muy distinto es, si tales obras públicas sirven 
como factor económico que genere: producción en primer término y, también: energía, 

agua, distritos de riego, etc.   
La gente que le da prioridad a las obras de ornato, no ha comprendido que el problema de 
nuestros pueblos no es de cemento, mármoles y fuentecitas, sino que es de comida. 

El gasto público es plenamente justificable, si es en apoyo directo a la creación de 
cooperativas de producción, de ahorro y de servicios. Lo mismo si se destinan esos recursos 

hacia la construcción de caminos saca cosechas, centrales generadoras de energía, de 
acopio de agua, etc. Pero pensar en obra pública solamente para que se vea bonito algo, eso 
no tiene sentido y es una tontería económica.   

Por otro lado, pero dentro de la misma tesitura, es importante entender que toda obra 
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pública aumenta las obligaciones fiscales, siendo que seguido estas son mediante la 
exacción impositiva y por la fuerza.  
También es preciso comprender que nadie pone el dinero de la nada, ya que el gobierno 

municipal no es mago, ni tiene maquinita de hacer centavos. Es evidente que el aparato que 
genera los recursos para pagar todo lo que gasta el municipio, somos todos los que vivimos 

en la entidad donde se hagan. 
El dinero para hacer obra pública, deriva de nuestros impuestos, ya que los préstamos, sean 
derivados de instituciones financieras públicas o privadas, tarde o temprano, todas y todos, 

tendremos que pagarlos con lo que nos cobran en tributaciones. Siendo que hasta los niños 
tendrán esa carga fiscal, porque hasta en el consumo de una paleta estarán pagando esa 

deuda, la que por cierto, en ningún momento el gobierno pregunta, si estamos de acuerdo 
en endeudarnos o no.   
Debe pues elaborarse una ley, que estructure nuevas formas de consulta popular (reforma 

del 115 como recomendamos en la reproducción de las instituciones republicanas en el 
municipio) lo que obligue a los gobernantes a preguntar al pueblo y sea éste el que decida si 

se hace una obra o no. Lo mismo que si se destina el dinero a una o a otra cosa. (De 
preferencia en  Asamblea Popular).  
Otra fuente de recursos que se llegan a destinar a obra pública, son los que provienen de la 

exportación de nuestros recursos naturales, como es el caso del petróleo. La verdad es que 
toda obra pública consume el 40 % de recursos petroleros.   

Y podrán decir: ¡muchos estados no tienen petróleo! Así es, pero bien que reciben, tanto 
sus gobiernos estatales,  como los municipales, las partidas provenientes de PEMEX.  
Por lo tanto, eso significa que se gastan lo que nos pertenece a todas y a todos, y eso 

incluye a los bebés que acaban de nacer.  
Y eso es lo más grave, toda vez que están hipotecando irresponsablemente las riquezas 
naturales (las que además no son renovables) que también pertenecen a las futuras 

generaciones.  
De cualquier manera, se trata de dinero que tendremos que pagar vía imposición fiscal. Por 

eso se impone una ley que regule y vigile el destino de nuestros recursos, mediante 
asambleas directas.    
Y en caso de que PEMEX nos regale el dinero, la cosa es peor, ya que es preferible apoyar 

el desarrollo económico, la salud, la educación, etc. que la realización de obras suntuarias.   
 

 

18. La obra pública de relumbrón no es productiva, es inflacionaria, 

aumenta la carga fiscal, desvía recursos y sólo genera empleo temporal  

Lo primero que hay que pensar es en ¿Qué es primero y más importante? ¿El apoyo a los 

pobres o la construcción de obras aparatosas de cemento?  
Es preciso darnos cuenta que la remodelación de las calles del centro, no son obras que 
repercutan en la mesa de los más de dos millones de miserables que habitamos la zona 

metropolitana de Guadalajara.  
Es cierto que algunos ingenuos dicen… 

 

______ Bueno estos cuando menos hacen algo, no que los del PRI se lo robaban_____ 

 

Algo que es bastante discutible, porque si bien es cierto, que los priístas aparte de rateros 
eran unos asesinos, la verdad es que realizaron muchas obras y tenían la particularidad de 
que se mochaban con un más amplio abanico social.   
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Y lo que no se han puesto a pensar, es que el dinero de las calles y del Macrobús no salió de 
la caja municipal, sino que es producto de un financiamiento que tenemos que pagar 
durante los siguientes años.  

Una realidad que es irrefutable, es que ya desde ahora, los contratistas y los que vendieron 
todo el material para construir dichas obras, ya se enriquecieron con esto. Eso es algo que 

tiene que investigarse a fondo. 
Pero analizando aún más, la naturaleza de la obra pública de relumbrón, que es lo que están 
haciendo nuestros gobernantes, es percatarnos que el problema radica en que las obras que 

no son  de efecto multiplicador productivo siempre generarán ruina en los recursos 
públicos, además de inflación, la que también es una forma de tributación coactiva, injusta 

e ineludible.  
O sea que las callecitas y el Macrobús de Petersen (y de Emilio), le saldrá caro a al pueblo 
de Guadalajara, a un corto y también a un largo plazo. A Petersen no, porque él ya se va y 

nos deja el paquete a todas y a todos los que aquí vivimos.  
Y considerar que porque va a ser a largo plazo el pago, esto disminuye la carga fiscal, es un 

serio error, ya que solo servirá para hacer más grave la coacción tributaria. 
Es axiomático que cada peso gastado por el gobierno sale de los impuestos, con los que se 
tendrá que pagar el financiamiento de las obras realizadas.  

Por lo tanto, es de concluir, que cada peso invertido en embellecer, se le quitará a las 
medicinas que no hay en los hospitales públicos, también se le quitará a las escuelas, lo 

mismo que a la seguridad pública y de la misma manera, se dejará de gastar en combatir la 
miseria popular, a través del trabajo productivo.  
Es tan mentecato el proceder de las autoridades que tienen el modelo de la obra civil 

ostentosa como solución económico-social, que llegan a inventar las obras. Como la 
remodelación del centro que se la sacaron de la manga. 
Tal parece que son socios de las productoras de materiales. Pues discurren la construcción 

de obras de hormigón y cemento a diestra y siniestra. Y ¡ay! de aquel que se oponga, 
sencillamente es calificado de retrograda y de enemigo del progreso.  

Este tipo de barbaridades las cometió varias veces el PRI, cuando estaba en el  poder, 
incluso hasta llegar al ridículo, como el caso del puente que está en la carretera que 
conduce a Cárdenas, Tabasco, donde está una construcción que se edificó sin siquiera haber 

río de por medio.  
Y no se trata de un puentecito cualquiera, sino de una colosal obra a la estupidez y a la 

sinvergüenzada. Lo más fatídico es que entre más inútil y ruinosa sea una obra, más dinero 
será el gastado. Y con este tipo de pillerías tienen el descaro de justificar su argumento de 
que están combatiendo el desempleo.         

El absurdo de quienes siguen estas doctrinas económicas, es que llegan a convencer a 
media humanidad, de que si no se emprenden ese tipo de obras públicas, no existe otra 

manera de generar empleo ni de librar la depresión económica.  
Claro que los primeros convencidos son los incondicionales de Petersen y de Emilio, 
porque cualquiera que tenga una mínima formación en el campo del pensamiento 

económico jamás aceptará esas tonterías.  
Y desde luego no hay que menospreciar al pueblo, él que, aunque no haya ido a la facultad 

de economía, tiene algo que se llama sentido común, e intuye, que algo anda mal y que 
solamente lo pretenden engañar.  
Por otro lado, todos los empleos y los recursos que están utilizando en arreglar el centro y 

en el Macrobús, se están dejando de gastar en generar riqueza productiva: agrícola, 
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ganadera, industrial, de servicios, etc.  
El dinero no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así tenemos que el capital que 
debería de destinarse para financiar la producción de carne, leche y sus derivados; zapatos y 

otras manufacturas; etc. se están desviando hacia un sector que no generará riqueza, más 
que para las compañías constructoras y para unos cuantos trabajadores, y eso, durante un 

corto tiempo.  
Trabajadores que además, en su mayoría, ni siquiera son de Guadalajara. Si no, hagan una 
pesquisa y se darán cuenta que vienen de otros sitios.  

Es elemental comprender, que por cada cosa que se deja de producir en suficiencia, suben 
los precios y el pueblo sufre escasez y carestía. Por eso no hay como apoyar el trabajo 

productivo… financiándolo. 
Al financiar la producción, aumentan los jornales y, con esto, la capacidad adquisitiva del 
pueblo trabajador. Lo que hace que el comercio y toda la economía en general, se active y 

suba.   
 
 

19. Las obras de mármol, cantera y cemento que no repercuten directamente 
en la economía y en la cultura de un pueblo, tienen un origen psicópata y de 

vanidad 
Para demostrar lo anterior no existe un ejemplo más fehaciente que el del papa Julio II, 
quien mando construir la fastuosa Capilla Sixtina (en honor a su tío Sixto IV). 

En efecto, el papa Julio II era ante todo un guerrero (aparte de su conocida orientación 
homosexual) y en los asuntos de estado era una persona despiadada, que no dudo nunca en 

eliminar por medio de las armas a sus enemigos. Y que a pesar de ser supuestamente el 
heredero de San Pedro, los asuntos místicos y del alma, nunca fueron su preocupación, 
francamente se comportó durante todo su “pontificado” como un rey terrenal, que cuidaba y 

pretendía expandir siempre, ante todo, su poder mundano; además de buscar con las obras 
que mando hacer, el quedar para siempre grabado en la historia humana. 

Aquí se ve claramente como las grandes obras de arte, en nada resuelven el problema del 
hambre popular. Si somos humanos y honestos, es de admitir que todo el dinero que 
consiguió Julio II por la vía de la venta de indulgencias (algo que hizo estallar a humanistas 

de la talla de Erasmo de Róterdam y que fue la gota que derramó el vaso que hizo posible la 
reforma con Lutero a la cabeza), era suficiente para haber mitigado la miseria, cuando 

menos, de su entorno italiano, el cual a saber por los historiadores de la época, era no 
solamente cruel, sino patético.  
Este papa figura como el que más dinero gasto en financiar a artistas de su época como fue 

Bramante, Miguel Ángel y Rafael y esto no es malo si se toma en cuanta exclusivamente el 
punto de vista artístico, pero si lo vemos desde una posición humanista fue un tremendo 

despilfarro.  
La verdad es que muchos gobernantes pensaron, han pensado y piensan como él.  
En verdad a mi juicio es más importante y urgente combatir el hambre, la enfermedad y la 

miseria que realizar admirables obras con el único objeto de embellecer, pero aquí hay algo 
más y, es, que si lo vemos más profundamente, nos daremos cuenta que en gente que así 

piensa, lo que pasa es que les interesa más quedar grabados para la posteridad con sus 
obras, que con bagatelas como resolver el dolor humano; porque a final de cuentas, de eso 
nadie se acuerda al poco y al largo tiempo, en cambio, las obras de piedra en sus distintas 

manifestaciones, las verán por los siglos de los siglos. 



 136 

Sin embargo, en la realidad vemos que esto es algo completamente erróneo, si nos damos 
cuenta, Jesús es más recordado que Julio II y que cualquier otro constructor de grandes 
palacios y monumentos. Simplemente el padre nuestro y el sermón de la montaña son 

repetidos y recordados por muchos pueblos y, en todos los idiomas.  
En cambio con la obra de Julio II, los únicos que se impresionan son los ignorantes que no 

saben la sangre sobre la que se finco el Vaticano. Incluso ignoran la vida dispendiosa de 
Julio II con sus tres hijas con distintas mujeres, aparte de su presunta homosexualidad que 
compartía con Miguel Ángel. (A decir verdad Juliano de la Rovere que era su nombre, era 

bisexual). 
También ignoran que logro escalar el papado con dinero, ya que compro el puesto con 

mucho oro que repartió entre los cardenales electores.  
Aquí en México, también se le recuerda más a Pancho Villa por sus hazañas y a Emiliano 
Zapata por querer para los pobres la tierra, que a Porfirio Díaz por su palacio de Bellas 

Artes ó el mercado de Guanajuato, junto con el Teatro Juárez. 
Así pues, en las elegantes y costosas obras que no tienen fines prácticos para solucionar los 

problemas del pueblo, lo único que se persigue es la vanidad y como corolario de ésta, la 
Psicopatología de los que solamente ven que con las obras de piedra, bonitas sí, pero 
mudas, frías e insultantes a la historia de los pueblos que han y siguen sufriendo miseria: El 

monumento a su soberbia.       
 
 

20. Las ganancias de las constructoras no generan riqueza productiva 
El hacer creer a la gente que con la obra civil irresponsable se puede salir del bache 
económico, es una tergiversación manejada de tal manera, que llega a parecer lógica. (Las 
autoridades que hacen este tipo de obras, llenan de argumentaciones su anteproyecto, y 

como diría Hegel, para todo hay argumentos). Pero es cosa de reflexionar un poco y 
veremos que es una falacia, además de una perversidad propia de ladrones.  
Para dar un ejemplo, es obvio que los dueños de las compañías constructoras, que están 

arreglando las calles de Guadalajara y demás ciudades de Jalisco, serán los principales 
beneficiarios. Y esto estaría bien si viéramos que sus propietarios y/o accionistas, 

destinaran sus ganancias hacia la productividad alimentaria, es decir, hacia la producción de 
maíz, fríjol, carne, huevos, leche, etc. pero no es así, la verdad es que nuestros empresarios 
son lumpens, es decir, gente poco sensible, vulgar, inculta y filistea.  

Y esto no es dicho al aventón, si platicamos con ellos, nos damos cuenta de la limitada 
cultura que tienen, siendo que sus conocimientos se refieren nada más al mundo de los 

negocios y de sus profesiones, pero de cultura, de eso ni hablar y, en caso de que tengan 
alguna, es tan frágil y delgada, que si le rascamos muestran inmediatamente el cobre. 
Si examinamos nuestra historia veremos que las clases adineradas nunca tuvieron una 

conducta patriótica y que como fueron antes, son  ahora, en eso no han cambiado mucho 
que digamos. El español y el criollo preferían vivir en la ciudad alejados de sus haciendas y 

tenían invariablemente casa en los puertos que comunicaban con Europa por si tenían que 
salir de emergencia. Ahí está la majestuosa Veracruz que no nos deja mentir. Y en la 
Habana todavía se ve una calle repleta de residencias que fueron propiedad de los 

henequéneros yucatecos. Los que se  sentían más seguros alejados de la indiada, la que 
algún día, podría cobrarles tantas injusticias. Muchos también se la Vivían en Europa 

paseándose y viviendo la dulche vita.   
Y otra demostración de su despilfarro y anti-patriotismo, es que sus mansiones eran 
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construidas con mármol de Carrara y amuebladas con artefactos europeos.   
Asimismo, a la mayoría de empresarios de hoy, les interesa el dinero y no beneficiar al 
pueblo. Un ejemplo está en los que invirtieron su capital en la financiera norteamericana 

Stanford y que los robo hace poco. ¿Por qué no llevaron sus centavos a invertir en el campo 
o, en producir aunque sea huaraches? Porque a ellos no les interesa producir, arriesgar y, es 

por eso, que ahora en el castigo tienen su penitencia. 
Claro que hay muchos otros empresarios que si tienen un poco de conciencia patriótica, 
pero son muy contados y, en todo caso se encuentran en el campo de la manufactura y de la 

producción agrícola, ganadera o pesquera. Pero en las constructoras, por favor, ahí están 
una bola de pillos.  

El ilustre panista don José Ángel Conchello (un verdadero patriota), relata que cuando 
estuvo en  Seúl, con asombro vio como los coreanos hacían fila para entregar su oro al 
Banco Central de Corea, para salvar a su país de la crisis.  

Afirmaba con dolor, que si a los mexicanos se les hiciera un llamado igual, no harían lo 
mismo, porque los ricos en nuestra patria, amaban más a su dinero que a México.    

Eso es algo en lo que fallan algunos panistas, en creer que la clase empresarial tiene más 
amor a  nuestra tierra que al oro.  
Tan no es así, que en México los ricos crecen un 25 por % cada año y los ricos de las 

naciones como Singapur, Japón, Corea, etc. sólo crecen un 4 por % (cada año también).    
Viendo algo así es de inferir que los dueños de las constructoras sólo tienen el fin de 

enriquecerse y no de beneficiar al pueblo. 
Lo que pasa es que la filosofía de algunos miembros del PAN, del PRI y, de otros partidos, 
también sostienen que eso es lo que hace falta en México: una clase empresarial poderosa, 

porque el tenerla garantiza el desarrollo de los pueblos. Pero eso es cuando se tienen 
empresarios patriotas y no lumpens que prefieren el lujo y la ostentación.     
 

 

21. ¿Embellecer el centro? ¿Para quién?  
Con todo lo esgrimido, es de inferir que resulta un desacierto arreglar las calles del centro 

de Guadalajara o de cualquier ciudad, con el único fin de proporcionar empleo. Y peor aún 
será, si sólo se tiene el objetivo de embellecer.  

La pregunta aquí es en todo caso ¿Embellecer para quién? ¿Para la anciana que vive en la 
periferia y que llega a completar hasta dos años sin visitar el centro? ¿Para la madre viuda 
que trabaja en las empresas maquiladoras y que le pagan 600 a la semana? Mujer para la 

que resulta imposible, con ese salario, ir al centro a pasear a sus niños.  
En Acapulco conocí ancianas y ancianos que viven en Renacimiento y que tenían más de 

10 años sin ver el mar.  
No, si vemos las cosas con claridad, los gobernantes que determinan esas obras suntuarias 
piensan como viven y como se hallan las gentes que están cerca de él, es decir, de su clase 

social.  
Es un hecho comprobado, que la gente que vive bien o, que le va bien con el sistema, llega 

a crear una burbuja de ilusión que les hace pensar que todos lo demás también están bien. 
Piensan: “si yo estoy bien todos estamos bien”. 
Y es evidente que lo que ellos creen que necesitan, lo que a ellos les gusta, también creen 

que lo necesitan y les gusta a los demás, aunque esos más se estén muriendo de hambre.  
A esta clase de gente a la que le preocupa el ornato, es decir, la apariencia. Son de la gente 

que suele adornar el exterior aunque por dentro se estén pudriendo. Blancos por fuera y 
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negros por dentro. 
Son pragmáticos pues, de punta a punta. (Pragmatismo filosofía que juzga las cosas por su 
apariencia y resultados inmediatos, “lo que no sirve para vivir bien, no sirve para nada” 

suelen decir, despreciando el aspecto humano y profundo de la vida.).   
Estos presidentitos son sujetos, junto con su caterva de regidores incondicionales, que no 

recorren las calles y platican con el pueblo. En cambio los que publicamos La Hoja del 

Pueblo lo hacemos todos los días, visitamos miles de hogares y nos damos cuenta de la 
realidad y no a través de encuestas engañosas.   
 
 

22. El caos vial que generan frecuentemente las obras publicas innecesarias  
Por otro lado, pero dentro de la misma temática; vemos como muchas obras que tienen 
como único objetivo que se vea bonito, llegan a crear un caos vial y ambiental ecológico, 

desde el momento que como en Guadalajara dejaron las calles como embudo, 
reduciéndolas a un solo espacio de movimiento. Ya veremos muy pronto, el desastre que 
causarán sus brillantes ideas.  

Con el asunto del Macrobús es lo mismo: todo un desastre. Francamente se trata de una 
idiotez. En primer lugar está reduciendo el espacio de tráfico de esa importante vía de 

desahogo del transporte metropolitano; la que siempre había sido un recurso inmejorable de 
locomoción.  
Por eso ha habido infractores que invaden la senda del autocar; a los cuales además, les 

están cobrando cantidades estratosféricas como infracción.  
En la calzada lo que hubieran hecho, es multiplicar el transporte eléctrico que es más 
ecológico que el Macrobús, ya  que este quema combustible fósil.  

¿No sé dónde tienen el cerebro? ¿Pues qué no piensan? Hicieron las terminales demasiado 
anchas, pudiéndolas hacer de tamaño más reducido como están en León. 

La calzada no necesita esas banquetas tan enormes. Con eso están reduciendo aún más los 
espacios de circulación. Sólo hay que conducir un vehículo o ir a echar un vistazo a las 
horas pico y no pico, para darse cuenta de la aglomeración, de los chorizos de vehículos 

automotores que se forman a cualquier hora.  
Lo que pasa es que el edil y los regidores que aprobaron ese desacierto no caminan por la 

calzada. Lo mismo pasa con el gobernador. Ellos no son pueblo. No saben de las 
necesidades populares.  
Si salen a la calle solos, los secuestran, los abuchean o  los matan. En realidad poder pasear 

en la calle y tomarse un helado sentado en la banca de alguna arteria tapatía, tiene su gracia. 
No cualquiera lo puede hacer. Presidentes y gobernadores hace años que no pueden hacer 

eso. Por eso no saben ni deben opinar. Tienen información de segunda mano, de sus 
achichincles, pero eso es muy distinto a tenerla de primera mano. Hay mujeres que dicen, y 
tienen razón, que no es lo mismo platicar de un parto que el sentirlo en carne propia.  

Sería bueno que los gobernantes que deciden realizar obras sin consultar al pueblo, leyeran 
a Carlos Fuentes y a Erasmo de Róterdam, del primero: “Gringo Viejo” y del segundo: 

“Elogio a la Locura” para que vean que no es lo mismo charlar de pobreza, que él vivirla en 
carne propia, diario y a todo color.   
Por eso a ellos no les importa, porque no lo viven,  ni se dan cuenta del caos que están 

generando con sus puntadas irresponsables.  
 

 

23. Muchas remodelaciones han mandado a varias personas al hospital  
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Los accidentes que han provocado los agujeros de Petersen en Guadalajara, así como en 
otros lados, son una razón por la que deben de ser llevados a juicio. 
Son varios los casos de personas que se han caído, se han torcido sus tobillos o se han 

lastimado por el caos de agujeros que hicieron en el centro tapatío, de Zapopán, de 
Tlaquepaque, etc.  

Estos alcaldes son indolentes, inhumanos e inmorales que no ha hecho nada para apoyar a 
estos prójimos. 
Es preciso que los damnificados por las obras de las calles del centro de varias ciudades que 

sufrieron esta clase de calamidades. Demanden a esos ayuntamientos y exijan 
indemnización.   

Estos funcionarios en todo caso deberían de haber llevado a cabo sus planes de manera 
escalonada: primero una calle después otra y así sucesivamente.  
Es triste ver como gente viuda y necesitada, ahora están sufriendo las consecuencias de los 

accidentes que provocaron estas obras, que de ninguna manera son prioritarias y urgentes.    
Y quien les dice algo, nadie, los burócratas cuando lo ven a uno, nos miran como si se 

tratara de piojos, convencidos que ellos están por encima de los mortales comunes y 
corrientes. Y que su trabajo es trascendental en beneficio de los que ahora sufren las 
secuelas de sus errores.       
 
 

24. Es evidente que en la mente de los funcionarios y demás presidentes 

municipales, no puede haber otro tipo de ideas 
En efecto, en el esquema mental de estos señores no caben otras tareas y soluciones. Para 

ellos el estado, el aparato gubernamental tiene una tarea específica, la que está definida en 
su particular concepción ideológica y de clase, pero que también  se ubica en una primitiva 
apreciación del Estado, cuando este se encontraba en una atrasada etapa evolutiva y que 

consiste en considerar que al aparato público sólo le corresponde poner focos, remodelar 
y/o arreglar calles ó, hacer cualquier tipo de obras de cemento relumbrantes. 

Dicha  apreciación de las funciones gubernamentales empezó a darse en el siglo XIX, ya 
que anteriormente sus funciones eran todavía más limitadas (en cuanto a sus obligaciones 
sociales). Circunscribiéndose básicamente en lo relativo a la guerra, excluyendo cualquier 

apoyo a los pobres en las funciones del poder establecido.  
Los estudiosos saben que Jenofonte, ya insistía, en que las funciones del estado ateniense se 

ampliaran, desgraciadamente Jenofonte fue olvidado como la mayoría de la pléyade griega 
durante el oscurantismo feudal.   
Si los políticos se actualizaran, comprenderían cuando menos la idea keynesiana del Estado 

Benefactor, habrían leído a Thornstein Bunde Veblen y a Gunnar Myrdal y, desde luego, 
estarían al tanto de lo que propone Norberto Bobbio, Bobero o Sartori.  Personajes del 

pensamiento político innovador, que enseñan que el estado es algo más que un parchador, 
generador de paliativos y constructor de obras públicas de limitado alcance multiplicador e, 
Indican, que las tareas del poder público, también deben incluir entre sus principales 

objetivos, resolver el problema del hambre, de la producción y, sobre todo, el de la 
Organización Moderna de la sociedad en instrumentos públicos capaces de darle respuesta 

a todos los problemas de la sociedad.  
Las calles parchadas, hacer jardincitos, camellones, placitas, macrobuses, etc. no generan 
soluciones a largo plazo y tampoco definitivas, en cambio la organización civil ¡Sí!, ya que 

aparte de ser una solución de soluciones, es la puesta en acción de toda la sociedad; la que 
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mediante su organización, siempre estará pronta a darle salida a cualquier problema o 
necesidad individual y social que se presente. 
Problemas que son generados en gran parte por el capitalismo depredador, como llamo a 

ese  modo de producción, Juan Pablo II,  en su histórica declaración de Izamal, Yucatán. 
Donde califico a ese sistema económico como… inhumano.  

Al mismo tiempo que denuncio al capitalismo monopolista de estado de la URSS, que 
confundido con comunismo, tiende a convertir a las masas en hormigueros humanos, es 
decir, en seres sin libertad y expresión individual.   

Al llegar al poder cualquier partido liberal burgués y/o de derecha (en honor a la verdad no 
hay de otros. En Jalisco como en todo México, se sufre la ausencia histórica de un genuino 

partido de las trabajadoras y de los trabajadores, seguimos, como condenara José Revueltas, 
ante la tragedia de un proletariado sin Cabeza), hablan de solucionar una serie de problemas 
que de verdad no están en sus manos.  

No han comprendido que ellos son más pequeños que los problemas populares, no han 
entendido que estos son mucho más enormes que ellos.   

No han percibido, porque su esquema mental se los impide, que sin el pueblo organizado en 
comités de lucha contra el hambre, contra la inseguridad, contra la insalubridad, etc. no es 
posible salir adelante de manera digna y efectiva.   

Es una verdadera tragedia que en la mentalidad de nuestros gobernantes no quepa esa 
verdad eterna que consiste en que "Sólo el pueblo salvará al pueblo". 
 
 

25. Las obras de muchos gobernantes no resuelven en nada el hambre 

popular 
Las autoridades deben comprender que, el problema no es de obras, que no sean 

determinantes en la salud, en la educación y en la producción. 
En el caso concreto de Guadalajara, los hechos hablan por sí mismos, veamos... Coll, 
Garza, Acuña, Emilio y ahora Petersen, han parchado calles, arreglado vías, construido 

plazas, pasos a desnivel, etc. Pero eso en que ha resuelto el problema de la miseria de miles 
de personas que vivimos en las colonias populares y en las vecindades. Cuantas madres 

viudas, abandonadas y solteras viven mejor gracias a eso. Cuantos jóvenes que viven 
prisioneros de la droga, el desempleo, la ignorancia y la desesperanza viven ahora mejor 
gracias a las obras civiles de estos señores… Nadie, absolutamente nadie vive mejor gracias 

a eso. En verdad la desesperación sigue en la mayoría de los habitantes de nuestros 
municipios. Así que pensemos ¿En qué se disminuyen las tragedias mencionadas, con un 

Macrobús y una remodelación de calles; obras que muy pronto será obsoletas? Y la 
respuesta es… en nada, absolutamente en nada.  
La delincuencia sigue progresando, el hambre sigue creciendo, la prostitución sigue 

ascendiendo, el alcoholismo sigue aumentando, los urbanos y los júniors siguen matando 
gente con una impunidad absoluta, los niños y las niñas de la calle continúan. La 

desaparición de infantes sigue en ascenso, en algunos casos para entregarlos a matrimonios 
extranjeros pero también para quitarles sus órganos vitales. Los suicidios también van en 
aumento, los accidentes que cobran vidas se acrecientan, los secuestros ahí están al orden 

del día, lo mismo que los atentados que enlutan muchos hogares, en fin, todo lo que es 
patético sigue aquí y se extiende. Y las soluciones de nuestros ediles, se presentan como 

soluciones insuficientes además de ridículas.  
La desesperación sigue en la mayoría de los habitantes de nuestro municipio. Las limosnas 
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a los ancianos (as) son apenas un descanso insuficiente en su largo peregrinar de miseria.  
La necesidad de equipos eficaces en los hospitales públicos brillan por su ausencia y la 
salud está muy lejos de ser atendida adecuadamente por esa farsa que se llama Seguro 

Popular, que no es más que un superlativo engaño de los gobiernos federales panistas: el de 
Fox  y ahora de Calderón.  

Sin embargo, Petersen se dedica a poner florecitas. Y esto, admitámoslo, en   nada resuelve 
los gravísimos problemas de salud pública física y mental que padece la población de 
Guadalajara. El pueblo se debate en verdaderos cuadros dramáticos de salud  y, el estado no 

enfoca sus baterías hacia la creación de instituciones que realmente atiendan los 
requerimientos de la salud del pueblo.   

En resumidas cuentas, nada de lo que realmente cuenta, ha sido atendido por las recientes 
autoridades municipales, y no es problema de recursos, que no se escuden en esa patraña, el 
motivo es que se desvían los recursos. Dándole prioridad a lo superfluo por encima de lo 

estricto.  
Y la causa por la que no atienden los problemas vitales, es porque viven ajenos a las 

necesidades del pueblo siempre pobre, ofendido y humillado.   
Tal vez sea bueno recordar que Política viene de dos vocablos griegos, donde polis es 
ciudad, conjunto o muchas, y tica, es conocimiento, ciencias o sabiduría. O sea, política es 

el más amplio conocimiento de las ciencias, además del arte o habilidad de ponerlas al 
servicio del pueblo. Y, que partiendo de estas raíces conceptuales, podremos coincidir con 

Platón y Confucio, cuando decían que la política debería ser actividad exclusiva de 
filósofos, de verdaderos pensadores, de auténticos sabios. Y Petersen, que me perdonen, 
junto con los demás gobernantes que tenemos, definitivamente han demostrado que no 

merecen el título de políticos, porque de acuerdo a la concepción de esos viejos y antiguos 
sabios, ni son pensadores ni sabios ni  filósofos.  
En verdad es frecuente que de los partidos mal llamados políticos (decimos mal llamados, 

porque si fueran verdaderamente políticos serian fábricas de sabios), surjan seguido: grillos, 
maromeros, expertos en la maniobra, sinvergüenzas, ratas, mentirosos, asesinos, traidores y 

toda clase de lacras, y rara vez, surgen verdaderos políticos de acuerdo con la definición de 
la Hélade ateniense.  
Qué lejos estamos de lo que observaba Tucidides, el viejo historiador de Grecia, de los 

tiempos de Pericles cuando decía que la actividad política en Atenas era una actividad 
común a toda la ciudadanía y que él que no la practicaba era considerado un  parásito. 

(Ahora el que es considerado parásito es el político). 
Tenemos que aceptar, de acuerdo con la sabiduría ancestral, que lo que necesita 
Guadalajara son sabios, filósofos, pensadores, es decir,  genuinos políticos en el gobierno. 

Gentes que sean capaces de delegar funciones de poder público en la sociedad civil 
organizada y que tengan la valentía de promover el poder popular. En las condiciones 

actuales está demostrado que ganando el PRI, el PAN o el PRD, la única triunfadora será 
siempre la miseria. 
 

 

 

26. Compatriotas, reflexionemos en que lo que pretende cualquier 
administración con sus gastos de obras innecesarias,  es  robar 
Pero también  lo hacen para impresionar y así  seguir en al poder. En verdad las 
remodelaciones y el Macrobús, eran obras que podían esperar, ya que hay cosas que son 
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más urgentes.   
La remodelación de las calles tapatías y de otros municipios, junto con el Macrobús. 
Equivale a dotarle de  un refrigerador a un campesino que no tiene ni siquiera energía 

eléctrica ni comida  
Los tapatíos no deben de dejarse impresionar por la remodelación de las calles ni por el 

Macrobús. Es preciso comprender que un gobierno que destina dinero a la obra suntuosa, es 
un gobierno que aparte de indolente, es también… Idiota. 
Estas obras son producto de mentes irresponsables. En verdad crearon edificaciones 

ostentosas e insultantes para la miseria popular que es la realidad que rodea al pueblo de 
Guadalajara. La prueba está que cada día son más los migrantes que tenemos.  

La remodelación y el Macrobús  equivale a regalarle un refrigerador moderno a un humilde 
desempleado, que tiene casa con techo de cartón y que no tiene comida que guardar y, que 
aparte no tiene luz.  

Por otro lado está el asunto de la estética; pues como todos saben: el fin de la arquitectura 
es construir obras durables, las que deben sujetarse a normas de funcionalidad y ergonomía. 

Inspirando  también placer por su perspectiva y coordinación coherente.  
En realidad las obras de muchos gobernantes son una mezcolanza que resulta bella pero 
bajo su apreciación y los de su clase. Lo cierto es que al pueblo tapatío no se les consulto ni 

se tomó en cuenta la opinión de otras personas que tienen una perspectiva distinta de 
funcionalidad y de belleza.  

Es obvio que las metas de Petersen, de Emilio y de muchos gobernadores y alcaldes no es 
combatir la miseria.  
Ellos en verdad no quieren eso, a ellos lo que realmente les interesa, es su vanidad, el 

negocio y perpetuar su nombre en obras de cemento frívolas y de transporte, como el 
Macrobús. Y, desde luego, con esto apantallar a la ciudadanía que por su escasa formación 
política, se dejará impresionar con esa millonaria obra y votará nuevamente por el PAN, al 

menos eso es lo que esperan, aunque a decir verdad, la moneda está en el aire.  
El problema es que la ciudadanía, al no tener ni siquiera una cultura política elemental, es 

fácilmente manipulada por pillos que no tienen ideales de cambio y tampoco probidad 
moral. 
Es bueno recordar, lo que decía un viejo amigo, don Humberto Reyes, quien sostenía que si 

los pendejos flotaran viviríamos en la oscuridad permanente.   
Así pues, no es de dudarse que esas obras (las que dentro de poco tiempo mostrarán su 

inutilidad y estorbo y que sólo beneficiarán a un sector de la población) impresionen a un 
pueblo que es fácilmente convencible por la falta de consciencia de sus verdaderas 
necesidades que son: producción, trabajo, cultura, seguridad, salud y justicia. Algo que no 

se resuelve con calles bonitas, sino con organización popular. Organizando comités en 
todos los barrios para trabajar y producir, creando un fuerte movimiento cooperativista 

municipal. Organizando los comités barriales de salud pública. Organizando los comités de 
vigilancia popular. Dar libertad de comercio efectiva. Organizando los comités de cultura y 
educación popular los que deben tener una mayor injerencia y participación en la exigencia 

de nuevas y modernas opciones educativas en Guadalajara. Organizándonos para evitar las 
injusticias, y así, sucesivamente, organizarnos para dejar de ser un pueblo que no es para sí 

mismo, sino que vive enajenado, es decir, ajeno a sí mismo y a sus genuinas necesidades.  
Por eso los gobernantes hacen lo que ellos creen, porque nosotros no somos conscientes y, 
si lo somos, no contamos con los instrumentos civiles prácticos para expresar nuestra 

opinión, ni para emprender las tareas que sean necesarias para ir en pos de la utopía.  
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Para lograrlo se impone construir el Poder Popular a través de los comités de cuadra o bien 
de barrio, para posteriormente plantearnos una verdadera revolución institucional municipal 
que reproduzca las instituciones republicanas en el municipio. Haciendo de nuestros 

municipios verdaderas repúblicas en pequeño.  
Que se acabe eso de los regidores de partido y se transformen en diputados de barrio, 

haciendo que en cada barrio o distrito municipal se elija un representante a cabildo, es 
decir, una cámara de diputados municipal, la que debe ser honoraria u honorífica.      
Para que cambie la estructura del poder municipal, se precisa cambiar el artículo 115 

constitucional y la ley orgánica municipal que rige actualmente la vida de los 
ayuntamientos. Pero por lo pronto lo que se impone es organizar al pueblo en verdaderas 

asambleas populares para que desde ahí, partan las reformas necesarias que pongan al 
pueblo al mando de su destino.  
 

 

27. La falta de patriotismo de muchas autoridades  
Sin embargo, son otros tiempos y, tal vez, para nuestras autoridades sumidas en los marcos 

dictatoriales de los hijos gemelos de Bretton Woods (Fondo Monetario Internacional FMI y 
el Banco Mundial BM), sea difícil recurrir a imprimir billetes, que sin respaldo, generarían 
inflación. Y la plata no es solución, porque eso es caer en los marcos dictatoriales de una 

economía regida por metales y no por la producción de riqueza real de un pueblo: petróleo, 
gas natural, carbón, alimentos diversos, etc.    

No obstante, hay que admitir que en todo caso, hacer algo para sacudirnos la dictadura de la 
banca mundial, no le corresponde a una presidencia municipal, sino a los órganos del poder 
federal.  

Pero eso no justifica la cobardía y la falta de patriotismo de ciertas autoridades municipales. 
Y debe de exigirse que se comporten como verdaderos patriotas y exijan desde su posición 

un cambio de política económica que esté libre del fondo-monetarismo y de los dictados 
económicos de los Chicago Boys (de Milton Friedman), que son los que controlan la 
economía nacional, junto con su incondicional (el gordito Carstens, que entes era sirviente 

de primer nivel, en el FMI), el secretario de Hacienda que nos impuso Bush y que ahora lo 
tiene nada menos y nada más que el Banco de México ¡la iglesia en manos de Lutero!.  

Sin embargo, es de elemental deber, decir cuál es la solución, de acuerdo a nuestro modesto 
entender. Y esta consiste, en integrarnos a un Nuevo Orden Económico Internacional, como 
el que se está conformando en América del sur, que es a donde pertenecemos por nuestras 

raíces, y no a la  América del Norte, como dice Calderón. Que aunque así estemos ubicados 
geográficamente, no lo estamos por nuestras raíces históricas, religiosas, de lengua, 

culturales, de costumbres y morales.    
Así que aterrizando en Guadalajara, por lo pronto una buena medida a aplicar, es que gran 
parte de los recursos con los que se cuentan, deben ser destinados a poner a trabajar al 

mayor número de personas que se pueda: discapacitados, mamás solas, desempleados, etc. 
y no con fines de limosna, sino de digna producción.   

 
 

28. La Obra  Civil no debe ser rehén de las necesidades automovilísticas. La 

tarea del estado es algo más que obras civiles intrascendentes 
Solo un ciego no vería todos los trabajos que se ven en las avenidas y en muchas calles.  El 
problema es que estas obras solamente obedecen al proyecto empresarial y de las clases 

acomodadas. Y en el sentido de la vialidad, se ve claramente que las metrópolis son  
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rehenes del automóvil.   
Para dar un ejemplo ahí está una obra civil que ha resultado un insulto y agresión a la 
economía de un pueblo, tal como lo es la famosa plaza tapatía de Guadalajara.  

Lugar que no ha sido posible llenar y que permanece abandonada y que resulta refugio de 
mal vivientes por no haber dado los resultados esperados.  

Ese monumento a la ineptitud que nos recuerdan los despilfarros priístas, coincide también 
con la plaza comercial que impulsara el panismo en la calle de los Ángeles, cerca de la 
central camionera vieja.  

También esa plaza resulto todo un fiasco, del gobierno panista de Cesar Coll Carabias. 
Como lo son también los arcos del milenio, que mando construir la triste figura de 

Cárdenas Jiménez.  
Cuando una obra civil se emprende, se debe tomar en cuenta su efecto multiplicador, 
haciendo serios estudios que nos reporten fielmente los resultados. Como lo hizo Roosevelt 

con las Vegas o las autoridades del Principado de Mónaco entre otros ejemplos.  
En verdad muchas de las obras de las autoridades panistas y anteriormente de las priístas, 

han resultado ostentosas e insultantes para la miseria popular que es la realidad que rodea 
no sólo al pueblo tapatío, sino a todo el pueblo de México.  
En el esquema mental de estos políticos no caben otras tareas y soluciones para los 

problemas del pueblo,  mas que emprender obras civiles que no son de efecto multiplicador, 
lo que incluye focos y parchar calles o cambiar pavimentos donde sólo debería haber 

empedrado por razones de seguridad y ecológicas. 
 
 

29.  La Obra civil Pública debe ser de efecto multiplicador 

La obra civil debe tener un efecto multiplicador, el cual debe de redundar en beneficios 
tangibles que repercutan en la elevación de la producción alimentaria y en la generación de 

trabajo en general. Y no precisamente de empleos temporales, sino de ocupaciones que 
derramen riqueza que genere más riqueza.  
Esto es lo que realmente significa desarrollo económico y social, ya que hacer obras de 

relumbrón de ninguna manera representa desarrollo.  
Es lo que se llama en economía “desarrollo aparente”, pues solamente es pantalla; 

además de que algunas de estas son lacerantes a la miseria popular.  
Este tipo de obras no reportan desarrollo real, toda vez que el desarrollo genuino es el que 
se expresa en salarios, en la comida de la gente, en servicios médicos y educativos; también 

se expresa en que no se vaya nuestra gente al extranjero a trabajar, porque aquí nuestra 
tierra no fue capaz de darles una vida de dignidad.      

Las obras públicas también deben ser un disparador del desarrollo social y cultural, el cual 
permita la superación del pueblo, creando entre otras cosas, una nueva generación de 
personas con criterios abiertos ante el mundo, lográndose con esto que nuestra gente se abra 

al mundo entero.  
Con este criterio proponemos que se desarrollen los planes de Obra Civil de Infraestructura 

básica el cual contiene varios puntos, entre los que destaca la construcción, en sitios 
estratégicos, de presas que nos garanticen el suministro de agua, tanto para las necesidades 
de consumo popular, como para la irrigación. Una obra así, nos permitirá elevar la 

producción agrícola, ganadera y pesquera. 
Todas las obras civiles que se desarrollen, no deben de representar por ningún motivo, 

riesgo ecológico.    
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En Desarrollo Urbano tenemos también varias propuestas, como es la creación de las 
Comisiones Civiles de Desarrollo Urbano. También la organización de los Comités de 
Colonia Pro-Embellecimiento urbano. Asimismo proponemos organizar las Jornadas de 

Trabajo Comunitario en beneficio de las necesidades de la colonia, como es el 
mantenimiento y desarrollo  del Alcantarillado. La Vivienda también es un asunto de Obra 

Pública, desde el momento que la cantidad de familias que carecen de una casa digna, 
representan un problema serio de organización y bienestar urbano, para esto, organizar los 
Comités de los Sin Casa, en las ciudades y en el campo. Debemos impulsar una Reforma 

Urbana Integral que contemple la obligación de que se pongan en circulación, las Casas 
Abandonadas y los Terrenos Baldíos.  Lo mismo que la confiscación y entrega a: centros 

educativos de todos los niveles, a los solicitantes de vivienda, a hospitales, a diversos 
organismos de beneficencia: de todas las casas y terrenos propiedad de los delincuentes: 
narcos y secuestradores. Igualmente seguirá el mismo criterio, en cuanto a toda propiedad 

que tenga origen en la ilegalidad, como es la corrupción, la información privilegiada y la 
malversación de fondos públicos.  En cuanto a Panteones, se contemplan también varias 

propuestas. Aparte de las Cooperativas para la última morada, es necesario fundar nuevos 
criterios para hacer más funcionales los cementerios.  
En distintos capítulos de este programa, encontrarás las propuestas anteriormente señaladas. 

Además de otras que están relacionadas con las obras públicas. 
 

1071. Revisión de la ley regente del Banco Nacional de Obras y Servicios 
públicos. 

1072. Consideramos que lo primero y más importante es el apoyo a los pobres,  

antes que la construcción de obras aparatosas de cemento. 
1073. Nos oponemos a gastos innecesarios como el que pretendía hacer el gobierno 

panista en Guadalajara (2 mil millones para la Villa Panamericana) que provoco 

el derribe de cantidad de casas, pudiéndola hacer desde un principio, en otro 
sitio aledaño a la zona metropolitana, donde además beneficie su desarrollo. 

1074. Al hablar del apoyo a los pobres, no es solamente por humanismo ramplón, 
sino por cuestiones prácticas, ya que en la medida que la gente que no tiene para 
gastar, tenga poder adquisitivo, entonces todo crece y todos nos beneficiamos.  

1075. No es posible permitir que el gobierno siga arreglado callecitas y haciendo 
obras de relumbrón innecesarias, en vez de apoyar la producción y el trabajo 

organizado del pueblo. 
1076. Es una equivocación y fetichismo económico: ver las obras públicas de 

cemento intrascendentes, como la panacea universal. 

1077. Sostenemos que la obra pública se convierte en una carga fiscal sin 
reembolso, cuando no es de efecto multiplicador. 

1078. La obra pública, sólo es buena, cuando se emprende infraestructura que 
genere desarrollo: social y económico. 

1079. Oponernos siempre, a que las disposiciones estatales de invertir en obra 

pública, obedezcan a ideas de enriquecimiento de funcionarios corruptos y de 
sus socios.  

1080. Denunciar que es completamente erróneo: creer que con obra pública de 
relumbrón se puede generar riqueza social. 

1081. Es un error colosal, creer que obras públicas de remozamiento de calles y 

obras suntuarias resuelvan los problemas de un pueblo. 
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1082. Solamente las obras públicas que sean base para el desarrollo de energía, 
agua, distritos de riego, etc. y/o las que sirvan para prevenir desastres, son las 
efectivas. 

1083. La obra pública de relumbrón distrae recursos que son vitales para la 
sobrevivencia, como es el caso de combatir inundaciones que son periódicas en 

muchos barrios y colonias. 
1084. Nuestro problema no es de obras de cemento ornamental, sino que es de 

comida y de protección de la vida. 

1085. El gasto público es plenamente justificable, sólo si se apoya directamente la 
creación de cooperativas de producción, de ahorro, consumo y de servicios. Lo 

mismo si se destinan hacia la construcción de caminos saca cosechas, a la 
educación, hacia servicios de salud, etc. Pero que si se consignan solamente para 
que se vea bonito algo, esto además de no tener sentido, es una tontería 

económica. 
1086. La obra pública suntuaria aumenta las obligaciones fiscales, siendo que 

seguido estas son mediante la coacción impositiva. 
1087. Banobras debe ser reformado y tiene que ser vigilado por una Comisión 

Popular. 

1088. Nadie pone el dinero de la nada, ya que el gobierno no es mago y, es 
evidente que el aparato que genera los recursos para pagar todo lo que gasta, 

somos todos, lo que incluye nuestro petróleo. 
1089. El dinero para hacer obra pública deriva de nuestros impuestos y del 

petróleo, ya que los préstamos, sean provenientes de instituciones financieras 

públicas o privadas, tarde o temprano, todas y todos tendremos que pagarlos con 
lo que nos cobran en tributaciones. 
 

1090. Comprende…hasta los niños tendrán esa carga fiscal porque hasta en el 

consumo de una paleta estarán pagando las deudas que se contraen por obra 
pública, las que por cierto, en ningún momento el gobierno se digna a 
preguntarnos si se hacen o no y sí estamos de acuerdo en endeudarnos o no.  

1091. El gobierno, en sus tres niveles debe convocar a Asambleas Populares para 
que el pueblo decida si se hace determinada obra pública o no; o determinado 

servicio o no. 
1092. Se nos debe consultar sobre el destino que se le dan a las partidas de 

PEMEX. Recursos que llegan a nuestros distintos estados y municipios. 

1093. No estamos de acuerdo en que sigan gastando lo que nos pertenece a todas y 
a todos (y eso incluye a los bebés que acaban de nacer) sin consultarnos. Por lo 

que reclama nuestro derecho a ser informados y consultados. Y que continúen 
haciéndolo sin consultarnos para nada. 

1094. Denunciar y reclamar la organización popular para terminar con la hipoteca 

irresponsable de nuestras riquezas naturales no renovables (porque al hacer una 
magna-obra hay que pagar también de lo que sale del petróleo) las que también 

pertenecen a las futuras generaciones. 
1095. Es preciso entender que de cualquier manera, toda obra pública, la 

tendremos que pagar, vía imposición fiscal. 

1096. Toda obra pública de relumbrón no es productiva, es inflacionaria, aumenta 
la carga fiscal, desvía recursos y sólo genera empleo temporal. 
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1097. Es una tontería decir: que los del PAN antes hacen algo, y que en cambio los 
del PRI, se lo robaban todo. 

1098. Toda obra importante es producto de un financiamiento que tenemos que 

pagar durante muchos años. 
1099. Denunciar que es una realidad irrefutable: que los contratistas y los que 

venden todo el material para construir dichas obras, se enriquecen groseramente 
con esto. 

1100. La obra pública, que no es de efecto multiplicador productivo, siempre  

generará ruina en los recursos públicos, además de inflación, la que también es 
una forma de tributación coactiva, injusta e ineludible.  

1101. Es una idea ingenua creer que porque esas obras se financian a largo plazo, 
esto disminuye la carga fiscal, lo cual es un serio error, ya que solo sirven para 
hacer más grave la coacción tributaria. 

1102. Cada peso invertido en obra pública, que no es de efecto multiplicador 
productivo, repercute en la falta de medicinas en los hospitales públicos, en 

pupitres y salones que se les quitarán a las escuelas, lo mismo que a la seguridad 
pública y, de la misma manera, se dejará de gastar en combatir la miseria 
popular a través del trabajo productivo.  

1103. Todo lo que se gasta en obras de relumbrón se está dejando de gastar en 
generar riqueza productiva: agrícola, ganadera, industrial, de servicios, etc.  

1104. Muchas autoridades que tienen el modelo de la obra civil ostentosa como 
solución económico-social, son tan mentecatas y sinvergüenzas que llegan al 
grado inventar las obras. 

1105. El proceder de muchas autoridades, hace que parezcan ser socios de Cemex. 
Pues discurren la construcción de obras de hormigón y cemento a diestra y 
siniestra, sin que haya realmente necesidad de estas. Y ¡ay! de aquel que se 

oponga, simplemente es calificado de retrogrado y de enemigo del progreso. 
Cuando el verdadero progreso es la producción de comida y de otros bienes 

populares.  
 

1106. Hay casos, como las barbaridades que cometió varias veces el PRI cuando 

estaba en el  poder, incluso hasta llegar al ridículo, como el del puente que hizo 
en la carretera que conduce a Cárdenas, Tabasco, el cual se edificó sin siquiera 
haber río de por medio (y no se trata de un puentecito cualquiera, sino de una 

colosal obra a la estupidez y a la sinvergüenzada).  
 

1107. Lo más fatídico es, que entre más inútil y ruinosa sea una obra, más dinero 

será el gastado. Y que con este tipo de pillerías tengan el descaro de justificar su 
argumento de que están combatiendo el desempleo.  

1108. No es posible caer en el absurdo de quienes siguen estas doctrinas 
económicas y que llegan a convencer a media humanidad de que si no se 
emprenden ese tipo de obras públicas, no existe otra manera de generar empleo 

ni de librar la depresión económica.  
1109. Cualquiera que tenga una mínima formación en el campo del pensamiento 

económico jamás aceptará esas tonterías, esto desde luego sin  menospreciar al 
pueblo, él que aunque no haya ido a la facultad de economía, tiene algo que se 
llama sentido común, e intuye, que algo anda mal y que solamente lo engañan.  

1110. La inversión gubernamental en obras suntuosas, es defendida por sus 
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impulsores tergiversando argumentos que llegan a parecer lógicos y llenan de 
razonamientos su anteproyecto (para todo hay argumentos diría Hegel, en 
verdad esta gente cae en el campo de la retórica más ramplona). Pero es cosa de 

reflexionar un poco y veremos que es una falacia, además de una perversidad 
propia de ladrones.  

1111. El dinero no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Así tenemos que el 
capital que debería de destinarse para financiar la producción de carne, leche y 
sus derivados; zapatos y otras manufacturas; etc. se está desviando hacia un 

sector que no generará riqueza mas que para las compañías constructoras y, 
sueldos miserables para unos cuantos trabajadores, y eso, durante un corto 

tiempo. 
1112. Las ganancias de las constructoras no generan riqueza productiva porque sus 

propietarios invierten en todo, menos en producir lo que el pueblo necesita: 

maíz, fríjol, carne, huevos, leche, tractores, zapatos, herramienta, etc. Esto es 
así, porque los propietarios de las constructoras son lumpens, es decir, gente 

poco sensible y filistea a la que solo le gusta ostentar y de ninguna observan una 
conducta responsable y humana de invertir en mitigar la miseria popular.  

1113. Claro que hay empresarios que sí tienen un poco de conciencia patriótica, 

pero son muy contados y, en todo caso, se encuentran en el campo de la 
manufactura y de la producción agropecuaria. Pero en las constructoras ¡por 

favor! ahí están una bola de pillos coludidos con funcionarios corruptos.  
 
 

30. En cuanto a obra pública, tanto Roosevelt y Kennedy se apoyaron en las 

teorías económicas de Keynes 
Después del periodo del republicano y extremadamente liberal: Eduard Clark Hoover, el 

modelo económico que siguió su sucesor Roosevelt, fue impulsar las grandes obras civiles 
para sortear la gran depresión de 1929. Apoyándose definitivamente en las teorías 

keynesianas (también su legatario Truman, siguió en esa tesitura). Pero también es posible 
que se haya apoyado en los resultados prácticos que logro Hitler en la Alemania Nazi.        
Asimismo tenemos, que después del doble periodo de Eisenhower, el presidente John F.  (el 

último presidente de verdad que tuvo Estados Unidos, de ahí en adelante todos, incluyendo 
a Obama, son títeres de la banca mundializadora y de la mafia), se valió  de  las ideas 

keynesianas para salvar la economía yanqui de la recesión en la que se vio envuelta en los 
años 60s.   
Parece paradójico, ya que por un lado, las ideas de Keynes rayaban más bien en los 

perímetros de las ideologías de izquierda que presuponen: una economía planificada y una 
mayor intervención del estado en las cuestiones económicas. Y, por el contrario, las 

medidas hitlerianas que se supone, son de extrema derecha, en la práctica, le dieron al 
estado una dirección dictatorial a la economía. Tal vez por aquello mencionado por Carlo 
Coccioli: la derecha suele emplear los recursos de la izquierda y la izquierda los de la 

derecha.          
La política de Roosevelt se denominó New Deal (nuevo reparto o nuevo trato). Pero es 

importante decir que las obras civiles que impulso Roosevelt, fueron también de efecto 

considerablemente multiplicador y, que de ninguna manera se limitó a embellecer o a 
realizar obras de relumbrón. Prueba de esto, es el conjunto legislativo que enmarca la 

política del Estado de Bienestar implementado por su gobierno en los E.U. En el período 
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que va de 1933 a 1945. 
Dentro de ese conjunto de reformas, está el plan de desarrollo de la Autoridad del Valle de 

Tennessee (1933); donde se observa un extenso programa de construcción de presas con 

fines de irrigación y generación energética, además de astilleros que abrieron la navegación 
entre las distintas poblaciones que bañaron los nuevos litorales creados artificialmente. Este 

plan contemplo también, la fundación de hospitales y escuelas. Dentro de este proyecto 
nació la presa Norris que contuvo el río Clinch.  
El resultado fue, que mucha gente emprendedora y con necesidad de trabajar, atraídos por 

todo este conjunto de recursos y servicios: agua, energía eléctrica, navegación náutica, 
hospitales y escuelas, se fueron a esos lugares antes inhóspitos, a jugársela y, así de esta 

manera, florecieron nuevas industrias, comercios y servicios en zonas que antes eran 
prácticamente infortunados.  
El caso de las Vegas es igual, esta ciudad que ahora es un imperio del juego y las 

diversiones, no nació por obra y arte del espíritu santo, ni por los casinos, sino que surgió 
con empuje inexorable, después del establecimiento de la presa Hoover, terminada por 

órdenes de Roosevelt.  
Gracias a su irrigación sobre cientos de hectáreas, muchos campesinos pudieron anteceder 
con su trabajo, el advenimiento de la zona de juego que ahora es.  

El lago artificial que almacena (Mead), tiene un área de 694 km2 y mide 885 kilómetros y, 
genera: Uno punto Cinco millones de kilovatios.  

Todo eso como parte de un plan de electrificación nacional, a cargo del Instituto de 
Electrificación Rural, creado también por Roosevelt.   
También dentro de los marcos del New Deal se emitió la Ley Nacional de Recuperación 

Industrial, con la que se garantizó la estabilidad, mediante precios que avalaran el consumo 
popular.   
Dentro de este cuadro legislativo, también se estructuro la Administración de Obras 

Publicas que tenía como tarea el desarrollo intensivo de estas.     
Roosevelt aumento los impuestos a los ricos y ordenó el control riguroso hacia las 

empresas de servicios privados. 
Su Ley de Relaciones Laborales (1935) y la de Normas Laborales Justas (1938), 
garantizaron: relaciones de respeto entre patronos y operarios; salario mínimo (el cual sí lo 

es, no como el de México) que estableció un tabulador salarial y horas de labor para cada 
profesión. 

También impulso el Instituto de Desarrollo del Trabajo, cuya tarea consistía en fortalecer y 
avituallar planes de labor y de producción.   
Y a través de un extenso programa de seguridad social, se instituyo un amplio fondo de 

pensiones, el seguro contra el desempleo y se subsidio a las poblaciones menores en sus 
programas de atención social. Lo que incluyó el subsidio a la vivienda popular.      

Roosevelt estableció un control estricto en la emisión de valores bursátiles, creando la 
Comisión de Bolsa y de Valores, algo que levanto suspicacias y oposición de la clase 
empresarial norteamericana. 

También bajo su administración, se estableció la Ley de Seguridad Social que incluyo el 
seguro de desempleo ya mencionado, lo mismo que la Ley de Normalización del Trabajo, 

leyes que le aseguraron a Roosevelt el apoyo de los trabajadores estadounidenses.   
Otra ley que se promovió, fue la Ley de Regulación ó Adaptación Agrícola, la que 
estableció controles en la producción, mediante extensos subsidios que permitieran nivelar 

el mercado, en este sentido, se ve claramente que Roosevelt jamás dejo las cosas al juego 
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del libre mercado, donde el control lo establece la oferta y la demanda. Con esta ley 
también motivo una reforestación efectiva, además de un cuidado ecológico intensivo.   
Una de su más audaces medidas, fue imprimir dinero y abandonar el patrón oro, ordenando 

prácticamente a los banqueros que le prestaran dinero a todo aquel que tuviera un proyecto 
productivo más o menos confiable.  

Apoyos económicos que deberían de hacer, sin tantas exigencias ni aspavientos. Los 
persuadió, a confiar en la capacidad productiva y creativa del pueblo norteamericano.  
Para darle eficacia a su plan, mando que se instalaran financieras hasta en los lugares más 

recónditos de la Unión. Sin edificios de lujo, sin pisos vistosos y sin personal de ornato 
perfumado. Así, de una manera simple, pero eficaz y expedita, para que el dinero circulara 

y se pusiera en acción. (No como los bancos extranjeros “mexicanos”, donde hasta pena da 
entrar a la gente curtida por el trabajo y a la que no le prestan nada).      
Con todas esas reformas, aplicaciones y leyes, los resultados no se hicieron esperar y, 

nuevamente, empezaron a florecer industrias, talleres y distintos centros de trabajo.  
Con todo esto, la gente volvió a sentir fe y, la esperanza empezó a renacer. Torno la vida a 

las calles, el comercio resurgió y pronto todos en la Unión Americana volvieron a trabajar.  
Así tenemos que un país completamente quebrado, con la mayoría de bancos cerrados, con 
miles de industrias abandonadas, con la bolsa de valores hundida, con la agricultura 

arruinada… volvió a florecer.  
Y el resultado es la potencia que es actualmente el vecino país del norte. (Sin olvidar que 

esto también se debe a la explotación de varias naciones del tercer mundo, entre ellas 
México).  
Así procedió Roosevelt cuando asumió la presidencia de su país; él cual estaba en las redes 

de la quiebra total.  
Es pues, justo reconocer, que si a alguien se le debe ese milagro económico, es a Franklin 
Delano Roosevelt y no a los republicanos liberales adoradores del mercado de libre 

concurrencia y enemigos de la intromisión del estado en la regulación de las actividades 
económicas de una nación (idea que comparten la mayoría de los panistas y priístas 

retrógrados).  
Y es importante, también dejar claro, que la prosperidad que trajo el New Deal a los E.U. 
tampoco se le debe a una economía de guerra, como dicen sus detractores, ya que todas las 

leyes e instituciones que permitieron la prosperidad norteamericana, después de la recesión, 
se elaboraron antes de 1937, y E.U. apoyo directamente a las naciones involucradas hasta 

1941 y su entrada real al conflicto fue en 1942. [Después del ataque nipón a Pearl Harbor 
(Hawái) en diciembre del 41].   
Es posible también, sin duda, que la quiebra del 29 haya sido artificial, como presumen 

varios expertos. Y que la actual asimismo lo es.  
Es decir: que se trata de quiebras planeadas por la banca mundial (algunos dicen que en 

poder de los judíos, aunque a decir verdad el dinero no tiene raza) y que solo pretenden 
hacer que se toque fondo para después ellos volver a sacar a flote la economía global, en la 
medida que conforman un Gobierno Mundial Económico. En verdad, las evidencias 

apuntan hacia allá, si hemos de ser sinceros.  
Pero independientemente de eso, con el trabajo y la unidad nacional patriótica en torno a un 

plan de trabajo y producción, es suficiente en la práctica, para abandonar la pobreza y sus 
secuelas.  
 

Con Obras Públicas colosales debemos prevenir los  desastres naturales, 
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la Falla de San Andrés, el calentamiento global, la contaminación 
ambiental, etc. 

 

31. Los  desastres naturales, la Falla de San Andrés, el calentamiento 
global, etc. 
A lo largo de este escrito habrás encontrado diversas argumentaciones que justifican 
nuestro llamado a la organización. Sin embargo es importante decirte que no se trata 

simplemente de querer organizar por organizar, para lucirnos, para armar una grande, para 
causarle problemas al gobierno. No, de ninguna manera, muchos de los que convocamos, 
ya estamos muy lucidos para esperar este medio para hacernos notar.  

La verdad es que estamos convencidos que si el pueblo no se organiza, la historia nos 
cobrará la factura con más guerras, más hambre, más tragedias pandémicas, con más 

contaminación del planeta que acabará con terminar nuestro hábitat natural, etc.  
Reflexionemos…hoy más que nunca se impone la disyuntiva:  

_____Destrucción del Planeta o Revolución Social_____ 

Es decir, o cambian las cosas o nuestro destino será seguir tolerando toda suerte de sucesos 
funestos y hechos terribles como el hambre, el desempleo, la inseguridad y la insalubridad, 

que cabalgan amenazantes como figuras del Apocalipsis sobre la sociedad. Todo esto, ante 
un gobierno perplejo que no acierta en soluciones eficaces y se la vive usando la retórica 
como único recurso de defensa ante su incapacidad manifiesta. También tenemos la 

Misoginia que sigue campante enlutando hogares, no sólo en Chihuahua, sino también aquí 
en nuestro Estado. Lo mismo que las violaciones que están a la orden del día. Junto con los 

pleitos entre pandillas de Narcos y contra el gobierno. Ahí está también la prostitución 
femenina e infantil que siguen “adornando” las calles y jardines metropolitanos. Y qué 
decir de las bandas organizadas que inducen a jovencitas y jóvenes al comercio sexual 

cibernético. Lo mismo que la homosexualidad que se difunde como actividad cortesana 
relajando la moral pública. Y por si fuera poco, ahí están los secuestros, los asaltos y los 

accidentes producto de la inconsciencia pero también de la desorganización social. 
¡Reaccionemos! El verdadero drama de la problemática que estamos viviendo, consiste,  en 
que la cosa no parece tener fin, en verdad no se vislumbra el límite, sino que más bien 

continuará  hasta convertirse en una serie de tragedias de impredecibles consecuencias; que 
sin duda, estarán aderezadas por más violencia, más inseguridad, más enfermedad, más 

pobreza y, y,  más ¡muerte!     
Ante las tragedias mencionadas, no se vale esgrimir el argumento de que somos trapo de 
inmundicia y que nada podremos cambiar. Tal vez sea cierto que la acción humana tenga 

límites, pero no vamos a dejar que la mugre nos llegue hasta el cuello, ahogándonos. ¿Qué 
sería de una cocina que jamás se limpie? Simplemente terminaría matándonos por 

insalubridad. Así que no se vale hacer el papel de Job y permanecer sentados. Necesitamos 
actuar, para cuando menos mantener a raya las tragedias que amenazan permanentemente al 
género humano.   

Ya sentimos el infierno de San Juanico cuando estallaron los gasoductos y los enormes 
depósitos de combustible; ya sufrimos las explosiones de 22 de Abril; ya sufrimos el sismo 

del 85; ya vimos como se destruyó Zapotitlán de Vadillo y parte de Colima en los últimos 
terremotos. Y los estragos del Paulina en Acapulco, todavía no cicatrizan, cuando cada año 
tenemos que padecer inundaciones que destruyen miles de hogares.  

Y esto no puede continuar así, no podemos seguir en la incertidumbre; como criaturas 
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inermes e indefensas, frente a un planeta que nos cobra día a día, una cuota por el uso 
irracional de los recursos que nos brinda.  
El cambio climático es una realidad que sólo los irresponsables e ignorantes se niegan a 

aceptar (Muestra de ello son las inundaciones que cada vez rebasan las del año anterior). 
Igualmente está la Falla de San Andrés, la que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas, 

amenazando que cualquier día de estos, arrasa con medio continente, lo que incluye toda 
nuestra costa del pacifico.  
Asimismo está la lluvia ácida compuesta de gases e inmundicia que envían al cielo las 

industrias y que regresa a la tierra inexorablemente, convirtiendo en cadáveres a miles de 
lagos del planeta. Esto ante la impávida vista de millones de seres humanos que no nos 

decidimos a organizarnos para cuidar el planeta contra esas empresas que ven a la 
naturaleza como un enemigo al que hay que destruir para ganar dinero.     
Ante un panorama así, debemos actuar. No es posible que la humanidad eleve aparatos 

hasta Marte manejándolos desde la tierra y que carezcamos del conocimiento efectivo de 
los movimientos telúricos del globo terráqueo, lo que nos permitiría  prevenirlos  

eficazmente y de ser posible, controlarlos. Lo mismo que controlar el deshielo glacial que 
es otro peligro a la existencia humana.   
Para eso, es para lo que hace falta organizarnos, no solo a nivel local, sino mundial, porque 

un nuevo Tsunami puede llegar cualquier día a las costas mexicanas, como ya sucedió en 
Asia y que cobro, como todos saben, cientos de miles de vidas humanas.  

Definitivamente la humanidad organizada, es más grande que cualquier Tsunami, pero para 
eso, necesitamos dar el paso que le corresponde a México, empezando por organizarnos en 
cada municipio, exigiendo que se dediquen más recursos a formar profesionales en 

Geografía, Geología, Geofísica y su ramal la Sismología.  
Asimismo, necesitamos formar más científicos en el campo de la: geomorfología, 
climatología, meteorología, biogeografía, hidrografía, oceanografía, cartografía, geografía 

de los suelos, etc.  
Debemos ser conscientes que los desastres naturales, tienen efectos más graves en las 

naciones más pobres debido a la miserable infraestructura de protección civil, de 
conocimiento, control y prevención de los efectos del medio ambiente. 
El problema es que el conocimiento científico de nuestro planeta, no interesa mucho a las 

universidades e institutos, a menos que haya incentivos económicos, es decir, la ciencia en 
estos momentos está subordinada a los intereses de las ganancias comerciales. La ciencia, 

es esclava pues, del gran capital, por eso urge organizarnos para liberarla y ponerla al 
servicio de la sobrevivencia del género humano. 
Si se invirtiera el mismo dinero en prevenir los desastres, que lo  se invierte en las 

exploraciones siderales (que en las potencias tienen fines bélicos y de control de la 
humanidad), no estaríamos lamentando las tragedias naturales mencionadas.  

Como ves, no es el destino, es nuestra pereza, cobardía, indiferencia e indolencia, la que 
nos puede liquidar algún día. Necesitamos unirnos y jalar parejo para vencer la pobreza, la 
ignorancia, la insalubridad y la inseguridad, pero también, que no quepa la menor duda, 

podemos ponerle un serio dique a los desastres naturales, a los accidentes y a  todo eso que 
consideramos que está fuera de nuestro control.  

Convéncete que ningún gobernante o político, por sí solo, tiene capacidad de vencer esas 
tragedias; esta facultad pertenece definitivamente al pueblo organizado; a los pueblos que 
dejen de ser en sí y avancen al estadio en que serán pueblos para sí, es decir, conscientes de 

sí mismos y, por lo tanto, dueños de su destino.  
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Como te habrás percatado, este escrito es para todos, el que crea que no es para él porque 
ya llegó al éxito personal, debemos de decirle que su éxito se puede ir por la borda en el 
momento que lo atrape un desastre natural o accidental o porque lo asaltaron, lo 

secuestraron o asesinaron.  
Todos debemos entender que sólo nos sentiremos y estaremos seguros, el día que logremos 

el éxito social, siendo esto… la organización civil.   
 

1114. Tenemos que crear el Sistema Popular Nacional de Protección Civil.  

1115. Revisión del esquema legislativo de la dirección general de protección civil 
en cada estado del país.  

1116. Revisar la situación que guarda el Fondo Nacional de Desastres.  

1117. Debemos organizarnos para ponerle un cerco a las amenazas, como la 
tragedia del huracán Paulina y temblores como el de la capital de la República. 

Conformando una Comisión Popular Estatal para la Prevención de 

Desastres y Siniestros.  
1118. Debemos organizar la Comisión Estatal y Municipal  de protección Civil. 

1119. Lo mismo que la Comisión Estatal y Municipal de prevención contra 
desastres.  

1120. Revisión del estado que guarda el SMN Servicio Meteorológico Nacional.  

1121. No podemos seguir viviendo encima de una bomba de tiempo que se llama 
“La Falla de San Andrés” la cual consiste en un desajuste natural de nuestro 

planeta, cuyo epicentro se encuentra frente a las costas de Guerrero y que no 
tengamos un plan nacional para enfrentarlo. 

1122. Tenemos que organizarnos para exigir que el gobierno haga algo junto con el 
de los E.U. para prevenir un desastre proveniente de esa amenaza que pone en 
peligro la existencia de: Acapulco, los Ángeles y San francisco, además de un 

sinnúmero de poblaciones menores, las que simplemente se hundirán en el mar 
para siempre. 

1123. No es posible tolerar a diputados y diputadas indolentes que jamás se han 
puesto a discutir el problema, ya que lo ven tan lejano que ni les interesa. 

1124. No podemos permanecer impávidos soportando temblores y distintos 

movimientos telúricos de nuestra corteza terrestre, sin hacer nada concreto para 
exigir a nuestro gobierno y a las instancias internacionales que hagan algo. 

1125. Tenemos que enfrentar el problema organizadamente, cuando menos 
promoviendo una preparación civil para soportarlo y encararlo.  

1126. Que se conforme una Comisión Popular para que estudie el problema y se 

relacione con distintas asociaciones de los E.U. para que se promueva un 
“Frente Internacional Contra la Falla de san Andrés. 

1127. Los distintos desastres: inundaciones, incendios, contingencias ambientales, 
etc. que han y siguen causando tragedias, deben ser enfrentados mediante la 
organización popular y con los recursos necesarios para actuar y prevenirlos con  

eficacia. 
1128. Debemos organizarnos en Comités Civiles de Protección Ciudadana, en cada 

barrio, colonia y comunidad, los que organizarán a los vecinos para que se 
inspeccione el estado de los cilindros de gas, exigiendo a las compañías su 
restitución cuando su situación sea amenazante.   

1129. Asimismo, revisar el estado de instalaciones eléctricas y, cuando detecte 
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anomalías, en el caso de familias de condiciones económicas patéticas, la CFE 
tendrá la obligación de reparar la falla.  

1130. Igualmente, estos Comités Civiles deben revisar la situación de las 

construcciones y otros sitios donde haya riesgo de desastre: paso de ríos, suelo 
riesgoso, contaminación visible, etc. 

1131. En toda esta clase de anomalías se debe contar con el apoyo técnico y 
financiero del estado.  

1132. Debemos exigir que el gobierno invierta lo necesario para prevenir los 

desastres que pesan sobre nuestra patria. 
1133. Tenemos que exigir una seria investigación sobre el presunto calentamiento 

global y que México tome una actitud eficaz para detenerlo. Pero de ser un 
medio para amedrentar al pueblo y detener la industrialización de nuestra patria, 
como algunos ya han denunciado, es nuestra obligación revelarlo.  

1134. Se requiere que la Comisión, integrada por gente calificada, junto con otros 
organismos serios, investigue los verdaderos efectos y los riesgos del 

descongelamiento glacial. Y que haga lo conducente para organizar al pueblo 
para prevenirnos ante cualquier desastre derivado de este fenómeno mundial.  

1135. Tenemos que exigir que se dediquen más recursos a formar profesionales en 

Geografía, Geología, Geofísica y su ramal la Sismología.  
1136. Asimismo, necesitamos formar más científicos en el campo de la: 

geomorfología, climatología, meteorología, biogeografía, hidrografía, 
oceanografía, cartografía, geografía de los suelos, etc. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

16 

Comunicaciones, caminos y transportes  

1. Radio y televisión.  



 155 

2. Prensa  
3. Teléfonos y telefonía celular.  
4. Correos y Telégrafos.  

5. Caminos, Autopistas, Teleféricos y Puentes.  
6. Sobre Tránsito Municipal, Estatal y Federal 

7. La modificación de rutas un caos para quienes usamos 
transporte público 

8. Para solucionar el problema del transporte y vialidad hace falta 
imaginación y audacia. El pueblo organizado debe detener las 

pandillas del transporte urbano 
9. Urgen las Ciclo Pistas  

10. Transporte público urbano de pasaje 
11. Transporte Público Estatal y Federal de Pasaje. 

12. Transporte de Carga y Materiales de Construcción 
13. Por un Transporte Ferrocarrilero Moderno  

14. Tenemos que trenizar, avionizar y maritimizar el transporte 
público en México 

15. Transporte aéreo y aeropuertos  

16. Transporte marítimo y puertos 
 

México debe impulsar en colaboración con todos los países 
hispanoamericanos, el tren continental que cruce Centroamérica y se 

bifurque en dos o tres sentidos en Sudamérica hasta llegar a la Patagonia.  
De tal manera que toda Ibero-América quede perfectamente comunicada 

por ferrocarril. Esto activará nuestro comercio y fortalecerá nuestra 
seguridad y solidaridad intercontinental. 

Asimismo deben funcionar los trenes Hotel como es en Europa. De esta 
manera se ampliaran las posibilidades turísticas y de contacto entre la 

gente de nuestros pueblos.  
Dinero hay, ahí están los recursos petroleros que  tenemos desde México 

hasta Argentina. Se pueden emitir acciones de acceso público.    
No necesitamos dólares ni euros, sólo voluntad política latinoamericana 

para lograrlo.   
Esto es algo que no le conviene a los E.U. si no ya existiría, como existe el 

transiberiano o las rutas que comunican a Europa con China. 
 

 

 

 

 

1. Radio y televisión.  
México vive supeditado y limitado en sus comunicaciones por intereses privados y por la 
falta de recursos científicos. Por esa razón debemos exigir nuestra incorporación plena a la 
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comunicación moderna de los satélites que circundan nuestro espacio. Nuestra patria debe 
estar al día del avance de la ciencia en materia de comunicaciones espaciales.   
Es importante exigir que toda licitación que autorice la Secretaría de Comunicaciones, sea 

de una transparencia absoluta, además de contemplar un estricto patriotismo.   
Estamos también por una Televisión y Radio en manos del pueblo, ya que somos 

conscientes de que son los medios masivos de comunicación, los que por excelencia han 
contribuido a permitir la manipulación de la opinión popular. Es por ese motivo que se 
necesita una verdadera democratización de los medios de comunicación. Vigilando que al 

pasar de unas manos oligarcas a unas manos más modestas pero capitalistas al fin de al 
cabo, no se puedan desenvolver hacia oligarcas. Por eso debe de plantearse la creación de 

cooperativas de medios de comunicación.  
El monopolio de las frecuencias televisivas y de las estaciones de radio son un peligro para 
la democracia. Es más, son la expresión de una democracia que nunca ha existido o está 

muerta: asesinada por esos oligopolios. 
No es posible aceptar que un puñado de sujetos decidan sobre lo que debe de ver y escuchar 

el pueblo y/o, en última instancia, en cómo se debe de ver y escuchar, aunque sea una 
legitima denuncia. 
En las licitaciones debe haber oportunidad para que sea un amplio abanico de empresarios, 

cooperativistas, trabajadores y sociedad en general, los que tengan posibilidad de acceder a 
una licitación. Lo que incluye espectros y contenido.  
 

Es un hecho que tú tienes el poder de apagar la televisión y de cambiar de canal, el 
problema es que las bandas UHF y VHF están completamente monopolizadas por T. V. 

Azteca y por Televisa. Y la ley que rige las telecomunicaciones en México, están hechas a 
pedir de boca para estas dos empresas monopolizadoras que extienden su control hasta en 
los servicios de cable 

O sea, no tienes muchas opciones, cuando en un sistema democrático y de libre empresa, se 
debería dar oportunidad a crear sistemas Cooperativos de Televisión y eliminar el 

monopolio empresarial de los gigantes televisivos.  
 
Para vencer el problema de la perniciosa influencia de las televisoras se deberían 

municipalizar esos servicios, dejando a las juntas de vecinos el poder de decidir quién entra 
y quién no entra en sus hogares. Por eso es necesario democratizar y revolucionar las 

instituciones municipales. Creando un verdadero congreso municipal de diputadas y 
diputados de barrio. Así esta tarea se le encomendaría a una Comisión Municipal Popular 
de Televisión que se nombraría en asamblea de cabildo ampliada a toda la población.  

Esta comisión organizaría los foros populares vecinales en todo el municipio para llegar a 
los acuerdos necesarios.  
 

No olvidemos jamás que el aire que circunda nuestra patria es de todas y 

todos los mexicanos ¡No es sólo de la familia Azcárraga y de los Salinas! 
 

1137. Modificación y revisión de la ley que rige la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

1138. Comisión Popular Nacional, Estatal y Municipal que luche por una 

Televisión y Radio en manos del pueblo.  
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1139. Democratización de los medios televisivos y radiofónicos de comunicación.  

1140. Es el pueblo organizado de cada municipio el que debe decidir sobre el tipo 
de recepción por aire.  

1141.  Asimismo tienen derecho a Canales de T.V. y Estaciones de Radio las 
distintas corrientes ideológicas que hay en nuestra patria. 

1142. Debemos ver la manera de establecer radios comunitarias de Colonia, Barrio 
y/o Comunidad, lo mismo es para las metrópolis.  

1143. Creación de Sistemas Municipales de Radio y Televisión (ya hay estaciones 

rurales indígenas independientes). Sí la ley se opone, exigiremos  que cambie, 
por lo pronto podemos funcionar bajo amparo jurídico. Obviamente estas 

estaciones deberán operar bajo control popular. Se pueden financiar por 
suscripción pública.  

1144.  Igualmente tenemos que exigir el derecho a que se creen las cooperativas de 

medios de comunicación. 
1145.  Esto presupone la posibilidad de canales de televisión cooperativos. 

1146. Igualmente estaciones de Radio cooperativas. 
1147. Si las mega empresas de radio y televisión se oponen, exigimos que sean 

nacionalizadas.  

1148.  
1149. Debemos luchar por la recuperación irrestricta de la Industria de 

telecomunicaciones. 
1150. Revisión por una Comisión Popular de la situación que guarda la COFETEL. 
1151. Exigimos la nacionalización de la informática. 

1152. Reclamamos la soberanía nacional de nuestro espacio radioeléctrico que 
controla las ondas hercianas.  

1153. Debemos ser defensores de los usuarios de Teléfonos, Telégrafos y Correos.  

1154. Revisión de la Ley orgánica y reglamento de la SCT. 
1155. Exigir que se legisle contra los programas televisivos que atentan contra la 

moral pública y los valores patrios. 
1156.  Se precisa luchar contra la influencia televisiva actual. No perdamos de 

vista que es una excelente mediatizadora que hace que la gente olvide con 

facilidad  
1157.  Exijamos espacios de discusión, ya que la tele da imágenes y no 

razonamientos.  
1158. La gente pasa más tiempo frente a la televisión que frente a la lectura. Eso 

hace de la caja idiotizante un excelente medio de manipulación y control.  

1159. No olvidemos que la voz del pueblo, regularmente es lo que se dice en la 
tele.  

1160. Apoyo a organismos como “Canal 6 de Julio” para que produzcan más y 
mejores documentales, además de subsidiar a asociaciones que tengan el mismo 
propósito de elevar la cultura, el humanismo, el patriotismo y la consciencia 

popular.   
1161. Se debe vigilar que la programación televisiva comercial tienda a fomentar 

los valores humanos y patrios. Prohibiendo estrictamente las películas, 
telenovelas y programas  que fomenten el sexismo, los deseos desmedidos de 
riqueza y todos esos falsos valores que han corrompido a la sociedad.  

1162. Los medios deben servir para expresar y difundir conocimientos valiosos 
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que sirvan al desarrollo del espíritu humano, para lo cual no debe haber censura 
alguna.  

1163. Exigimos que la tarifa de la televisión por cable se baje a un precio 

razonable.  
1164.  Creación de sistemas cooperativos de cablevisión u otras alternativas de 

acuerdo al adelanto tecnológico.   
1165. No se trata de tener acceso a más canales que fomenten la enajenación. 
1166. A los canales educativos nacionales o internacionales que se tenga acceso, 

ajustarse a las normas. 
1167. Si dichas normas impiden el acceso libre o bien que sean cobros razonables, 

buscar la solidaridad civil de las naciones de donde procedan.   
1168. En todo caso el pago de derechos deberá hacerlo el gobierno, sin soslayar 

esto, la cooperación popular.   

1169. Mayor libertad para que se manifiesten distintas maneras de pensar en la 
televisión y esto significa que sus tarifas bajen notablemente para que eso sea 

posible.  
1170. No podemos seguir permitiendo que todo lo que se manifieste contra el 

desorden establecido, sea restringido en la televisión y en la radio.  

1171. Las concesiones deben contemplar fines patrióticos antes que intereses de 
ganancias económicas.  

1172. Promover la conformación de una Comisión Popular Municipal en cada 
ayuntamiento del país para desarrollar nuestras comunicaciones vía Satélite. 

1173.  Exigir que cambie la ley de comunicaciones; ya que la vigente es obsoleta 

desde el momento que solo beneficia a los magnates: Azcárraga, Salinas Pliego, 
Saba, a Carlos Slim, a Carlos Salinas, etc. 

1174.  Revisar las condiciones en que fue vendido el canal 13 a Ricardo Salinas 

Pliego.   
1175. Debemos de luchar por un Canal de T.V. y Estación de Radio de la izquierda 

nacional. Para lograrlo debemos impulsar las reformas pertinentes a las leyes de 
comunicaciones imperantes y que están bajo el monopolio de un puñado de 
magnates. Cómo es posible que distintas religiones tengan estaciones y canales 

televisivos y una corriente de pensamiento como es la izquierda, carezca de ese 
medio de expresión.         

1176. Nos oponemos a que siga existiendo el monopolio de Televisa y su cómplice 
T.V. Azteca, de nuestros espacios televisivos al aire. 

1177.  Estricta oposición a la ley Televisa. 

1178.  Llamar a cuentas a Emilio Azcárraga sobre varios asuntos pendientes: fibra 
óptica, monopolio televisivo, contribución a la guerra sucia contra Obrador, etc.  

1179.  Estamos en contra de que sujetos ruines como el multimillonario extranjero, 
enemigo de los trabajadores: Isaac Saba, se apoderen de nuestro espacio 
comunicativo, como ya lo ha hecho de nuestra industria farmacéutica. 

1180.  No estamos de acuerdo que en materia de comunicaciones sigamos 
limitados por intereses privados y por la falta de recursos científicos. 

1181.  Exigir nuestra incorporación plena a la comunicación moderna satelital. 
1182.  Consideramos que nuestra nación debe estar al día en el avance de la ciencia 

y tecnología de comunicaciones espaciales. 

1183.  Consideramos que es un deber patriótico rescatar la soberanía nacional: 
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plena y popular de las bandas de radio y televisión (onda corta y onda larga, lo 
mismo que FM y AM y de televisión: UHF Ultra High Frequency y VHF Very 
High Frequency). Hacerlo es eliminar que los magnates de las televisoras y de la 

radio: sigan teniendo secuestrado al pueblo y a cualquier gobierno, 
independientemente de su filiación política. 

1184. Revisar el reglamento de las prerrogativas de acceso de los partidos políticos 
a los medios masivos de  comunicación. 

1185.  Revisar el reglamento para el funcionamiento del consejo consultivo del 

sistema jalisciense de radio y televisión. 
1186.   Revisar la situación que guarda el organismo público desconcentrado 

denominado sistema jalisciense de radio y televisión. 
1187.  Debemos permanecer vigilantes ante la próxima intención digitalizadora de 

la televisión. Evitando toda clase de abusos y manipulaciones.   

1188.  Al mismo tiempo que debemos exigir que ese cambio no signifique 
erogación alguna para el usuario.  

1189. Debemos exigir que todo cambio relativo hacia la digitalización, sea a cargo 
del gobierno federal, sin costo alguno para el usuario.  

 

 

2. Prensa 

La prensa sigue siendo un medio clásico que mantiene informada a la población. Y si bien 

es cierto que muy poca gente lee, también es cierto que existe un gran número de leyentes 
que son asiduos lectores de la palabra escrita, por ser una información rápida y concisa.  
Aparte de que el lector siempre será líder de opinión.  

Honestamente es el único medio de poder contrarrestar la perniciosa información de los 
grandes consorcios televisivos y de la radio que se encuentra monopolizada por un puñado 

de enemigos de la patria.   
Por eso consideramos que el estado debe apoyar a las distintas organizaciones sociales que 
tengan una propuesta periodística.     

 
1190. No debemos permitir por ningún motivo el clásico “Chayote” ni el “Embute” 

1191.  Trato igual a toda la prensa por humilde que sea. 
1192.  Apoyo financiero a la prensa, aunque sea de oposición.  
1193.  Debe limitarse la circulación de la prensa que sea ofensiva al desarrollo 

sano de la niñez, de la juventud y de la familia.  
1194. Castigo a los que atropellen a los comunicadores sociales.  

1195. Revisar las normas reglamentarias sobre la libertad de expresión derivadas 
del Art. 6º que estipula: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, 

los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

1196.  Asimismo las referentes al Art. 7º  que dice.- Es inviolable la libertad de 
escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad 
puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni 

coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida 
privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 

imprenta como instrumento del delito. 
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1197.   Revisar la conformación del consejo del sistema estatal de información. 
1198.  Revisar las normas establecidas por la ley de libertad de prensa. 
1199.  Revisar las prerrogativas que tienen los distintos diarios y revistas que 

circulan en todo el país.  
 
 

3. Teléfonos,  telefonía celular e Internet  
Las empresas telefónicas nos tratan como criaturas sin voluntad y como a tontos, en verdad 

hacen lo que quieren con los usuarios. Por eso tenemos que luchar porque se expida una ley 
que regule su voracidad en todos los municipios de la nación, además de impulsar sistemas 
de telefonía popular que abaraten los costos. 

Lo anterior es posible, ya que en los E.U. una tarjeta para hablar de allá, a cualquier ciudad 
de México, cuesta poco más de 100 pesos y puedes llamar durante 2 horas, es decir, el 

minuto tiene un costo de aproximadamente un peso. Y aquí te cuesta 5 pesos, ó sea, que 
para hablar el mismo tiempo, de aquí para allá, te cuesta un promedio de 300 pesos.  
 

1200. Convocar a la organización de la Unión de Usuarios de la Telefonía 
Nacional y llamar a suspensión nacional de pagos, hasta que bajen las tarifas en 
un 80 %.   

1201. Consideramos una vergüenza y ofensa a la dignidad ciudadana: que las 
empresas telefónicas nos sigan tratando como a criaturas sin voluntad y que 

sigan haciendo lo que quieran con los usuarios. 
1202.  Que se abran los libros contables de las empresas de Carlos Slim y que sean 

revisados por una Comisión Popular integrada por especialistas.  

1203.  La Unión de Usuarios de la Telefonía Nacional debe promover sistemas de 
telefonía popular que abaraten  los costos. 

1204.  Particularmente, No permitir que sigan los abusos de Telmex y Telcel que 
pertenecen al árabe Slim. 

1205.  Eliminación de las tarjetas de prepago en la telefonía pública. Que se 

regrese a los teléfonos de monedas, cobrando un peso por 6 minutos.   
1206.  Exigir la homologación de las tarifas telefónicas nacionales y extranjeras: 

que se pague lo mismo que en E.U. y Europa. Y no es cuestión de tecnología. 
México cuenta con punta tecnológica en este sentido.   

1207. Demandar la homologación de las tarifas de Internet de México con los E.U. 

y con Europa. 
1208. En cada municipio debe existir servicios de Internet gratuitos a la población.    

1209. Desde ahora debemos exigir la nacionalización del Internet.  
1210.  Si se niegan: promoveremos la nacionalización telefónica de todas las 

empresas que se opongan y sigan con su actitud depredadora contra los usuarios 

en nuestra patria.  
1211.  Nos oponemos enérgicamente a que sigan los abusos de la telefonía celular 

y que no se homologuen con las tarifas con que operan en Europa y otras 
naciones. 

1212.  Slim, Movistar-Pegaso, etc. tienen el nuevo control de la telefonía móvil. 

Debemos oponernos a su monopolio organizadamente.    
1213.  Que se revise por una Comisión Popular el funcionamiento, las condiciones, 

los montos y el alcance de cada empresa telefónica en nuestro espacio 
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comunicativo para detectar prácticas monopólicas y de otra índole que sean 
contrarias los intereses de la nación y así poder eliminarlas.   

1214.  Tenemos que convocar a los usuarios de la telefonía celular a unirnos contra 

los fuertes impuestos que pagamos por el uso de ese servicio que es una 
necesidad popular, y que ahora pretenden elevarlos aún más.   

1215.  Es necesario oponernos organizadamente a que se cobren las llamadas 
perdidas. 

1216.  Convocar a la organización popular para constituir sistemas de telefonía 

popular cooperativos.  
1217.  Llamar al pueblo a organizarse para terminar con la dictadura de Telmex –

Telcel, Movistar y de otras compañías que hasta ahora se han dedicado a 
exprimir al pueblo.  

 

4. Correos y Telégrafos 
Tal vez una de las empresas estatales más serias ha sido “Telenales” pero aún tiene fallas 

que hay que corregir.  
Debemos exigir la existencia de nuevas oficinas y la simplificación de sus servicios, de tal 
manera que el usuario salga beneficiado y no se vea obligado a recurrir a empresas como 

Elektra, Famsa, Coppel y a los Bancos (algunas de estas financieras están asociadas a la 
Western Union), las que explotan desmedidamente al que necesita usar el servicio de los 

giros. 
Por esa razón consideramos que es de vital importancia: que el pueblo organizado tome las 
riendas de estos medios, los que deben estar al servicio del pueblo antes que a intereses 

privados.   
 

1218.  Revisar la ley del Servicio Postal Mexicano  
1219. Vigilar que no existan agentes al servicio de la CIA como fue el caso del 

director de correos Miguel Delgado Chávez en los años 70s.  

1220. Exigir la actualización y modernización del sistema de correos para que las 
entregas sean más rápidas y así se elimine a las empresas que han hecho su 

agosto con sus deficiencias. 
1221. Es preciso recordar cómo se modernizó el sistema con la asesoría francesa 

cuya tarea recayó en Enrique Garibay Soria.    

1222. Los Telégrafos y Correos deberán estar vigilados por una Comisión Popular 
Municipal para que cumplan eficazmente con su misión. Al detectar anomalías 

las reportaran a las autoridades federales correspondientes  
1223.  Comisión Estatal y Municipal de Comunicaciones: Teléfonos, Telégrafos y 

Correos. 

1224.  Sólo la intervención orgánica popular conseguirá que “Telenales” termine 
con las fallas que han hecho que descienda su eficacia. 

1225.  No estamos de acuerdo en que Telenales siga estancado y que no se instalen 
nuevas oficinas. También debemos exigir la simplificación de sus servicios. 

1226.  Es antipatriótico que las deficiencias de Telenales sigan beneficiando a 

empresas como Elektra y Coppel que explotan desmedidamente al que necesita 
usar el servicio de giros. 

1227. Establecimiento de sucursales de Telenales en los E.U.  
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1228.  Correos está en una seria crisis, en virtud de que una buena parte de sus 
servicios son gratuitos y, que entre los beneficiados, están los partidos políticos. 

1229.  Estamos en contra de que Correos se vea obligado a cerrar o a entregar el 

servicio a una compañía extranjera (como ya se ha ventilado). Ya que quien 
controle el correo controla una parte neurálgica de la patria.  

 
5. Caminos, autopistas, Teleféricos y Puentes  
Es común que nuestros legisladores pierdan el tiempo con banalidades, como uno que hace 

poco quería legislar contra los topes. Cuando hay cosas tan urgentes que hacer, como es 
promover la obra civil en gran escala en materia de caminos para que salgan los productos 

de nuestros campesinos al mercado interno y externo. 
Debemos plantearnos con seriedad la construcción de Teleféricos en lugares accidentados 
que lo requieran por el número de su población y sus productos. Hay teleféricos que pueden 

cargar hasta 10 toneladas. Tenemos también urgencia de puentes que aligeren la 
comunicación estatal.  

No olvidemos que esa clase de obras civiles, son detonadoras del desarrollo económico, 
cultural y social. Por ese motivo debemos impulsar esas tareas que son de efecto 
multiplicador.  

  
1230. Revisar la ley de vías generales de comunicación. 

1231. Revisar la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. 
1232. Exigir que las carreteras libres: estatales y federales: sean atendidas 

correctamente y modernizadas, ya que muchas de ellas están en el abandono 

para que el usuario se vea obligado a usar las de cuota.  
1233. Revisión de la ley reglamentaria del derecho de vía en los caminos públicos 

de jurisdicción estatal. 
1234.  Comisión Popular Nacional de Desarrollo y Mantenimiento de la 

comunicación terrestre interestatal y de los Municipios con sentido humano 

antes que lucrativo y de expulsión de productos nacionales al extranjero.  

1235.  Uno de los fines de estas comisiones: será la comunicación terrestre 

Intermunicipal expedita. 
1236.  No es posible que se siga aplazando la construcción de muchos y necesarios 

Caminos Saca Cosechas, de Productos Frutales y de Hortalizas. 

1237.  Exigir que se persiga a los defraudadores de Tribasa, ya que nos endosaron 
el pago de las autopistas que hicieron. Se trata de un robo a la nación, 

consistente en más de 20 mil millones de dólares. 
1238. No se debe permitir la intromisión del capital extranjero en la construcción 

de carreteras.  

1239.  Debemos elaborar una propuesta de desarrollo carretero de beneficio 
Municipal regional, estatal, lo mismo que nacional que no esté sujeta a los 

intereses de expulsión de riquezas ni al servicio del desarrollo de la industria 
automotriz transnacional ni del capitalismo globalizador. 

1240. Estar vigilantes para que ese desarrollo carretero y de otras comunicaciones 

terrestres, sea de auténtico beneficio popular y, no que esté, exclusivamente al 
servicio de los hoteleros transnacionales. 

1241.  Nos oponemos terminantemente a las tarifas vigentes en las autopistas, las 
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cuales son inadmisibles para muchos usuarios. 
1242.  Exigir que las carreteras tengan las indicaciones debidas, topes bien 

diseñados y construidos para evitar accidentes en los pasos de poblaciones. 

1243.  Las empresas publicitarias no deben seguir poniendo en riesgo la vida de 
mucha gente con sus anuncios espectaculares, ya que han causado muchas 

tragedias. 
1244.  Exigiremos a gran escala: caminos para que salgan los productos de 

nuestros campesinos al mercado, dándole prioridad al interno y  después al 

externo. 
1245.  No estamos de acuerdo en que se sigan desarrollando autopistas y carreteras 

para que sirva de desahogo al parque vehicular chatarra, de los E. U. 
Necesitamos una política anti-uso del automóvil privado, que es contaminante y 
peligroso de muerte por excelencia. Es mejor impulsar el desarrollo del 

transporte colectivo: ferrocarrilero, aéreo y náutico; tanto de pasaje como 
carguero.   

1246. Exigimos que se les de mantenimiento adecuado a las carreteras que no son 
de cuota; pues se han abandonado para obligar a la gente a que usen las de 
cuota. 

1247.  Necesitamos la construcción de Teleféricos en lugares accidentados que lo 
requieran por el número de su población y sus productos.  

1248.  Se requiere la creación de un plan de construcción de Teleféricos y Puentes 
que sirvan como disparadores del desarrollo nacional. 

1249. No es posible que gran parte de nuestros recursos se vayan hacia la 

satisfacción de las necesidades de su majestad el automóvil que se ha convertido 
en un tirano de las ciudades y en un contaminador de nuestra patria.  

 
 
 

 6. Sobre Tránsito Municipal, Estatal y Federal 
1250. No debemos tolerar que los federales de caminos (ahora PFP) sigan siendo 

unos verdaderos verdugos que no dejan trabajar a muchos de nuestros 
compatriotas camioneros. 

1251. Debe establecerse una ley que regule el uso de automóviles en toda la 
nación, estableciendo alternativas de autotransporte de toda índole.  

1252. Comisión Popular Estatal y Municipal de Tránsito y Vialidad que contenga 

un proyecto alternativo y moderno acorde a las necesidades populares. 
1253.  Una de las prioridades de esta Comisión popular debe ser la eliminación 

absoluta de accidentes. En México hay un promedio de 400 mil accidentes de 
tránsito por año (y va en aumento vertiginoso). Esto debe combatirse motivando 
la disminución sustancial del uso vehicular personal mediante sistemas de 

transportes colectivos eficaces y baratos.     
1254.  Tenemos que organizarnos para evitar que los federales de caminos sigan en 

puntos estratégicos donde no cuidan nada y, que lo que hacen, es tener una mesa 
de ingresos, toda vez que el transportista se baja a dar religiosamente una 
“cuota” al federal, como si fuera un impuesto. 

1255.  No es posible que sigan existiendo agentes federales de caminos que hasta 
caja metálica tienen, porque ya no les cabe el botín en sus indignas bolsas.   

1256.  No debemos aceptar que siga esa inapropiada unificación en la PF: de lo 
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que fuera transito federal y Policía Portuaria. 
1257.  Tenemos que organizarnos para exigir que se modifiquen radicalmente los 

obsoletos reglamentos de tránsito, lo que debe hacerse bajo consulta popular.  

1258. Regulación de los llamados franeleros, eso evitará abusos y robos. Es 
necesario apoyarlos y no simplemente perseguirlos y descalificarlos.    

1259.  Exigimos que las autoridades de transito dependan del municipio y que no 
sigan bajo el prepotente mando central del estado. Es necesario exigir que se 
modifique la ley que reglamenta a las autoridades de tránsito, pues es una 

incongruencia que su dirección venga de las capitales estatales y no de nuestros 
respectivos pueblos. Transito debe ser asunto municipal y no estatal. 

1260.  Los agentes de tránsito tienen que ser sujetos de una declaración de bienes y 
tendrán que justificar el origen de sus peculios hasta en un tercer grado. 

1261.  Debemos exigir la derogación del ilegal impuesto sobre la tenencia y uso de 

Automóviles.  
1262. No al refrendazo. Desaparición de los referendos anuales. 

1263. Placas únicas y eliminación de cambios cada vez que se le antoje al 
gobierno.  

1264. Pagos de derechos de placas y tarjeta una sola vez. 

1265.  Una vez municipalizada la dirección de tránsito, se debe demandar la 
ampliación de la jurisdicción Municipal sobre las carreteras aledañas a su 

circunscripción. 
1266.  Toda modificación de la circulación, con el objeto de darle más fluidez al 

tráfico, debe contemplar el desarrollo de ciertas vías y calles municipales. Todo 

lo cual debe hacerse bajo consulta popular. 
1267. La modificación de rutas un caos para quienes usamos transporte público 
1268. Para solucionar el problema del transporte y vialidad hace falta imaginación 

y audacia. El pueblo organizado debe detener las pandillas del transporte 
urbano. 

1269. Urgen las Ciclo-Pistas. 
1270. Revisar la reglamentación jurídica y funcionamiento de la Secretaría de 

Vialidad y Transporte. 

1271. Revisar el reglamento interior del departamento de transito de cada Estado.  
1272. Combatir a los agentes de tránsito corruptos para evitar que sigan robándote 

y abusando de su autoridad. 
 
 

7. La modificación de rutas un caos para quienes usamos transporte público 
No es cierto que disminuirán los gastos de transporte con el Macrobús, ya que resolverán 
los de algunos usuarios pero a otros les van a complicar la existencia.  
Una de las cosas más graves es que al aceptar socios privados en obras como la del 

Macrobús, hipotecamos el futuro del transporte público en manos de gente que jamás ha 
tenido la menor consideración para los usuarios.  

Ellos dicen en su publicidad que le ahorran a una chica uno o dos transportes porque el 
Macrobús la lleva hasta su casa. Pero la realidad es que son docenas de miles de personas 
que se quejan que a ellos no y, que por el contrario, a ellos los están perjudicando, ya que 

están por suprimir y/o ya suprimieron rutas que les eran más útiles. Incluso hay colonias 
enteras que están protestando por la supresión de sus medios tradicionales de transporte.  
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Otra cobardía y complicidad panista con los controladores actuales del servicio urbano de 
transporte, es que varios permisionarios fueron invitados como accionistas del Macrobús.  
Eso lo hicieron para mantenerlos a raya y contentos. Y estos aceptaron porque son como los 

gatos, ellos caen siempre parados. Todos sabemos que al concesionario no le importa el 
pueblo, lo que le preocupa es  no perder dinero. Su preocupación es que no lo saquen de la 

jugada de explotar a los usuarios. Por eso estuvieron prestos, muchos de ellos, al llamado 
de hacerlos socios de la sinvergüenzada del Macrobús. 
En el caso del Metrobús de la ciudad de México también se dan los abusos desde el 

momento que no puedes acceder a él, si no compras una tarjeta de prepago. Ante eso se 
debe exigir que usen tragamonedas. Esa es la solución.   

En todos los municipios donde se dan esta clase de atropellos y otros, es necesario plantear 
la municipalización o estatización en su caso.  
Para controlar todo esto, se precisa que se conformen las Comisiones Populares de 

Transporte Público, integradas por los usuraos y por los permisionarios para llegar a 
acuerdos que beneficien a ambos.  

 
8. Para solucionar el problema del transporte y vialidad hace falta 
imaginación y audacia. El pueblo organizado debe detener las pandillas del 

transporte urbano 
Y los chóferes que pierden su trabajo con las modificaciones ¿Qué van hacer? Lo que 

deben de hacer, es organizarse como cooperativistas y exigir que se les otorguen créditos y 
concesiones de vehículos para fundar rutas nuevas, tanto de microbuses, como de taxis 

peseros con ruta fija. 
La solución al problema del transporte, es sencillo, porque es cosa de armarse del apoyo 
popular, además de valor y de audacia. Es cosa de crear rutas de peseros como es en 

Acapulco, los que dan servicio las 24 horas del día. Aparte de que hay crear cooperativas de 
transportación, cuyos propietarios sean, como ya dijimos, los explotados chóferes del 

servicio actual.              
Para el caos vial que generará el angostamiento de las calles del centro se proponen la 
construcción de más estacionamientos. Siendo que en realidad la solución es disminuir el 

uso de vehículos automotores y, fomentar por todos los medios, el uso de bicicletas y de 
carros de tracción animal, como es en varias ciudades de Europa, las que siendo tan ricas 

rechazan los automóviles y la pavimentación de calles, optando por el adoquinado y el 
empedrado. Prefiriendo también, las bicicletas y los caballos. Cualquiera se da cuenta que 
hasta hace poco, los reyes belgas se veían por las calles de Bruselas conduciendo sus bicis.     

La solución del problema del transporte urbano de la metrópoli tapatía y de su zona 
conurbana, requiere valor, algo que no tiene el gobierno panista porque está divorciado del 

pueblo y de los trabajadores de los camiones y de los taxis. (No de los concesionarios, con 
ellos sí, que tienen magníficas relaciones). 
Se precisa pues, enfrentar a las asociaciones charras de la CTM, la CROC y demás 

agrupaciones anticonstitucionales que manejan taxis y camiones urbanos, grupos que por lo 
regular están corporativizados en el PRI. Herencia nefasta que nos dejó el pillo de 

Heliodoro Hernández Loza y que continúan sus familiares y gente relacionada con el 
charrismo sindical. 
Pero para eso hay que respaldarse en la organización popular, algo que no es computable en 

el cerebro de nuestros “políticos”. Por eso sus gobiernos son rehenes de las pandillas  
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sindicales del transporte, y hacen con ellos lo que quieren y, a su vez, el gobierno nos hace 
victimas a todos los usuarios.  

Esa es la razón por la que ahora el neo-PAN, de manera vergonzosa les rinde homenaje a 
sus antiguos verdugos ¿o qué? ¿Ya olvidaron los atropellos de las bandas de Heliodoro, 

cuando golpeaban a valientes panistas que pegaban propaganda de su partido en las calles 
tapatías? Claro que me refiero a ese panismo histórico, al de don Efraín González Luna, él, 
que fue testigo de las agresiones de los pistoleros de Heliodoro. Si  viviera, se moriría otra 

vez de coraje al ver la complicidad y la cobardía del nuevo PAN. 
Si el monumento de don Efraín tuviera vida, no toleraría estar cerca de ese par de pillos 

sindicales y se iría caminando de ahí. Lo mismo harían todos los jaliscienses ilustres que 
ahí están. O bien, en una reunión imaginaria, se levantarían las estatuas y echarían a la 
hoguera a ese par de sinvergüenzas priístas. Es seguro que el cofundador del PAN y demás 

jaliscienses insignes, no estarían de acuerdo en compartir el mismo lugar con los alumnos 
de Fernando Amilpa y de Fidel Velázquez.    

 
9. Urgen las Ciclo Pistas  
En toda la nación deben establecerse las Ciclo-Pistas, para desmotivar a los usuarios de 

vehículos automotores. 
Con esa medida se matarían varios pájaros de un solo tiro.  

  
Primero.- Se fomentaría el uso de la bicicleta, lo que traería como consecuencia un 
mejoramiento físico y mental entre los usuarios de este maravilloso recurso de transporte.  
 

Segundo.- Se abatiría la contaminación ambiental producto de la expedición de gases por 
los carros que queman combustibles fósiles.  
 

Tercero.-  Se ahorrarían toneladas de energéticos que servirían para desarrollar otros 
rubros de la economía nacional. 
 

Cuarto.- Disminuirían las tragedias humanas, ya que no habría tantos accidentes en las 
carreteras y arterias de las ciudades.  
 

Quinto.- Mejoraría la economía familiar, ya que disminuirían los gastos de transporte de 

todos los miembros de la familia. 
 

Solamente que para esto es necesario implementar varias medidas de seguridad y apoyos 

financieros del gobierno, para que los habitantes de las ciudades y pueblos cuenten con 
suficientes bicicletas en sitios estratégicos; las cuales deberán estar equipadas con 
canastillas apropiadas para que la gente pueda transportar algunas de las mercancía que 

necesiten transportar.   
Asimismo, deben ponerse al servicio de la población bici taxis, sobre todo en los centros 

históricos de las metrópolis mexicanas.  
              

No hay pero que valga, la salud, la confianza y la tranquilidad están por encima de los 

intereses de los fabricantes de automóviles y sus derivados.       
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10. Transporte público urbano de pasaje 
1273. No existe ninguna razón para que los usuarios del Distrito federal paguen la 

mitad de pasaje de lo que pagamos en el resto de la nación; siendo que en el 

interior tenemos ingresos inferiores a la generalidad de la gente que vive en la 
capital de la República. Y no se trata de animadversión contra los capitalinos, al 

contrario, los felicitamos porque han hecho valer sus derechos. Por ese mismo 
ejemplo exigimos la homologación del precio del pasaje en toda la nación: ¡3 
pesos como máximo! Tenemos derecho a pagar lo mismo que los defeños.   

1274.  Debemos exigir mejores condiciones de servicio al transporte público 
urbano. 

1275.  Mejora en la comisión de los conductores y que cuenten con un sueldo base 
decoroso.   

1276. Proponemos la Organización de los Comités Barriales de Usuarios del 

Transporte Público.  
1277.  Exigimos y planteamos programas de desmotivación del uso de autos 

privados, ya que el crecimiento de la cantidad de vehículos automotores ha 
repercutido y seguirá repercutiendo en el daño ambiental: contaminación del 
aire, visual, estrés y muchos daños más que trae consigo el desenfrenado uso de 

automóviles.  
1278. Para lograrlo es preciso el mejoramiento, diversificación y abaratamiento de 

los servicios de transporte públicos.     
1279.  El pueblo y también las distintas administraciones municipales, estatales y 

federales no pueden seguir siendo rehenes de pandillas de seudo-líderes del 

transporte, y de las grandes empresas camioneras, ya que cuando a estas se les 
antoja, secuestran la tranquilidad popular. 

1280.  Comisiones Populares Estatales y Municipales de Desarrollo y Vigilancia 
del Transporte Público Urbano ¡No más accidentes y abusos del pulpo 
camionero!  

1281. ¡Conformación de Comités de Usuarios en todos los municipios! 
1282.  Impulsar la creación de la Comisión Popular Reguladora del Transporte en 

cada municipio; la que, junto con el pueblo organizado, liberará al transporte, lo 
que permitirá la liquidación de los monopolios urbanos antipopulares existentes, 
tanto de camiones de pasaje como de taxis. 

1283.  Democratizar los servicios públicos, es decir, darle acceso al verdadero 
chofer a usufructuar un permiso y establecer tarifas bajas, auténticamente 

populares, es la única vía que existe para desahogar el tránsito vehicular que 
amenaza con estrangular a las ciudades. 

1284.  Debemos  enfrentarnos virilmente a los pulpos camioneros y a los que 

monopolizan hasta 300 permisos de taxis. ¿Qué es peligroso? ¡Claro que lo es! 
A los que tengan miedo debemos de recordarles que esto no es un bailecito, que 

esto es lucha de clases.   
1285.  Organizar un movimiento de chóferes para reclamar que se terminen los 

pulpos camioneros y taxistas. ¡Nadie debe de tener más de un permiso! Si 

observas ningún partido político enfrenta a los pillos monopólicos. Se debe 
constituir la Unión de Chóferes (de Taxis y camiones) y exigir concesiones 

(permisos).  Lo que debe incluir exigirlos para mamás solas. 
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1286.  Se debe organizar a solicitantes de servicios de transportación de pasaje en 
modalidades de moto-taxis, taxinetas, bici taxis y vehículos de tracción animal, 
como es en Mérida donde carruajes de caballos de tipo antiguo hacen servicio 

de transporte público como taxis.  
1287.  Debemos exigir que se multiplique el trasporte eléctrico en todas nuestras 

ciudades: tranvías, trolebuses, tren ligero y Metros con tarifa similar al Distrito 
Federal.  

1288.  Tenemos que impulsar el desarrollo del tren eléctrico que comunique las 

poblaciones de la zona conurbana de Guadalajara, que comunique con los 
municipios de: Acatlán de Juárez, Tequila y Zapotlanejo, con el subsecuente 

beneficio a las poblaciones de paso y aledañas. Esta es la única manera de 
desazolvar la metrópoli tapatía de: tráfico vehicular y casas habitación. Así es en 
Tokyo y Nueva York.   

1289. Lo anterior debe aplicarse a todas las metrópolis mexicanas como es 
Tijuana, Puebla, León, Monterrey, etc.   

1290.  El tren Metropolitano (Metro) Intermunicipal Tapatío, es una necesidad 
insoslayable en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ciudades más pequeñas 
los tienen en el mundo. Si faltan recursos se puede hacer mediante suscripción 

popular retributiva.   
1291.  Por un servicio municipal e intermunicipal de pasaje que mantenga 

perfectamente comunicadas a las colonias y comunidades de cada municipio.  
1292.  Por un transporte colectivo las 24 horas del día (lo hay en Acapulco y 

cobran 10 pesos), el que beneficie a los principales municipios del estado, con 

una equidistancia de tiempo razonable durante las horas muertas. Estas unidades 
deben circular por arterias estratégicas que permitan al usuario no quedarse 
varado en ningún sitio de las ciudades.  

1293.  Si quieres que siga habiendo accidentes provocados por los camiones 
urbanos, debido a que los conductores tienen sobrecarga de horas de trabajo, 

cuando solamente deberían trabajar 6 horas para que anden frescos y listos. 
1294.  Todos los camiones deben usar tragamonedas para que el operario pueda 

manejar menos estresado, o bien, que se integre a cobradores. Comprendiendo 

que estas medidas son necesarias, ya que es más importante la vida que las 
ganancias del permisionario. Si les hacemos una auditoría popular, 

demostraremos que les alcanza perfectamente para hacer lo que recomendamos. 
1295.  El transporte urbano no debe continuar en unas cuantas manos y deben 

establecerse Camiones Cooperativa; lo que permitirá que los conductores sean 

propietarios de las unidades que manejan y con esto lograr más amor y 
responsabilidad hacia su trabajo.  

1296.  No debemos permitir que sigan subiendo los pasajes y que se sigan dando 
subsidios a los permisionarios del transporte, sin que estos retribuyan algo a 
cambio.  

1297.  Necesitamos organizarnos para exigir que se actualicen y se hagan efectivas 
las indemnizaciones por accidentes y que los permisionarios no las evadan. 

1298.  Exigimos que se mejore la selección de los conductores, haciéndoles 
pruebas psicológicas que permitan detectar psicópatas al volante, lo que 
redundará en más seguridad y mejor trato a los pasajeros ¡Ni un psicópata más 

al volante!  
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1299.   Qué se embargue por el municipio toda unidad que esté involucrada en 
alguna tragedia: atropellos, choques, accidentes internos en las unidades, 
arrastres, etc.    

1300.  Si los permisionarios de las líneas de camiones urbanos insisten en su 
política antipopular, tendremos que organizarnos para exigir su 

Municipalización.  
1301.  No aceptamos que se usen Combis u otros vehículos inseguros con: zapatas, 

tambores, asientos, espacios, etc. que no dan seguridad. 

1302. Revisión de la ley orgánica del sistema de transporte colectivo de la 
zona  metropolitana. 

1303. Revisar el acuerdo que crea el Macrobús.  
1304.  Revisión del acuerdo que crea la estructura orgánica, consultiva, ejecutiva y 

participativa del sistema estatal para el mejoramiento del servicio público de 

transporte que presta el estado. 
1305.  Revisar la situación que guarda el almacén de refacciones para el transporte 

urbano de la zona metropolitana de Guadalajara. 
1306.  Revisar el acuerdo que crea el Comité Técnico para la racionalización del 

transporte urbano en la zona metropolitana de Guadalajara. 

1307.  Revisar el reglamento de la ley de los servicios de vialidad, tránsito y 
transporte del estado.  

1308.  Revisar el reglamento interno del centro estatal de investigación de la 
vialidad y el transporte. 

1309.  Revisar el acta de integración e instalación del consejo estatal de vialidad, 

tránsito y transporte. 
1310.  Revisar la ley de los servicios de vialidad, tránsito y transporte del estado. 
1311.  Revisar el reglamento del artículo décimo primero transitorio de la ley de 

los servicios de vialidad, tránsito y transporte del estado.  
1312.  Revisar el acuerdo que crea el órgano desconcentrado denominado Consejo 

Administrativo para la operación de las instalaciones de la antigua estación 
central de autotransportes. 

1313.  Revisar el funcionamiento y estado del organismo público descentralizado 

de Servicios y Transportes. 
1314.  Revisión de la ley orgánica o estatuto del sistema del tren (Ligero) eléctrico 

urbano. 
 
 

11.  Transporte Público Estatal y Federal de Pasaje. 
Ningún diputado y diputada le ha ajustado cuentas a los malos servicios del transporte 
público estatal y federal de pasaje que opera en México y particularmente en Michoacán, 
por la simple razón de que ellos comúnmente viajan en primera o en sus lujosos 

automóviles.  
El problema es, de que estas empresas hacen lo que quieren con los usuarios, cambian de 

horario a su antojo, cambian de unidad a los pasajeros cuando se les viene en gana o 
conviene a sus intereses.  
El usuario no tiene derecho a disfrutar de las instalaciones a menos que compre boleto, lo 

que no era antes así,  ni es así actualmente en todo el norte del país.  
Si llevas a un familiar no puedes entrar a checar la seguridad con que va a viajar y, el 
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colmo, tienes que pagar 3 o 4 pesos por usar los baños.  
Pero todo lo anterior son pequeñeces,  si se compara con el crimen que realizan al darle la 
espalda a los desafortunados que hayan sido víctimas de un accidente en sus unidades, ya 

que el seguro del viajero tiene años que no se ajusta a la realidad económica que estamos 
viviendo. 

Por todo lo anterior y por lo que se nos haya escapado, exigir con tu apoyo, la actualización 
de los seguros de vida de los pasajeros y, desde luego, reclamar que se modifiquen las 
condiciones del servicio ya mencionadas.  

 

1315. Exigimos una seria revisión popular a la Ley de Vías de Comunicación para 
que mejoren las condiciones de transportación de las personas y su seguridad. 

1316. Revisar el reglamento de autotransporte federal y servicios auxiliares. 
1317.  Demandamos el cumplimiento integral de las empresas transportistas en su 

responsabilidad con el pasajero. 
1318.  Nos oponemos a que las líneas de autobuses foráneos, no paguen las 

indemnizaciones por accidentes, como lo han hecho hasta ahora. Que se 

actualicen y se hagan efectivos esos resarcimientos.  
1319.  Organizar la lucha por permisos de transporte público en todos sus niveles: 

federal, estatal y municipal, bajo un nuevo criterio de organización y 
funcionamiento que ponga al alcance del pueblo sus tarifas.   

1320. No debemos tolerar que las empresas del autotransporte y las terminales de 

pasaje federal y estatal, violen consuetudinariamente los derechos y la dignidad 
de sus  usuarios.     

1321.  Acusamos directamente a todas las diputadas y diputados, que hasta hoy no 
le han ajustado las cuentas a las empresas del transporte público estatal y federal 
de pasaje. 

1322.  Desde el cabildo municipal podemos exigir que se modifiquen las leyes que 
rigen el transporte público municipal, federal y estatal, tanto de carga como de 

pasaje. En eso también hay que poner a trabajar a nuestros diputados y 
senadores. 

1323.  Ya basta de la indiferencia de los legisladores (as) que no hacen nada 

porque ellos no viajan en autobuses, sino en sus lujosos automóviles.  
1324.  No es posible que sigamos tolerando que las líneas de autobuses sigan 

haciendo lo que quieren con los usuarios: cambiar de horario a su antojo, 
cambiar de unidad a los pasajeros cuando se les antoja, etc.  

1325.  Que se establezca la venta de boleto de anden con derecho al usufructo de 

los servicios de las centrales camioneras.  
1326.  No aprobamos que el usuario sólo tenga derecho a disfrutar de las 

instalaciones a menos que compre boleto de viaje, lo que no era antes así,  ni es 
así en varias centrales del país.  

1327.  No estamos de acuerdo en que las empresas autobuseras sigan atropellando 

tu derecho a llevar a un familiar hasta el autobús en que viajará y, así poder 
checar la seguridad con que va a viajar. 

1328.  Reprobamos que las centrales camioneras sigan abusando del pasaje, 
cobrando hasta 4 pesos o más por usar los baños, lo que es injusto, toda vez que 
su mantenimiento está garantizado ampliamente con el costo del boleto de viaje 

y lo estaría también, si se establece nuevamente el boleto de anden.  
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1329.  El boleto de anden te permite elegir el autobús y la salida que te agrade o se 
acomode a tus necesidades, esto no elimina el que haya la vigilancia necesaria 
para evitar robos y asaltos. 

1330.  No debemos permitir que continúen los abusos y el mal trato a los usuarios 
del transporte público federal y estatal de pasaje. 

1331.  Debemos exigir mejor trato al usuario del transporte por parte de los 
empleados, chóferes y demás servidores de las líneas de autobuses.  

1332.  Nos oponemos a que siga la prepotencia contra los pasajeros que usamos las 

centrales camioneras, donde somos víctimas de guardias privados ignorantes y 
de otros serviles de las líneas de autobuses. 

1333.  Si no se someten los empresarios del transporte a la obligación que tienen 
de brindar un servicio con sentido más social, humanitario y patriótico, deberán 
ser sancionados. Y si persisten en su conducta, el transporte público federal y 

estatal deberá ser estatizado y/o nacionalizado, según sea el caso.  
1334.  Vigilar que la Edificación de las Centrales Camioneras se establezcan en 

áreas estratégicas de beneficio popular. Y que se construyan las que hacen falta 
en los municipios que por su naturaleza lo requieran.    

 
 

 

12.  Transporte de Carga y Materiales de Construcción 
En este renglón existen también muchas anomalías que requieren atención. Sobre todo en el 
ángulo de los agentes de tránsito que no dejan trabajar a muchos de nuestros compatriotas 

en esa actividad y que se dedican a extorsionarlos. Pero también por las uniones 
anticonstitucionales que se han adjudicado la propiedad de nuestras calles y caminos.  
Sin olvidar también a los que explotan el servicio, los que muchas veces, lo hacen con 

notable irresponsabilidad.  
Para corregir el problema tenemos una propuesta de ley de simplificación administrativa 

que haga más sencillos los trámites para obtener los permisos correspondientes, pero 
también, de la observancia estricta de normas de seguridad y de horario.  
Asimismo tenemos que asumir la responsabilidad de combatir a las uniones pertenecientes 

a sindicatos venales. Y hacerle frente a una corporación policiaco-vial  que tiene 
sojuzgados a los trabajadores del volante.    
 

1335. Pugnaremos por modificar las leyes que rigen el transporte público federal y 
estatal de carga. 

1336. Deben ampliarse las facultades municipales sobre asuntos del transporte de 
carga y materiales de construcción, algo que ahora controla exclusivamente la 

federación y el estado. 
1337. Debe de existir una simplificación administrativa que haga más sencillos los 

trámites para obtener los permisos de transporte, así como la observancia 

estricta de normas de seguridad y de horario. 
1338.  Una reglamentación vigilada por el pueblo organizado, evitará que haya 

transportistas que exploten el servicio con irresponsabilidad.  
1339.  Exigimos que termine la cacería y agresiones a los pequeños transportistas y 

a los pequeños camioneros que transportan Materiales de Construcción. 

1340. Expulsión fulminante de todo agente de tránsito que extorsione a los 
pequeños trasportistas. Es injusto que a estos se les cargue la mano y que a las 
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grandes empresas no los toquen.   
1341.  El municipio debe ser el que otorgue el permiso a los camioneros 

materialistas y no el estado el que maneje estas concesiones, ya que es fuente de 

muchas corruptelas, esto hace también, que al ayuntamiento  se le escapen 
considerables recursos.  

1342.  Deben establecerse Áreas Municipales de descanso para que los 
transportistas reposen y con esto se evite que manejen cansados. Así se evitarán 
terribles tragedias. Estos sitios deberán estar perfectamente vigilados, ya que 

seguido son asaltados e incluso asesinados por descansar en lugares inseguros. 
1343.  Pugnaremos por Centrales de Carga y Descarga estratégicamente 

distribuidas en las distintas ciudades de la nación. Así el camionero llegará a 
esos sitios, se reportará y verá que destinos hay de transportación.   

1344.  Deben establecerse acuerdos de transportistas como alimentadores del 

ferrocarril (una vez recuperado para beneficio de nuestra soberanía nacional). 
1345.  Si sigue el desorden imperante en esa actividad: el  transporte de carga 

deberá ser  nacionalizado.  
1346.  No es posible que sigan circulando por los caminos nacionales tráileres y 

pipas con exceso de largo y peso, lo que aparte de dañar las carreteras, son 

frecuente causa de tragedias que han terminado en muerte. 
 
 

13.  Por un Transporte Ferrocarrilero Moderno  
Desde que se inició la construcción de las vías férreas en nuestra patria, estas obedecieron 
más a los intereses de expulsión de recursos que a la comunicación de las personas y a las 

necesidades del desarrollo social y del mercado interno.  
La prueba está que el ferrocarril a Guadalajara sólo llego por la presión de Ramón Corona y 

no precisamente por los intereses de las empresas extranjeras.  
Pero así como Corona lucho porque el tren llegara a su terruño, el cacique asesino de 
Guerrero: Rubén  Figueroa, por el contrario, evitó que el puerto de Acapulco se desarrollara 

como una terminal marítima mercante de importancia mundial; ya que sin tren un puerto 
mercante no tiene destino. Esta medida fue por convenir a los intereses camioneros de la 

familia Figueroa.  
Y ahora, aunque independientemente de que Ferrocarriles esté en manos privadas, el asunto 
sigue siendo de urgencia para mover pasaje y carga en muchos estados y comunicarlos 

entre sí en toda la nación. Y las malas administraciones estatales no deben ser pretexto para 
decir que el tren no sirve y que es anacrónico, pues un convoy de ferrocarril mueve con 10 

tripulantes lo mismo que 300  tráileres. Si no fuera rentable el ferrocarril, los chinos y la 
unión Europea no habrían construido la Ruta de Bambú que comunica China con el 
continente europeo. Pregunten, si es negocio o no, al ferrocarril de Santa Fe que nos 

robaron (perdón, compraron) los gringos hace años solamente en Texas.  
 

1347. Luchar por la recuperación de nuestros ferrocarriles, ya que se opone 
firmemente a que siga en manos extranjeras.  

1348.  Las malas administraciones estatales (priístas y charras) que tuvo 

Ferrenales, no significa que no sean eficaces y que no se ocupen para nuestro 
progreso.  

1349.  Exigimos que se den cuentas sobre los terrenos aledaños a las estaciones del 
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ferrocarril y se usen para fines de beneficio municipal.  
1350.  Es preciso que se desarrolle y se modernice un eficaz transporte 

ferrocarrilero que esté en manos y al servicio del pueblo para conseguir un 

efectivo desarrollo nacional. 
1351.  Si observas: la conducta de las empresas extranjeras que tienen en sus 

manos nuestras redes ferroviarias: continúan con la política de tiempos de don 
Porfirio, es decir, solamente tienen la intención de saquear nuestras riquezas. 
Como en tiempos de la dictadura porfiriana, no tienen la mira de desarrollar la 

comunicación nacional ni el desarrollo de nuestro mercado interno y mucho 
menos la transportación de personas que permita una mejor y más barata 

interrelación popular.   
1352.  Nos oponemos a que continúe truncado el transporte ferrocarrilero de 

pasaje, que es el más seguro que hay.   

1353.  Es preciso entender que el hecho de que Ferrocarriles ahora esté en manos 
extranjeras, impide que se mueva pasaje y carga menor. Cuando el asunto sigue 

siendo de urgencia para el desarrollo nacional: pasaje y carga en toda la nación.   
1354. Un convoy  ferroviario mueve con una tripulación de 10 personas lo mismo 

que trescientos tráileres. Sabiendo esto, no es posible que se prefiera el peligroso 

y contaminante transporte camionero pesado, lo que destruye nuestros caminos 
y beneficia a las trasnacionales fabricantes de esos camiones. Por eso es 

apremiante recuperar nuestros ferrocarriles. 
1355.  Urge una nueva planeación ferrocarrilera que evite molestias en las ciudades 

por donde pasa. Esto puede hacerse con puentes elevados y pasos a desnivel con 

cargo a la empresa ferroviaria. Y de estar recuperada para la nación: con cargo a 
la empresa, al gobierno federal, estatal, municipal y con participación popular.  

1356.  Que todos los terrenos de ferrocarriles que quedaron fuera del trato sean 

entregados a sus respectivos municipios.  
1357.  Que la actual empresa ferrocarrilera extranjera pague los pasivos: pensiones 

y prestaciones  derivadas del derecho ganado y/o transmitido a sus familiares. 
Lo mismo que el total de las deudas y compromisos adquiridos con anterioridad 
por Ferrocarriles Nacionales. Todo esto sin recurrir a la venta de terrenos y otros 

recursos que de antemano no entraron en la operación traidora de entregar 
nuestra empresa ferroviaria a compañías extranjeras. ¡Que paguen con sus 

utilidades y no con los terrenos que por tradición les pertenecen a los pueblos!                    
1358.  Pugnaremos por que se construya el transoceánico en el Istmo de 

Tehuantepec con  participación popular. 

1359.  Creación de comisiones estatales y municipales que impulsen el desarrollo 
de trenes que comuniquen a los distintos municipios entre sí.   

1360.  Se deben establecer redes ferroviarias por todo el litoral mexicano, las que 
se comuniquen también con las metrópolis nacionales.  

1361. Es necesario que todas las capitales estatales y otras metrópolis nacionales, 

estén perfectamente comunicadas entre sí, por una vasta red ferroviaria.  

1362.  El ferrocarril debe de extenderse a cada puerto del país para mejorar nuestro 

comercio exterior e interior. Sin un eficaz transporte ferroviario no podremos 
tener puertos marítimos de altura, lo que siempre será una limitante al desarrollo 
de nuestro comercio internacional pero también nacional.  

1363.  Cada estado de la República debe estar conectado internamente por una 
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vasta red ferroviaria. 
1364. Tenemos que exigir un efectivo Transporte Eléctrico Ferrocarrilero de Pasaje 

y de Carga en toda la nación, ya que son más rápidos y baratos, además de que 

es un transporte anticontaminante y más poderoso que el de diésel. Esta es una 
manera eficaz para desalentar el uso vehicular automotor. Aparte que desalentar 

el uso de todo tipo de transportación a base de hidrocarburos, limpiara nuestro 
aire y eliminara esa perniciosa contaminación que padecemos.    

 

 
El moderno AVE español 

 

1365. De la misma manera si implementamos el uso de este medio de 

transportación de pasaje hacia Colima, Puerto Vallarta, Nayarit, el Bajío, etc. 
liquidaremos los accidentes y la inseguridad carretera. ¡Comprendámoslo! La 
proyección de los recursos estatales y federales hacia las cintas de asfalto, 

obedece a los intereses de los fabricantes multinacionales de autos y camiones 
que es un negocio inminentemente imperialista y globalizador.  

1366.  No es posible que puertos como Acapulco sigan condenados al 
subdesarrollo, entre otras causas, por no tener ferrocarril. Esto, como 
consecuencia del cacicazgo en el transporte de la familia Figueroa. Su falta de 

trenes influye para que no se desarrolle el comercio con Asia, como lo fue en 
tiempos de la Nao de la China. Debe de establecerse la línea: México-Taxco-
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Iguala-Chilpancingo-Tierra Colorada-Acapulco-Zihuatanejo. 
1367.  Si el ferrocarril no fuera rentable, los chinos y la unión Europea no habrían 

construido la Ruta de Bambú que comunica China con el continente Europeo y, 

tampoco, que en las naciones desarrolladas sea un medio de transporte común. 
1368.  La rentabilidad de los trenes es evidente, si no fuera así, no estarían los 

extranjeros apoderados del nuestro. Ellos no lo hacen por México, lo hacen por 
dinero y ganan mucho. Ahí está el ferrocarril de Santa Fe que nos robaron 
(perdón, compraron) los gringos en Texas recientemente, el cual tiene un 

servicio impresionante. 
 
 

14. Tenemos que trenizar, avionizar y maritimizar el transporte público en 
México 
Aquí hablamos de que las comunicaciones deben popularizarse aprovechando los mares y 
el espacio, pero también el ferrocarril.   
Sólo agregaríamos que el transporte férreo es el mejor, el más eficiente y seguro. Esto está 

ampliamente demostrado con trenes como el AVE español, que es un ferrocarril que corre, 
más bien vuela, a 400 kilómetros por hora. Lo mismo que el Shinkansen del Japón. 

También está el tren francés  Train à Grande Vitesse que planea a casi a 600 Km. /h. 
Asimismo está el moderno tren Maglev que es por levitación magnética. Sin soslayar trenes 
como el Orient Express que viene siendo un ejemplo a seguir para desarrollar trenes 

turísticos. Y para el transporte urbano está demostrada la eficacia de los monorrieles.   
Negar la eficacia del tren como transporte de gente y de la producción, es cerrar los ojos 

ante la realidad del ferrocarril Transiberiano que recorre un promedio de 9 mil kilómetros. 
O la ruta Transmanchuriana y la Transmongólica que comunica Rusia con China (trenes 
que comunican a Moscu con Pekín y viceversa). Sin olvidar la ruta de Bambú que une a 

China con Europa.  
 

Los trenes rápidos o bala, harían posible la comunicación popular entre México y 

Guadalajara en menos de un par de horas, y de menos de dos horas al puerto de Veracruz, 
etc.  

Su utilización en el transporte de la producción, eliminaría en grado considerable los 
perniciosos camiones y tráileres que contaminan, no solamente el aire que respiramos, sino 
que contaminan sobre todo, la vialidad y la seguridad en carreteras y ciudades.   

Aclarando que su movimiento por las zonas urbanas tendrá que ser por medio de pasos a 
desnivel o elevados para que no causen problemas de embotellamientos.  

Y dinero para hacer realidad esto, si lo hay, desde el momento que el petróleo es dinero, del 
cual tenemos mucho pero muy mal aprovechado y dilapidado por administraciones 
ladronas. 
 
 

15. Transporte aéreo y aeropuertos  
1369. Que se restablezca nuestra soberanía en los aeropuertos y su control por 

parte del pueblo organizado, a través de una Comisión Popular de Puertos y 

Aeropuertos.   
1370.  Que se nombre una Comisión Popular para que revise el estado de 

Mexicana de Aviación y de Aeroméxico, con respecto a las finanzas nacionales.  

1371.  Investigar mediante una Comisión, las condiciones en que fueron vendidas 
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estas dos empresas de aviación a Gastón Azcárraga.  
1372.  Exigir que se respeten los derechos laborales de las aeromozas y de los 

pilotos mexicanos.  

1373.  De no resolverse satisfactoriamente los problemas de Mexicana, esta debe 
ser entregada a las y a los trabajadores, a los pilotos y a las aeromozas en 

calidad de cooperativa.    
1374. Pugnar porque se establezcan escuelas para pilotos en las distintas 

universidades e institutos tecnológicos del país. No es posible que solamente se 

pueda acceder a esa actividad mediante academias privadas que son carísimas. 
O que se tenga que ingresar a la “Escuela del Aire de Zapopan” la que es 

bastante restringida en su aceptación y que aparte es militar.  
1375.  Exigir que se abran oportunidades para la creación de cooperativas de 

Transporte del Aire. 

1376.  Impulsar una Comisión Popular Nacional de desarrollo del transporte aéreo 
que tenga como fin conectar entre sí, a todos los estados y sus principales 

municipios.   
1377. Establecimiento de leyes que obliguen a las distintas líneas aéreas a prestar 

sus servicios con tarifas accesibles, lo que permitirá cubrir más rutas aéreas 

nacionales.  
1378.  Nos oponemos a que las empresas privadas aéreas hagan lo que quieran con 

el pasaje y establezcan rutas con el único fin de lucrar y no de servir al pueblo y 
al desarrollo interior. 

1379.  Cada aeropuerto debe estar alimentado por una línea de ferrocarril que 

permita la agilidad y la economía del comercio nacional e internacional. 
1380.  Por una transportación aérea nacional interna que comunique de manera 

eficiente y barata a los usuarios. Debemos exigir la homologación de los precios 

del pasaje, con las tarifas europeas.  
1381. Tenemos que exigir que se cree una sólida industria aeronáutica nacional. 

No podemos seguir dependiendo de las metrópolis imperialistas para resolver 
nuestras necesidades de transportación aérea. Tenemos petróleo para pagar su 
tecnología. Ellos necesitan más el hidrocarburo que nosotros sus aviones y 

tendrán que ceder. Debemos tener siempre presente que el poseer petróleo es 
tener la sartén por el lado del mango.   

 

16. Transporte marítimo y puertos 
Proponemos que se cree una Comisión Popular Para el Desarrollo de la Industria Astillera, 

ya que en México existen zonas como Melaque y Acapulco con gran tradición Marina 
desde hace cientos de años y, no es posible, que no contemos con los medios para construir 

nuestras propias embarcaciones, como es el caso de  Guaymas y Salina Cruz, las que 
además deben desarrollar su tecnología  a un nivel que nos hagan dejar de depender de 
astilleros norteamericanos y europeos.  

 

1382. Revisión del estado que guarda la Transportación Marítima Mexicana TMM. 
1383. No podemos seguir dependiendo de la renta de buques. México necesita ser 

propietario de todos sus barcos mercantes y de transportación nacional de 
hidrocarburos. 

1384. El transporte marítimo nacional: en el mar pacifico, en el Golfo de México, 



 177 

en el Golfo de Cortés, en el Caribe: es una necesidad insoslayable  
1385. Se deben establecer Cooperativas Marinas de Transportación con destinos 

nacionales e internacionales.  

1386. El ferrocarril transoceánico de Tehuantepec exige la construcción de dos 
terminales marítimas de altura: una en el pacifico y otra en el Golfo de México.    

1387. No estamos de acuerdo en que nuestros puertos marítimos estén bajo control 
extranjero (igual que los aéreos) y reclamamos una plena soberanía portuaria 
nacional. 

1388. Estamos por qué se restablezca nuestra tradición Marina. Recordemos la 
pompa con que se recibía la Nao de la China en las costas de Jalisco y de 

Guerrero. Barcos que después regresaban repletos de mercancías mexicanas.  
1389. Cada puerto marítimo debe ser alimentado por una línea ferrocarrilera que 

permita la agilización y economía del comercio exterior. 

1390. Exigimos que se hagan astilleros bajo la dirección de una Comisión Popular 
para el Desarrollo de la Industria Astillera Nacional, de carácter mucho más 

elevado que las que hay en Guaymas y en Salina Cruz y así podamos satisfacer 
nuestras necesidades de embarcaciones pesqueras y de trasporte marítimo. 
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Urge una política de estado para 
combatir el alcoholismo y el 

tabaquismo  
 

1. Por principio, las y los que proponemos un nuevo proyecto de 

nación no podemos ni debemos ser consumidores de ninguna 
droga, empezando por el alcohol y el cigarro 

2. Sobre nuestra propuesta 
3. El alcoholismo y el tabaquismo es un asunto de emergencia 

Nacional  y Mundial 
4. Fumar diariamente equivale a sufrir los mismos efectos que 

beber diariamente 
5. Los cigarros, ricos en el veneno nicotina 

6. Fumar es la antesala de vicios mayores 
7. Los jóvenes fuman en las escuelas porque los directivos no tienen 

autoridad  
8. Debemos hacerles saber a los jóvenes que el fumar no los 

distingue, se hacen daño, que se ven  bastante mal y huelen mal 

9. Las falsas medidas del gobierno contra el consumo de tabaco y 
las enfermedades que provoca fumar 

10.  ¿En qué consiste el Enfisema pulmonar? 
11.  El poder de las empresas productoras de cigarros, ha sido más 

fuerte que las instituciones sanitarias 
12.  Al fumar un adicto, le transmite los peligros de su adicción, a 

sus hijos y a los que conviven y están cerca de él. El adicto al 
cigarro reduce su tiempo de vida 

13.  Las soluciones para combatir el tabaquismo 
14.  El tabaco es Carcinógeno o Cancerígeno  

15.  Sin duda una buena parte de los adictos al alcoholismo y a las 
drogas, son jóvenes que viven sin amor 

16.  La influencia del ambiente es importante 
17.  El Alcoholismo una enfermedad que cada día mata más gente. 
18.  El consumo de bebidas alcohólicas 

19.  Algunas teorías, sobre las causas que orillan a beber al 
alcohólico 

20.  ¿Qué es un alcohólico? 
21.  Efectos del alcohol sobre un bebedor de Tolerancia Normal   

22.  Es tan grave el problema, que el  alcoholismo se llegó a 
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convertir en un mal social que fue factor de colapso de la ex - 
Unión Soviética 

23.  El consumo de alcohol produce Síndrome de Abstinencia y 

muchas drogas ilegales no 
24.  Daños que se generan en la salud con el alcoholismo 

25.  Cirrosis… Enfermedad del hígado provocada por el consumo de 
vinos y cerveza 

26.  El joven que siente, qué él, no sucumbirá ante el alcohol 
27.  Síntomas que avisan que se va en camino a la dependencia del 

alcohol 
28.  El alcohólico llega a ser un modelo, ese es uno de los principios 

del problema 
29.  Delirium tremens, un drama que vive el alcohólico  

30.  Paranoia en el alcohólico  
31.  La Juventud, el alcoholismo y la gasolina 

32.  Debemos elaborar leyes más estrictas y estructurar una 
vigilancia barrial y popular para combatir los accidentes 
causados por conductores alcoholizados 

33.  Urge que el gobierno apoye mediante instituciones el combate al 
alcoholismo; lo que implica una política de estado para luchar 

contra la embriaguez 
34.  La organización popular y juvenil es el camino más eficaz para 

combatir el alcoholismo 
 

Al que consuma bebidas alcohólicas y cigarros, con cierta dependencia 

y/o regularidad,  hay que llamarlo por su nombre…  

¡Drogadicto! 

 
 

1. Por principio, las y los que proponemos un nuevo proyecto de nación no 

podemos ni debemos ser consumidores de ninguna droga, empezando por el 
alcohol y el cigarro 
Es un contrasentido que los que hablamos de un mundo nuevo, de una patria nueva, seamos 
personas que recurramos a los estupefacientes para mantenernos en equilibrio o busquemos 
a través de la enajenación mental que producen los fármacos, una equivocada felicidad y 

una falsa “diversión”. 
Como personas públicas que pretendemos influenciar al pueblo con nuestras ideas, 

debemos guardar la compostura necesaria, es decir, tener lo más que sea posible una 
conducta, si no Santa, sí casi intachable, por no decir que absolutamente intachable.  
Sabemos que esto es difícil pero si no somos capaces de vencer nuestras bajas pasiones y 

nuestros vicios, será mucho más difícil vencer a un estado que se alza omnipotente por 
encima de los mortales comunes y corrientes como nosotros. 
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Que un representante de un movimiento de insurgencia libertadora ande por ahí tomando y 
consumiendo cualquier otro tipo de droga es imperdonable. 
Pues cómo es posible que hablemos de libertad, si nosotros mismos somos esclavos del 

vicio y demostramos con nuestra incapacidad de liberarnos de él, la imposibilidad de poder 
liberar a un pueblo.  

Cómo es posible que pretendamos vencer al enemigo que representa el gran capital y el 
imperialismo, si no somos capaces de vencer al enemigo que llevamos dentro de nosotros 
mismos, que es la dependencia de cualquier adicción. Esto es un axioma elemental.   
 

Es de notarse, que buena parte de los grandes líderes de la humanidad 

han sido abstemios. Eso demuestra la falsedad de quienes dicen ser 
sensibles ante los problemas del pueblo y beben, fuman y se drogan sin 

consideración. 
Es un hecho que estas personas no son capaces de encontrar aliciente en 

los ideales excelsos ni tampoco en el amor a la familia, al prójimo, a la 
patria o a la humanidad. 

Por eso recurren a los estupefacientes para conseguir el equilibrio que son 
incapaces de obtener sobrios. 

 

 

2. Sobre nuestra propuesta 
No se trata de hablar de la drogadicción, enfocando el problema nada más desde una 
posición moralista, nuestra idea global expuesta en nuestra serie de cuadernos de 

orientación, trata el problema desde distintos ángulos y con una innovación y valentía poco 
comunes.  

En una publicación nuestra, tocamos con valor el problema de las drogas más populares 
que son el alcohol y el cigarro. 
 

Debemos exigir que se legisle contra todo tipo de publicidad de las 
bebidas alcohólicas y del tabaco. 

Porque se trata de drogas letales, en muchos casos  más peligrosas que la 
marihuana, el LSD, los alucinógenos, etc. 

 
Exponemos la hipocresía del estado al tener liberada la peor de las drogas que es el alcohol, 
que es un veneno letal peor que la marihuana, el LSD, o cualquier otro estupefaciente, toda 
vez que el etílico causa más muertes, más hogares deshechos, que cualquiera de los 

fármacos mencionados.   
A lo largo de los distintos libros que hemos publicado; encaramos el problema partiendo de 

la conformación misma del sistema, al cual el autor acusa, como el principal causante de la 
incurrencia de la juventud y de los adultos en el mundo de las drogas.   
Reclamamos también a la ciudadanía su indolencia y falta de responsabilidad social para 

enfrentar la problemática que cada día cobra más víctimas.  
Ponemos el dedo en la llaga demostrando que los defectos de los hijos no son más que la 

proyección de los errores de los padres.  
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En otro de nuestros títulos, asumimos con valentía el problema del tráfico de drogas como 
un negocio, que tiene metidas las manos en toda la economía nacional, ya que en un solo 
año mueve más dinero que PEMEX o toda la industria turística de la República, entre otras 

empresas nacionales y extranjeras.  
Demostramos también que el desorden de un país se manifiesta por la cantidad de adictos y 

adictas que tiene.  
Al mismo tiempo en esta serie se hacen propuestas concretas para enfrentar el problema de 
la drogadicción y el suicidio como una de las manifestaciones de la baja autoestima que 

tienen los que necesitan de la enajenación y de la muerte para escapar de un mundo que no 
les agrada y al que no pueden hacerle frente de manera tranquila.  

Prevenimos a la juventud sobre los juegos inocentes, los paseos y compañías aparentemente 
inofensivas que pueden llegar a desembocar en drogas, sexo prematuro o muerte.  
Exponemos con claridad cuáles son los cuadros familiares que inducen de manera 

inconsciente al consumo de fármacos y las razones que esgrimen los consumidores para 
drogarse.  

Hablamos también de los Retiro Pueblo como una alternativa, la que no se saca de la 
manga, ya que este tipo de soluciones para resolver problemas de convivencia de personas 
en apuros está desde la Biblia en el Deuteronomio, capitulo 4, donde se refiere a las 

Ciudades Refugio y también está en la vieja propuesta de Ricardo Flores Magón en el 
programa del Partido Liberal precursor de la Revolución Mexicana.   

Nos referimos también a la depresión, a la baja autoestima, a los problemas sexuales y 
amorosos que son fuente permanente de candidatos al suicidio, a la drogadicción y al 
alcohol. (Que viene siendo lo mismo).     

Explicamos que la droga y el sexo no se llevan y que el consumo de los fármacos genera 
indiferentes hacia la sexualidad e impotentes; sobre todo el alcohol.  
Aborda también toda la variedad de drogas existentes y sus efectos, así como el problema 

de la desintoxicación.  
Tocamos también el tema de la música y su relación con el alcoholismo, la drogadicción,  

el Grafiti., los llamados deportes extremos, etc.  
Abordamos analizando a los Punks que usan  peinados peculiares, a los Rastas y a los 
anarcos que visten de negro, exponiendo sus ideas y lo que los motiva al consumo de 

drogas.    
Asimismo se refiere a las modernas expresiones de las drogas que han asentado sus reales 

en creencias satánicas. Penetrando y denunciando la actual existencia de Aquelarres, Misas 
Negras y Shabats demoníacos. 
Hablamos pues del ocultismo, de la brujería, de los hechiceros y chamanes que usan los 

alucinógenos como un recurso de curación y de la incurrencia en esas drogas psicoactivas 
entre sus seguidores y creyentes. 

Informamos de la preocupación de varios pensadores que proponen una política de 
tolerancia y de canalización terapéutica de los adictos.    
Hace también toda una exposición de la filosofía y la literatura que determinaron el 

nacimiento de una juventud que se opuso a la guerra pero que también eran asiduos 
consumidores de estupefacientes. 

Hablamos también de que, más que terapias grupales e individuales, lo que se necesita es 
una terapia social organizada para combatir y resolver el problema de manera efectiva.  
También exponemos toda una propuesta para que la juventud deje de drogarse y se integre 

a un proyecto de organización y de lucha para eliminar los motivos que inducen a la 
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drogadicción y al suicidio.  
Este es pues, el contenido de la serie de cuadernos que hemos editado y que contienen 
nuestra propuesta más detallada y acabada.   

 

El alcohol y el cigarro  son las drogas que más tragedias han causado a 

México y a la humanidad 
 
 

3.  El alcoholismo y el tabaquismo es un asunto de emergencia Nacional  y 

Mundial 
El problema de estas adicciones legales, es bastante grave en nuestra patria, Ya que 

tenemos más de 20 millones de alcohólicos, personas que pueden dar más por México y, 
que si no lo hacen, es porque viven prisioneros del vicio. El  alcoholismo es actualmente 
una expresión generalizada de un vació moral que se llena con la enajenación etílica. Sin 

duda que la mayoría de los alcohólicos, tal vez no sean conscientes de esto, pero en la 
práctica, al no haber otros alicientes que los motiven a vivir, el alcohol es una fácil 

alternativa.  Es importante señalar que el alcoholismo se encuentra más desarrollado en los 
países altamente industrializados. Hay quien afirma que México tiene el campeonato de 
consumo de bebidas embriagantes. No cabe duda que estamos viviendo tiempos en que se 

presume lo que debería de dar vergüenza.  Erradicar, o cuando menos disminuir el consumo 
de tabaco y alcohol en nuestro Estado y en todo México, es un clamor popular, es una 

demanda permanente de las amas de casa que con amargura contemplan una vida llena de 
privaciones porque sus machos maridos se gastan buena parte de sus ingresos en el 
consumo de esos nefastos vicios: el alcohol y el cigarro.  
 

26 millones de mexicanas y mexicanos fuman. Eso equivale a un promedio 

de 26 millones de cajetillas diarias, lo que traducido en dinero da por lo 
menos 600 millones diarios (rebajamos algo, teniendo en cuenta que 

muchos compran de a cigarrito, pero que hacen varios viajes a la tienda). 
Si hacemos cuentas, al año son más de 200 mil millones de pesos.   

Según información oficial solamente son 50 mil millones, pero no es de 
confiar el dato gubernamental.  

Los datos reales nos llevan a concluir que el negocio del tabaco es 
superior a cualquier otra droga. O sea, es más negocio el tabaco que la 

marihuana.  
La pregunta es ¿Cuándo van a meter a la cárcel a los que se dedican a 

fabricar cigarros? Si cada 10 minutos muere una persona por 

consecuencias del tabaquismo (problema que no causa ningún otro 
estupefaciente: excepto el alcohol, cuyos estragos son más elevados y que 

casualmente, también es legal).   
Según información oficial: el gobierno gasta más de 60 mil millones al 

año, en atender a los que se drogan con el alcohol y el cigarro.  
 

En verdad comparando los estragos que causan el alcoholismo y el tabaquismo entre la 
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población; con los daños del narcotráfico; estos últimos resultan una verdadera caricatura 
frente al gigantesco perjuicio que ocasionan los productores de alcohol, licores, tabaco y 
sus derivados entre el pueblo.  
 

Las dificultades en el matrimonio afectado por los antivalores actuales, 

también provocan alcoholismo y drogadicción. 
 

Solamente el tabaco genera más de 50 mil muertes cada año, en su mayoría por el famoso 
enfisema pulmonar, el cáncer de pulmón, afecciones vasculares del corazón, etc. 

Las matanzas entre narcos son terríficas, pero más terrorífico resulta observar la muerte 
silenciosa de las familias que son destruidas cotidianamente por el alcohol y la nicotina. 
No obstante que estas desdichas se desplazan sin tanto estruendo y aspavientos, pero que 

sin duda, cobran más víctimas y causan más daño; ya que sus secuelas son para toda la 
vida; haciendo sufrir lo insufrible a quienes viven los cuadros trágicos de: familias 

golpeadas y/o deshechas, mujeres asesinadas, hijos e hijas violadas, relaciones sexuales 
insólitas, descendencia con problemas, accidentes de vehículos automotores, toda clase de 
siniestros, etc. Hechos que tienen su origen, que no quepa la menor duda, en el consumo 

de… bebidas alcohólicas. Sin hacer de lado, que muchos accidentes carreteros, no sólo 
tienen su origen en el consumo de las bebidas etílicas, sino también en el consumo del 

cigarro.    
 
 

Cuando observes que tu novio o “amigo” se  molesta porque no quieres 
beber o entrarle a otro tipo de drogas, y te señala como fresa ó apretada. 

Es el momento de decirle adiós a esa perniciosa relación. 
 
 

Es una tragedia que el cultivo más elevado en el planeta, de algo que no es comida humana, 

sea el tabaco y, no así, él de los alimentos básicos, los que tanta falta hacen en nuestras 
humildes naciones del tercer mundo. Lo que nos hace pensar que el mal, sigue dominando 
al bien. No olvidemos que la elevación en la producción de los productos de consumo 

popular, en una genuina economía de libre concurrencia, disminuye los precios. Es una 
desventura que seguido se echen a perder cosechas enteras de maíz, trigo, arroz o fríjol y 

que nunca les pase nada a los que generan  estupefacientes alcohólicos y  nicotineos.  
Sólo por dar un ejemplo de lo que representa el consumo de estas drogas, mencionaremos 
que en una ciudad como León, se registran más de 20 tragedias diarias que tienen que ver 

con el consumo de cerveza, vinos y cigarros. Esto hace al año más de 7 mil sucesos fatales 
que destruyen vidas, familias y bienes leoneses. Con esto, es de inferirse que en toda la 

república, cada año, haya un promedio de un millón de hechos funestos, relacionados con la 
droga del alcohol y del cigarro.                              
Por eso, desde aquí le decimos al señor Calderón, que su combate al narcotráfico es 

secundario (sin dejar de ser importante), toda vez que los infantes y las madres mexicanas, 
sufren más por los estragos del alcohol y del cigarro, que por los del narcotráfico. Es 

mentira que los narcos anden ofreciendo su droga a la salida de las escuelas.  
Muchos de los que militamos en la izquierda fuimos estudiantes y jamás advertimos a nadie 
que anduviera vendiendo u ofreciendo barbitúricos o droga alguna, dentro o fuera de la 

prepa, así como quien anda vendiendo chicles. Veíamos a los porros consumirla y que la 
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compartían con quien deseara juntarse con ellos, pero hasta ahí. Y la vendían sí, pero a 
quien se las solicitaba. 
Lo mismo nos percatamos de la venta de somníferos, en restaurantes establecidos en las 

carreteras, donde se les vendían y venden (según se dice), a los camioneros para que 
puedan aguantar sus duras jornadas sin dormir.    

Asimismo es de todos sabido, que en muchos antros, centros nocturnos, burdeles, etc. es 
decir, sitios propios donde se desarrollan, por su propia naturaleza, las actividades ilícitas, 
es donde se distribuyen todo tipo de fármacos.   
 

¡Deja de fumar! recuerda que es un hábito que te puede llevar a la muerte 
 

Es por eso que las cabezas cortadas de Uruapan, fueron a dar a un burdel, y no, al atrio de 

la iglesia o algún centro de educación.  
En realidad los narcos tienen bien establecida su red de consumidores y clientes, a decir 

verdad, son los que la usan los que saben dónde la venden, quien la vende y donde pueden 
conseguirla.   
Es evidente que no debe caber la menor incertidumbre, que muchos de los consumidores y 

vendedores son unos rufianes que buscan nidos de rufianes. El diablo los hace y ellos se 
juntan.   

En las prepas (en menor grado en las secundarias) y en las facultades hay consumidores 
pero en realidad su ingesta es francamente inofensiva. Si no, no estudian; es obvio que 
quien está en el aula es porque tiene esperanzas y el que ya se entregó al consumo 

irracional e incontrolado, es probable que definitivamente ya perdió la esperanza de 
mejorar su vida mediante el estudio.  

En realidad el que ya no controla su nivel de consumo, deserta pronto de la escuela, ya que 
no es su ambiente; incluso es marginado por sus compañeros y  compañeras. Eso lo lleva a 
buscar el círculo de amistades y relaciones que compartan su distorsionada visión del 

mundo.   
Es un hecho que los jóvenes que incurren en el consumo de cualquier fármaco, es por 

razones que parten desde la familia. Así que la verdadera trinchera debe ser familiar y no 
precisamente escolar.  Aunque esto no exime a los educadores de cumplir la tarea tan 
importante que tienen al respecto.  

El joven que se deja llevar por el consumo de los estupefacientes, entre ellos el alcohol y el 
cigarro, es porque ya está  predispuesto desde el seno familiar para  hacerlo.  

En cambio el que está bien respaldado y orientado  por su familia, es inmune a la influencia 
de quienes se drogan o de quienes quieran inducirlos a la drogadicción.   
Por eso la solución real está, en fortalecer a la familia en sus diferentes manifestaciones: 

nuclear,  municipal,  estatal  y  nacional.   Y esto solamente es posible mediante la 
elevación del nivel de vida de la gente, en lo económico, en lo social y en lo cultural.  

Es un hecho, que mientras haya más miseria moral, cultural, social,  política y económica 
en un pueblo; habrá más vulnerabilidad  hacia las distintas drogas.  
Siguiendo con nuestro tema y analizándolo con  detenimiento, veremos que la mayoría 

tenemos en nuestras vidas: amigos o familiares que han sucumbido víctimas de las bebidas 
alcohólicas y/o del tabaquismo. Y demasiado pocos, hay, que tengan relación con personas 

que hayan fallecido dentro del mundo del narcotráfico; ya sea por venderlo ó por 
consumirlo. 

Hay una realidad indiscutible 
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La industria del vino, tequila, cerveza etc., da menos empleos que 
muertes; ya que en los últimos diez años en México, han muerto más de 

medio millón de victimas por el alcohol. 
Y los empleos no llegan, ni con mucho, a esa tremebunda y espantosa 

cantidad 
 

En  realidad personas que conocimos y que hayan muerto por alcoholismo o por accidentes 
ocasionados por el consuno etílico, son muchas.   
 

El actual gobierno y las empresas, jamás impulsarán un eficaz programa 

contra el alcohol porque eso significaría ir contra sus intereses. Lo mismo 
que en los países industrializados. Es mejor tener millones y millones de 

alcohólicos, que esos alcohólicos sobrios y al frente de la lucha por su 
genuina  liberación 

 

La mayoría de mexicanos tenemos alguna tragedia que contar, la cual tenga como origen, 

ese par de drogas legales: el alcohol y el tabaco. 
El compañero Pineda convivió con la familia del actual presunto “presidente” de la 
República, y recuerda, como su primo hermano, amigo de él en la infancia: José Luis (Pino) 

Lara Hinojosa, murió en un accidente carretero ocasionado por el alcohol. (No afirma que 
él haya sido alcohólico, no de ninguna manera, en realidad era muy jovencito para poderlo 
catalogar así).  

El hecho es que sufrió un accidente cuando  regresaban de un conocido antro de vicio 
disfrazado, el que se conoce como Club Campestre, el cual se encuentra en una zona 

aledaña a lo que fuera Celanese “Mexicana”. En ese sitio, es común encontrar a miembros 
de las clases acomodadas de Zacapu, Michoacán empinar el codo sin mesura. Algo que es 
motivado además, porque solamente hay que firmar. Fue de regreso a Zacapu cuando 

sucedió la tragedia, iba con otros amigos en un Ford Galaxia.   

 

En verdad el alcohólico le tiene miedo a la responsabilidad y, sobre todo a 
la libertad, y huye de ambas con su estado de ebriedad.  

 

Por otro lado, pero dentro de la misma tesitura, es preciso mencionar que se sabe que el 

conjetural presidente  de nuestro país, tiene problemas por su manera de beber.  Idea que no 
será eliminada hasta que no se demuestre que los rumores sobre su alcoholismo son  falsos. 

(Esto es algo que interrogó públicamente y a nivel nacional, el conocido periodista Álvaro 
Zepeda Neri).  

Por todo lo esgrimido, debemos admitir con toda honestidad, que el narcotráfico en 

condiciones normales, no llega a causar más que unas cuantas victimas por año, y eso, entre 
rufianes y delincuentes que andan en ese negocio. O bien por sus atracos. En cambio el 

vino y el cigarro, involucra a mucha gente que nada tiene que ver con los hábitos de sus 
consumidores.  

Por todo esto, es importante que se estructure una Política Nacional de Estado para 

combatir la drogadicción popular más peligrosa, y que es el alcoholismo y el tabaquismo. 
Sin olvidar que el método debe de ser: el de la extinción, y  no,  el de la represión. Medio 

que de practicarse, sería útil también para disminuir el consumo, no solamente de la droga 
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etílica y nicotinea, sino también la de otros estupefacientes.   

Proponemos pues, que se organicen foros populares, donde el pueblo con su amplia 
sabiduría y experiencia se exprese a través de sus mejores hombres y mujeres; los que 

seguramente darán las mejores y más eficaces soluciones. 

El gobierno debe dejarse ayudar por el pueblo, sin distingos de colores y sabores, ya se verá 

pronto que habrá buenos resultados. 
 

No te engañes con el viejo cuento de que tú dejas el vino cuando quieras, 

pero que te gusta y ¡que!  
Lo cual es falso completamente, si fuera medicina, nadie se lo tomaba. 

Nadie busca  el sabor, admítelo… se buscan los efectos que te evaden de la 
realidad, pero sobre todo de ti mismo.  

No llegues a decir que a nadie le pides para emborracharte y no sé 
cuántas sandeces más, recuerda que lo que gastas le hace falta a tus hijos, 

a tus padres y, si eres sólo, a la sociedad, que es el entorno que hace 
posible tu trabajo y tu dinero. 

  Acéptalo, fuiste vencido por el alcohol y no tienes el valor de reconocer 
que eres un enfermo. 

 

Desde aquí le pedimos a Calderón que haga esto, a menos que sus intereses estén alejados 

de su pueblo. Pueblo que en  una buena porción, lo llevó al poder.  
 

El alcoholismo es una conducta aprendida, la que se acelera cuando hay 

motivos para consumir alcohol. 
 

En la nueva Rusia, ingresan a los hospitales, más de 10  millones al año 

por crisis alcohólicas. 
 

 

4. Fumar diariamente  equivale a sufrir los mismos efectos  que beber 
diariamente 
Las personas que fuman, buscan relajarse, lo mismo que tranquilizarse. El fumador calma 
su ansiedad inhalando el humo del cigarro. Lo mismo que le sirve para pensar y 

concentrarse. 
Es costumbre de muchas personas fumar un cigarrillo después de comer o cuando van al 
baño.  

En las reuniones sociales y las fiestas, incluso en las pláticas entre amigos, es un agente 
insustituible, ya que si una conversación  no se acigarra, pierde su sabor, dicen.  

Esas son las cualidades de un cigarro, rico en nicotina, durante su primera fase. En la 
segunda fase, en su proceso de desarrollo al interior del organismo,  sus efectos ya no 
resultan tan inocentes. Porque adquieren las características de las drogas psicotrópicas 

vivificantes–euforizantes, ya que dan los resultados propios de las anfetaminas y la cocaína. 
Fumar demasiado es como si se tomara regularmente el equivalente al consumo de bebidas 

etílicas que identifican el alcoholismo.  
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En las mujeres embarazadas se llegan a presentar casos como el  
síndrome del alcoholismo fetal, lo cual no es muy común. Pero de 

cualquier manera, debe tenerse la precaución de no tomar, ya que, 
aunque se consuman pequeñas cantidades de alcohol, llegan a generarse 

retrasos mentales y físicos en el bebé 

 
5. Los cigarros, ricos en el veneno nicotina 
El cigarro está hecho de tabaco y el tabaco es rico en nicotina, un estupefaciente que causa 

bastante daño. El tabaco pertenece a la familia de las Solanáceas (Solanaceae). El de mayor 
circulación es el llamado tabaco mayor: Nicotiana Tabacum; el tabaco menor es el: 

Nicotiana rustica. 
De los efectos de esta droga hablamos en otros temas de este libro. Aquí volveremos a 
insistir sobre algunos aspectos. Mas lo importante aquí, es señalar otros semblantes sociales 

y de salud, de este hábito que cobra miles de vidas cada año en nuestra patria, así como en 
el resto del mundo. 
 
 

6. Fumar es la antesala de vicios mayores 
El vicio de fumar se adquiere durante la juventud, por razones de sentirse interesante o 
porque al fumar nos sentimos mayores y, por lo tanto,  más independientes. 
El problema es que fumar no nos hace ver nada bien, por el contrario, aparecemos como 

unos irresponsables que quemamos el dinero que ganamos o que nos dan nuestros padres 
con tanto sacrificio.  

El imberbe fumador, se ve francamente como un idiota y la jovencita que fuma, da la 
apariencia de una libertina. Está comprobado que una chica que fuma es más fácil de ser 
seducida.  

Los y las jóvenes que fuman, pisan la peligrosa antesala de vicios mayores, toda vez que 
fumar, pronto les parecerá insuficiente y buscaran algo más emocionante y relajante. Y ahí 

es, cuando llega el alcohol y después la droga y, con esto,  el sexo y la pérdida de respeto a 
nuestros cuerpos. 
No fumes, hazlo por ti y por la gente que te aprecia de verdad. No empieces con la fantasía 

del humo del cigarrillo y acabes en el infierno de los vicios y la degradación moral. 
Si tienes el hábito compulsivo de fumar, ocurre a terapia grupal, al psicólogo (a) de la 

escuela, y si no tienes esos servicios; a organizarse a la voz de ¡ya! para exigir que se 
instalen, en tu barrio, colonia, escuela o, municipio.  
 

Fumar y  beber perjudican tu imagen. Las muchachas se ven peor. Sobre 
todo cuando lo hacen en la calle, todo su perfil femenino se va al suelo  

 

 

7. Los jóvenes fuman en las escuelas porque los directivos no tienen 
autoridad  
Es una tristeza ver que en varias escuelas, donde estudian adolescentes, se vea a los y a las 
jóvenes fumando en los pasillos. Muchas veces hasta dentro de los salones.  

Esto se debe a que los directivos de esas escuelas, carecen de autoridad moral sobre los 
muchachos. Y no se trata de que les falte ser enérgicos, eso es otra cosa, ya que si se 
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comportan como dictadores, los muchachos serían capaces de quemar la institución.  
Existe una preparatoria que fundamos en la lucha y que sus aulas se construyeron con 
cartón. En esa prepa y en esa etapa de lucha, ningún muchacho fumaba en el aula de clase y 

pocos fumaban en el campo. No había bardas y todos estaban en sus salones, no había 
policías y todos respetaban su escuela de palos y lámina. Algunos se drogaban, pero cuando 

se dieron cuenta de que había que luchar por su escuela, se olvidaron hasta de eso.  
Los maestros como albañiles, junto con sus directores, los mismos alumnos y alumnas 
como chalanas, apoyados también por los padres de familia… todas y todos… edificaron 

ese edificio que ahora lleva el nombre de Preparatoria “Emiliano Zapata” de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

 

Los maestros que fuman  delante de sus alumnos deben ser seriamente 

amonestados, ya que fijan ese modelo entre sus alumnos. 
Si el estudiante lo hace, ese es otro problema a combatir, el del maestro es 

no indicarles ese camino 
 
 

8. Debemos hacerles saber a los jóvenes que el fumar no los distingue, que 
se hacen daño, que se ven  bastante mal y huelen mal 
Hace algún tiempo un especialista en nutrición, me decía que la gente huele a lo que come 
y que es lo que come. Por lo tanto, si le metes a tu cuerpo tabaco hueles a tabaco. Eso es 

evidente cuando besas a una persona que fuma, su boca apesta a estiércol. La verdad es que 
cuando se carece de experiencia se considera que no es así pero al pasar del tiempo te das 
cuenta que un fumador o fumadora, impregna hasta en su ropa la esencia del tabaco y de la 

nicotina.  
No te lo dicen,  pero lo sienten y se aguantan porque hay algún interés o pena, o por no 

perder una relación que les causa placer, pero nada más placer por lo regular, no te 
equivoques. Recuerda que en esta sociedad existe el o la noviecita santa y el o la otra, que 
quita las ganas. El o la que sirve para divertirse.  

Y es obvio que nadie quiere un chacuaco para madre de sus hijos. Lo mismo que un fulano 
que se la pasa con el cigarrote en la boca y con la otra mano en la caguama.  

Es un error considerar que porque fumas ya eres más hombre, lo mismo que traer una 
cerveza en la mano. Beber no mejora tu hombría, ni te hace más interesante. Tampoco tú, 
que eres mujer, creas que con el cigarro te ves más sexy.  

En realidad, las jóvenes que tienen educación y una orientación exigente de sus familias, 
aprenden no solo a repudiar esa clase de muchachos (as), sino que llegan a tenerles miedo. 

Si los miran no es porque los admiren sino porque les temen. Tal vez se sientan atraídas 
pero la costumbre de esos vicios termina por alejarlas de ellos. Lo mismo la fumadora, es 
vista con intereses de un rato pero nada más.  

Es obvio que una joven que fuma se ve mal y peor si toma bebidas alcohólicas. No olvides 
que se ha dicho siempre que las chicas que fuman, es porque ya practican el sexo con cierta 

regularidad. Piensa… Nadie que esté en su sano juicio, pretendería edificar una familia con 
una joven o un joven, que lleve una vida dispendiosa; llena de vicios y hábitos 
desagradables.  

El fumar, el beber y tantito peor, el drogarse, solo atrae a personas con esas mismas 
cualidades. Dios los hace y  ellos se juntan,  suele decirse, y es verdad en la mayor parte de 
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los casos. Es una verdad universal que la amistad como el amor regularmente se da entre 
iguales, o más bien, para no ser tan arbitrarios, entre parecidos.  
 

Debe legislarse para exigir que se publiciten los estragos del alcohol y del  
tabaco; y no como reportajes o telenovelas; sino como mensajes  

Detallados y bien informados. Los cuales deben ser constantes y 
permanentes. 

 

Así que si buscas a alguien con quien unir tu vida en los marcos del amor, mejor deja de 

andarte exhibiendo con el cigarro y la bebida en sitios públicos y privados. Sobre todo en la 
escuela. En verdad, mejor deja esos exhibicionismos porque es muy posible que se 

conviertan en hábitos que pueden acabar con tu futuro y hasta con tu existencia. También 
podríamos decir, que lo cierto es que fumar y mascar tabaco, es considerado un hábito de 
gente con cierto éxito económico y de mundo, además que se identifica con hombres recios 

de campo, como los anuncios de Malboro. Los hombres que fuman por el sabor, se 
proyectan como gente recia y que sabe lo que quiere. Fumar puro y pipa se identifica con 

gente interesante, intelectual y de dinero, aunque se anden muriendo después del dolor de 
cabeza que causa el tabaco pelón y dizque curado. Y también muriéndose de hambre, 
porque un buen habano cuesta más de 150 pesos cada uno, así que fumarse dos 

diariamente, significaría gastar más de 2,100.00 pesos a la semana.  
 
 

9. Las falsas medidas del gobierno contra el consumo de tabaco y las 
enfermedades que provoca fumar 

Los gobiernos pretenden combatir el consumo del tabaco de manera hipócrita, ya que por 
un lado permiten anuncios en contra de su consumo, pero por el otro bien que cobran 
elevados impuestos por su venta (lo mismo que con las bebidas alcohólicas). Su 

comportamiento es por demás falso.  
Su consumo en México va en ascenso, como en casi todos los países donde el estrés 

necesita amortiguarse, a la vez que cada día es más tomado como un recurso que demuestra 
cierta liberalidad y caché.  
Tal vez se considere que las campañas anti-cigarro no sean tan necesarias, porque el tabaco 

no causa tantos problemas como el alcohol. ¡Esto es una equivocación garrafal! Ya que es 
común que el fumar, sea la antesala y cómplice de posteriores vicios, como ya lo hemos 

señalado. ¿Qué el cigarro no causa accidentes? Claro que los origina; una prueba está que 
muchos siniestros carreteros son consecuencia de ir fumando y manejando.  
El consumo de esta droga provoca varios tipos de cáncer: en la garganta, en la boca, en los 

pulmones. Además que perjudica el funcionamiento cardiovascular y, sobre todo, el famoso 
enfisema pulmonar que cobra tantas vidas año por año.   

Esto es un serio problema, en México más de 50 mil personas mueren al año, como 
consecuencia de esta enfermedad respiratoria (Enfisema), producida por la pérdida de 
elasticidad del tejido pulmonar y bronquial lo cual es degenerativo y progresivo.  

Esta enfermedad forma una de las dos vertientes patológicas de las EPOC (Enfermedades 
Pulmonares Obstructivas Crónicas) la segunda es la bronquitis; las que juntas integran un 

concuerdo habitual de enfermedad que se desenvuelve gradualmente en los tabaco-
dependientes.  
Estos males se manifiestan con dificultad para respirar, lo que se denomina disnea; también 
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con ruidos que se hacen al inhalar-exhalar el aire que se aspira, lo que se conoce como 
sibilancias; asimismo  se acompaña frecuentemente, con la famosa tos de fumador, la cual 
está cargada comúnmente de flemas.  

La dificultad para respirar, se eleva de nivel inferior a superior, con cierta rapidez, lo que 
lleva al paciente a un estado de postración total, lo que lo tumba en cama, hasta conducirlo 

al panteón. 

 
 10. ¿En qué consiste el Enfisema pulmonar? 
El aire queda retenido dentro de los pulmones y el paciente siente que se ahoga. Esto se 
debe a que los bronquios y los bronquiolos, bajan de tamaño como consecuencia de la 

merma, en la elasticidad en sus tejidos.  Esto obstaculiza la salida del aire.  
 

El tabaco sin duda alguna, crea dependencia psicológica, ya que el 

fumador extraña los efectos del alcaloide: Nicotina.  

El Síndrome de Abstinencia es otra de sus posibles consecuencias. 
 

El problema es que al permanecer más tiempo el aire en los pulmones, se provoca un 
crecimiento en los alvéolos, que son los espacios (saquitos o bolsitas) donde se purifica el 
aire. Es obvio que al permanecer llenos se dificulta la circulación aspiración-expiración. 

Esto consecuenta lógicamente que los pulmones aumenten su volumen, lo que se conoce 
como “tórax en barril”.  

Este cuadro clínico altera todo lo que conocemos como  árbol bronquial, induciendo hacia 
situaciones parecidas a la gripe habitual y/o al asma.  
Esta enfermedad induce a la deficiencia de oxígeno, debido a que la sangre deja de 

trasportarlo a todo nuestro organismo. Su  falta es sustituida por dióxido de carbono, que le 
da a la piel un color próximo al azul, sobre todo en el caso de la bronquitis; y  tipo color 

rosa cuando se trata de dominante enfisema.  
Este problema en la deficiencia de oxígeno, acelera el ritmo del trabajo del corazón, lo que 
complica todavía más las dificultades que genera este mal. Se le llama Cianosis a la falta de 

oxigenación en la sangre, por eso se le relaciona con el enfisema pulmonar. 
Los perjuicios que causa el tabaquismo a los pulmones, no tiene vuelta de hoja, es decir son 

imborrables y definitivos.  
 

Los comerciales de cigarros son un ejemplo de cómo se trata de rodear 

con el mito y la falsedad (propia del llamado glamour), el hábito de fumar 

y tomar bebidas alcohólicas. De tontos acompañarían sus anuncios de la 
realidad desgarradora que generan las adicciones como es: la cruda, el 

delirium tremens, niños y mujeres golpeadas, familias deshechas y 

abandonadas, muertes en carreteras, pleitos,  el síndrome de abstinencia, 
etc. Es común también acompañar sus anuncios con bellas chicas y 

ambientes sugestivos que orientan al sexo, por el sexo mismo, es decir, sin 
amor. 

 

Se pueden modificar estas realidades, pero a un costo muy elevado y no siempre coronadas 
con el éxito. Para lograrlo, lo primero que se debe hacer, es abstenerse absolutamente de 
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seguir fumando. Lo mismo que cambiar de ambiente, que muchas veces es definitivo en la 
influencia de acabar en la reincidencia. Además que es posible que se esté viviendo o 
trabajando, en áreas afectadas por gases industriales, lo que empeora las condiciones. De 

cualquier manera, la decisión que se tome ha de ser rápida, cuando se manifiesten los 
primeros síntomas,  no cuando sea demasiado tarde.   

 
 

 

11. El poder de las empresas productoras de cigarros, ha sido más fuerte 

que las instituciones sanitarias 
Los problemas de salud pública en los E.U. ocasionados por el fumar,  hicieron que en la 
segunda mitad del siglo XX  se determinara una política sanitaria contra el abuso del 

tabaco. 
 

Sin embargo el poder de las empresas tabacaleras como Philip Morris y otras más, lograron 
imponerse sobre las autoridades sanitarias y consiguieron solamente, una ligera 

recomendación en las cajetillas, lo mismo que en México, donde también los intereses del 
capital, están por encima de la salud de millones de mexicanos y mexicanas.  

 
 

Es de suma importancia reconocer que el precio que paga la humanidad 

por el consumo de tabaco; en términos económicos, de salubridad y de 
daño social; son superiores a los que ocasiona la marihuana, la coca, el 

opio y sus derivados, junto con el alcohol o el LSD, etc. 
Esto no es una exageración, si consideramos que el tabaco es la planta que 

más se cultiva en el mundo y que NO tiene utilidad alimentaria. 
El problema es que el tabaco es la base de súper empresas 

multinacionales. 
 

 

Desde los 70s quedo prohibida la publicidad televisiva y radiofónica de cigarros en los E.U. 
En México, todavía hace unos pocos años se permitía. Aunque las vemos en las paradas de 

los camiones y toda suerte de sitios públicos.   
En la actualidad se han definido lugares específicos para fumadores y no fumadores en 

restaurantes. Y en centros de trabajo y transportes se prohíbe fumar. Lo mismo que en 
cines, teatros y otros lugares públicos. Aunque en realidad estas medidas son inútiles, 
mientras no se desarrollen campañas efectivas contra ese hábito. Como las que 

recomendamos en este libro.  
A decir verdad, las campañas de los sectores de salud pública, dejan mucho que desear, 

aunque hay que admitir que han logrado apenas ligeros resultados. Insistiremos en que sus 
campañas son filisteas e hipócritas.  
Actualmente existe una ley que prohíbe fumar en los restaurantes y otros sitios del mismo 

carácter pero ya se ampararon esas empresas para seguir violando la ley.  
 
 

 
12. Al fumar un adicto, le transmite los peligros de su adicción, a sus hijos y 

a los que conviven  y están cerca de él. El adicto al cigarro reduce su tiempo 
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de vida 
Es importante recomendar a las mujeres que fuman, que eviten ese hábito si quieren ser 
mamás de bebés sanos; toda vez que esa costumbre puede ocasionar nacimientos 

prematuros con los consabidos riesgos que esto implica; además de correr el peligro que no 
nazcan con el peso conveniente.  

El fumador debe de ser consciente que afecta terceros en su propia familia, como es el caso 
de su esposa ó esposo que no fuma y de los hijos que respiran el aire contaminado de 
nicotina expulsada por el cigarro y el riesgo no es menor, claro que no, es como si los hijos 

fueran los fumadores; lo que hace que las enfermedades señaladas les afecten de igual 
manera a todos los familiares que conviven con el adicto.  

En México un buen porcentaje de muertes es ocasionado por el cigarro. Las personas que 
fuman demasiado, le quitan con cada tabaco, el mismo tiempo de vida a lo que duran 
fumándolo. Así que multiplíquenlo por los miles que se echan en un año y eso réstenselo a 

sus existencias. Asimismo, si dejan de fumar le añaden tiempo a su vida.  
 
 

13. Las soluciones para combatir el tabaquismo 
Para combatir el hábito del cigarro no hay como la terapia grupal, aunque también los 

métodos de condicionamiento operante pueden ser efectivos, no obstante que estos 
conllevan más riesgo de reincidencia. Esto es debido a que se condicionan respuestas, sin 
cambiar las condiciones objetivas y subjetivas que inducen a la adicción. La hipnosis 

también ha dado buenos resultados para combatir el tabaquismo. 

Pero como ya se señaló se tienen que cambiar las condiciones objetivas que generan la 

adicción al tabaco. Lo cual es tarea de la organización popular, para lo que se requiere 
apoyo logístico del gobierno. Es por lo que deben estructurarse el marco jurídico que 
permita esa organización y  los recursos necesarios para poderla llevar a cabo.     
 
 

14. El tabaco es Carcinógeno o Cancerígeno  
Los efectos del consumo de tabaco se empezaron a manifestar con vigor inusitado hasta el 
siglo XX. Ese es el caso del cáncer pulmonar, que comenzó a dar problemas en la primera 

mitad de ese siglo. Este descubrimiento fue el resultado de observaciones que demostraron 
que la frecuencia de esta enfermedad incidía más entre personas que fumaban y se llegó a la 
conclusión que el tabaco era cancerígeno.   

El cáncer de pulmón, es el más socorrido por la costumbre de fumar. Pero también figura el 
cáncer de laringe, el de esófago y el de boca. Sin soslayar los de vejiga, riñón y páncreas. 

Lo mismo que los ya mencionados males crónicos EPOC. 
Por otro lado las enfermedades coronarias y las del corazón también son complicadas por el 
tabaquismo. En esa misma línea está la apoplejía, que es una contusión isquémica del 

cerebro, que es ocasionada por la obstaculización de la circulación sanguínea o bien por un 
flujo hemorrágico de los vasos capilares.  

Así pues el tabaco es cancerígeno porque fortalece la inducción al cáncer. Se le considera 
así, puesto que afecta a la población en el crecimiento de casos de algunas formas de 
desarrollo citológico anómalo o maligno (neoplasia). Los carcinógenos del tabaco 

continúan estando en la lista de los principales motivantes del cáncer. 
El cáncer de laringe, en la generalidad de los casos, es resultado del tabaquismo y  se 

considera que en esto también influye el consumo elevado de bebidas alcohólicas.  
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El cáncer de vejiga, es causa de muchas defunciones y está relacionado en muchos casos, 
con el tabaquismo y con el contacto que tienen obreros a las aminas aromáticas, tintas y 
gomas de las industrias químicas.  
 

¡Cuidado jóvenes! 
Existen bebidas alcohólicas adulteradas por gente sin miramientos. Las 
llegan a producir con diversa variedad de alcoholes. Los cuales son de 

injerencia peligrosa para el ser humano, como es el caso del metanol que 
es sintético, él que muchas veces tiene origen en el acetileno y el petróleo.  

Estas bebidas se distribuyen a discreción en centros nocturnos, 
discoteques y lugares que son propiedad de “empresarios” sin escrúpulos. 

Estas bebidas alteradas pueden dejarte ciego o envenenarte. 
Mucho cuidado cuando se oferta “Barra Libre”. 

 
 

15. Sin duda una buena parte de los adictos al alcoholismo y a las drogas, 
son jóvenes que viven sin amor 
No cabe la menor duda que la mayoría, si no es que todos los casos de alcoholismo y 
drogadicción, residen en la falta de amor.  
Es un hecho bastante perceptible, que la ausencia de amor en la vida de las personas, es la 

causa de múltiples fracasos, en cambio cuando existe, vemos que las cosas salen mejor. 
Porque la vida es difícil de por sí, pero lo es más sin amor.   

Los jóvenes que se drogan, buscan pues, la  felicidad pero no la conocen, buscan el amor 
pero lo confunden con el sexo. No han comprendido que la felicidad, tanto como el amor, 
sólo se encuentran en los campos infinitos de la libertad y que la libertad es la consciencia 

de la necesidad, lo que no es otra cosa que el conocimiento de la verdad, siendo que el amor 
es la necesidad más grande del ser humano. Por eso la máxima verdad es el amor.  

En conclusión, es que, sólo el que ama y el que es amado; vive con seguridad, lo que es un 
elemento fundamental que nos mantendrá alejados del alcoholismo y de las drogas.  

El amor es una orientación mediante la cual el individuo (a), procura el acercamiento hacia 

el objeto de su amor, el que puede tener distintas manifestaciones:  
1. Amor a Dios 

2. Amor filial 

3. Amor al prójimo 

4. Amor platónico 

5. Amor a la patria 

6. Amor a la humanidad 

6. Amor apasionado 

7. Amor erótico 

8. Amor propio 

etc. etc. 
 

Visto esto, lo contrario al amor es la devoción excesiva hacia uno mismo, es decir, el 

egoísmo, que consiste además, en sobreponer los intereses personales por encima de todo y 
de todos. Esta actitud también llega a expresarse como un desmedido orgullo, vanidad, etc.  
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Sin embargo, el amor a sí mismo es, según Aristóteles, el requisito indispensable para 
poder amar a otra persona, aunque no debe confundirse con el egoísmo. Otros piensan, que 
la incapacidad para amar a los demás y a la naturaleza misma, nos incapacita para 

experimentar el verdadero amor. 
El Amor en la vida práctica es una fuerte inclinación emocional hacia otra persona y, en un 

sentido más amplio, hacia un animal o hacia grupos de personas u objetos. El amor en sus 
diferentes acepciones es objeto de estudios religiosos, filosóficos y psicológicos. En la 
antigüedad griega y en la filosofía hindú, el amor representa el principio del cosmos, como 

en Hesíodo, Empédocles o en los Veda.  
En el cristianismo, Dios ama a los hombres compadeciéndose de ellos; sin embargo, el 

amor de los cristianos hacia Dios está caracterizado por el respeto y la adoración. 
En psicología, el estudio se centra en el amor y en el impulso sexual subyacente, donde la 
Libido tiene un papel preponderante. La formación individual de la libido es la base de la 

teoría del psicoanálisis. El término viene del latín libido, placer o lujuria. En la teoría 
psicoanalítica, el amor,  es también  la energía del ello y parte principal de la mente 

inconsciente responsable de los actos creativos. Según la teoría de Sigmund Freud, quien 
sentó las bases del psicoanálisis, la libido es el instinto sexual. Para él, la creación artística 
es una expresión del instinto sexual recanalizada o sublimada gracias a la acción del yo, que 

sirve para controlar el comportamiento; conteniendo las exigencias del ello.  
El suizo Carlos Gustavo Jung, alumno de Freud, rechazó la base sexual de la libido, en la 

creencia de que la fuerza que nos impulsa a actuar es meramente la expresión del instinto 
de supervivencia. Para Jung, el amor tiene constantes de comportamiento histórico. Es una 
necesidad profundamente enraizada en la mentalidad humana. En su Psique, es decir, en su 

alma.  
Sin embargo, debemos aceptar que en la medida que evolucionamos en la espiral dialéctica 
de la historia propiamente biológica y humana, los elementos que intervienen en la 

atracción amorosa se van complicando y ampliando, entrelazándose unos con otros. 
El vínculo amoroso no tiene por qué tener, necesariamente, en su base un origen sexual. Ni 

tampoco la procreación de hijos. La prueba está que existe entre homosexuales, o entre 
parejas de ancianos. Muchas parejas de casados permanecen juntos hasta la muerte, aunque 
ya no medié entre ellos el interés por el acto sexual. Sin duda que a esa  fuerza de  

vinculación se le puede denominar: amor.   
Así pues,  tenemos, que el amor es un sentimiento o pasión que se forja con el trato, con el 

tiempo,  con la cotidianeidad de una relación sana,  libre del sadismo y del masoquismo; 
libre de la dependencia económica o psicopatológica. Es pues, una relación… Libre que 
todo lo puede y todo lo vence, o cuando menos casi todo. 

Es un hecho bastante perceptible, que la ausencia de amor en la vida de las personas, es la 
causa de múltiples fracasos, en cambio cuando existe, vemos que las cosas salen mejor. 

Porque la vida es difícil de por sí, pero lo es más sin amor. Recordemos las enseñanzas de 
los antiguos Mexicas: La alegría en el mundo es alegría que punza.  
Los jóvenes que se drogan, buscan pues, la  felicidad pero no la conocen, buscan el amor 

pero lo confunden con el sexo. No han comprendido que la felicidad, tanto como el amor, 
sólo se encuentran en los campos infinitos de la libertad y que la libertad es la consciencia 

de la necesidad, lo que no es otra cosa que el conocimiento de la verdad; y que el amor es la 
penuria más grande del ser humano. Por eso la máxima verdad es el amor. 
En conclusión, es que, sólo el que ama y el que es amado; vive con seguridad, lo que es un 

elemento fundamental que nos mantendrá alejados de la droga.  
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16. La influencia del ambiente es importante 
La persona que fue creada en un mal ambiente, será más propensa a la depresión, al uso de 

las drogas y, por lo tanto, al suicidio. 
La que se desarrolló en los marcos del amor, estará mejor pertrechada para enfrentarse a los 

embates de la vida.  
El problema es que muchos padres, confunden el amor con la del exclusivo papel de 
proveedores materiales; cuando numerosas veces pesa más un beso, una caricia, una 

atención, el valor de pedir perdón y de actuar con humildad, que comer carne todos los días, 
tener una lujosa casa o  un automóvil. En verdad es mejor una clara lágrima que una pesada 

cadena de oro. 
La mayor causa de la drogadicción y el suicidio; sigue siendo, entre otros motivos, el 
resultado de la incertidumbre que procrea el sentimiento de abandono que genera miedos e 

inseguridades.  
Recuerda no es cuestión de tiempo de relación, sino de la calidad de la relación.  

Tener un hijo significa renunciar a tus placeres y dedicarle, cuando estés con él, todo tu 
amor y atención. Recuerda, un hijo, una hija, sobre todo cuando son infantes, jamás 
molestan, jamás interrumpen, son los seres más importantes de la casa y del mundo. 

 
 

17. El Alcoholismo una enfermedad que cada día mata más gente. 
En estos momentos, en los que lees este tema, se está muriendo una persona víctima de la 
droga del alcohol. 

En México son decenas de miles de personas que mueren cada año por lo efectos de esta 
droga, la que cobra más víctimas que cualquier otro estupefaciente en el mundo.  

El problema es que no tenemos una política social,  ni de estado, ni mundial para 
combatirla. A decir verdad el alcohol ha matado más gente  que las guerras; sólo entre 
1945, en que terminó la II guerra mundial y el 2005, han muerto  más de 60 millones de 

víctimas por el  alcohol.  
Estados Unidos que perdió 400 mil personas en esa guerra, ha  perdido un promedio de 2 

millones de ciudadanos y ciudadanas por causas del etílico, en ese mismo lapso. Es una 
paradoja, pero este poderoso país no ha sido capaz de ganarle la guerra al vicio. 
 

Los jefes de la tribu norteamericana Shawnee, que vivían cerca de los 

grandes lagos de Erie y Ontario: Tecumseh y Tenskwatawa, no sólo se 
oponían a la invasión de los colonos por razones económicas, sino también 

por motivos de preservación de su clan y contra el alcoholismo tan 

arraigado entre los anglosajones   

 
En México el vicio ha matado en los últimos 10 años, más de 5 millones de compatriotas; 

lo que significa más que el sismo de la ciudad de México,  pasando por el huracán paulina y 
llegando hasta el Stan que azotó Chiapas y otros estados.  
Lo que Pasa es que el alcoholismo no es tan aparatoso y se desliza lenta y oscuramente 

entre los pueblos y ciudades de la República. Reproduciendo con su tragedia, actitudes y 
comportamientos que hacen que el problema sea un cuento de nunca acabar.  
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La diferencia es que, mientras los  desastres son ajenos a nuestra voluntad (por ahora, 
mientras la ciencia y la organización social, estén en manos de los enemigos del pueblo) el 
alcoholismo está en manos de la mente humana. En verdad es un hecho social degenerativo 

de las contradicciones de los pueblos.  
Efectivamente, muchas personas que toman, tienen muchas inseguridades, ansiedades y 

miedos que se resuelven regresando a la seguridad de la primera etapa de la vida. 
Como se ve el uso de alcohol es un recurso que se usa para evadir la realidad y auto 
recrearnos en nuestras propias fantasías.  
 
 

18. El consumo de bebidas alcohólicas 
El consumismo, característica fundamental del capitalismo, incita a comprar de todo y a 
crear hábitos de consumo, lo que incluye el cigarro, la cerveza, la Coca cola,  entre otros 

productos de las grandes empresas transnacionales, que en su afán de lucrar  aumentan sus 
ventas, desarrollando complejos imperios publicitarios que fomentan el consumo irracional;  
lo que crea consumidores  compulsivos,  que  es la antesala, con  la que  se alimenta la 

drogadicción y el consumo de bebidas etílicas.  
La publicidad que presenta a personas de fama, a mujeres bellas, a hombres bien vestidos 

en residencias lujosas; en autos, camionetas y caballos finos; a jóvenes bailando con bellas 
y voluptuosas chicas,  bebiendo y disfrutando de bebidas alcohólicas. Induce al joven y al 
espectador en general, a considerar que beber es cosa de gente con éxito económico, social 

y sexual. Por lo tanto, se ve bien beber. Es algo que te hace sentir la sensación del triunfo 
que se proyecta en las campañas publicitarias que fomentan el alcoholismo y el tabaquismo. 
No te dejes engañar, todo eso es falso,  el consumo del tabaco y del alcohol, es creciente e 

irreversible, y siempre lleva al despeñadero del fracaso y de la degradación humana. 
 

 

19.  Algunas teorías, sobre las causas que orillan a beber al alcohólico 
Hay una teoría que sostiene que el alcoholizado se refugia en el agua como el feto en el 

líquido placentario. Consideran que la sensación que produce el alcohol es parecido al 
hecho de flotar, como es en la placenta de la madre. Estar borracho es parecido a regresar a 
la seguridad del vientre materno. Por eso se suele decir: 
 

_____Andas en la´gua, mano_____ 

 

Es un medio que también se usa por: frustración, por impotencia,  etc.  
 

La publicidad que presenta a personas de fama, a mujeres bellas, a 

hombres bien vestidos en residencias lujosas; en autos, camionetas y 

caballos finos; a jóvenes bailando con lindas y voluptuosas chicas,  
bebiendo y disfrutando de bebidas alcohólicas: induce al joven y al 

público en general, a considerar que beber es cosa de gente con éxito 
económico, social y sexual. 

 

Tomar más y más, logra ciertos niveles de equilibrio pero en realidad se trata de un círculo 

vicioso que sólo te hundirá, también, más y más.  
El vino te hará violento e  irreflexivo o hará que de lastima tu humillación y la devaluación 
de ti mismo. 
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Algunas personas también recurren al etílico para superar su masoquismo, para sentirse 
independientes de la gran dependencia que sienten hacia determinadas personas, la que 
puede ser incluso: su padre o su madre, o bien,  cualquier otra persona que ejerza sobre 

ellos, un poder que les limita, él ser ellos mismos.   
 
 

20. ¿Qué es un alcohólico? 
Se considera comúnmente alcohólico, al que depende de una dosis diaria de bebida para 

sentirse a gusto. Lo que va de medio litro cotidiano de licor o cuatro o más cervezas, lo que 
en nuestro medio sería algo más que una caguama. 
Se cree que esta costumbre en beber, se puede llegar a heredar, por eso mismo, es necesario 

pensar en que si abusamos en las bebidas alcohólicas, les estaremos heredando (por vía 
genética), esa “linda” costumbre a nuestros hijos.  

Sin duda que la razón que impulsa al bebedor tiene bases fisiológicas, ya que el alcohol es 
un compuesto que incluso se genera en el organismo como algo necesario en su 
funcionamiento normal. Claro está, que la mayoría de las personas viven con él, sin que se 

convierta en una necesidad rebasar los límites normales de esa autogeneración; siendo que 
en el caso del alcohólico es posible que esos términos de necesidad, estén desbordados.  

Las razones psicológicas son más complejas, porque en estas incurren diversos factores 
ambientales y personales, que combinados entre sí, generan: frustración, inhibición, 
inseguridades, etc.  Problemas que el alcohol ayuda a “eliminar”, creándose una 

subordinación vehemente al etílico, muchas veces difícil de superar.   
 

 
 

 

21. Efectos del alcohol sobre un bebedor de Tolerancia Normal   

1. Cuando la proporción  de Alcohol en la Sangre es de 20 (mg/100) el bebedor 
(a) se siente a gusto y sus acciones y movimientos no son afectados. 

2. Cuando la proporción es de 40 (mg/100) se siente seguro socialmente, se 
relaciona fácilmente con cualquiera y se convierte en un conquistador nato, 

sin embargo se siente que ya llego al tope. En caso de conducir un vehículo 
tiene ya ciertas torpezas de movimiento físico lo cual lo convierte en un 
conductor ligeramente peligroso. 

3. Cuando llega su proporción (siguiendo la misma escala) a 60: Su juicio ya 
no es muy congruente, lo que dificulta que tome decisiones con seguridad. 

Es en esta proporción cuando se siente un “as” del volante y se torna 
peligrosa su conducción si  maneja.  

4. Cuando llega a 80 ya es un guiñapo que no sabe conducirse a sí mismo. Su 

coordinación es nula y no solamente  no es capaz de conducir un automóvil, 
a la velocidad que sea, sino sus movimientos son tan torpes que puede caerse 

y no es capaz de medir distancias entre los objetos y su cuerpo.  
5. Al llegar a 100, la proporción de alcohol le genera incapacidad para 

controlar su actividad sexual y sus movimientos son más torpes. 

6. En 160 está plenamente embriagado. Se torna (si su psicología lo 
predispone) agresivo e imprudente en el trato con los demás. Ofende y dice 

incongruencias. En este nivel conducir un automóvil es peligroso, incluso a 
vuelta de rueda “me voy despacito dicen” pero aun así son una amenaza. 

7. En 300 se presenta incontinencia, son incapaces de efectuar el acto sexual, 

su excitación es casi nula, no sienten nada. En este nivel pueden caer en 
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estado de coma. 
8. Al llegar a 500 se requiere atención médica urgente, ya que se corre el 

peligro de morir. 
 

Conducir ebrio es la causa de más del 50% de los accidentes de tráfico, 

por lo que las legislaciones de muchos países están limitando la 
alcoholemia máxima tolerable, situándola en 0.8; 0.5; 0.4 o 0.3 g/l; 

Incluso 0,0 g/l.   
En países como Escandinavia es a partir de 0.5 g/l.  

Los trastornos del comportamiento son evidentes en 2.0, causándose un 
sueño profundo (coma etílico) y en 3.0 se produce la muerte por 

intoxicación etílica aguda. 
En México debemos exigir que la alcoholemia máxima tolerable, sea… 0.  
 

 

22.  Es tan grave el problema, que el  alcoholismo se llegó a convertir en un 

mal social que fue factor de colapso de la ex - Unión Soviética. 
Solamente los fanáticos del marxismo de estado, no pueden ver con claridad que en la 

URSS, llego el momento que su pesada estructura burocrática no pudo resolver los 
problemas individuales y las muy legítimas aspiraciones nacionales.  

Ante una situación así, sólo podía haber una resultante: un fuerte vacío espiritual, el que se 
presentó con un alcoholismo alarmante que terminó por impresionar a los máximos 
dirigentes de la “URSS”.  A esto hay que agregar que la gente ya no se presentaba a 

trabajar, el ausentismo laboral estaba llevando a la multi-nación, a dificultades económicas 
todavía más terribles. 

A toda esta situación, hay que añadir  que los suicidios iban aumentando de manera 
vertiginosa, al grado que se ha dicho que naciones “soviéticas” como Letonia de cada 100 
personas se empezaron a quitar la vida 50, en la actualidad Letonia es el país con más 

suicidios del mundo. Parece mentira, pero de cada 100 personas, 50 se matan a sí mismas; 
esto es sencillamente escalofriante, cual si se tratara de una película de terror. (Algo que 

realmente no creemos y que esperamos que sea propaganda reaccionaria).  
Sin embargo hay que admitir, que el problema del alcoholismo se ha convertido en un 
problema de salud pública mundial. Lo que sucedió en la “URSS” con el alcoholismo, no 

es más que una de las tantas expresiones, de la desilusión generalizada de los pueblos ante 
sistemas inhumanos y depredadores, como lo son también, el neoliberalismo y la 

globalización capitalista internacional. Al problema del consumo exagerado del alcohol en 
la URSS, hay que agregar que la gente ya no se presentaba a trabajar. El ausentismo laboral 
estaba llevando a la multi-nación a dificultades económicas todavía más terribles. 

 
23. El consumo de alcohol produce Síndrome de Abstinencia y muchas 

drogas ilegales no 
Síndrome es una palabra que significa la incurrencia de varios efectos y manifestaciones a 

veces confundidos entre sí en el enfermo.  

El problema del alcoholismo se ha convertido en un problema de salud 
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pública mundial. Lo que sucedió en la URSS con el alcoholismo, no es 
más que una de las tantas expresiones, de la desilusión generalizada de los 
pueblos ante sistemas inhumanos y depredadores, como lo son también, el 

neoliberalismo y la globalización capitalista internacional. 
 

El Síndrome de Abstinencia tiene lugar después de que se haya suspendido el consumo de 
bebidas etílicas. Se trata de una situación desesperada que raya en la locura. Se producen: 

nauseas, diarrea, dolores, graves alteraciones psicológicas y estados físicos que pueden 
conducir a la misma muerte. El enfermo se sacude, grita, vive miedos y visiones 

espantosas, etc.  
En esta situación de Abstinencia, que es el momento crucial para la recuperación del 
alcohólico, se emplean terapias sintomáticas, es decir, se van atendiendo los síntomas que 

se presentan; sirviendo también el empleo de drogas menos dañinas (que produzcan efectos 
similares), las que pueden ir disminuyendo paulatinamente la dependencia, hasta la  

recuperación del paciente. Los síndromes físicos producidos por la abstinencia, pueden 
resultar mortales y, son habituales en  el caso del alcoholismo.  
 

El síndrome de abstinencia producido por el alcohol, es más letal que el 
que generan otras drogas ilegales. 

 
 

24. Daños que se generan en la salud con el alcoholismo 
Está demostrado que el alcohol daña las funciones del Sistema Nervioso en general, 

particularmente las del cerebro las que son progresivas, es decir, no se da el daño en una o 
dos borracheras, sino que el daño es paulatino, hasta liquidar millones de neuronas. Lo más 
grave es que esas taras mentales, pueden tener efectos genéticos, con los que condenaremos 

a nuestros hijos o hijas, al  mundo del idiotismo mental.  
Pero no es la única de las “ventajas” que produce el beber de manera consuetudinaria, sino 

que el caer en las garras del alcohol, genera otras enfermedades mortales como la cirrosis, 
la que mencionamos más adelante, pero que aquí solo recordaremos, que se trata de un 
daño irreversible que se le causa al hígado, el que finalmente nos cobrará la factura, 

enviándonos al otro mundo.   
 
 

25. Cirrosis… Enfermedad del hígado provocada por el consumo de vinos y 
cerveza 
Se trata de una  enfermedad crónica del hígado que destruye las células hepáticas. La 
cirrosis obstaculiza la función hepática, pudiéndose producir perturbaciones cerebrales 
como consecuencia del flujo de toxinas a la masa encefálica; ya que el hígado deja de 

purificarlas normalmente. Este paso de toxinas provoca desconcierto, irritación, conductas 
pueriles e incluso pueden generar estados peligrosos que conducen al borde de la muerte.  
 

Esta enfermedad también aumenta la presión sanguínea en la vena porta, que es la que 
conduce el líquido vital, del tubo digestivo y del estómago  hacia el hígado. La cirrosis 

llega a producir falta de albúmina, lo que junto con el aumento de presión en la porta 
provoca ascitis.  

También cuando se padecen varices llegan a causar sangrado gastroesofágico, lo que 
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provoca muchas muertes.  
Se reconoce el consumo de alcohol como una de las principales causas de esta enfermedad. 
Esto llega suceder aunque el consumo no sea elevado. Así que no piensen que porque no 

toman mucho están a salvo.   
Se manifiesta con dolor en el abdomen y en el costado derecho. También provoca diarrea y 

desgano en la alimentación y se concentran líquidos en la cavidad peritoneal. Hay descenso 
en el peso y en el aspecto físico. Brazos delgados y con cintura gruesa.   
 

Debe de elaborarse una ley que regule la venta de bebidas alcohólicas, 
exclusivamente a personas que asistan a pláticas, bajo control educativo y 

terapéutico.  
 
 

26. El joven que siente, qué él, no sucumbirá ante el alcohol  
Es un hecho de que el joven, debido a su fortaleza, tenga o aparente más resistencia al 
alcohol, esto lo hace temerario y seguido su comportamiento es francamente salvaje y 
primitivo. Sobre todo en sus pleitos en los que no  se miden;  se  avientan botellas y objetos 

que pueden matar a cualquiera, lo importante es hacer daño y cobardemente, no darse 
cuenta a quien se lo hicieron. Muchas veces ese salvajismo es directo contra la víctima. Si 

el odio que manifiestan en sus broncas (alcoholizadas y drogadas) lo expresaran contra los 
causantes de ese malestar: México ya habría cambiado. 
Su aparente resistencia y su juventud, comúnmente lo induce a consumir más, para lucirse y 

demostrar que él las puede, el problema es que, él que termina pudiendo más, es el alcohol. 
Ya que sus estragos son de paulatino desarrollo. En efecto, el alcohol llega convertirse en 

una necesidad de convivencia, sin él, no tiene sentido ni sabor la  plática. Otra expresión 
común es… ¡acigarra la plática! con lo que la nicotina y el etílico se hacen íntimos aliados.   
La dificultad llega cuando el control se pierde, es decir, el que antes dominaba al vino, 

termina siendo dominado por él. Ya no puede controlar su consumo y empieza a beber más 
de lo conveniente para su organismo; al grado de convertirse en una dependencia total. El 

alcohol pues, se convierte en el alcohólico, en una necesidad para sobrevivir. Cuando se 
llega a este nivel, se encuentra ya, en los marcos del síndrome de abstinencia. 
Debemos reflexionar que es en la edad de la adolescencia donde se empiezan a dar los 

primeros encuentros con el etílico: por la presión de los cuates ó simplemente por la 
curiosidad o el deseo de divertirse y encontrar emociones nuevas; algo muy natural entre la 

juventud.  
 

Y todavía existen necios que dicen:  

¡Sé decente, toma tequila, no fumes marihuana! 

Sin comprender, que lo que ellos hacen, es igual y tal vez peor. 
 

El alcohol empieza a ser un atractivo en edad imberbe, otros más adelante se sienten 
seducidos por el etílico. Pero de cualquier manera es en la juventud donde se comienzan a 
registrar las adicciones a esta droga mortal. 

No es malo tomar una copa  para abrir el apetito o consumir vino con el fin de alegrar el 
corazón, (mensaje bíblico) el problema es que el vino, no te beba a ti,  que termine por 

liquidar tu control y tu dignidad. Considera que el consumo de alcohol puede costarte la 
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vida.  
Por otro lado, existen vinos con un grado mínimo de alcohol para esos fines, pero en 
realidad lo importante es la actitud que se guarde hacia él, ya que aún con los vinos tintos, 

se pueden lograr buenas borracheras como es con la cerveza. 
Es muy común que por presumir  y  demostrar que se es muy hombre se ingieran bebidas 

alcohólicas de un jalón. Esto es muy común que se haga cuando se es joven, con el fin de  
alardear. El peligro de realizar una hazaña así, te puede conducir a una muerte fulminante.  
Debemos insistir en vivimos tiempos en que se presume lo que debería de dar 

vergüenza. Hay gente que cree que es muy aguantadora y que el vino a él le hace los 
mandados, llegando a consumir más que nadie. Juegan competencias para ver, quien 

aguanta más. El beber mucho se confunde con el grado de fuerza física,  de voluntad y de 
hombría. 
No dejes que te engañen, nadie bebe por el sabor, bebe para emborracharse, bebe para 

sofocar el dolor o eliminar sus frustraciones.  
 
 

27. Síntomas que avisan que se va en camino a la dependencia del alcohol  
Uno de los primeros problemas que principia a experimentar, el que va en camino al 

alcoholismo, es su notoria ansiedad por cerciorarse de que el suministro de etílico este 
asegurado; lo que consigue obviamente juntándose con quienes lo acostumbran, ahí se 
encuentra a gusto y en un ambiente seguro.  

El alcohólico sufre problemas de debilidad, ya que la adicción a esta droga, produce 
problemas en los hábitos alimenticios. También genera ulceras y problemas en el páncreas.  
El etílico es una droga que es buscada por sí misma y por sus efectos, convirtiendo las 

reuniones sociales, las fiestas, los velorios, incluso las peregrinaciones religiosas, donde 
abunda el alcohol para aguantar las jornadas, como un mero pretexto para tomar.   

 
 

28. El alcohólico llega a ser un modelo, ese es uno de los principios del 

problema 
En nuestro medio es común ver que los señores de la casa acostumbran el “trago” o las 

cervezas en cualquier ocasión. El ser adultos les da derecho a beber sin que nadie lo tome a 
mal. Aunque eso no los aleja de la posibilidad de agenciarse de los males derivados del 
alcoholismo. Son bebedores crónicos, no obstante que lo hagan en el hogar y no en bares y 

centros nocturnos. Los padres predisponen con su conducta, a que sus hijos copien esas 
actividades. Lo que incluye fumar. No olvidemos que normalmente, los hijos hacen lo que 

ven, en sus modelos de vida.  Aunque puede suceder lo contrario y es que lleguen a vacunar 
con sus nefastos ejemplos, a sus hijos contra el alcoholismo. 
Otro problema grave es que el alcohólico hace, de manera muy frecuente, alcohólica a su 

mujer, esto se debe principalmente a la cultura patriarcal que padecemos. Cultura que es 
recomendada desde el mismo catecismo católico: la mujer debe obedecer al hombre, 

seguirlo en todo, es su inferior y su marido es su superior, etc. (Catecismo Breve E.V.C. 
décima edición tel. y Fax: 5514 6978). Es importante aclarar que todas las religiones Judeo-
cristianas tienen la misma norma. Las árabes también observan esas reglas en el Corán, 

pero en el mundo mahometano el alcoholismo es castigado con rigurosidad, a eso tal vez se 
deba, que en el mundo musulmán la bebida esté bastante reducida.  

El problema que tenemos, es que cada día crece más el número de jóvenes de ambos sexos, 
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que están cayendo en la enfermedad alcohólica.  
 
 

29. Delirium tremens, un drama que vive el alcohólico  
El retiro de las bebidas alcohólicas a un bebedor habitual, debe ser con todo cuidado, de no 

hacerse así, se puede provocar el conocido estado patológico, denominado, Delirium 
tremens. Se trata de una perturbación grave en el organismo del consumidor. Es una 
situación dramática puede prolongarse hasta por 6 días o más. 

En estos casos deben administrarse hipnóticos y tranquilizantes, de sustitución o 
antagonistas como es el caso del disulfiram, además, de mantener al paciente con una buena 

y nutritiva alimentación. Otro fármaco intolerante y grave hacia el alcohol es el antabús 
 

  El gobierno y las empresas en nuestra patria, jamás impulsaran un 

eficaz programa contra el alcohol porque eso significaría ir contra sus 

intereses.  
Lo mismo sucede en los países industrializados, ya que  es mejor tener 

millones y millones de alcohólicos, que gente sobria y al frente de la lucha 
por su genuina  liberación. 

 

En este estado la victima aparece confusa e incongruente Las manifestaciones son variables 
de acuerdo al afectado, pero por lo regular consisten en visiones espantosas y violentas 

convulsiones que pueden conducirlo hasta la misma muerte; aunque esté bajo vigilancia 
médica.  
 

El alcoholismo es una conducta aprendida, la que se acelera cuando hay 

motivos para consumir alcohol. 
 

 

30. Paranoia en el alcohólico  
Es común que esta clase de problemas se presenten el alcohólico y se manifiestan como 

ideas de delirio. El afectado está convencido de ideas que están fuera de la realidad. Se 
observa también una actitud de repudio a quien lo contradice; mantiene una actitud necia.  

El bebedor que ya está en el nivel propiamente paranoico, siente que lo persiguen, es más, 
considera que lo quieren asesinar y que la gente habla mal de él; sufre también una especie 
de complejo de referencia. También puede expresar conductas megalomaniacas (delirio de 

grandeza), aunque esto puede atribuirse a todos los que se sienten ungidos y que la virgen 
les habla, gente “normal” que llegan a fundar hasta sectas religiosas. Es posible que muchos 

Profetas, adivinos, chamanes, etc. se encuentren en esta tesitura. 
El paranoico suele ser víctima de algo que se llama celotipia, algo muy común en los 
alcohólicos, sienten que su mujer los engaña a diestra y siniestra.    

El paranoico siempre está a la defensiva, no confía en casi nadie y suele ser vanidoso. Estas 
“cualidades” lo tornan irascible y antisocial. Esta actitud lo confina al aislamiento.  
 
 

31. La Juventud, el alcoholismo y la gasolina 
Recuerda que el alcohol y la gasolina no se llevan, es decir,  la parranda y los automóviles  
mezclados, son una tragedia. 

Una de las causas principales, de muertes entre la juventud, se encuentra en los accidentes 
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automovilísticos; esto se da entre los 16 y 24 años. Son más los accidentados jóvenes que 
los adultos. 
Muchos jóvenes, y lo peor, muchos adultos no consideran que tomarse unas cuantas copas 

o cervezas, aumentan la posibilidad real de un accidente. Pero la realidad es que una 
mínima cantidad de alcohol hace más lentas las respuestas de nuestro organismo.  

El contenido de dos o tres cervezas,  que se dice que son bebidas de moderación, provocan 
una disminución en la capacidad de respuesta de nuestros reflejos hasta en un 40 %. Esto a 
una velocidad de 100 Km. por hora,  representa avanzar un promedio de 12 metros en un 

enfrenón, en tan solo 9 o 10 segundos, con una carga física de kilos fuerza o kiloponds, 
superior a un impacto de  troqueladora de más de 150 toneladas de presión. Resultado: una 

muerte segura, del drogado por el alcohol o de sus víctimas que tuvieron la mala fortuna de 
cruzarse ese día en la vida del alcohólico motorizado.  
Un sujeto bajo el efecto etílico, a bordo de un auto o camioneta, es un demonio portador de 

desgracias y de muerte. 
No hay pero que valga, los jóvenes organizados deben exigir todo el rigor de la ley contra 

quien maneje alcoholizado, por el bien de ellos, sus hijos, sus hermanitos (as) y de todos., 
ya que al volante se trata de un peligroso delincuente. 
El bebedor considera que por sentirse bien, todo está bajo control, pero la realidad es que 

sus capacidades de respuesta han disminuido notablemente. El conductor joven es todavía 
más peligroso por la simple razón de que es más inexperto tanto en el manejo, como en la 

forma de controlar los efectos del alcohol. Que no te de vergüenza y bájate del carro de 
quien haya estado tomando, no le hace que digan que eres collón o “marica”, más vale vivo 
como collón y no muerto como estúpido y cobarde que no tuviste la decisión de mandar a 

volar a un irresponsable que juega con su vida y con la de los demás. Tu vida vale más que 
la pena de decir… ¡No! 
 
 

32. Debemos elaborar leyes más estrictas y estructurar una vigilancia 

barrial  y popular para combatir los accidentes causados por conductores 
alcoholizados 
Tenemos que hacer campañas para explicarles a las y a los jóvenes a que se exponen 
paseando en vehículos, conducidos por gente bajo el efecto del alcohol y de las drogas. 

En todas las ciudades, pueblos y comunidades, no importa qué tamaño, se han dado 
tragedias que han llenado de conmoción a familiares y amistades, me refiero a los 
frecuentes accidentes que llegan a enlutar los hogares mexicanos. Algunos de estos sucesos 

son contingenciales, peripecias de la vida e imprevistos que se dan en las actividades 
diarias del hogar o del trabajo, meras eventualidades desgraciadas. Mas este tipo de 

acontecimientos, se llegan a asimilar con más resignación porque son debido a causas 
exteriores independientes de la voluntad del accidentado. 
Pero los otros, los que se producen entre jovencitos que apenas empiezan a vivir, eso es otra 

cosa, esos llegan a taladrar más el espíritu, porque son tragedias que pueden evitarse. 
Porque son a final de cuentas hechos que dependen de una conducta necia y absurda.  

Todos sabemos de esa clase de sufrimientos, los hemos vivido en carne propia, lo trágico 
de estos siniestros es que con frecuencia están acompañados del alcohol y/o de las drogas. 
Por eso es necesario que recuerdes lo ya mencionado y que entiendas que la gasolina, el 

alcohol y las drogas, no pueden andar juntos y, que reunirlos, puede resultar mortal.  
Cuando estás parado en la esquina, o vas caminando por la calle, mirando los carros que 
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pasan con conocidos y amigos que te invitan a echar el “rol”. Mejor piénsalo dos veces, 
antes de aceptar subirte a esos autos. 
Es común que algunos chavos y chavas, vean con interés aventarse una aventura de esas, 

paseando con muchachos guapos y acomodados, luciéndose en camionetas, autos y motos 
flamantes, muy de moda. Lo malo de todo eso, es que además de la peligrosa velocidad, ese 

tipo de diversión siempre se acompaña de cerveza, alcohol y hasta drogas.   
Tú puedes decir que, qué tiene de malo divertirse un rato,  no,  no tiene nada de malo, lo 
malo es que una vez integrado o integrada al grupo, tienes que estar a tono con él; si no, 

desencajas, resultas aburrido o aburrida.  
No olvides que las leyes que rigen la psicología de los conjuntos humanos, van hacer que te 

integres al equipo, que sientas la necesidad de esa identidad de unión; que necesites esa 
analogía. Eso es lo que va a determinar, que aunque no tengas razones para tomar o 
drogarte, lo hagas finalmente.  

Entiende… ellos te van a insistir y tu  terminarás cediendo a fumar marihuana, a tomar o 
usar alguna pastilla para estar más en onda.  

 

_____Al cabo es un rato_____  
 

Lo malo es que ese rato, se llega a convertir en una eternidad.  

No te sientas muy listo, de listos que se sienten capaces de rechazar las insistencias, las  
tentaciones  y la presión, están llenos los panteones y las cárceles. Hay otros que 

permanecen en esos macabros y deprimentes sitios, por algo tan simple que no pudieron 
vencer… la curiosidad. El...  
 

____ A ver… vamos a ver qué se siente____  
 

Lo que llega a convertirse en una tragedia. No te dejes llevar por quien te diga:  
 

_____Órale, güey, no te aprietes_____ 

 

_____ ¡Yaa! no seas fresa, ¡éntrale! Al cabo no pasa nada_____ 
 

Al principio es lo difícil, después se llega a convertir en hábito, y entonces ya no tiene 

remedio. Acceder a una conducta así te puede conducir a: 
 

1. Morir en un accidente.¡ 

2. Permanecer en el mundo de la discapacidad.  
3. Quedar marcada o marcado en tu rostro para siempre. 

4. Adquirir el vicio de una droga, lo que incluye el alcohol. 
5. Tener un embarazo no deseado. 
6. El desprestigio si eres mujer. 

7. Y también el desprestigio si eres hombre, etc. etc. 

 

En las fiestas, en la discotque, en las reuniones y parrandas con los y las amigas, puede 

suceder algo similar.  
Entiende que el alcohol y la droga rompen los candados de tu resistencia, de tu moral. 

Estando drogado o drogada o, alcoholizada, es frecuente el abuso sexual.  
Los hombres no están exentos de estos peligros, cada día se registran más hechos de 
sodomización en los varones, y prácticamente, se dan casos de violación con las mismas 

amigas de jolgorio. Las que no precisamente son poseídas de manera violenta, sino muchas 
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veces son víctimas de la seducción, la inducción, el estupro y otras formas de las que se  
aprovechan, los falsos amigos y presuntos novios, para satisfacer sus instintos sexuales. No 
cabe duda que algunas muchachas se llegan a entregar por voluntad, así es, pero no 

debemos olvidar que se trata de una voluntad enajenada.  
Valiéndose del estado de suspensión que provoca el alcohol y las drogas en estas chicas.  

Los estupefacientes y el etílico aflojan todo, sobre todo, el cuerpo y el espíritu (lo que es lo 
más grave) de su víctima. La tragedia es que finalmente verás que el  resultado de tu 
ligereza desembocará en  una tremenda cruda física y moral. Los complejos de culpa no te 

dejarán tranquilo. Ahora tendrás la sensación de un vacío inexplicable y la necesidad de 
volver a hacer lo mismo para cubrir ese vacío.  
 

En los últimos 20 años, en el mundo han muerto mucho más de 200 

millones de personas por causa del etílico. 
El alcohol es una droga, no se trata de una bebida de  moderación, ni 

social, ni nada de eso ¡investíguenlo! Y se darán cuenta, que se trata de un 
veneno o farmacóm (en griego), como los otros  estupefacientes.  

Sólo que ésta droga, a diferencia de las demás, ha causado más víctimas a 

la humanidad, que todas las otras  juntas; incluidas las guerras y 
desastres que han azotado a la humanidad ¡Sin embargo, es legal! Porque 

así conviene a los grandes capitales de las cervecerías y de las industrias 
embrutecedoras de bebidas alcohólicas. 

 
 

33. Urge que el gobierno apoye mediante instituciones el combate al 
alcoholismo; lo que implica una política de estado para luchar contra la 

embriaguez 
El problema del alcoholismo es prioritario y no secundario, si observamos a nuestro 
alrededor, nos daremos cuenta que todos tenemos hermanos, padres o  parientes cercanos, 

con este problema que es de orden nacional y mundial.   
Es por eso que debe elaborarse una política de estado que incluya fuertes recursos para 

atacar el problema. Lo que incluye fundar los Retiros Pueblo; los que deben ser lugares 
llenos de oportunidades y de una libertad absoluta, donde no se le fuerce a nadie. Pero ante 
todo urge modificar la conducta de la sociedad, hacia las víctimas de esta droga y de las 

demás existentes. Creándose verdaderas terapias grupales sociales organizadas y 
conscientes.  

Sí, en México tenemos más de 20 millones de alcohólicos, estamos frente a personas, que 
pueden dar más por para la patria y que si no lo hacen, es porque viven prisioneros del 
vicio.  

La juventud organizada debe de exigir, junto con el pueblo, que se publiciten las escenas 
reales del consumo del alcohol; proyectando en la pantalla: los suicidios, las puñaladas 

entre amigos, que exhiban los hogares de niños sin comida, pero sí con una botella de 
tequila o de ron; que den cuenta de los muertos por el manejo irresponsable de una pistola 
bajo los efectos etílicos; lo mismo que las violaciones, los botellazos y sus consecuencias; a 

los hombres que andan sucios y malolientes, pidiendo un pesito para un chincholazo; que 
informen de la sodomización que son víctimas algunas personas cuando ya están perdidos 
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en el alcohol; que presenten de manera permanente las escenas de autos destrozados y la 
sangre que producen, etc. etc. ¡que presenten la realidad irreversible y mortal del vicio! 
Y no, no se trata de amarillismo, se trata de darle un tratamiento tipo Ludovico a los que se 

sienten atraídos por el alcohol, como el que aparece en la película de Stanley Kubrik: La 
Naranja Mecánica, por sólo dar una idea.   
 

No hay que engañarse, el alcohol también es una droga tal vez más dañina 

que la misma marihuana, los hechos lo demuestran 

 
 

34. La organización popular y juvenil es el camino más eficaz para combatir 

el alcoholismo 
El gobierno no sabe ni quiere combatir el alcoholismo entre la juventud. Tanto al estado 
finalmente le conviene que el alcoholismo siga entre la sociedad porque es una forma de 

mantenerlos idiotizados.   
Es cuestión de imaginarnos qué pasaría si el pueblo y la juventud en vez de drogarse con el 

etílico se ponen a pensar y a actuar contra las “instituciones” que los oprimen y no los dejan 
desarrollarse.  
Esa es la razón por la que no promueven nada que tienda a organizar a la población en 

instrumentos capaces, donde ellos puedan opinar o decidir.  
En el barrio y la colonia mantienen caricaturas organizativas sociales que no deciden nada. 

No hay asambleas colectivas donde la gente pueda hablar y plantear propuestas.  
Quieren gente que los represente pero que no promueva esa participación porque si así lo 
hicieran, la ciudadanía se les saldría de control y eso es precisamente lo que no quieren.   

Por eso no convocan de manera eficaz y solamente ponen algunos carteloncitos en sitios 
estratégicos para ellos, con el fin de que no exista una participación efectiva. Hacen las 

elecciones en días hábiles para asegurar que muy poca gente pueda asistir. Tampoco 
celebran debates entre los diferentes aspirantes porque eso daría lugar a una superación 
peligrosa en la organización de las colonias.  

Honestamente, la organización popular, estudiantil y juvenil moderna, debe tener como una 
de sus metas más importantes… combatir la adicción alcohólica entre los jóvenes. 

La adicción a las distintas drogas, entre ellas el alcohol, es originada por la falta de 
motivación que tiene sus raíces en sistemas injustos.   
Existe más alcoholismo en los E.U. que en México, lo que demuestra que el “progreso” que 

no toma en cuenta el aspecto humanista, es un total fracaso en los hechos que realmente 
cuentan para la vida.  Ya hemos mencionado que en México tenemos más de 20 millones 

de personas que empinan el codo con cierta regularidad. 
Nomás tomemos en cuenta cuanto gastan esas personas en cervezas, cigarros, vinos, etc. y 
nos daremos percataremos que es un negocio más seguro vender esas drogas legales, que 

vender drogas ilegales.   
 

El alcohol y el cigarro, son unos excelentes aliados del sistema; el cual 

descansa sobre las 6 íes de la ignominia: la ignorancia, la insalubridad, la 
injusticia, la inseguridad, la indigencia y la Inoculación Ambiental.  

 

Estas son algunas de las soluciones que proponemos contra el alcoholismo y el 
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tabaquismo… 
 

1391. Se deben denunciar la falta de medidas del gobierno contra el consumo de 

tabaco y del alcohol.  
1392. Es importante que se estructure una Política Nacional de Estado para 

combatir la drogadicción popular más peligrosa que es el alcoholismo y el 

tabaquismo. 
1393. Es necesario unirnos para vencer el poder de las empresas productoras de 

cigarros y bebidas alcohólicas, ya que han sido más fuertes que las instituciones 
sanitarias. 

1394. Explicar que el gobierno tiene la responsabilidad, junto con las instituciones 

de salud pública y otras dependencias en el asunto de la drogadicción, 
empezando por el alcoholismo y el tabaquismo.  

1395.  Demostrar que el desinterés que presenta el gobierno y las mega-empresas 
por los problemas populares, liquida la autoestima juvenil y esto conduce 
consecuentemente al alcoholismo y a otras formas de drogadicción. 

1396. Exponer que el alcohol es una droga y que no se trata de una bebida social y 
de moderación que puede controlarse solamente con decisión personal. Y que 

hace falta una política de estado para restringirla. 
1397. Sin olvidar que el método debe de ser: el de la extinción, y  no,  el de la 

represión. Medio que de practicarse, sería útil también para disminuir el 

consumo, no solamente de la droga etílica y nicotinea, sino también la de otros 
estupefacientes.   

1398. Que se legisle contra todo tipo de publicidad de  bebidas alcohólicas y 
tabaco porque se trata de drogas letales, en muchos casos más peligrosas que la 
marihuana, el LSD, los alucinógenos, etc. 

1399. Los cigarros y los vinos deben permanecer en cajones cerrados y sin 
publicidad en toda clase de comercios. Nada que sugiera su consumo.  

1400. Se deben desarrollar serias campañas entre la juventud para erradicar la 
simbiosis alcohol-gasolina.  

1401. Los maestros que fuman  delante de sus alumnos deben ser seriamente 

amonestados, ya que fijan ese modelo entre sus alumnos. Si el estudiante lo 
hace, ese es otro problema a combatir, el del maestro es no indicarles ese 

camino. 
1402. Las campañas de los sectores de salud pública, dejan mucho que desear. 

Insistiremos en que sus campañas son filisteas e hipócritas.  

1403. Se deben emprender serias campañas anti-cigarro denunciando que el 
consumo de esta droga provoca varios tipos de cáncer: en la garganta, en la 

boca, en los pulmones. Además que perjudica el funcionamiento cardiovascular 
y, sobre todo, el famoso enfisema pulmonar que cobra tantas vidas año por año, 
señalando que el siguiente numero en la estadística de muertos puedes ser tú.  

1404. Señalar las dos vertientes patológicas de las EPOC (Enfermedades 
Pulmonares Obstructivas Crónicas), las que juntas integran un concuerdo 

habitual de enfermedad que se desenvuelve gradualmente en los tabaco-
dependientes. Que estos males se manifiestan con dificultad para respirar, lo que 
se denomina disnea; también con ruidos que se hacen al inhalar-exhalar el aire 

que se aspira, lo que se conoce como sibilancias; asimismo que se acompaña 
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frecuentemente, con la famosa tos de fumador, la cual está cargada comúnmente 
de flemas.  

1405. Se tiene que fomentar la asistencia de los adictos al cigarro y al alcohol, a las 

terapias grupales, aunque también los métodos de condicionamiento operante 
pueden ser efectivos, aunque estos conllevan más riesgo de reincidencia. 

1406. Se tienen que cambiar las condiciones objetivas que generan la adicción al 
tabaco y al alcohol. 

1407. El combate al alcoholismo y al tabaquismo es tarea de la organización 

popular, para lo que se requiere apoyo logístico del gobierno.  
1408. Se debe estructurar el marco jurídico que permita esa organización y los 

recursos necesarios para poderla llevar a cabo.     
1409. El alcohólico llega a ser un modelo, ese es uno de los principios del 

problema, por eso deben desarrollarse campañas para que nadie beba en la calle 

ni delante de las y los niños. De preferencia en ningún lado.  
1410. No hay pero que valga, se debe exigir todo el rigor de la ley contra quien 

maneje alcoholizado, por el bien de ellos, sus hijos, sus hermanitos (as) y de 
todos. Ya que al volante se trata de un peligroso delincuente. 

1411. La organización popular y juvenil es el camino más eficaz para combatir el 

alcoholismo 
1412. Debemos exigir leyes más estrictas y estructurar una vigilancia barrial  y 

popular para combatir los accidentes causados por conductores alcoholizados 
1413. Tenemos que hacer campañas para explicarles a las y a los jóvenes a que se 

exponen paseando en vehículos, conducidos por gente bajo el efecto del alcohol 

y de las drogas. 
1414. Es por eso que debe elaborarse una política de estado que incluya fuertes 

recursos para atacar el problema. Lo que incluye fundar los Retiros Pueblo; los 

que deben ser lugares llenos de oportunidades y de una libertad absoluta, donde 
no se le fuerce a nadie. 

1415. Pero ante todo urge modificar la conducta de la sociedad, hacia las víctimas 
de esta droga y de las demás existentes. Creándose verdaderas terapias grupales 
sociales organizadas y conscientes.  

1416. La realidad es que el gobierno no sabe ni quiere combatir el alcoholismo, ya 
que finalmente le conviene que el vicio siga entre la sociedad porque es una 

forma de mantener a la gente idiotizada.    
1417. En el barrio y la colonia mantienen caricaturas organizativas sociales que no 

deciden nada. No hay asambleas colectivas donde la gente pueda hablar y 

plantear propuestas. Como son las de combatir organizadamente el vicio.  
1418. Se deben establecer grupos de terapia grupal y atención profesional en las 

escuelas y barrios, financiadas por el estado para combatir las adicciones del 
alcohol y el cigarro. 

1419. Es necesario que los docentes sean personas alejadas de los vicios como 

condición para que ejerzan la docencia. O cuando menos que no las practiquen 
delante de sus educandos.  

1420. Proponemos que se organicen foros populares, donde el pueblo con su 
amplia sabiduría y experiencia se exprese a través de sus mejores hombres y 
mujeres; los que seguramente darán las mejores y más eficaces soluciones. 

1421. El gobierno debe dejarse ayudar por el pueblo, para que organizadamente 
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podamos extinguir esas adicciones, sin distingos de colores y sabores, ya se 
verán pronto buenos resultados. 

1422. Exigir junto con el pueblo organizado que se publiciten las escenas reales del 

consumo del alcohol ¡que presenten la realidad irreversible y mortal del vicio! 
Proyectando en la T.V. y otros medios: los suicidios, las puñaladas entre 

amigos, que exhiban los hogares de niños sin comida, pero sí con una botella de 
vino; que den cuenta de los muertos por el manejo irresponsable de una pistola o 
arma punzo cortante bajo los efectos etílicos; lo mismo que las violaciones, los 

botellazos y sus consecuencias; que se exhiba a los hombres y mujeres que 
andan sucios y malolientes pidiendo un pesito para un chincholazo; que 

informen de la sodomización de la que son víctimas algunas personas cuando ya 
están perdidos en el alcohol; que presenten de manera permanente las escenas de 
autos destrozados y la sangre que producen, etc. etc. Y no, no se trata de 

amarillismo, se trata de darle un tratamiento casi tipo Ludovico a los que se 
sienten atraídos por el alcohol, como el que aparece en la película de Stanley 

Kubrick: La Naranja Mecánica, por sólo dar una idea. 
1423. Cada expendio de estos productos, deberá tener un letrero visible y 

explicativo de que están vendiendo un veneno letal. En esos términos y no con 

palabras que no sean claras.  
1424. Exigir que se prohíban y se cierren los antros que ofrecen barra libre.  

1425. Se debe legislar para eliminar totalmente la publicidad televisiva o por 
cualquier medio de las bebidas etílicas en todas sus presentaciones.  

1426. Denunciar públicamente a los productores de vinos y cerveza como 

contribuyentes a un mundo de enajenación y caos. 
1427. Realizar campañas terapéuticas masivas para la erradicación del alcoholismo 

y la drogadicción. 

1428. Organizar los Comités de Colonia, Barrio y/o comunidad para luchar contra 
el alcoholismo y otros tipos de estupefacientes.  

1429. Hacer campaña para que se vea a los propietarios de las cerveceras y otras 
empresas de producción etílica, como enemigos de la sociedad, el mismo trato 
deben recibir quienes las vendan.   

1430. Revisar la ley sobre venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estado. 
1431. Exigir que cada centro de venta de bebidas, tenga una pantalla con películas 

permanentes sobre las tragedias anteriormente señaladas. Aparte de un carro 
destrozado en la misma puerta de la tienda para que no se olviden de lo que 
sucede con el consumo etílico. 

1432. En la puerta de cada antro, burdel o cantina deben ponerse los mismos 
efectos materiales que tiendan a desmotivar el consumo de alcohol y otras 

drogas. Un vehículo con un cadáver ensangrentado (muñecos desde luego) no 
sería mala idea, acompañado de una víctima infantil. Todo para que le tanteen y 
no tomen de más. O que no tomen definitivamente.      

1433. En México debemos exigir que la alcoholemia máxima tolerable sea 
tolerancia 0 para cualquier clase de conductores de vehículos automotores. 

1434.  Debe legislarse para exigir que se publiciten los estragos del alcohol y del  
tabaco en radio y, sobre todo en televisión, y no como reportajes o telenovelas, 
sino como mensajes detallados y bien informados. Los cuales deben ser 

constantes y permanentes. 
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1435.  No es posible plantear desarrollo y armonía social si vivimos dentro del 
vicio. Por eso una de las principales metas debe ser combatir el consumo del 
alcohol y del cigarro.  

1436.  Para combatir el hábito del cigarro no hay como la terapia grupal, aunque 
también los métodos de condicionamiento operante pueden ser efectivos. La 

hipnosis también ha dado buenos resultados para combatir el tabaquismo. Sin 
embargo, nos orientamos más por una acción civil organizada.     

1437. Urge que se apoye mediante instituciones el combate al alcoholismo; lo que 

implica una política de estado para luchar contra la embriaguez. 
1438. El problema del alcoholismo es prioritario y no secundario, si observamos a 

nuestro alrededor, nos daremos cuenta que todos tenemos hermanos, padres o  
parientes cercanos con este problema que es de orden nacional y mundia l.  

1439. Debe de elaborarse una ley que regule la venta de bebidas alcohólicas, 

exclusivamente a personas que asistan a pláticas, bajo control educativo y 
terapéutico.  

1440. No estamos de acuerdo en que los barrios y las esquinas sigan llenas de 
ciudadanos frustrados que consumen drogas como el alcohol y el cigarro. 

1441.  Debemos aceptar que combatir el consumo de alcohol y tabaco es un asunto 

de emergencia nacional, ya que cada 10 minutos muere una persona por 
consumo de cigarros en nuestra patria y por el alcohol son más. 

1442.  El pueblo mexicano gasta 200 mil millones de pesos anuales en cigarros, así 
que esta droga causa más daño económico y de salud que la marihuana. 

1443. Debemos aceptar que combatir el consumo de alcohol y tabaco es un asunto 

de emergencia nacional. 
1444.  La escuela del vicio empieza desde que te tomas una cerveza o fumas 

delante de tus hijos y eso es lo que hay que combatir organizadamente, pero 

también con conciencia.  

1445. La otra escuela del vicio la formas tomando y fumando en la esquina, 

haciendo que los peques te vean como modelo a seguir. Ya que fumar, beber e, 
incluso, darse unos toques, llega a ser sinónimo de que ya se es grande e 
independiente. Con eso los mayores fincamos falsos valores en los niños. 

 

 

 
 

 

 

18 
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El narcotráfico y cómo combatirlo. La 
dificultad real es el superlativo 

consumo de USA  
 

1. Sobre la  legalización o despenalización de la droga   

2. Qué es el tráfico ilegal de drogas.  
3. La organización la única solución  

4. Se debe fomentar la relación municipal, estatal, federal e 
internacional de la juventud 

5. Intégrate a la organización juvenil, y aléjate, de quien consuma 
drogas 

6. El problema está en el consumo, no en la producción y vencer a 
las bandas está en manos del pueblo, no del ejército ni de la 

policía 
7. La solución del problema de la drogadicción: es social, no 

solamente  individual 
8. El gran negocio de la droga. 
9.  Despenalizar el consumo, terminaría con el problema de la 

violencia de las pandillas de narcos  
10.  Que se abran los libros contables que tienen (por lo regular en 

doble existencia) las empresas sospechosas de estar narcotizadas: 
Elektra, T.V. Azteca, CARSO, Televisa, ICA, Citi Group, etc. 

11.  La despenalización induciría, probablemente, enormes capitales 
a otros rubros de la economía nacional 

12.   La ley seca genero nuevos y enormes capitales entre los 
múltiples beneficiados del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas 

13.  La legalización  debe estar acompañada de una reglamentación, 
obviamente 

14.  El asesinato de John Lennon 
15.   Definitivamente si hay países donde se ha frenado el consumo 

de la droga 

16.  ¿Quién fue Olof Palme, notable triunfador sobre las drogas en 
su patria? 

17.   República de Cuba y las drogas 
18.   República Popular China y las drogas 

19.  ¿Qué pasa con México? 
20.  Los Estados Unidos de Norteamérica el País más drogadicto del 

mundo  
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21.  ¿Por qué se droga uno o dos de cada tres habitantes de la Unión 
Americana? 

22.   Los sistemas alienantes de producción, otro factor que ha 

inducido a ese pueblo a las drogas 
23.   El sindicalismo norteamericano lucho contra esa enajenación, 

pero terminó siendo absorbido por el sistema 
24.   El mundo de producción acelerada, supero la capacidad 

humana, esto empezó a provocar nuevos tipos de enfermedades 
industriales y profesionales hasta ese momento desconocidas 

25.  La robotización, el final del capital o la definitiva liquidación de 
la  libertad humana, la que mitiga el pueblo con distintas drogas 

y  enajenaciones    
26.  La democracia plena, es la mejor arma contra los males que 

padecemos, incluyendo el de la drogadicción 
27.  Al luchar por el establecimiento cabal de la democracia, le 

asestamos un golpe mortal a la drogadicción, a los cárteles que la 
trafican y al crimen organizado 

 

 

1. Sobre la  legalización o  despenalización de la droga   
Hay institutos políticos que exigen que se legalice o más bien que se despenalice la droga. 

Esto para muchos es negativo pero para otros sería la única manera de salir del bache en 
que nos encontramos. Así que en seguida entráremos a exponer algunas consideraciones 

sobre el tema.   
 

La legalización de la droga.- Con la legalización de la droga ¿Se liquida el poder de la 

mafia? ¿Sus capitales se van a evaporar? ¿Sus caudales se irán a producir maíz y fríjol? 
Reflexionemos, ese dinero se cambiará simplemente a otras áreas de los negocios ilícitos.  
O qué acaso no se han dado cuenta que los narcos son mayoritariamente psicópatas.  

Pero también es posible que haya quien estando en ese “negocio” decida invertir en algo 
que realmente beneficie al país, en todo caso es cosa de verlo en la realidad. (Más adelante 

hablamos de este tema).    
  
Prosiguiendo con nuestro tema es obvio que se deben tomar medidas al respecto y 

despenalizar es lo viable, siempre y que esto se acompañe de todo un proyecto de atención 
al drogo-dependiente, lo que debe incluir la incorporación del adicto a la vida productiva en 

primer término. Lo mismo que generar todo un plan de productividad nacional que elimine 
el desempleo, la pobreza, la ignorancia, la insalubridad y que aumente la seguridad social y 
la certeza en la justicia.  

Si se legaliza la droga sin arrancar parejo con las anteriores medidas, simplemente veremos 
que en cada esquina proliferarán más fumadores de mota, como ahora hay bebedores de 

cerveza y otras bebidas con contenido etílico. Droga que es con mucho, la más perniciosa 
para México.  
Si ahora hay diez borrachos por dos de marihuana y otros estupefacientes, legalizándolas 

habrá 20 más, agregados a los 10 del alcohol. Que ya cruzados ¡Dios guarde la hora!  
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Es de elemental comprensión, que despenalizar el consumo sin preparar para su rechazo a 
los posibles consumidores, es disparar el problema. Ya que sigue la frustración sexual, 
sigue la envidia, sigue el desempleo, siguen las enfermedades y la desnutrición, en fin, 

sigue todo el amargo panorama de pocas o nulas posibilidades para realizarse como ser 
humano, es decir, todas esas lindezas del sistema capitalista.  

Por lo que sin liquidar esas “cualidades” del sistema, tendremos en la calle a millones de 
consumidores de estupefacientes ilegales, contra los 500 mil o más que hay ahora en la 
república mexicana.   

Sí, hay que legalizar la droga para liquidar el poder de las mafias, eso es bastante obvio, 
pero primero hay que organizar el combate al consumo desde la base social, esa es la 

verdadera y sustentable solución.   
 

Si se libera el consumo de las drogas ilegales en un mundo esclavizado puede resultar, si no 

peor, si muy peligroso porque el esclavo de la miseria, de la enajenación mental, de la 
ignorancia, de la inseguridad, de la injusticia, del sexo, etc. verá en la droga hasta hoy día 
ilegal, un recurso más de “liberación” como ya millones lo ven en las drogas ahora legales: 

el alcohol y el cigarro. Por ese motivo seguirá siendo el primer objetivo a conseguir antes 
que nada: la libertad, que en jerarquía es primero económica y política, es decir, propiedad 

social y Poder Popular.  

 

Cómo andarán las cosas cuando el avión de Conagua y el Tizcocop, 

presuntamente de Martha Sahagún, fue interceptado con un gran 
cargamento de droga. 

 

 

2. ¿Qué es el tráfico ilegal de drogas?  
Existen drogas que circulan legalmente como es el alcohol y los cigarros que tiene nicotina. 

Lo mismo que derivados del opio, anfetaminas, etc. que bajo los marcos de la ley circulan 
como auxiliares de la salud. 
Se ha dado en denominar narcotráfico cuando la circulación es ilegal, es decir, no 

autorizada por las autoridades civiles y  sanitarias.  
El 20 de diciembre de 1988 en Viena, Austria. Se celebró un convenio mundial promovido 

por la ONU para integrar un acuerdo internacional que pudiera coordinar las distintas 
legislaciones, en acciones comunes contra el tráfico ilegal de drogas psicotrópicas.  
Narcotráfico es propiamente es la trayectoria que recorren las drogas para llegar a sus 

víctimas; movidas por bandas de forajidos, denominados narcotraficantes. Este término se 
ha utilizado para calificar esta ilícita actividad, por razones históricas, ya que en el siglo 

XVII XVIII, se calificaba así, el itinerario triangular comercializador de seres humanos, 
ejecutado por perversos europeos. Si se observa no hay mucha diferencia entre esas dos 
criminales actividades. Lo curioso del asunto es que las dos fueron avaladas históricamente 

por las dos perversas reinas inglesas: Isabel I y Victoria I. En efecto: la primera autorizo el 
tráfico de esclavos, e hizo caballero al inhumano y multi asesino John Hawkins. Y la 

segunda, es decir, la reina Victoria,  avalo y respaldo a los narcotraficantes de Opio, que 
causaron tantos estragos, en China. Por eso el que crea en la honestidad de Bush, en el 
combate al narcotráfico, es simplemente un tonto y un ingenuo.     

Sin embargo, traficar con coca, no es ilegal en Perú y en Bolivia, donde se usa como té, 
también se combina con cenizas de madera y se mastica. En Sri Lanka, la India y en Java, 
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también se consume y no es ilegal.  
La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera droga cualquier sustancia que 
tenga el poder o la facultad   de modificar alguna o varias funciones en un ser vivo.   

Para la ley, la droga, son todos los narcóticos y psicotrópicos, ya sean naturales o 
sintetizados, cuyo consumo provoque dependencia física u orgánica, llegando, por su 

adicción, a provocar el síndrome de abstinencia.  
La ONU a través de su instituto de salud mencionado, alude entre las drogas: la Cannabis, 
conocida como  Cáñamo Indico, Cáñamo Americano, marihuana, grifa,  hachís, mota, etc. 

etc. También están en este plan las hojas de coca y su derivado la cocaína. Asimismo se 
encuentran catalogadas: el Opio y sus derivados: la heroína,  la morfina, la codeína y la 

metadona que es un sustituto sintético de la morfina. Y los  psicotrópicos: barbitúricos y 
anfetaminas. Por último están las drogas psicoactivas: LSD y los derivados del peyote y de 
los hongos alucinógenos: mezcalina  y  psilocibina. 

Por lo regular las distintas legislaciones de todos los países, no castigan la posesión de 
alguna droga, si se demuestra que es para consumo personal, en pequeña cantidad, pero si 

la cuantía que se le encuentre: viajando, en su casa, automóvil, oficina, taller, etc. es 
superior a esa necesidad,  entonces si se cataloga como narcotráfico. Lo cual es ilícito  
porque se trata de droga para destino extraño. En algunos lugares, sin embargo, el sólo 

poseerla en cualquier cantidad, es motivo de aprehensión.  

 
3. La organización la única solución   
En este volumen hablamos de varias propuestas que tenemos para de verdad resolver el 
problema de la drogadicción y de sus inherentes consecuencias: crimen organizado y no 

organizado. 
Por lo pronto, nada más adelantaremos que: Sólo el pueblo podrá salvar al pueblo, en este 

y en todos sus problemas. Lo que implica simple y sencillamente su organización cuadra 
por cuadra hasta conformar el poderoso Poder Popular.  
Sólo así podremos ponerle un cerco eficaz a esa delincuencia que no se va acabar 

solamente con educación, empleo y comida; toda vez que muchas gentes enfermas del 
espíritu seguirán delinquiendo porque ya están penetradas de anti sociedad.   

Es verdad que él poner los alimentos a precios accesibles, lo mismo que las medicinas, la 
atención médica, la educación, la justicia, etc. disminuirá en grado superlativo el problema.   
Pero aun así no faltarán los psicópatas que vengan a arruinar el cuadro.  

Y ante eso es para lo que vendrá al rescate la organización popular. Vigilando cuadra por 
cuadra calle por calle a quien no tenga una manera honesta de vivir.  

Y así pueblo y gobierno siendo uno solo, no habrá lugar para los malvivientes. Y los pillos 
tendrán que cambiar, no sólo de residencia, sino hasta de planeta. 
Necesitamos también nuevas terapias grupales revolucionarias para que los jóvenes que 

consumen algún tipo de droga puedan ser atendidos. Debemos exigir al gobierno en sus tres 
niveles se constituyan instituciones y apoyos eficaces, donde deben combinarse  diversos 

tipos de terapias, con tareas culturales y de servicio social bien remuneradas y, desde luego, 
con educación financiada por el Estado, además de empleos productivos. 
Se deben constituir Centros de Orientación y Apoyo Psicológico en cada escuela, donde 

se incluyan terapias grupales y atención personalizada para estudiantes con problemas que 
así lo requieran y, desde luego, también para los padres. 

Asimismo, se deben crear las “Clínicas de Atención Psicológica Municipales” 
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distribuyéndolas estratégicamente, según necesidades,  donde se brinde atención  a la 
juventud y a sus padres  mediante terapias individuales cuando se requieran, pero sobre 
todo  grupales. 
 

 

4. Se debe fomentar la relación municipal, estatal, federal e internacional de 
la juventud 
Los jóvenes organizados deben promover en las escuelas, en todos sus niveles, actividades 
que involucren a los educandos en acciones que les produzcan beneficios de relación 
juvenil y que los proyecten socialmente: en su municipio, distrito, estado, país y en el 

mundo entero.  
Es necesario despertar el interés desde la infancia en la cooperación y participación 

nacional e internacional. El desánimo y la apatía son fuente de actitudes antisociales que 
suelen desembocar en la drogadicción.  
Con la organización juvenil, se puede establecer contacto con organismos internacionales, 

de distintas actividades: científicas, culturales, políticas, económicas, de intercambio 
vacacional, etc. 

En la actualidad el Internet, resultará de gran ayuda para ese fin, pero también participando, 
organizando e impulsando: congresos municipales, estatales, nacionales e internacionales, 
de la juventud. 
 
 

5. Intégrate a la organización juvenil, y aléjate, de quien consuma drogas 
Una solución para no caer en una situación de adicciones, es no juntarse con grupos que la 
consuman o con gente que dependa de su uso. Pero esto tal vez sea difícil si no existe 

alternativa para el joven desesperado que necesita integrase a un nuevo ambiente porque el 
que tiene lo sitúa en una situación de desesperación, confusión y estrés. Por esa razón los 

Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria insistirán en que se  
deben organizar fuertes grupos juveniles que se aboquen a tareas de reivindicación 
individual, social y educativa.  

En esos grupos, el joven encontrará amistades con una moral de servicio y de lucha, llena 
de amor al prójimo, las que le enseñarán el verdadero sentido de la vida que es de ideales y 

de servicio a la patria y a la  humanidad.  
Convéncete  joven amigo y amiga, los drogadictos no son un modelo a seguir. Fíjate en 
ellos y seguramente no querrás ser  así.  Es mejor seguir  modelos de estudio, trabajo y 

servicio.  
Cuando alguien te insista en que pruebes algún tipo de droga, no aceptes y presenta tu 

apreciación de la vida, dile que se disfruta más sirviendo a los demás. Que los verdaderos 
placeres están encerrados en las cosas sencillas de la existencia. Que la verdadera diversión 
y el placer  están en escalar los  ideales que conducen a la consecución de un mundo mejor. 
 
 

 

6. El problema está en el consumo, no en la producción y vencer a las 

bandas está en manos del pueblo, no del ejército ni de la policía  
El problema del tráfico de drogas, tiene dos vertientes: 
 

a. El daño que causa a la salud, su consumo incontrolado y adictivo. 

b. El poder delincuencial que genera su distribución, por sus altos precios, medio kilo 
de mota, cuesta más de 100 veces que un kilogramo de maíz.   
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El asunto es que producir un kilo de maíz es más difícil que producir marihuana, peyote, 
hongos alucinógenos, adormidera, etc. ya que las plantas de donde sale la droga son muy 
resistentes a los climas, como es el caso del Peyote que se da en el desierto, prácticamente 

sin agua. Su producción legal sería bastante barata, lo que la hace cara, es su prohibición.  
Que es precisamente lo que arma de dinero a las bandas de narcotraficantes. Si se legalizara 

la producción de Peyote (por dar un ejemplo) haría que los narcos, dejaran de hacer negocio 
con este cactus.  
Sin embargo, el alto consumo de las drogas, sobre todo el que se da en los Estados Unidos, 

es lo que hace que sea buen negocio venderla. Si hay demanda hay oferta.   
El problema que tenemos es que las bandas de narcotraficantes han rebasado el poder 

mismo de los gobiernos establecidos. Los cárteles de la droga, tienen mejores armamentos 
que el ejército en muchos países.  
Ante esto, sólo hay una, y no otra, solución. Y, es que… Solo unidos podremos vencer el 

problema del Narcotráfico. Es evidente que si hay quien la compre, siempre habrá quien la 
venda. En los E.U. se distribuye en las escuelas por la gente que menos se imagina. En 

México, ya es también un problema que amenaza en llegar a esos niveles. 
El asunto es grave y sólo hay una solución y aunque parezca disco rayado no hay de otra y, 
es la organización popular para educarnos, para producir, para atendernos en todos los 

aspectos; sólo así podremos hacerle frente a esa nueva amenaza de la libertad humana que 
es la  poderosa maquinaria del Narcotráfico, el poder corrompe y el poder absoluto, 

corrompe totalmente. Un poder  económico como  el del Narcotráfico por lógica tiene que 
desembocar en una dictadura mundial globalizada, y eso ya lo estamos viendo. Atrás de la 
globalización están los dólares de los narcos. Están en todas las áreas económicas como ya 

lo dijimos. Y sólo con el pueblo unido, organizándonos con los mismos elementos que nos 
proporciona la vida moderna del capitalismo depredador y salvaje, podremos vencerlos. 
Como nos lo indica y enseña Antonio Gramsci y lo afirma Isaac Deutscher cuando 

exclama... 
 

____ ¡Tomemos por asalto las posiciones del Capital, esa,  sigue siendo la tarea!_____  

 

Y sin duda muchas de las nuevas posiciones del capitalismo están en manos del 

narcotráfico, como lo demuestran varias pruebas al respecto. En verdad no existe ninguna 
gran empresa, que no esté llena hasta el cogote de dinero proveniente del tráfico de tóxicos: 
Cadenas de Hoteles, fábricas de automóviles, compañías petroleras, transportes marítimos y 

terrestres, etc. Para nadie es un secreto que esos negocios del gran capital están repletos de 
recursos provenientes de la droga.  

Evidentemente que esa recomendación hay que tomarla de manera inteligente con los 
nuevos elementos que nos presenta este mundo cibernético, elaborando un proyecto de 
lucha que logre movilizar a las multitudes. Porque una cosa es cierta y sigue siendo 

efectiva: el pueblo organizado, es más grande que sus problemas y el Narcotráfico no es la 
excepción.  Eso es  una verdad histórica  absoluta,  ya que... “Sólo el Pueblo Salvara al 

Pueblo” y la forma de hacer efectiva esta máxima es organizándonos como un auténtico 
poder popular: calle por calle, colonia por colonia, comunidad por comunidad, municipio 
por municipio y así sucesivamente,  hasta establecer un dique impenetrable y una red donde 

nadie pueda filtrarse.  
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7. La solución del problema de la drogadicción: es social, no solamente  
individual 
Igualmente que para combatir el alcoholismo y todo tipo de drogadicción junto con la 

problemática juvenil y humana en general, los CPLNDP proponemos que hay que 
enfrentarlos, organizadamente.  

Así es, en estos momentos los problemas que tienes, te pertenecen a ti nada más, porque  
vivimos en una sociedad que no es para sí y sólo es en sí.  
Hacerla para sí, es el reto de este tiempo,  jóvenes amigos y amigas. Construir un México 

para sí mismo, que sea consciente de sí mismo, que tenga un alma colectiva de dirección. 
Que tenga la capacidad de comunicar los problemas de cada ser humano a ese espíritu 

central, como si se tratara de un todo viviente organizado, como lo realiza la “Sinapsis” en 
nuestro sistema nervioso: es la gran tarea que tenemos que realizar. Conseguir que donde 
haya el más mínimo dolor individual, este sacuda a la sociedad entera por medio de una  

sináptica comunicación que ponga en pie de acción a la sociedad entera para resolverlo.  
Esto no es imposible, en Tepic, Nayarit funcionó en el XXVI ayuntamiento en el año de 

1972 con Alejandro Gascón Mercado. En Cuquío, Jalisco es una realidad actual y en 
Curitiba, capital del estado de Paraná situada al sur de Brasil, funciona un sistema de 
comunicación y solidaridad humana envidiable. 

Así que a ponernos en acción. Organicemos a la voz de ya: el “Poder Popular” que no es 
otra cosa que luchar por la democracia social o popular. 

Recuerda que la unión hace la fuerza, uno sólo no puede hacer nada, pero entre muchos se 
pueden lograr cosas increíbles.  
 

Si tienes miedo de enfrentarte solo a la vida porque tienes temores e inseguridades, no te 
avergüences, a muchos nos pasa lo mismo en una u otra forma, en menor o mayor grado.  
 

Por eso desde aquí te damos un consejo que nos recuerda  a Máximo Gorky: 
 

 _______ Ve y busca a los tuyos y enfrenta las necesidades que tengas y, si la carga es muy 

grande,  compártela con otros, ya verás que así resulta más ligera. Y te darás cuenta que 
juntos podrán vencerlo todo y lograrán  edificarse un futuro mejor  ________ 
 

Es cierto que es necesario fortalecer la individualidad con los retos que presenta la vida; 
pero eso no debe hacernos caer en el individualismo egoísta.  

En la medida que salimos triunfadores ante las adversidades,  fortalecemos nuestra 
capacidad para vencer los obstáculos que vengan.  Al evadirlos con la droga nos hacemos 
vulnerables y fácilmente  caeremos en el fracaso. 

Sólo que nada más apostarle a la solución individual y fomentar la valentía privada es una 
crueldad individualista y pequeño burguesa; la cual no tiene tintes humanistas y mucho 

menos cristianos.  
Claro que el coraje y fuerza de voluntad para dejar los vicios es vital, toda vez que vencer 
las adicciones, sin duda es en varios aspectos una tarea individual. Pero si revisamos bien 

las cosas, concluiremos que aparte de la solución personal, se precisa una solución 
colectiva porque vivimos en un conglomerado humano globalizado; el que seguido llega a 

conducir a la  reincidencia.  
Tú no puedes hacer un hospital solo ni construir u  ferrocarril privado ni tampoco vas a 
traer la carne, las frutas y las verduras desde otras latitudes.  
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El que se droga lo hace por la cobardía de enfrentarse a su realidad, a los 
problemas que a veces da la vida. 

Otros más lo hacen para sentirse lo que no son, condenándose con esto, a 
que en verdad, nunca serán lo que quieren ser. 

 

Entiende,  todo lo que hay es el resultado de la participación multitudinaria de la sociedad. 

Por esa misma razón tú problema no te pertenece a ti solo, sino a todos. 
Esa fortaleza individual tendrá mejores resultados si la aplicas en la organización colectiva, 

ahí  te aseguramos que rendirá mejores y más duraderos frutos.  
 

 

1446. Revisión del acuerdo que crea el consejo estatal contra las adicciones en el 
estado.  

1447.  Es por eso que debe elaborarse una política de estado que incluya fuertes 
recursos para atacar el problema. Lo que incluye fundar los Retiros Pueblo; los 
que deben ser lugares llenos de oportunidades y de una libertad absoluta, donde 

no se le fuerce a nadie.  
1448.  Pero ante todo urge modificar la conducta de la sociedad, hacia las víctimas 

de esta droga y de las demás existentes. Creándose verdaderas terapias grupales 
sociales organizadas y conscientes.  

1449. Por cada miembro de la sociedad que llega a ser víctima de un vicio: México 

pierde una oportunidad de mejorar su destino.  
1450. Promover una ley que permita una atención efectiva, dirigida al adicto, de tal 

manera que deje paulatinamente la drogadicción, sin reprimirlo, y sí, dándole 
por principio de cuentas: educación, empleo con ingresos dignos y esperanza, ya 
que estas son las soluciones por excelencia para este tipo de problemas.  

1451.  Comisión Estatal y su filial en cada ayuntamiento, para combatir la 
drogadicción en todas sus manifestaciones. 

1452.  Indudablemente que instituciones como el doble A, neuróticos anónimos, 
glotones anónimos,  jugadores anónimos, etc. han logrado un éxito notable. Pero 
esto no significa que no debamos de hacer un esfuerzo desde las instituciones de 

salud pública u otras dependencias. Y a eso debemos abocar los esfuerzos, ya 
que estamos seguros que por cada miembro de la sociedad que llega a ser 

víctima de un vicio: México pierde una oportunidad de mejorar su destino.   
1453.  La droga llega a tus hijos gracias a que la familia vive en un estado 

vulnerable por su ignorancia, miseria y falta de amor. Todo lo que se 

retroalimenta entre sí.  
1454.  Debemos aceptar que la droga llega a tus hijos, gracias a que no existe una 

política de estado para evitar el consumo. Hay que combatir las condiciones que 
provocan su consumo y eso es lo que proponemos aquí. 

1455.  A través de la desintegración familiar es como llega la droga a tus hijos. 

Prevenir a nuestros hijos contra los malos hábitos, es asunto que se logra, no por 
cantidad de tiempo de relación sino por la calidad de relación. Pero cómo puede 

ser esta buena, si no existen las condiciones materiales y morales que lo 
permitan. 

1456. En vez de perseguir y marginar al consumidor de drogas como si se tratara 

de bichos (lo que además fomenta su consumo), hay que fundar grupos de 
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terapia integral en cada barrio. 
1457.   Al adicto hay que darle una oportunidad de regenerarse e incorporarse 

plenamente a la vida familiar, social y productiva. 

1458.  A la drogadicción hay extinguirla inteligente y humanamente (bajo estricta 
vigilancia, mediante terapias de grupo y personalizadas: único medio para ir 

reduciendo paulatinamente su consumo) y no reprimirla con razias y con 
balazos. Con violencia sólo se agranda el problema. 

1459.  Consideramos que no es problema de legalizar o no legalizar las drogas, 

sino de extinguir su consumo, mediante trabajo, educación y terapias.  
1460.  Para lograr la erradicación del consumo, tenemos que actuar de manera  

inteligente, lo que significa ir hasta donde están los drogadictos e incorporarlos 
a la sociedad en todos los aspectos.  

1461. Para conseguirlo tenemos que celebrar reuniones con ellos en los distintos 

barrios, escucharlos acompañándose de profesionales en la conducta. Ofrecerles 
trabajo, educación y aquilatar el carácter de sus peticiones.  

1462.  Se debe regular la producción y consumo de la marihuana y otras drogas por 
parte de una Comisión Popular, como único medio para acabar con el poder  de 
la mafia. 

1463.  La experiencia de Olof Palme en Suecia debe ser estudiada, además de 
aportaciones que nuestra experiencia pueda dar.  

1464. El problema de las adicciones, no cabe duda, es la respuesta a una sociedad 
desorganizada que no ha logrado ser para sí y que permanece en sí. 

 

 

8. El gran negocio de la droga.  
El Narcotráfico movió nada más en México en 1996, según estudios del IPN (Instituto 

Politécnico Nacional) la cantidad de 120 mil millones de dólares, datos proporcionados por 
Alfredo Jalife uno de los  economistas más notables de la nación y profesor universitario 
(dato ya citado). Eso nos hace pensar que ha aumentado en los últimos  6 años,  a pesar de 

los golpes que ha recibido ese movimiento ilegal.  
Quiere decir,  que es posible que en un solo año se mueva, una cantidad igual o superior,  al 

total de la deuda exterior mexicana. Esto significa que la droga mueve más dinero que 
ninguna otra actividad en México y en el mundo. Por consecuencia vivimos, queramos o 
no, inmersos en una economía narcotizada. Así es y ahí está como dirija Hegel. Es una 

verdad irrefutable.  
Se presume que la guerra de Vietnam  fue por razones de mantener el triángulo de oro de 

Indochina, donde se producen toneladas de droga.  Bush le echo los marines a Noriega por 
las mismas razones, desde hace mucho se sabe de los nexos de la familia presidencial 
norteamericana con el negocio del Narcotráfico.   

El asesinato del  presidente Kennedy en 1963, fue realmente un golpe de estado 
manipulado por la mafia cubana con nexos en el tráfico de estupefacientes, desde entonces 

los narcos están en el poder en los USA, o cuando menos, con una influencia decisiva en el 
país más poderoso de la tierra, que desgraciadamente es nuestro vecino.  
Pero también es pertinente mencionar que quien orquestó todo esto fueron los magnates del 

dinero y los grandes fabricantes de armas. Ya que Kennedy pretendía eliminar de la jugada  
a la Reserva Federal e imprimir el dinero de la Unión independientemente de los banqueros 

y también no autorizar recursos para la guerra. Esa fue la verdadera causa de su muerte. Y 
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desde luego los narcos y los mafiosos actuaron como sicarios en el magnicidio.    
La revolución cubana suprimió la prostitución, la droga, los casinos, etc. era obvio que no 
le iban a perdonar a Kennedy que no procediera con la dureza que esperaban, contra la 

autodeterminación del pueblo cubano.    
Es una realidad que el gobierno norteamericano actual, está en manos de narcos y de 

banqueros. Eso se ve con claridad, si reflexionamos en ¿Por qué no resuelven el problema 
teniendo tantos recursos? Es lo mismo que su complicidad con Osama Bin Laden. Quien 
era recibido, otrora, con honores en Washington.  Todo es un  teatro imperialista para 

mantener sus despilfarros y su insultante riqueza, que descansa en la pobreza de miles de 
millones de seres humanos.  

Esto nos recuerda las palabras de Don Porfirio Díaz el patriota (no el dictador,  que conste). 
_____Pobre de México, triste es su destino,  por estar tan lejos de Dios y tan cerca de los 
Estados Unidos_____ 
 

La aplicación de programas sociales y de salud efectivos, apoyados con 

suficientes recursos, pueden eliminar paulatinamente el consumo de la 
droga.  

Eliminando el consumo,  se liquidará el negocio que provoca tanta 
tragedia.  

Para lograr esto, debe constituirse la “Comisión Popular y Juvenil Contra 
la Drogadicción” con apoyo logístico suficiente de la federación y de 

instituciones internacionales,  pero sobre todo, con el apoyo económico 
popular, debido a la sospechosa colusión de las altas esferas políticas 

nacionales y mundiales con el Narcotráfico. 
 

 
 

9. Despenalizar el consumo, terminaría con el problema de la violencia de 

las pandillas de narcos  
La solución para terminar con el problema del Narcotráfico,  es sencilla y consiste en su 

despenalización y en la atención hacia los consumidores (que en México no son tantos 
como en los países altamente industrializados) apoyándolos para que paulatinamente 

abandonen su consumo. 
Si, esto se oye muy bien, pero que va a pasar con los intereses millonarios que se mueven 
en la droga, ellos no van  vacilar en destruir a quien amenace tan magnifico negocio con la 

legalización.   
Se dice que a John Lennon, el ex-Beatle por eso lo mataron, porque pregonaba esa 

demanda, lo mismo se dice de Olof Palme primer ministro de Suecia que logro avances en 
la disminución del consumo de drogas en su país, ya que aplico medidas de legalización y 
de tratamiento programado a los drogodependientes (personajes que tratamos aparte). 

Es un hecho que al despenalizar el consumo de estupefacientes se terminaría con los 
grandes cárteles delincuenciales que distribuyen la droga, pero el problema del consumo… 

No.  
En efecto, es lo mismo que cuando se suspendió a ley seca de los EU.  
Es decir, en el momento que se levantó la prohibición no se disminuyó el consumo pero 

esto se debe a que al gobierno no le interesaba disminuirlo  
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En efecto; una vez que el consumo de estupefacientes fuera legal, encontraríamos que 
cualquiera podría ir a comprar un “guato” o una “grapa” a la tienda de la esquina. Y, eso, 
sin duda que complicaría el problema del consumismo de los estupefacientes. Tomemos 

como ejemplo la cerveza, su legalidad no reduce que se siga bebiendo en grandes 
cantidades, la prosperidad de las empresas cerveceras, así, lo indican; y la presencia de los 

consuetudinarios bebedores de la cuadra que frecuentan el estanquillo del barrio, con la 
botella en la mano, también. Lo mismo que los constantes viajes de niños,  niñas y de los 
propios bebedores a comprar licor en el expendio más cercano. Y qué decir de los bares, 

cantinas, botaneros, etc., los que están a reventar todos los fines de semana.  
Así están las cosas, sin embargo,  el dueño y los empleados de las cervecerías no andan con 

R 15 ni cuernos de chivo (AK 47),  matando gente a diestra y siniestra. Los empresarios 
cerveceros, vitivinícolas, agaveros, etc. tienen mucho dinero y poder, pero no lo 
manifiestan con balaceras ni crímenes espectaculares, cuando menos ahora en la actualidad, 

porque de sobra es conocido como afianzaron su poder los famosos tequileros de Jalisco, 
como es el caso de la familia Cuervo, la que enluto muchos hogares en la región agavera de 

Tequila y poblaciones circunvecinas de Jalisco. Esto sucedió en un pasado no muy lejano,  
hechos que los coterráneos de esos lugares, todavía recuerdan.  
De cualquier manera: de los males el menor, dicen las voces de pueblo, y así es, en todo 

caso es preferible un empresario que su abuelo fue un matón, y no el  matón aquí, y ahora, 
y en la calle.  

Pero insistimos: la despenalización sin atención psicoterapéutica de Estado al consumidor, 
aumentaría el consumo.  
 

 
10. Que se abran los libros contables que tienen (por lo regular en doble 

existencia) las empresas sospechosas de estar narcotizadas: Elektra, T.V. 
Azteca, CARSO, Televisa, ICA, Citi Group, etc. 
Las Razias, las vigilancias y operativos, son una charlotada. El gobierno le hace al cuento, 
atrapa a personas que andan vendiendo al detalle las drogas, lo que se llama Narco 

Menudeo. Establece razias y vigilancias carreteras para detectar poquiteros. Esas son 
medidas filisteas e hipócritas. Ya que como ya hemos señalado, se mueven más de 120 mil 
millones de dólares, en un solo año, por concepto de drogas en México; según estudio del 

IPN (Instituto Politécnico Nacional).  
Es obvio que esa cantidad no puede pasar desapercibida, es más que el fraude que se le hizo 

a la patria con el asunto de las autopistas, donde nos saquearon con un promedio de 20 mil 
millones de dólares, o la estafa que nos hicieron con el FOBAPROA para salvar a los 
banqueros, lo que le costó a la República, 100 mil millones de dólares, cantidad por la que 

se ha puesto al país al revés.  
Ni juntitos de la  mano: PEMEX y toda la industria sin humos, llamada turismo, mueven 

tanto dinero. ¿Entonces qué es lo que pasa? ¿Dónde se quedó la bolita? ¿Dónde está toda 
esa lana? ¿Cómo es posible que se ignore y nadie la vea? ¡Claro que saben!  Lo que pasa es 
que no se atreven a enfrentar al narcotráfico de verdad. Enfrentan a balazos a irrisorios 

narcos. Cuando lo que deben de hacer es: Abrir los libros contables de las empresas y 
exponerlas a la información pública e investigar las dos contabilidades o tres que llevan los 

grandes y medianos consorcios y ahí, ahí se encontrará la bolita. Si no cómo se explican 
que Raúl Salinas le presto 30 millones de dólares a Salinas Pliego el de Elektra y T.V. 
Azteca. 
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Pos´ de ‘onde’ se hizo de mulas Pedro. Lo mismo que los hijitos de Montiel, ese pillo que 
hace poco tiempo quería ser presidente de la nación. Si él como gobernador del Estado de 
México devengo en 6 años sólo 10 millones de pesos, cómo se explica que sus niñitos 

arman negocios de más de 35 millones en el 2º o 3º año del gobierno de su papi.   
Veamos con claridad, estamos frente a una farsa descomunal, tanto del gobierno mexicano, 

como del de los Estados Unidos. La solución es que (insistiremos) se abran los libros 
mencionados y que se nombre una comisión popular para que les realice serias auditorias. 
Claro que para poder hacer esto, se necesita la unidad popular para cercar a las pandillas, 

con serios movimientos civiles antidrogas. 
Por eso el gobierno es un inútil frente a las bandas, porque no cuenta con el pueblo. Más 

bien el pueblo simpatiza con las bandas, la prueba está que les canta, les aplaude y les 
admira sus hazañas.    
 
 
 

11. La despenalización induciría, probablemente, enormes capitales a otros 
rubros de la economía nacional 
Lo cierto es que la legalización de la droga, obligaría a los narcos a dedicarse a otra cosa, 
porque venderla, traficarla, producirla, etc. dejaría de ser el pingüe negocio que es ahora. Y, 

por lo tanto, ya no les sería atractivo.  
Para ilustrar lo que se dice, veamos lo que pasó en Estados Unidos en el período  de 1920 a 
1932 cuando se implementó la “ley seca”. Que consistió en la prohibición, en todo el 

territorio de la Unión Americana, de la producción, venta y tráfico de bebidas alcohólicas, 
lo que incluyo la cerveza.   
En efecto, los mafiosos que se dedicaban al contrabando de alcohol, una vez que se derogó 

la Ley Seca; trasladaron su dinero: al juego, a la prostitución y ahora en la actualidad a los 
narcóticos. Muchos de ellos llegaron a ser los reyes en las Vegas. No olvidemos que gracias 

a los 12 años de prohibición alcoholera en los E.U. se generaron fortunas increíbles en 
manos de los delincuentes. 
Sin embargo,  no todo el dinero de los mafiosos del alcohol, tuvo ese destino, ya que una 

vez devueltos al mundo de la legalidad, invirtieron en toda clase de negocios. No solo en el 
mundo de la ilegalidad. Algunos, a decir verdad, invirtieron en varios rubros, lo que 

aumento la capacidad económica, industrial, turística y agrícola de los E.U.     
Por eso insistimos en  que los capitales ilegales acumulados por ese, actualmente ilícito 
negocio,  se convertirían en legales, una vez que se legalizara el consumo de drogas, lo que 

tal vez permitiría su inversión diáfana, libre y trasparente en actividades en las que en este 
momento, los narcos millonarios (tal vez los únicos, que en estos momentos, tienen dinero 

en México),  no se arriesgan a invertir.  
  
 

12. La ley seca generó nuevos y enormes capitales entre los múltiples 
beneficiados del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas 
Por todos es sabido que esa proscripción de los líquidos con contenido etílico, provocó el 

nacimiento de poderosas bandas criminales, perfectamente organizadas, las que penetraron 
toda la vida económica y social norteamericana, llegando a tener a su servicio incondicional 

políticos del momento.  
Su influencia estaba en todas partes: en los periódicos, publicaciones, radio, etc. Nada 
escapó al control del narcotráfico, perdón,  del alcolitráfico. Igual que ahora los ajustes de 

cuentas eran frecuentes, sobresale la matanza del día de San Valentín en 1929, donde 
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participó el capo mayor, Scarface (cara cortada) mejor conocido como Al Capone.  
Fueron varios capos que dominaron en ese período la situación en los E.U., como ahora la 
dominan los que se dedican al tráfico de estupefacientes.  

Destacaron en ese tiempo: Johnny Torrio; Jim Colossimo (propietario del restaurante más 
lujoso, en ese momento, en Chicago); Lucky Luciano; John Dilinger (el hombre 

ametralladora); Bugs Moran; etc.    
En 1933 fue revocada la ley seca ante el fracaso de su aplicación, toda vez que no logró el 
objetivo de disminuir el alcoholismo en los E.U.  

Algo paradójico es que en las Bahamas, que fuera un centro cardinal de ilegalidades, ya que 
desde allí se distribuía el ron, ahora es un centro importante donde se depositan las 

multimillonarias ganancias producto del narcotráfico mexicano, en vez de estar trabajando 
para México. Estas islas son además un paraíso fiscal para todo tipo de depósitos que 
tengan obscuros orígenes, entre ellos la corrupción de políticos y malos gobernantes, los 

que, no se tenga la menor duda, reciben grandes Narco Mordidas.  
Por lo ya esgrimido, es importante tomar la decisión de la legalización del consumo de las 

sustancias enajenantes, esto, claro está, bajo estricto control sanitario público.  
Esto nos traerá los resultados que ya hemos analizado, es decir, el desmantelamiento de las 
bandas del narcotráfico organizado, las que seguramente están íntimamente ligadas a toda 

la caterva de criminales y corrupciones que padecemos.  
 
 

13. La legalización  debe estar acompañada de una reglamentación, 
obviamente 
Por otro lado, una vez legalizado el consumo se establecería una reglamentación, porque no 

se trata, de que la puedes usar  y… ¡ya!  No, de lo que se trata, es de establecer un estricto 
control, mediante un padrón de adictos, los que deberán asistir a psicoterapia (de 

preferencia grupal), allí se les dotaría de las dosis requeridas de acuerdo al progreso de 
recuperación del Narco dependiente. Evidentemente, se deben acondicionar sitios 
adecuados para las necesidades de los pacientes, las que pueden variar de acuerdo a su 

situación personal. Proporcionándoles también terapias personalizadas, además de las 
grupales citadas arriba. Y, sobre todo, respaldarlos para que se superen con trabajo e 

integración social (en todos los aspectos),  a una vida prospera y feliz, donde eliminen las 
frustraciones que los llevaron a esas adicciones. 
Evidentemente esto deberá estar bajo control de una comisión popular en cada municipio. 

Sólo así, y no de otra forma, podremos terminar con la violencia de los cárteles de la droga 
y con el problema de las adicciones.  

Sólo que para lograrlo necesitamos una auténtica unidad popular que nos permita enfrentar 
a los cárteles del narcotráfico y a sus socios, de dentro y fuera del país. Toda esta realidad 
nos demuestra la gran farsa de los combates a los narcos; reflexionemos… son los mismos 

(salvo honrosas excepciones), o sus cómplices de hecho;  porque… “Tanto peca el que 

peca por la paga, como el paga por pecar”  como decía Sor Juana.    

 
 

14. El asesinato de John Lennon 
La década de 1980 quedará vinculada a la historia del rock por un suceso que consterno al 
mundo de la música: el asesinato de John Lennon a manos de un  fan desequilibrado.  
Aunque existen teorías distintas acerca del móvil del asesinato. Se ha hablado de que el 

presunto desequilibrado fue una psicoarma empleada por la mafia narcotraficante, en virtud 
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de que John Lennon estaba promoviendo la legalización del consumo de droga. 
La popularidad del cantante y compositor le permitía tener poder de convocatoria, lo que 
hubiera puesto en aprietos a los Capos del  Narco y a la misma estructura política y 

económica de la Unión Americana.   
Lennon era un peligro para la infraestructura financiera y de negocios fincada en las 

enormes utilidades que genera la prohibición del consumo de estupefacientes. 
Es evidente que la legalización es destructiva para la mafia y el crimen organizado, por las 
superlativas ganancias que obtienen. 

Con la legalización puede controlarse de manera ingeniosa a los consumidores, siempre y 
que participe la sociedad civil organizada para regular el consumo y, así,  poder lograr el 

abandono paulatino de las víctimas de  la drogodependencia. 
Los mafiosos no se van a exponer a que les acaben su negocio y su poder, así que por eso 
fueron capaces de orquestar un teatro para eliminar a John Lennon. 

Esta teoría parece fantasiosa pero no podemos soslayarla.  En  un asunto tan serio no 
podemos excluirla y dejar de analizarla profundamente.  

Por otro lado, es evidente que el abandonar la producción y distribución ilegal planetaria de 
las drogas, generaría un desastre en la balanza internacional de pagos. Imaginémonos qué 
pasaría  si de pronto dejan de circular las enormes cantidades de dinero que derivan del 

narcotráfico universal. Simplemente sería el caos financiero más terrible de todos los 
tiempos: quiebras masivas de hoteles, industrias, comercios, transportes, etc. toda vez que 

no hay corporación de gran potencial financiero, que no esté debidamente penetrada por ese 
dinero ilegal. El caos afectaría, en primer orden, a los banqueros del mundo, lo que desde 
luego también arrastraría a pueblos enteros a conflictos de carácter revolucionario, los que 

terminarían por liquidar a esos facinerosos de cuello blanco parapetados atrás de los bancos 
mundiales.        
 

Asimismo, es importante señalar que los magnicidios regularmente se ubican oficialmente, 
en acciones individuales: a Obregón lo mató el fanático José León Toral por su cuenta, lo 

que no convence a nadie que tenga sentido común y conozca algo de historia, ya que Toral 
uso una pistola Star calibre 32 y el cuerpo de Obregón tenía más de 16 orificios de distintas 
graduaciones. Si vemos también a Colosio lo mató otro enajenado, haciéndole dos curiosas 

perforaciones de distinto diámetro ¿?  
A Kennedy lo asesinó Oswald, un pro soviético que disparó varios balazos desde distintos 

ángulos ¿? Etc. y no sé qué tantas tonterías más.  
El caso es encubrir los verdaderos motivos de los magnicidios, los que tienen su origen, en 
decisiones que se toman dentro de los más altos círculos del poder político y económico 

mundial.     
Es un hecho que el gobierno yanqui vio siempre con desagrado la labor antibelicista de 

Lennon, incluso él estaba convencido de que pudieran atentar contra su vida. 
También es posible que los servicios de inteligencia británicos hayan estado involucrados 
en el crimen, toda vez que el ex-beatle estaba a favor de los patriotas católicos irlandeses, 

los que siempre han luchado por su independencia total con respecto al imperio inglés.   
Como consecuencia de su actividad política (seguido participaba en manifestaciones 

antibélicas, lo mismo que a favor de los derechos de las minorías raciales y  también por los 
derechos de los trabajadores), es sabido que las autoridades norteamericanas tenían tiempo 
queriendo correrlo de los Estados Unidos.  

La verdad es que Chapman fue un instrumento de la oligarquía belicista que vive de hacer 
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guerras, de fabricar tanques, cañones y misiles. Chapman actuó bajo presión, lo tenían bien 
agarrado y seguro para que hiciera lo que esos poderosos le ordenaran. Por eso estos 
criminales influyeron para que no se le condenara a muerte y la conmutaran por cadena 

perpetua, lo que no fue así finalmente, ya que fue condenado a solamente 20 años de 
prisión y, si no ha salido, es por la profunda presión que significa que la sociedad 

norteamericana, en un porcentaje muy alto, sigue recordando al cantautor.  
Se ha dicho que el asesino efectuó su crimen para adquirir popularidad, algo 
completamente falso,  desde el momento que  nunca ha dejado que lo entrevisten, incluso 

por cadenas televisivas (algo raro en quien quiere ser famoso ¿no?). 
Tan se trató de un crimen de estado, que los documentos que tiene el FBI sobre el caso 

Lennon,  están clasificados como de seguridad nacional.   
La realidad es que le  tenían un miedo terrible por su manera de pensar, sabían que su poder 
de convocatoria era tremendo y que en un santiamén concentraría cientos de miles de 

norteamericanos para que actuaran en el sentido que él quisiera, es decir, contra las guerras, 
contra ciertas injusticias y, por qué no, por la misma legalización de algunas drogas 

psiquedélicas inofensivas, como es la marihuana.  Por eso lo mataron, porque era un peligro 
para “paz” financiera internacional.  

 

15. Definitivamente si hay países donde se ha frenado el consumo de la 

droga  
El esfuerzo de Olof Palme en Suecia por eliminar el Problema de la adicción a las drogas 

fue notable y serio, no se anduvo con hipocresías y ataco directo: en el consumo, no en el 
combate violento al narcotráfico. Palme se dio cuenta que atacar a las bandas policialmente 
y empleando las fuerzas castrenses, era ocioso, inútil y hacerles el juego a los criminales. 

Así que organizó una campaña de atención directa al fármaco dependiente. Con esto 
consiguió que la demanda de estupefacientes disminuyera, con lo que logró darles un golpe 
mortal a los vividores de la droga.  

Olof Palme nos enseña con su ejemplo lo que hay que hacer, y no hacerle al cuento como la 
DEA, el FBI, el AFI, la PFP, que junto con el resto de policías municipales, estatales y 

federales, contando con el Ejército de pilón, son instituciones improductivas, un verdadero 
lastre económico para el pueblo. Que nada resuelven y si cuestan demasiado, además de 
que allí están los verdaderos delincuentes. Sólo el ejército cuenta con más de 200 mil 

elementos, institución que jamás ha enfrentado una guerra seria, ni la enfrentará.  
Para cuidar a México, sólo hace falta la voluntad unida y organizada del pueblo. Es con la 

razón como podemos enfrentar a los posibles enemigos. Ahí está Costa Rica que en 1948 
eliminó la existencia de las fuerzas armadas. Así es, Costa Rica  no tiene ejército ni lo 
necesita. México debe seguir su ejemplo y constituir una Guardia Cívica Nacional 

Honoraria; cambiando los tanques, los aviones de guerra, los cañones, etc. por modernos 
pertrechos de combate contra: el hambre, la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad en 

el futuro. Sustituyendo tanques por poderosos tractores; aviones de combate cazas, por 
aviones cisterna, entre otros recursos aeronáuticos para resolver contingencias;  barcos de 
guerra por flotas pesqueras que estén al servicio del combate contra el hambre.  

Y así sucesivamente: metralletas por rejas de arado. Como se menciona en las letras 
doradas del edificio de la ONU, tomadas del libro de  Isaías.  

Es un secreto a voces, que de las instituciones policíacas y castrenses sale la mayoría de los 
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delincuentes. Lo anterior es obvio, toda vez que el policía y el soldado no son gente 
productiva, no trabajan, no producen y mucho menos son creativos. Son solamente 
consumidores. Y afirmamos que no trabajan porque no generan producción de nada: Maíz, 

fríjol, carne, hortalizas, forrajes, etc. Tampoco originan  manufacturas al servicio del hogar, 
de la agricultura, del transporte, etc. Lo más terrible del asunto es que los mandos de los 

cuerpos policiales y castrenses de medio y alto rango, son pródigos  gastadores. Lo mismo 
(con menor escala)  que la  policía judicial, los agentes del  AFI, de la PFP, etc.,  lo que 
hace, que  al acostumbrarse a un cierto nivel de vida dispendioso, tengan una escala 

evolutiva de elevación en sus “necesidades”, las que tratarán de satisfacer a sangre y fuego, 
y como eso es lo único que saben hacer, porque para eso lo entrenaron y en medio de esa 

violencia se desarrolló su existencia, pues qué más da, entonces a meterle con ganas.  

 

_____ Si  me arriesgo por un salario pinchurriento, porque no hacerlo por más_____  

 

_____ Si  me expongo cuidando a los del dinero, y no me lo agradecen, viéndome además 
como su inferior y con desprecio, pues ahora verán ¡Infelices! Me las voy a cobrar 

secuestrándolos o robándolos, al cabo ya sé como se mueven, a donde van y como manejan 
su lana_____ 

 

Un viejo federal de caminos, que conoció el compañero Pineda cuando dirigió la huelga 
camionera de 1972 (lucha que triunfo sobre el monopolio camionero encabezado por el que 

fuera gobernador de Guerrero: Rubén Figueroa F.) y que perteneciera a lo que fue la PFC, 
ahora PFP, le contó una vez que un colega suyo, detuvo una troca sospechosa, antes de 
llegar al crucero de Carapan, Mich.  Le relató que al bajar el conductor y acercarse al 

agente, que no dejaba de apuntarlo con su metralleta,  le dijo: 
 

_____ Quihubo mi jefe, mire, en esa camioneta traemos mota, la neta,  para que vamos a 

andar con historias, pero en el otro carro traemos con que quererlo, así que, o nos deja pasar 
y le damos 40 mil pesos en estos momentos y cada vez que pasemos igual, o aquí mismo se 

arma la grande. Tal vez mate uno o dos de nosotros, pero de que usté se muere, se 
muere_____  

 

_____ Pero que te ganas, si adelante hay más vigilancia_____ 

 

_____ Eso déjelo de nuestra cuenta, a menos que usté vaya con el cuento_____  

 

_____ No es cuento, es mi deber_____  
 

_____ Si eso pasa, regresamos por usté, y le aseguro que no habrá lugar donde se esconda, 
usté y sus familiares_____ 
 

Interrumpiéndolo e intrigado, por saber qué sucedió, Pineda le preguntó qué había pasado. 
Se le quedó mirando, se tomó de un trago su copa de tequila, se aliso los abundantes 
bigotes y le dijo con tremendas carcajadas: 
 

_____ A que mi profe, pues que no me ve aquí vivito y coleando ¡Ándele! Échese 

otra_____     
  
Por eso afirmamos que tener todos esos cuerpos policiales y castrenses, no sólo es una 

carga innecesaria al erario, sino que es además, es alimentar los cuervos, que día a día, le 
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sacan los ojos a la ciudadanía.  
Es un hecho que la mayoría de los elementos que se formaron en el uso de las armas, una 
vez despedidos, tendrán que seguirse dedicando al uso de ellas,  pero no es justo que lo 

hagan, muchos de estos, en el mundo del hampa y de la ilegalidad; como actualmente 
sucede. 
 

 
16. ¿Quién fue Olof Palme, notable triunfador sobre las drogas en su 

patria? 
El caso de Olof Palme requiere que reflexionemos de seria manera. Este hombre fue un 

revolucionario y un antiimperialista. Persona con una claridad nítida y acciones directas 
para atacar los problemas, no sólo de Suecia su patria, la que gobernó durante 11 años; sino 
también para plantear y oponerse a las acciones del imperio norteamericano en el mundo.  

El caso de Olof Palme, es una demostración de que los socialistas, no son gente que adopte 
esa manera de pensar por su humilde origen, lo que seguido causa descalificación contra los 

socialistas,  anatematizándolos de resentidos. Olof Palme nació rico, pertenecía a una 
familia con mucho dinero. Sin embargo renunció a su clase y se colocó del lado de los 
necesitados de Suecia y del mundo. Desde la Universidad empezó su lucha. Palme creía, en 

que había que tener más presencia de la sociedad organizada, en la administración pública. 
Es decir, defendió el principio de Más pueblo y menos gobierno.  

Durante sus mandatos, respaldados por el pueblo sueco, combatió el control de las 
empresas sobre la radio y la televisión. También implemento reformas educativas 
avanzadas y revolucionarias. Lo que incluye su atención a los adictos, dictando medidas 

eficaces que redujeron el consumo de la droga, lo que molestó mucho a los narcos.  
Apoyó la lucha del pueblo vietnamita contra el imperialismo. Y siempre estuvo del lado de 

los pueblos que luchaban por sacudirse el yugo imperial. Seguía al pie de la letra la máxima 
del Comandante Che Guevara: combatir al imperialismo donde quiera que se encuentre . 
Jamás fue un incondicional de la burocracia soviética, a la que criticó duramente por sus 

invasiones a Checoslovaquia y Afganistán, lo mismo que exigió el retiro de submarinos 
rusos de aguas territoriales suecas.  

Como funcionario de la ONU siempre estuvo del lado de la paz, lo que demostró 
desempeñando un papel pacifista en los conflictos de Irak e Irán y oponiéndose   
permanentemente a las armas nucleares.   

Este es el perfil general, de este socialista sueco que demostró que la drogadicción puede 
disminuir y terminar, esto, si no lo hubieran asesinado antes de completar su tarea. La obra 

de Palme demostró, que si es posible combatir eficazmente a la droga, siempre y que se 
haga desde sus raíces… el consumo.  
Con el ejemplo de Olof Palme nos damos cuenta que las armas, la policía y todas esas 

farsas, son innecesarias. Que lo que necesitamos es organización civil y educación, eso es 
todo, lo demás viene por añadidura.  

Por eso asesinaron a este internacionalista y socialista, porque se oponía a los caprichos y a 
la explotación de la humanidad, por parte del Imperialismo. Porque se oponía a sus 
crímenes. Lo asesinaron  porque no estaba de acuerdo en que estuviera aprovechándose de 

la riqueza petrolera mundial, incluida la de México. Porque combatía a los fabricantes de: 
cañones, ametralladoras, aviones de guerra, misiles, bombas nucleares, Tanques, etc. Y, 

finalmente, por la razón (no menos importante) de tener y aplicar la fórmula para terminar 
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con el consumo de drogas y, por lo tanto, de sus traficantes.  
Veamos con claridad ¿Por qué se involucra a Pinochet, el asesino del Presidente mártir: 
Salvador Allende, con el asesinato de Olof Palme? Por la simple razón, de que los intereses 

del imperialismo, son los mismos que los de las dictaduras de derecha; ideología que 
defiende a toda costa: que haya ricos y pobres, porque ese es (según ellos) el orden natural 

y divino de las cosas. Así como los ricos, son  ricos para darle trabajo al pobre, las naciones 
poderosas existen, sobre las débiles, para darle a la humanidad un equilibrio universal. Y, 
todo aquel que quiera alterar esto, es: enemigo de Dios. Así  piensan los derechistas 

reaccionarios.   
Para vencer todo esto, insistimos e insistiremos siempre,  sólo hay una manera… 

¡Organización Popular! 
 
 
 

17. República de Cuba y las drogas 
En Julio de 1989 el General Ochoa y 3 oficiales de reconocida jerarquía en el Ejército 

cubano fueron fusilados y 10 más fueron llevados a la cárcel acusados de contrabando y 
tráfico de drogas. En Cuba no se andan por las ramas, simplemente ejecutan al que ande en 
esa clase de negocios.  

El problema en la isla no es el consumo, esa práctica no es común ni entre la juventud ni 
entre las personas adultas. El problema que se dio, fue el  tránsito, eso es lo que provocó 

que fueran castigados de manera severa por el régimen revolucionario. 
En Cuba hay muchas dificultades, pero esa no. En Cuba hay privaciones de muchas cosas: 
pantalones de mezclilla, cosméticos, útiles escolares, etc. etc. pero en realidad  parecen no 

ser esenciales para el desarrollo de su ciencia y servicios médicos. Los son completamente 
gratuitos, además de excelentes. Su sistema de medicina preventiva es de los más 

avanzados a nivel mundial. Lo que ha hecho que sea el país con menos decesos infantiles 
de América Latina. Incluso según la OMS es la nación que mejor atención tiene a los 
infantes, muy por encima de las naciones del primer mundo. 

Los cubanos incluyen el cuidado de la ecología, como parte integral de la conservación de 
la salud. Las garantías sanitarias para los trabajadores y, su protección a los ancianos, han 

logrado que la longevidad cubana alcance los 75 años para los hombres y 79 para las 
mujeres; lo que ubica a Cuba, a la altura de los E.U., Canadá y Europa. En México es 
mucho menor: 69 para los varones y 75 para las damas. 

En Cuba los municipios se rigen por un congreso de representantes del poder popular. Esta 
asamblea elige un comité ejecutivo, el cual nombra su presidente y vicepresidente. Los 

delegados a las asambleas populares municipales se eligen cada dos años y medio. Sin la 
participación de partidos políticos. Esto hace que toda la ciudadanía participe en las 
decisiones públicas. La aplicación de este mecanismo, hace imposible que alguien sea 

ignorado en la tarea de gobernar su ayuntamiento.   
Existe un genuino tribunal popular judicial municipal, en cada ayuntamiento, lo mismo que 

en cada provincia (estado). A nivel nacional el Tribunal Supremo Popular es la máxima 
autoridad judicial, el que sólo es convocado en caso de alta traición a la patria.  
En Asamblea Nacional del Poder Popular, residen las funciones constituyentes y 

legislativas de la nación; por lo que es el órgano supremo del Estado. Al presidente lo elige 
esta asamblea del pueblo, la que se integra por 601 diputados que se cambian por la 

voluntad popular cada 5 años, mediante sufragio universal, libre y secreto. La población 
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cubana cuenta con un representante por cada 18 mil habitantes aproximadamente. Las 
elecciones en Cuba, son vigiladas por la niñez, quien es la que da el fallo, el cual es 
inapelable.  

Cuba tiene un territorio, ligeramente menor que el estado de Durango, pero habitado diez 
veces más. Esto nos da idea de la estrecha comunicación que hay entre el pueblo.  

Como se ve, en una democracia revolucionaria, donde el poder emana de las asambleas 
populares, los partidos salen sobrando.  

Lo importante aquí, es darnos cuenta que la juventud tiene mucho que hacer y no se siente 

soslayada, esto hace que los jóvenes se mantengan ocupados: trabajando, estudiando y 
cuidando su patria, amenazada permanentemente  por el imperialismo.   

Se ha dicho también que la falta de religiosidad es causa de suicidios y de la incurrencia en 
las drogas, mas eso no es verdad, ya que en el caso de Cuba, la  mitad de los habitantes de 
la isla no creen en ninguna religión, más del 6% son ateos, cerca del 3,5% protestantes, 

Testigos de Jehová, etc. y  un 1,5%  creen en  la santería y el Vudú. Sin embargo, no existe 
la drogadicción y los suicidios al grado de que los hay aquí en México, ni en el paraíso 

terrenal que es gringolandia.  
 
 
 

18. República Popular China y las drogas 
China estuvo invadida por la droga. Es sabido cómo fue dominada por los narcotraficantes 

del Opio, que armaron una guerra contra ese país para imponer el consumo y la circulación 
del estupefaciente en su territorio. Todo esto, con el apoyo incondicional de la perversa 
reina Victoria de Inglaterra.  
 

Una vez sometida China a los caprichos de las bandas de los 

narcotraficantes (de Opio), se apoderaron de Hong Kong, puerto que 
convirtieron en centro del narcotráfico internacional. No obstante, 

después de 156 años de dominio británico, en julio de 1997, es recuperado 
por la poderosa y moderna República Popular China. 

 

La conducta dispendiosa de clase dominante Imperial China, fue aprovechada por los 

narcos de aquella época, para pervertirla más, induciéndola al consumo del Opio. La 
drogadicción se generalizó entre las clases pudientes,  a tal grado, que la emperatriz de 
China, al ser informada de los terribles efectos que estaba causando la droga entre ese 

sector social, que además era el punto de apoyo más importante para el imperio; lo que 
explica, en  parte la decadencia de esa milenaria nación, en ese momento; reaccionó 

girando órdenes para que se detuviera el narcotráfico. Ante esto, los ingleses enviaron una 
flota de barcos de guerra y cañonearon la costa china, para garantizar los intereses de los 
narcotraficantes. China fue derrotada, debido a su inferioridad bélica. Entre otras ventajas, 

los británicos lograron la posesión de Hong Kong. Varias naciones capitalistas, entre ellas, 
los E.U. se repartieron el pastel de la agonizante China  Imperial.  

Necios y tontos que no escucharon los consejos de Napoleón, cuando recomendó no 
molestar al Dragón chino,  que con esa humillación, sólo lograron despertarlo.    
Los Europeos y los yanquis, consiguieron también con este “triunfo”,  legalizar el tráfico de 

opio en Zhongghuó, (China), pero sin programas de recuperación, claro está, a los ingleses 
lo que les interesaba era la destrucción del pueblo chino y de ninguna  manera su 
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rehabilitación. 
Con este pasado, no muy lejano, históricamente hablando, era lógico que quedaran rezagos 
de los fumaderos de opio y otras secuelas del consumo y del narcotráfico. Sin embargo, ya 

no queda nada de esa pesadilla.  
Ahora se levanta un gigantesco Dragón Rojo que tiene apabullados a sus antiguos 

agresores: Japón, E.U. Inglaterra, Francia, etc. Con un crecimiento económico promedio 
del 10 % anual. Con una población de  1.286.975.500 habitantes. Con una población 
económicamente activa de 800 millones de personas, los niveles  más grandes del mundo. 

Es decir, casi el 70 % de los chinos y chinas están sobre la producción y el trabajo. Esto 
hace que esté encima de cualquier país del mundo también en este renglón.  

El desempleo en China es del 3 % y el de Estados Unidos es del 6 %. La población 
económicamente activa de los E.U. es inferior al 60%.  
La población económicamente activa francesa es inferior al 45 %, es decir menor a la 

China. La de Suiza es ligeramente superior al 50 %, también inferior a la de China. 
Alemania tiene 5 % más de desempleo que China y solamente ocupa el 50 % de su pueblo 

en el trabajo, cantidad inferior a la de la República Popular China.  (En China trabajan más 
800 millones de personas). 
China es la nación del futuro y del presente, de eso no cabe la menor duda. Todos tenemos 

algo chino en nuestro cuerpo y en nuestra casa.  
En China Toda la educación superior es gratuita. Para abatir costos y distancias crearon la 

Universidad por Televisión. 
La Asamblea Nacional Popular, es el órgano del Poder Popular chino y está conformado 
por más de tres mil diputados, siendo la mayoría, obreros y campesinos. Ellos eligen al jefe 

de gobierno y  a los ministros. Por eso también no existe la necesidad de los despilfarros 
electoreros de los partidos políticos.  
En este país heredado por Mao al planeta. Los servicios de salud son completamente gratis. 

Acceder a ese derecho por un año, cuesta a un trabajador, dos días y medio de trabajo. Los 
programas de apoyo, del gobierno del Partido Comunista Chino (PCCH) incluyen: 

vivienda, apoyo integral a discapacitados, oportunidades profesionales, pensiones de 
jubilación   y  servicios funerarios. 
Esta situación permite que tampoco en China se batalle con el problema del consumo de 

drogas. Es un país que da seguridad y, por ese motivo, las razones para drogarse 
prácticamente no existen. Es decir, los países equivocadamente, llamados comunistas, no 

tienen el problema que tienen las supuestas “democracias” con la droga.  
En Hong Kong subsisten secuelas de la antigua administración británica, en cuanto a 
drogadicción, pero ahora que está recuperada por el poder popular chino, el problema se 

está batiendo con eficacia.   
 

 

19. ¿Qué pasa con México? 
México cuenta con más de 100 millones de habitantes. Y su población económicamente 

activa es de menos de 30 millones de personas. Es decir, el 30 %, lo que significa, que 
estamos casi 40 % por debajo de China. 
Toda esta inseguridad, que empieza por el desempleo, es lo que genera incertidumbre, falta 

de amor a la patria, falta de fe en el futuro y, por lo tanto… entre otros males… 
drogadicción. 

Se ha dicho que en México existe un promedio de 500 mil adictos a las drogas ilegales, 
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pero hay quien afirma que la proporción es el doble cuando menos.  
En el tema siguiente, analizaremos, porque los E.U. que tienen tanto poder y dinero, son el 
país más drogadicto del mundo.      
 
 

20. Los Estados Unidos de Norteamérica el País más drogadicto del mundo  
Cualquiera puede decir que los E.U. siendo un país rico,  no ha podido vencer el problema 
¡claro! Como lo va a vencer, si ahí está la clave de sus finanzas actuales. Veamos con 

claridad el panorama mundial y nos percataremos de que la mafia está atrás de los 
consorcios multimillonarios del petróleo, de la fabricación de armas, de las grandes 
empresas automotrices, en las cadenas hoteleras multinacionales, en la fabricación de 

equipos electrónicos, etc. en todas partes encontramos los narcodólares. 
La economía norteamericana está narcotizada, lo mismo que las grandes empresas de 

nuestro país que son sus filiales. Cuando apresaron a Caro Quintero en Guadalajara, 
amenazaron con congelar las cuentas bancarias que tuvieran algún nexo o vínculo con el 
narcotráfico ¿y qué pasó? Que en unas cuantas horas fue puesta en crisis toda la ciudad. ¡Se 

vaciaron las arcas bancarias tapatías! llegaron a negarse a pagar cheques ordinarios y de 
poco monto, por insuficiencia de fondos, y no del cuenta habiente, que quede claro, sino de 

toda la institución bancaria. Eso demuestra que la mayoría de las importantes empresas de 
Guadalajara y de México en general, son transnacionales. Es sorprendente la cantidad de 
dinero que se  maneja en la economía norteamericana, como producto del narcotráfico.  

Lo anterior tiene una sencilla explicación, si no cerramos los ojos ante la realidad de ese 
pueblo narcotizado. Así es, amigos y amigas, en la unión ameriyanqui, se las truenan más 
de 60 millones de personas. Fuman, se inyectan, ingieren, inhalan, todo tipo de drogas, 

fármacos y estupefacientes. Le entran con fe al: LSD, Mezcalina, Psilocibina,  Cáñamo 
Indico, Hachís, Marihuana, Morfina, Heroína, etc. etc. además, que hacen droga de lo que 

encuentran, como es la cáscara de plátano. A cada rato inventan algo nuevo para ponerse de 
Viaje o en éxtasis. ¡Bueno! Ya tienen píldoras denominadas: éxtasis.  
Así que imaginémonos, cuánto dinero producen a las bandas de narcos, esos millones y 

millones de clientes, más los que se acumulen esta semana. ¡No! No tenemos la 
imaginación suficiente para calcular el dineral que mueve el hampa estadounidense.  

Es por eso que sería ingenuo, considerar que exageramos. En realidad nos quedaríamos 
cortos ante cualquier apreciación, propia de un mortal como nosotros.  
   

Si tomamos en cuenta que el alcohol también es una droga, tenemos que 

el pueblo norteamericano también es el campeón consumista de etílico.  
 

 

 

 

21. ¿Por qué se droga uno o dos  de cada tres habitantes de la Unión 

Americana? 
El pueblo norteamericano tiene un problema superlativo, y cayó en él, debido a que su 

gobierno en complicidad con sus empresarios, queriendo salvar a Norteamérica de peligros, 
como el “comunismo”, enterró a la gente en el mundo de la enajenación privada y 

colectiva.  
También es necesario saber que en ese país no hay suficiente empleo, además de que hay 
demasiada inseguridad, injusticia social y racismo. No hay oportunidades de desarrollo 

cultural porque las universidades son carísimas; es un pueblo drogado por la publicidad y 
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por los falsos valores. Vive en la confusión espiritual de cientos de sectas, las que incluyen 
el satanismo. Veámoslo con claridad, los E.U. son un caos moral porque así conviene a los 
dueños del dinero y a sus socios gobernantes.  

Por otro lado no podemos olvidarnos que el pueblo norteamericano se ha visto envuelto en 
casi todos los conflictos bélicos de los últimos 100 años. Eso sin contar que desde 1765 a la 

1ª guerra mundial armaron una serie de conflictos que costaron muchas vidas. 
Su guerra de independencia, la guerra con España, la guerra del Opio con China, su guerra 
de secesión, la oprobiosa y aprovechada guerra contra México, etc.  

A nuestro país lo han invadido militarmente y mediante pistoleros y comancheros más de 
100 veces, de 1836 a 1914. Han cañoneado y pisado con su ejército desde Frontera 

Tabasco, hasta Villahermosa y Mulegé; han amenazado con barcos de Guerra a Mazatlán y 
Tampico; bombardearon Veracruz, etc. etc. Sólo en Coahuila destruyeron más de 300 
rancherías con todo y gente y a los que quedaron los fueron vender como esclavos en los 

estados sureños de los E.U., eso durante el gobierno de Ulises Grant. 
Su última derrota que fue en Vietnam, arrojo cientos de  miles de toxicómanos a la calle y 

al mundo. Y si no se cree, demos una vuelta por Ajijic, Pátzcuaro, Guanajuato, 
Guadalajara, etc. donde tenemos que soportar sus deshechos humanos y drogadictos de 
guerra.  

Ahora esperemos las remesas que manden de Irak, de donde vendrán hasta atrás como 
viciosos. Lo que es obvio debido a que los patriotas Irakies, les están dando hasta con la 

cubeta.  
Los soldados gringos (muchos mexicanos desgraciadamente) sólo pueden andar drogados 
para tolerar el miedo que caracteriza a ese ejército de collones. No se olvide que en la II 

guerra mundial fue el único cuerpo castrense que registro entre sus soldados Psicosis de 
Guerra, es decir de cobardía. Esto está ampliamente ilustrado por los hechos que hicieron 
famoso al General de 5 estrella George S. Patton, que pateo a un soldado que estaba en esa 

crisis “nerviosa”. 
Por todo esto y muchas cosas  más, la juventud  y el pueblo norteamericano lleva la 

delantera mundial de fármaco-dependientes del mundo.     
 
 

 

22. Los sistemas alienantes de producción, otro factor que ha inducido a ese 
pueblo a las drogas  
Todo esto es la consecuencia de haber aplicado técnicas de  producción enajenantes 
masivas, como fue el fordismo y el taylorismo. Utilizadas por primera vez durante la “Edad 
dorada” de la economía norteamericana. A la que se agregó posteriormente el Toyotismo.   

Esa técnica se apoya en lo que se llamó Marx: división del trabajo, pero desarrollada 
superlativamente, lo que se llama: producción en serie en gran escala.   

El Fordismo y  el postfordismo en la fabricación automotriz,  no sólo contemplaron 
técnicas de alta elaboración, sino que previsoramente, se dieron cuenta del estancamiento 
de las mercancías, si no había quien pudiera comprarlas, así que, acompañaron esa súper 

productividad, con créditos blandos para que el pueblo pudiera adquirirlos.  
El creador de esa teoría, después llevada a la práctica, fue Henry Ford y el Ingeniero 

Federico Winslow Taylor. Sus ideas fueron aplicadas en la propia empresa de Henry, la… 
Cía. Ford Motor Company. Esto sucede durante 1913, en los años siguientes se dejaron 
sentir los resultados, cuando el pueblo norteamericano pudo comprar el famoso modelo  

Ford “T” en pagos y en sólo mil dólares, sin grandes impedimentos crediticios. 
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Al, ver el éxito obtenido, otras empresas adoptaron las fórmulas de Taylor y Ford. Lo que 
incluía estrategias para eliminar los conflictos obrero-patronales.  
El sistema de montaje en bandas tenía como objetivo que se desarrollaran aplicaciones 

mecánicas en los operarios, eliminando toda actividad creativa y de pensamiento; lo único 
que se requería era rapidez y precisión, es decir, tiempos y movimientos. Con esto quedaba 

en la historia, la producción artesanal que implicaba la participación toda, del ser humano.  
 

 

 

23. El sindicalismo norteamericano lucho contra esa enajenación, pero 

terminó siendo absorbido por el sistema 
Muchos sindicalistas se dieron cuenta del peligro de la enajenación. La lucha fue cruenta 

contra Henry Ford, el que combatió a los trabajadores, despidiendo y reprimiendo a 
muchos. Pero la alienación de los obreros estaba en marcha y nada la pudo parar. A final de 

cuentas los operarios aceptaron las ventajas del trabajo a destajo y otras prerrogativas.  
Al elevarse los ingresos de los trabajadores, se elevó su capacidad de consumo y con esto 
crecieron las necesidades productivas. Lo que trajo consigo, también, innovaciones 

tecnológicas para satisfacer las demandas de los nuevos consumidores. Esto desde luego, 
aumento asimismo, las ganancias empresariales.   

Todo esto fue posible en los marcos del estado de bienestar, en los que se apoyaba a los 
jubilados y a los desempleados. Los que tenían lo suficiente para consumir y no ser una 
carga y, al contrario, poder ser compradores. Esto agregado a un sistema bancario confiable 

y confiador. También es importante reconocer, que el papel del estado benefactor fue 
decisivo, Ford (simpatizante en el fondo de Hitler) y enemigo de los judíos se benefició con 
la política de un masón y pro judío. El presidente Franklin D. Roosevelt. Así es, en el  

fondo todo este éxito productivo y comercial, no hubiera dado los frutos que dio, de no 
haber estado encuadrado en el estado de bienestar, el que se desarrolló gracias a la 

aplicación  de las teorías económicas keynesianas. Roosevelt asesorado por  Keynes, lanzo 
la política económica New Deal y entre otras medidas, como las grandes obras civiles de 
infraestructura; ordenó a los bancos que confiaran en el pueblo y recurrió a la fabricación 

papel moneda para activar la economía, dotando de dinero no solo a los consumidores, sino 
fundamentalmente a todo aquel que tuviera iniciativa y capacidad para emprender algún 

negocio y la productividad. Con estas medidas, el país resurgió de las cenizas de la crisis de 
1929.   
Muchos empresarios del mundo aplicaron la estrategia de Ford y de Taylor, estando en el 

centro del liderazgo los E.U.; que con el petate del muerto del comunismo, impusieron el 
plan Marshall, que fue un medio de financiamiento y de dependencia internacional 

capitalista favorable a los Estados Unidos. 
 

 

24. El mundo de producción acelerada, supero la capacidad humana, esto 
empezó a provocar nuevos tipos de enfermedades industriales y 

profesionales hasta ese momento desconocidas 
Sin embargo, la dialéctica marxista no se equivoca, el fordismo tenía en sí mismo su 

contradicción que le iba a dar pronto fin. Por principio las ganancias tenían que ir 
disminuyendo como resultado de la aplicación de toda la compleja estrategia de ventas y 

producción taylorista.  
Los obreros trabajaron más, pero su formación era cada día más deficiente, ya que la 
rapidez productiva requería más precisión en su trabajo, y lo peor, el proceso de alienación 
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se hizo más intenso, ya que se agregaron  nuevas enfermedades y más riesgos 
profesionales. Empezaron a registrarse casos de nerviosismo y  padecimientos psicológicos. 
El trabajo mecánico los llevo a crisis y a estar en contra de la automatización. La 

complejidad de los procesos los dañaba cada día más. Esto provoco a las empresas, cada 
día más pérdidas por un solo día de interrupción; perder una sola hora, en esa cadena de 

producción interminable y  la lentitud provocaba pérdidas millonarias por la elevada 
acumulación de capital, que esperaba resultados altamente productivos.   
Todo esto provoco un conflicto social que se manifestó en los 60s; en ese tiempo se  

desataron tensiones sociales. El estado de bienestar empezaba a fallar y ya no tenían dinero. 
El  postfordismo no dio los resultados que se esperaban.  

Ahora se ha sustituido al obrero por robots. Y existen menos compromisos con el 
trabajador. Todo está ahora en manos de las crudas leyes de la oferta y la demanda. Los 
sindicatos están prácticamente en desbandada y ya no confían en ellos. Se abrió paso a 

neoliberalismo que confía en las privatizaciones y,  poco o nada, en el estado. 
Esta es una de las explicaciones (aparte de las guerras que arman a cada rato) por las que, 

en el pueblo norteamericano, de cada dos jóvenes y adultos uno es drogadicto. Viven en el 
mundo de la enajenación. El desempleo ha aumentado con la robotización de la producción, 
esto les crea más inseguridad y estrés. El gobierno y las empresas al crear ese mundo de 

inseguridad, desprovisto de valores, condujeron a su población al uso masivo de drogas y 
ahora están espantados del mundo que crearon.  
 
 

25. La robotización, el final del capital o la definitiva liquidación de la  
libertad humana, la que mitiga el pueblo con distintas drogas y  

enajenaciones    
Con la robotización están cavando su tumba definitiva, los grandes consorcios industriales, 

que a su vez son parte del triángulo: comercialización, financiamiento, producción. 
Así es en efecto,  porqué… ¿Qué va a pasar cuando toda la producción este en “manos” de 

los robots? Pues simplemente el desempleo será masivo. Lo que provocará, naturalmente, 
una reacción entre los millones de parados.  
Es obvio que las empresas automatizadas no van a crear un fondo de apoyo a los 

desempleados, que garantice una vida digna a los sin trabajo. Por eso es evidente que el 
desarrollo tecnológico lleva a una encrucijada histórica.  

Y desde luego este conflicto si sigue un curso de desprecio a la dignidad humana, irá 
generando conforme vaya creciendo: más drogadicción popular, tendiendo en primer 
término el alcohol y el cigarro, pero también la marihuana y otros alteradores de la psique 

humana, la que en los marcos de un sistema depredador de la libertad, exige y busca salidas 
para hacer más tolerable la existencia, que no es más que una muerte en vida.   
 

Es por eso que este proceso tendrá que resolverse en una de dos formas:  
 

a. El sojuzgamiento de las mayorías y su total manipulación enajenante. Es decir: el 
gobierno absoluto de las empresas y la liquidación de las relativas democracias 
parlamentarias; cambiándolas por la completa dictadura de los grandes consorcios 

industriales, comerciales y financieros (Comisión Trilateral, grupo Bilderberg, etc.).   
O…. 

 

b. El control popular de las empresas en su beneficio, es decir: la socialización 
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democrática de los medios de producción.   
 

Un gobierno sin pueblo que lo respalde orgánicamente, es una pesada armadura que impide 

la eficacia de sus movimientos en las soluciones. Por eso el Estado mexicano fracaso antes 
el sismo del 85, por eso nada pudo hacer con las explosiones del 22 de abril,  por eso quedó 
mudo ante el Paulina.  

Por eso quedan mudos ante el Tsunami, el Katrina y el Rita, los gobiernos de las naciones. 
Si estos gobiernos o estados contaran con la unidad constituida, organizada y orgánica del 

pueblo, entonces nada puede amenazar la seguridad popular.  
Comprende: sin organización somos un pueblo muerto, en agonía permanente frente a las 
catástrofes: ya sean sociales, económicas o naturales. Por eso es importante hacer política y 

hay que hacerla desde la calle en que vivimos, desde la colonia, desde el barrio. Eso es 
hacer política de verdad, este tipo de política está por encima de partidos. La verdadera 

política empieza por enfrentar los problemas cotidianos que se traducen en comida, salud, 
escuela, cultura barrial, seguridad barrial, etc.  
Organizando las células barriales del poder público desde donde vivimos, y así 

ascendentemente hasta el palacio nacional; es como podremos enfrentarlo todo. Recuerda 
lo que decían los Esenios: cada ser humano es un pedacito de Dios en la tierra. Y 

aquello que se le atribuye a Santo Tomás de Aquino: Vox Populi Vox Dei (la voz del 
pueblo es la voz de Dios). Esto significa que el pueblo consciente organizado y 
participativo, cuenta con el Dios vivo como su centro de dirección y de acción, por eso a un 

pueblo consciente no hay nada que pueda abatirlo.  
 
 

26. La democracia plena, es la mejor arma contra los males que padecemos, 
incluyendo el de la drogadicción 
Si observamos, los países que viven una democracia más elevada, tienen mucho menos 
problemas que nosotros. Es cosa de echarles un vistazo y nos daremos cuenta que: hay más 
seguridad, menos delincuencia, menos drogadicción, menos corrupción, más empleo, 

mejores salarios, mejor nivel de vida, etc. Y es un hecho, que la democracia tiene que ver 
con la política, ya que es una de sus expresiones, como lo indica Aristóteles en su obra: 

Política; donde demuestra la superioridad de la democracia sobre cualquier otra forma de 
gobierno. 
Sin embargo, existe la contraparte en pensadores como Sócrates y Santo Tomás de Aquino 

que afirmaban que es mejor el gobierno de los más aptos, es decir,  la oligarquía; (o 
aristocracia) la cual en cierta forma limitaba, al mismo tiempo que servía de apoyo al poder 

de la monarquía, que es el gobierno de una sola persona, depositada en un rey o soberano. 
En la actualidad sigue existiendo esta forma de gobierno aunque ya no es ilimitada y 
tampoco coadyuvada por los aristócratas (oligarcas), y su poder, está ampliamente 

restringido por una constitución y el parlamento. A decir verdad, las monarquías en la 
actualidad, son figuras meramente decorativas.  

El gobierno de la monarquía y de los aristócratas, es defendido por que se considera que la 
democracia es un riesgo, permanente, de caer en la dictadura de las chusmas. Esta manera 
de pensar la encontramos también en el filósofo español Ortega y Gasset en su obra: la 

rebelión de las masas.  
No obstante, Santo Tomás termina por inferir que de los males el menor y ese mal menor 

sería  la democracia. 
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Seguramente la conclusión del teólogo italiano se debe a que vivió en carne propia los 
excesos degenerativos de una aristocracia ociosa. 
 

 
Cadena montaje de autos. Esto se acabó, así como desmantelaron la GMC de Flint, 

Detroit en Michigan, muy pronto  la gente  que labora en México (como es en Silao) 

estarán desempleados. 
 

En la actualidad ya casi nadie discute de esto, o se discute poco, la verdad es que la 

democracia ha venido ganando terreno a las posiciones oligárquicas; posiciones aún 
vigentes en las clases poderosas de: financieros, industriales, comerciantes y sus 
panegíricos.   

 
27. Al luchar por el establecimiento cabal de la democracia, le asestamos un 

golpe mortal a la drogadicción, a los cárteles que la trafican y al crimen 
organizado 
Comprendiendo lo anterior, es de inferir, que la democracia es la mejor forma de gobierno 
que existe, la prueba está, que las monarquías han evolucionado hacia la democracia y no 

las democracias hacia la monarquía.  ¿Pero qué es la democracia? La democracia  viene de 
dos vocablos griegos: demos que significa pueblo y kratein que significa gobernar. Es 
decir, más exactamente podríamos definir la democracia como: el gobierno del pueblo en 

beneficio del pueblo.  
Sin embargo, la democracia en la actualidad se debate entre dos formas que pretenden ser 

sus legítimas expresiones:  

 

a. La democracia representativa, que es el ejercicio del poder mediante representantes 
intermediarios.  
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La moderna cadena de montaje (Fordismo-Toyotismo-Taylorismo) elimina a las y a los 

obreros. Aquí se ven operando  soldadoras robotizadas. La ventaja es que los robots aquí 

presentes, no comen, no protestan, no hacen sindicatos y son más rápidos y precisos. El 

problema es… ¿Quién va a consumir los productos, cuando nadie tenga trabajo? 
                       

b. Y la democracia directa, que es el ejercicio franco del poder público, practicado 

directamente por el pueblo, sin reglas oficinescas ni burocratismos y sin 
participación de estorbosos órganos representativos. A este campo pertenecen las 
denominadas Democracias Populares y las Democracias Sociales.  

 

De las cuales, la segunda representa la escala superior en el eterno devenir dialéctico de la 
historia. El eterno movimiento que va de lo inferior hacia lo superior, en búsqueda de la 

Utopía. La que sólo puede ser truncada con la destrucción de la humanidad.   
La democracia popular o social, sigue siendo un ideal por alcanzar, toda vez que las que se 

reclaman como tales, todavía dejan mucho que desear y son francamente perfectibles. 
Siendo trabajo de las presentes y futuras generaciones realizar esa tarea.   
Es evidente que al ejercer directamente el pueblo el poder a través de su organización, no 

queda espacio para quien le juegue las contras, simplemente no hay lugar para ellos. Y en 
ese plan están las bandas organizadas de la criminalidad.  

Al mismo tiempo en el ejercicio de una plena democracia republicana, la gente adquiere 
certidumbre y seguridad, los hace dueños de su destino y eso redunda en no hacer uso de 
alteradores de la consciencia para distorsionar la realidad, toda vez que esa realidad al no 

ser una depredadora de la vida y del espíritu humano, simplemente no hay necesidad de 
evadirla.  
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19 
Qué induce al consumo de drogas 

 

1. No olvides que muchas veces los vicios se aprenden en el hogar y 
en las reuniones familiares 

2. Ven la realidad de sus padres y a la mayoría no les gusta 
3. Algunas razones que esgrimen los consumidores de drogas para 

incurrir en su uso 

4.  Razones que arguye la OMS 
5.  Otras razones. Algo más para comprender que puede orillar al 

joven a la drogadicción 
6. Es común que la antesala del vicio y de las conductas antisociales 

sea el Glamour 
7. Muchos jóvenes viven sin seguridad en su futuro 

8. Jóvenes sin objetivos precisos y confusos 
9. Crisis en la voluntad un camino hacia los estupefacientes 

10.  Hacer lo que se pega la gana, no es lo mismo que el ejercicio de 
la  voluntad  

11.  La fuerza de  voluntad es un don, bastante distinto a la 
desobediencia  

12.  La falta de ideales lleva a los jóvenes a un vacío que muchas 

veces lo llenan con las drogas 
13.  Una Juventud desorientada que quiere todo y se le niega ese 

todo 
14.  Las inquietudes juveniles deben ocupar la atención pública 

15.  Los jóvenes persiguen la felicidad y al sentirse frustrados en su 
búsqueda, encuentran salidas como la droga 

16.  Pero… ¿En qué consiste la felicidad? 
17.  La crítica que puede hacérseles a todas las religiones, es que dan 

por asentado y aceptado el hecho de que la sociedad esté dividida 
en clases.  

18.  La juventud  que se droga no cree en la mayoría de las 
religiones   

19.  Las televisoras contribuyen al problema  
20.  La globalización, las sectas,  el satanismo y las drogas, aliadas 

en la práctica 

21.  El Fracaso del Marxismo de Estado desilusionó a muchos 
jóvenes 
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22.  El problema de muchas de estas y estos jóvenes, es la baja 
autoestima, la que no solamente es generada por el sistema, sino 
muchas veces también, por la familia  

23.  Existen problemas de atrofiamiento en la capacidad de relación 
con los demás. Aprendamos a respetar a nuestros hijos. El 

Sadismo una manifestación más de Baja autoestima 
24.  La Ansiedad y la angustia otros conductores a las drogas 

25.  La Depresión otro mal que llega a conducir a las drogas 
26.  Sobre la depresión 

27.  El estrés otro mal que se puede asociar con el consumo de 
distintas drogas, como el alcohol, el tabaco, etc. 

28.  ¿Que son los Antidepresivos? 
29.  ¿Qué son los Depresores? 

30.  El Insomnio, un mal consejero que nos puede conducir a las 
drogas 

 
1. No olvides que muchas veces los vicios se aprenden en el hogar y en las 
reuniones familiares 
La verdad es que vivimos en una sociedad donde impera la cultura de las drogas como: 
hábito, cura, escape, aceptación, etc. Desde que somos pequeños nos acostumbramos a 

verlas en casa, y darnos cuenta que se consumen con regularidad y en proporciones 
elevadas. En las sociedades industrializadas el consumo de drogas está bastante extendido. 
Mas no debemos hacer cuentas felices, ya que en México, a pesar de ser una nación semi-

industrializada, el consumo de los estupefacientes es cada día sube. Las drogas están 
presentes en el hogar y son de uso cotidiano. Es por esa razón que no debemos 

sorprendernos que al superar la niñez y llegar a la adolescencia, no se tenga gran dificultad 
para consumirlas. De hecho el infante nació con ellas y creció con ellas, por lo tanto, es de 
esperarse que tal vez no experimentará gran dificultad para dar el paso hacia drogas más 

letales.  
 

Adelante daremos algunos ejemplos: 
 

El alcohol.- El etílico lo ve el joven y el niño como algo natural, no solamente en fiestas y 

reuniones familiares, sino como algo inseparable a la hora de ver el fútbol o para atender 
cualquier visita.  El alcohol está en distintas bebidas que van desde un simple ponche de 
frutas, pasando por la cerveza, hasta las variadas bebidas derivadas de la uva, del agave, de 

la malta, etc. ¡bueno! el alcohol está hasta en el inofensivo rompope. El caso es que nuestra 
juventud y niñez los ve como algo que adorna su hogar en las cantinas privadas de la casa. 

Esto, especialmente, en el caso de jóvenes de clase media acomodada y acomodada; para 
los que resulta muy propio de su medio social, contar con una cava, la que en la medida que 
tenga más y mejores licores, será sinónimo de prosperidad económica y social.        
 

 

Coca Cola.- El ejemplo clásico es el consumo de Coca Cola, la que originalmente, según se 

ha especulado siempre, llevaba una dosis de cocaína.  De ahí su nombre: Coca, cuyo 
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nombre deriva de la planta de la cual se extrae la cocaína. Todos los países aceptaron que se 
vendiera en sus territorios de manera servil, a pesar de que jamás se aclaraba esta duda y, 
México no fue la excepción. Sólo Antonio de Oliveira Salazar: quien fuera gobernante de 

Portugal, no permitió que se estableciera la Coca Cola en Territorio portugués. El 
argumento esgrimido por Salazar fue el siguiente: _______Si se llama Coca, es porque 

contiene cocaína y en Portugal no podemos autorizar que se venda una bebida con ese 
contenido. Y si no tiene coca, entonces se trata de un engaño y, por lo tanto, tampoco 
podemos permitir que se venda un producto que desde su mismo nombre es una 

mentira________. La Coca Cola cuando nace en los E.U., empieza a tener una gran 
demanda por la dosis de cocaína que contenía, esto hacía que quien la consumiera se 

activara: en el hogar, en la fábrica, en la oficina. Su elevado consumo se debía a las 
necesidades competitivas de una sociedad norteamericana, cada día más exigente con sus 
miembros.  No cabe la menor duda que la Coca Cola cumplió un papel importante para 

acelerar la productividad de los trabajadores. Es decir, los mantenía en órbita para que 
rindieran más. Aunque bajo la presión ejercida contra la compañía refresquera, esta tuvo 

que abandonar su fórmula original y se le quedo el nombre de Coca, pero sin coca. Aunque 
dicen que aún contiene una pequeña dosis o bien una variable química de la  peligrosa 
droga; aunque no es así,  lo que sí contiene es cafeína, la que también es una droga. Su 

proporción es 50 miligramos por botella.  

 

Coca-Cola y un mejoral ¿Combinación ideal? Lo cierto es que crea fama y échate a 

dormir. Aun hoy en día, no falta la mamá que envía al niño a la tienda de la esquina, por 
una Coca y un mejoral para alivianarse. Y lo mismo pasa con camioneros que con 

modernas formulas inventadas por ellos, mezclan Coca Cola con Nescafé, para aguantar la 
jornada. Igual pasa con la gente en distintas factorías, oficinas y en la calle: La Coca (Cola 
por supuesto) sigue imperando porque según eso: te ayuda a recuperar fuerzas.   

Muchos niños y jóvenes prefieren una Coca sobre cualquier otra gaseosa. Se da el caso que 
varios chamacos llegan a despreciar la leche, a cambio de una Coca Cola. Eso es grave, 

porque desde ese momento, ya están preparados para ser adictos. (La cafeína está presente 
en todos los refrescos de cola).  
 

El Café (Cafeína).- Esta bebida forma parte de la dieta diaria de millones de familias. 
Ahora ya se elabora el café descafeinado, pero muchas personas lo prefieren al natural, así 
les causa sensaciones emocionantes, ya que la cafeína aumenta la tensión arterial, estimula 

el sistema nervioso central, aumentando también los ritmos cardiacos y acelera el 
funcionamiento pulmonar. Es una lástima que millones de niños y niñas en el país, reciban 

mejor una taza con café,  que un  vaso con leche. La cafeína es un estimulante que acelera 
sus efectos con el compuesto químico sintético, denominado: Ácido Acetilsalicílico, mejor 
conocido como aspirina y también como mejoral. Esto no quiere decir que el uso de un 

mejoral o aspirina no sea benéfico cuando se toma de manera regular, ya que están 
comprobadas sus propiedades anticoagulantes que reducen riesgos de infartos, del cáncer 

rectal y del colón, de la ceguera en los diabéticos, de trombosis cerebrales. Pero tomado con 
cafeína resulta un acelerador notable.  
 

El cigarro.- El cigarro se hace con las hojas del tabaco que es una planta rica en nicotina. 
El cual es un estimulante que actúa fundamentalmente en el sistema nervioso vegetativo. Se 

trata de  una droga que se consume delante de los infantes como si se tratara de comida. Es 
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parte del ambiente familiar, de las reuniones sociales y familiares. Los cuates y las chavas 
de la esquina, fuman cigarros como si te tratara de dulces o de un refresco. El problema es 
que los niños y las niñas, aspiran la nicotina del humo de los cigarrillos, con esto también,  

los estamos predisponiendo para esa futura adicción.  
 
 

Tranquilizantes La “Cultura de las Drogas” también está presente en el hogar, a través de 
los famosos tranquilizantes, los cuales han aumentado en su consumo, a niveles alarmantes 
en los últimos años. La juventud y la niñez están familiarizadas con estos tranquilizantes 

porque son para que todo marche bien en el hogar. 
 

 

Los barbitúricos y píldoras estimulantes.- Estos han rebasado en los últimos tiempos, 
con mucho, los niveles de consumo popular anteriores; debido a que el estrés, la ansiedad, 

la inseguridad, la depresión, etc., viven cada día más como parte de la familia. Lo que hace 
que los jóvenes y aún los niños, vean estas pastillas como algo que se usa para que mamá 
esté bien. 
 
 

Las píldoras adelgazantes.- Estas están ocupando un lugar cada vez más elevado entre la 

juventud, sobre todo entre las mujeres, en virtud de las exigencias de mantener la línea para 
ser cotizadas y aceptadas sexualmente. Su consumo es visto como un recurso normal entre 

quienes quieren bajar de peso. Los niños y los jóvenes lo ven como algo normal en la casa. 

 
 

2.  Ven la realidad de sus padres y a la mayoría no les gusta 
Todas las causas y motivos que inducen a la drogadicción son inherentes a un sistema que 
descansa en la explotación del hombre por el hombre. En base a esta realidad es por lo que 

debes entender, que  finalmente, el responsable de que muchas familias no puedan 
satisfacer las necesidades de sus imberbes, es el Estado, toda vez que está integrado por 

corruptos y cobardes  que no quieren, por comodidad y miedo, enfrentarse al problema. 
Problema cuyo remedio consiste en mejorar  las condiciones sociales, culturales y 
económicas que generan esa incapacidad familiar para comprender y apoyar a nuestros 

hijos e hijas.  
Es necesario que comprendas que muchos padres no pueden satisfacer las necesidades de 

sus hijos, por pobreza o por ignorancia; por lo tanto, es una injusticia pagarles mal.  
El deterioro del medio social favorece el consumo de drogas, encontrándose su origen en 
las relaciones sociales inherentes al capitalismo, como es el afán de competencia y de lucro.  

El individualismo, la enajenación o alienación, consecuencia de actividades monótonas 
alejadas de toda creatividad, generan una frustración al no poder desempeñar un trabajo 

creativo que le de alas a la imaginación. 
El enfrascarse en el seguimiento de ídolos de barro, la falta de excelsos ideales que rebasen 
los modelos establecidos, la falta de oportunidades económicas, deportivas, artísticas, 

amorosas, etc. son otras de las causas que preparan el caldo de cultivo para que la 
drogadicción se desarrolle.  

El capitalismo moderno hace que el individuo se sienta más frustrado y esto lo lleva a 
buscar otras satisfacciones y, al no poder conseguirlas de manera natural,  las buscara 
artificialmente. 
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3. Algunas razones que esgrimen los consumidores de drogas para incurrir 
en su uso 
Al preguntarles a los jóvenes adictos el porqué de su adicción a las drogas, éstas fueron las 

respuestas obtenidas:   
 

1. Presión de los cuates 

______Los cuates me presionaban, me insistían, me decían que se sentía chido; que era un 
fresa si no le entraba, que si me pegaba mi mamá______ 
 

Creación del Hospital de la Juventud y de los Estudiantes en cada estado, 

donde aparte de atención a la salud física y mental de los jóvenes, se le dé 
seguimiento a su evolución y desarrollo. Además allí deberá operar el 

Centro Juvenil de la Medicina del Deporte. En este centro deberán recibir 
especial atención los jóvenes con adicciones. 

 

______También me hacían creer que me iba a relajar, a olvidarme de los problemas de la 

vida, de la familia______ 
______La verdad es que al compartir con mis amigos, varios problemas similares, nuestra 

amistad se fortalecía______ 
______Así que tarde o temprano terminé aceptando consumir marihuana, y otros tipos de 
drogas______  

______ ¡No podía estar fuera de la jugada!  
 

2. No poder con la vida 

______ ¿Sabes? en la vida hay muchas exigencias que uno no puede darle salida______ 
______No puede uno comprar nada, no puedes llevar a tu chava a lugares chidos. No tienes 

tenis, de esos que están padres, de esos que te cuestan un ojo de la cara______  
______Luego llegas a tu casa y la jefa te pide para la comida y si no aportas te cantan lo 

que te comes______ 
______Lo mismo pasa cuando hay que pagar la renta o la luz o el gas: hay que hacerse ojo 
de hormiga; porque luego, luego “ay” están las cantaletas______  

______Entonces mejor nos vamos con la banda, con los chavos que tenemos los mismos 
problemas y, “ay” nos la llevamos.______ 

______Allí no hay que pagar renta, ni entrarle con su cuerno para la papa______ 
______Ahí nos organizamos y conseguimos para un “refrán” o para las “cheves” y hasta 
para la botana sale, porque todos nos cooperamos_____ 

_____Después ahí están los cuates que traen droga, nos invitan y… “chido”,  todo se pone 
“re” suave______ 

_____Así nos escapamos de los sinsabores y de las exigencias del jefe, de la jefa o del 
hermano que siempre está molestando_____  
 

3. Las presiones sociales 

______“Uy” todos quieren que seas ingeniero, doctor o licenciado______ 

______Que traigas buen carro, que tengas educación, que vistas bien. Que seas güerito, que 
seas fino. Que no seas prietito, que no seas naco______ 
______Que seas alguien en la vida. etc. etc.______  
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______Las chavas más bonitas los prefieren  con lana ______ 
______ ¡Que se vayan al cuerno! ¡Yo soy como soy! … ¡Y qué!______  
______ ¡La que quiera que me acepte así!  ¡Y, si no, a volar! 

______Por eso me la paso bien aquí con la flota, aquí no falta nada, hay de todo______ 
______ Chavas que le entran y guato nunca nos falta______ 

 
4. Por diversión  

______Hay muchas cosas a las que no les entiendo y me aburren_____ 

______Yo no sé cómo hay rucos a los que les gusta la música clásica; ¡Chale es re te 
aburrida!______ 

______A mí no me divierte estar en la casa, lo mejor de estar ahí es ver la tele. Qué bueno 
que se inventó, si no, estaríamos ahí viéndonos las carotas ¡qué aburrido!______ 
______Y cuando estamos juntos viéndola luego,  luego hay problemas con los 

programas_______ 
______ Siempre hay dificultades en la casa: por la comida, por el sitio donde 

duermes______ 
_______Por eso mejor me voy a divertir con mis cuates, ahí está la Mota, el Thiner,  y sale 
uno del aburrimiento, y todo se pone a todo dar______   

_______Entiéndelo,  si te la pasas mal,  hay que divertirse_______  
 

5. Para estar en onda y por miedo 

_______ ¿Sabes?  Si no te integras con la raza, entonces te andan diciendo cosas_____ 
_______Los chavos más gruesos del barrio, se dedican a molestar al que no es de nuestra 

onda _______ 
_______Lo mismo pasa con la banda (Porros) de la escuela, la integran los más 
picudos______ 

_______Si no eres de su grupo, te agreden, te ridiculizan, te quitan el dinero, te bajan el 
reloj, te traen de su puerquito______ 

_______Por eso, si no puedes con el enemigo, lo mejor es unirse al enemigo______ 
 _______Y después de todo,  no se la pasa uno tan mal con los porros,  en ese medio circula 
el alcohol, la mota, las cheves, las chavas y demás______  

 
6. Porque sientes que todo se acabó 

_______Cuando ves que todo te sale mal y que no ves llegar la tuya, te desesperas, te das 
cuenta que no hay nada para ti_______ 
_______Que llegaste tarde, que otros ya se llevaron todo lo que valía la pena______ 

_______Que nadie te ayuda, que todos quieren servirse de ti_______ 
_______Te prometen y te prometen y solo te dan atole con el dedo______   

_______Cuando estas ilusionado con entrar a la Prepa o a la facultad y ves que no saliste en 
listas… ¡Chale que desilusión!______  
_______Vives años esperando esa oportunidad y luego eso… es como para morirse, 

algunos chavos y chavas se suicidan; yo mejor prefiero la mota,  un pericazo o ir a 
chupar______ 

_______Luego tu  chava te bota;  entonces dices: “pos” ya que, y a entrarle a lo que sea: a 
delinquir, a la droga, a lo que venga al cabo ya nada importa______ 
 

7. Por llevar la contra y hacer desatinar 
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_______Es padre hacer desatinar a los rucos, es chido verlos que cara ponen, cuando ven 
que uno hace lo que quiere_______  
_______Sí, muchos caen mal, se sienten muy correctos y la verdad es que son unos 

farsantes_______ 
_______ ¿Sabes? Yo he pensado en formar un club de anti-viejitos; ¡Sí! Como lo oyes: de 

anti-rucos, de anti-viejitas no, a esas si las quiero, me recuerdan a mi jefa, pero a los viejos 
a esos si no los soporto, me recuerdan a mi padre que nos abandonó, te imaginas, 
organizarnos para hacerles la vida imposible a esos “ojetes” ¡Qué padre!______ 

______Por eso me da gusto y satisfacción ver que renieguen, por eso le entro a la droga; 
para que les de coraje y vean que con uno no pueden, que somos más hombres que 

ellos______ 
______Es padre divertirse haciéndoles travesuras a los mayores, hacerlos repelar; por eso 
cuando lo ven a uno bien pacheco, reniegan, y eso es muy divertido ¿Sabes?  Eso nos 

iguala con los rucos, nos pone al parejo______  
 

8. Porque mi  casa es un infierno 

______En la casa todo mundo pelea, mi papá y mi mamá viven de la greña______ 
______Mi mamá se grita cosas bien gachas con mi papá, se echan en cara  mutuamente sus 

fracasos______ 
______Mi hermana salió con su domingo siete y mi papá casi la mata; la corrió y se fue a 

vivir con un cuate que es una lacra, peor que yo______ 
______Yo lo conozco es de la banda de la colonia______  
______ ¡Chale! Por eso es mejor estar con los cuates, ahí se la pasa uno bien, a veces hasta 

de la buena llega y… a ponerse hasta atrás______  
 

9. Para que se sepan que soy chingón 

______En la casa yo soy un pendejo, siempre me están diciendo que soy un baboso; que yo 
allí no soy nadie_____ 

______La verdad es que parece ser, que nada hago bien, y si algo sale mal, yo soy el 
culpable; todo yo, todo yo______ 
______Ahora verán que no soy un pendejo,  se van a arrepentir, van a ver que soy el más 

chingón; que en realidad ya soy todo un hombre que merece respeto______ 
______Voy a demostrarles de lo que soy capaz; ya me verán en buena camioneta, con 

buenas garras y entonces todos van a abrir tamaños ojotes______  
______ ¿Sabes que manito? Cuando ando grifo me siento adulto, me siento que soy 
alguien, que soy chingón______ 

______Pronto, voy a estar en el “bisne” (de la droga) y entonces todos mis sueños van a ser 
realidad______ 

 
10. Porque todo me aburre 

______Todo es aburrido, nada me divierte, siempre estoy desanimado, no me da la gana 

hacer nada; me llaman la atención las emociones fuertes, las cosas que son chidas______ 
______Drogarse es chido, eso si te saca del  aburrimiento______ 

   
11. Por inconformidad 

_______Para mi drogarme es estar contra todo lo que no quiero de este mundo______ 

_______Este mundo, entiéndelo, es una mierda; lo mejor es estar fuera de él, y la droga, es 
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una forma de zafarte de esta sociedad enferma y corrupta______  
 

12. Porque mis papás ni me pelan  

_______Mi padre nunca me ha reconocido y mi mamá es cero a la izquierda en la casa; los 
dos viven su vida, y a mí,  ni caso me hacen______ 

_______Quiero que me tomen en cuenta, que me noten, que sepan que ahí estoy y que 
necesito su atención_______ 
_______Mis logros no son nada para ellos; haga lo que haga, no logro impresionarlos; por 

eso, para que se les quite voy a drogarme, a ver si así, si me hacen caso______ 
 

13. Porque me abandonaron 

_______Mi papá siempre nos dejaba, yo tenía ansiedad de saber de él y… nada, hasta que 
un día se fue y no regreso______ 

_______Eso ya tiene 3 años, la verdad es que él, no nos quiere y, mi mamá, sufre mucho 
para mantenernos;  siempre está renegando, nos pega y nos corre de la casa______ 

_______Conocí a unas amigas que tienen problemas iguales al mío y ellas me invitaron 
tomar para olvidar_______ 
_______A partir de ahí seguí con otras drogas; en la actualidad he probado de todo______  

_______El problema es que he tenido que hacer cosas muy feas para conseguir para la 
droga_______ 

 
14. Por pobreza 

_______Comprende: solo borracho, drogado o dormido se me quita lo jodido, por eso bebo 

y me drogo______ 
_______Así no siento el hambre, la falta de todo lo que quiero y necesito______ 
_______Así, drogado, sueño y realizo esos deseos,  aunque sea de a mentiritas______ 

 
15. Borracho o drogado las puedo 

_______Yo no sé manejar, me pongo nervioso_______ 
_______Las chavas me dan miedo; cuando me acerco a una, se me doblan las 
corvas______ 

_______En cambio borracho o drogado las puedo: puedo manejar y soy bravo y chingón en 
el volante, y le grito a la gente: ¡Ábranse pulgas porque ay les va el peine!_______ 

_______También soy una fiera con las chavas ¡que caray! no hay ninguna que se me 
escape______ 
 

16. Me siento seguro y protegido 

______Cuando ando en “lagua” o bien motorolo siento que no me falta nada, me siento 

completo_____  
______Es como cuando vivía mi jefecita; ella sí que se preocupaba por mí; en cambio 
ahora me siento solo y en peligro______ 

______Grifo y borracho me siento suspendido en el aire, como flotando por encima de todo 
y de todos; por encima del bien y del mal______ 

 
17. Tenía que ser parte de la Banda 

______Los de la banda lo pueden todo, son buenos para los trancazos, todos les tienen 

miedo y los respetan hasta los rucaílos.______ 
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______Las chavas los admiran, por eso quiero pertenecer a ellos, ahí anda la chamaca que 
me gusta______ 
______Ellos si saben divertirse y la gozan de lo lindo, van a fiestas y a discoteques;  bailan 

y toman,  se la pasan padre______ 
______Sí los de otra colonia te echan bronca, los de la banda del barrio te hacen el 

paro______ 
______Estando unido a ellos, estás protegido______ 
______Además si se trata de entrarle a la mota, pues que tiene, si uno no quiere más, nadie 

te obliga______ 
______Al que le gusta le gusta; yo le entro porque me gusta______  

 
18. Estaba reprobando varias materias 

______No he podido estudiar, es más, la verdad no me gusta______ 

______Es mucho mejor andar con los cuates en el cotorreo; andar ligando y echando 
relajo______ 

______El problema es que voy a reprobar el año y no sé qué les voy a decir a mis 
papás.______ 
______ ¡Me van a matar! ¡Me van a correr! Y lo peor, a lo mejor ¡Me ponen a trabajar! 

¡No! Eso ¡Nunca!_______ 
______Yo creo que para olvidar esta preocupación, mejor me voy a echar unos 

toques______   
 

19. Tengo muchos problemas y nadie me quiere 

______Nadie me quiere, mi novia prefirió a otro que tiene carro, que tiene feria, que es 
mejor que yo en la escuela_______ 
_______En mi casa a nadie le importo; mis papás se van a divorciar; este mundo es un 

asco; yo soy un asco, tuve relaciones sexuales con un joto, en realidad, ya no se ni quien 
soy,  ni que soy_______ 

_______Es mejor ir a buscar al greñas para que me aliviane, ese siempre trae de la efectiva, 
o cuando menos, nos echamos un pomo o las dos cosas_______ 
 

20. Necesito ser alguien que sepan que aquí estoy 

_______Me molesta pasar desapercibido, cuando estoy seguro que yo valgo y que tengo 

talentos que ni siquiera se imaginan los demás, sobre todo los de mi familia.______ 
_______Quiero ser alguien, significar algo. Que se me reconozca. Yo no quiero ser como 
otros o como fulanito de tal_______ 

_______Yo quiero ser, yo mismo, y nadie más, pero me bloquean el camino_____ 
_______Todos quieren que sea como otros y me fijan modelos que no me gustan; por eso 

recurro a la droga, para sentirme distinto y afirmar mi propia personalidad______ 
 

21. Necesito pertenecer a un grupo con el que me empareje 

_______En esta vida no puedes andar solo; necesitas tener amigos para que te respeten, 
para que te teman______ 

_______Si te fijas, todo mundo tiene un grupo de cuates: los que juegan en el villar, los que 
juegan fútbol, los Darketos, los Patinetos, los Grafiteros, los Punks______ 
_______Yo necesito estar en un grupo, ser parte de ellos y partírmela por ellos, para que 

ellos se la partan por mí, cuando los necesite_______    
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22. Yo no era adicto me hicieron en la cárcel 

_______Yo fui a la cárcel por un delito que no cometí, pero yo no podía denunciar a mi 

propio hermano______ 
_______Así que me aventé 5 años en la grande, allí  empecé a saber lo que era la droga, 

antes no sabía ni de qué color era______  
_______El problema es que cuando estás en prisión: le entras o le entras, si no, eres dedo, y 
eso, eso es peor; te aplican la ley del pica hielo y de que te matan,  te matan______  

 
23. Lo aprendí de los que toman y se drogan en el barrio 

______Era cosa de todos los días pero más los fines de semana_____ 
______Allí estaban siempre con la cerveza o con el pomo;  en la esquina o en el 
callejón______ 

______Siempre llegaba el tufo de la marihuana hasta la casa______ 
______Eran los de siempre y nadie les decía nada, por temor a alguna represalia______ 

______Por eso aprendí a admirarlos, veía que todos les tenían miedo______ 
______Y pensé que ser como ellos, era algo chido, que así me iban a respetar______ 
______Pensaba que hacer lo que hacían, era algo padre que solo podían hacer los 

grandes______ 
______Por eso comencé temprano,  para sentirme grande y ser grande______  

 
24. Nadie nos enseñó otra alternativa  

______Cuando las cosas se ponían peligrosas un carrujo de mota era la solución. Entonces 

nos enfrentábamos a lo que viniera, sin miedo y con todo el valor necesario._____ 
______Además una vez superados los peligros y los problemas, gracias a la fuerza que nos 
da la droga, le seguimos con la diversión, en realidad es como celebrar la victoria o la 

derrota______  
______ es un mundo distinto, el otro no me gusto_______ 

 
25. El sexo se disfruta más estando drogado 

______La neta, con la grifa o bien cocado, es a todo dar el sexo______  

______Si es cierto, bajo el efecto de la droga es más chido______ 
______ A poco no José, tú ya te fuiste con la “Tiritos” a pisar, bien pachecos;  dile aquí al 

“maese”  “Fresón”  si no es “de lujo”______ 
______La verdad ya ni me acuerdo, lo cierto es que salimos de bronca______ 
______ ¡Órale! Ya me tentaron, un día de estos voy a probar con la “ojitos”______ 

______Mejor vete con la “Pechugas”, esa es más calmada, no te vaya a pasar lo que al 
José______ 

______Chido,  “nomás” que me surta de un buen guato, le voy a caer______ 
 
Estas razones esgrimen los que de alguna manera incurren en el uso de los estupefacientes. 

La verdad es que hay muchas más. Pero lo importante no es enumerarlas todas, sino 
comprender que todas esos motivos están fuertemente ligados a una sociedad que no acierta 

a organizarse para manejar su propio destino.  
Si observamos, cada razón expuesta, pertenece al campo de la patología propiamente 
social. Lo que significa: que si nos organizamos y combatimos cada una de las condiciones 

que generan esas situaciones, entonces, y sólo entonces,  podremos vencer el problema de 
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la drogadicción en la juventud. Sí, ya sé que hay terapias eficaces, sobre todo la grupal. Y 
de eso se trata precisamente: de convertir a la sociedad toda, en un gran grupo social 
terapéutico permanente y vigilante para que eso no suceda más. 
 
 
 

4. Razones que arguye la OMS 
Podríamos decir que las razones que orillan, de acuerdo a la OMS, al y a la adolescente, al 
consumo de drogas son generalmente 6, Veamos: 

(Los comentarios son del autor) 
 

1. Para sentirse mayor y tomar sus propias decisiones 

Esto nos indica que el o la joven, tienen urgencia por ser ellos mismos, les urge crecer. Este 
conflicto puede tener  muchos motivos. Pero sin duda el principal es que no están acorde 

con el hogar donde viven. Es por eso que quieren hacer su propia vida. Al no poder 
lograrlo, la droga resulta un escape fascinante.  
 

2. Para ser aceptado 

Este conflicto surge de la baja autoestima que tienen de sí mismos algunos jóvenes. 

Sentimiento que se provoca al no sentirse aceptados por otros chavos y chavas de su misma 
edad, o bien, al sentirse rechazados por la familia, o por otros miembros de la sociedad. Al 
sentirse así, es lógico que busquen equilibrar esos complejos, y la droga, será un medio 

excelente para lograrlo.  
 

3. Para relajarse y sentirse bien 

Esta es una razón que frecuentemente induce al consumo de las drogas, ya que el joven al 
vivir en un medio lleno de ofertas a las que no puede acceder fácilmente; al estar inmerso 

en una familia llena de limitaciones y conflictos; al no poder lograr los objetivos que se ha 
propuesto, los cuales pueden ser genuinos y otros súper impuestos;  etc., fácilmente puede 

caer en estados de frustración y estrés que  lo dejan en condiciones vulnerables para ser 
víctima del consumo de drogas.  
  

4. Porque le atrae el riesgo  

Los jóvenes tienen una orientación natural hacia todo lo que los divierta, los haga reír, los 
haga sentir, etc. El gozar, es una búsqueda que está más acorde con la juventud que con la 

vejez, por obvias razones.  
Es evidente que el principio de Eros y Tánatos vive en todo ser humano, pero lógicamente 

en la juventud parece ser más fuerte.  
Georges Bataille, ha demostrado que existe una relación complementaria entre Eros y 

Tánatos, es decir, entre el impulso amoroso y el impulso de muerte. La asociación de 

ambos impulsos: el principio de la vida (Eros) y el principio de la muerte (Tánatos)  es una 
combinación de: entrega, abandono, sensación de pérdida y disolución de la individualidad, 

etc. Comprendiendo, que el momento preciso del erotismo consiste, en que en el individuo 
surge una energía que busca trascender los límites personales a través del goce. En base a lo 
anterior, es fácil deducir, porqué la  juventud busca en muchas de sus actividades el placer 

de la vida y de la muerte. De ahí su proclividad a los deportes extremos. Todo aquello que 
genere adrenalina. Así pues, la droga es algo que le va a dar, a algunos, esa sensación de 

peligro, de riesgo, eso los emociona, el problema es que después viene la adicción que los 
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hace dependientes.  
 

5. Porque es una señal de rebeldía 

El joven es inconforme, quiere una explicación de todo y no le satisfacen muchas de las 
respuestas que se le dan. Se ha dicho que la juventud no sabe lo que quiere, pero que en 
realidad si sabe lo que no quiere. Y ahí está el detalle. El joven al tener bien definida la 

línea entre lo que le gusta y lo que no le gusta. Es obvio que cuando le obliguen a hacer 
algo que no le cuadra entonces se va rebelar. Es cuando surge su rebeldía. No le gusta la 

sopa y si le gustan las hamburguesas. No le gusta trabajar y si le gusta bailar. Etc. Sin duda 
que muchas de esas conductas derivan de una mala crianza, pero aquí no nos toca hablar de 
eso, (por lo pronto). Aquí simplemente nos limitaremos a decir: que una forma de rebeldía 

ante imposiciones familiares que ellos consideran injustas, será el drogarse. Porque si la 
familia (según su manera de ver las cosas) lo fastidia, el fastidiará a la familia drogándose. 

Conducta que hará extensiva hacia la sociedad.  
 

6. Por curiosidad 

El joven quiere saber, quiere que no  le cuenten, quiere conocer si es cierto que se siente 
bonito, etc., el problema es que puede quedarse en un viaje de esos, y no solamente 
quedarse como adicto, sino quedarse para siempre, sin vida. No hay que olvidar que la 

curiosidad mato al gato.  
Mas es importante recordar que la curiosidad  suele ser, en su versión negativa, un vicio 

que induce al deseo de penetrar en los detalles más últimos de lo que es peligroso para la 
vida. Entrarle a la droga por curiosidad, equivale a jugar a la ruleta rusa por la emoción que 
produce, lo malo de estos juegos es que suelen terminar con  meterse un balazo en la sien. 

No cabe la menor duda que consumir droga por simple curiosidad entra en el campo del 
culto a Tánatos, es decir, a caer en el dominio del instinto de la muerte, el cual suele estar 

en todos los seres humanos. Aunque a decir verdad, muchos logran establecer una clara 
división entre este instinto de la muerte, y el de la vida, que es Eros.  
 

 

 

5. Otra razones. Algo más para comprender que puede orillar al joven a la 

drogadicción 
 

a) El Desempleo 

Es una de las razones que inducen al joven a la drogadicción, ya que lo relega al ostracismo 
y a la marginación. Su falta de dinero no le permite vivir con la más elemental dignidad y 

lo condiciona a una pérdida de fe y a no tener metas. Y así sin valor social ninguno, se 
siente inútil y fracasado. Esto redundará en que las drogas le brinden una forma de sentirse 

bien.  
 

b) El aburrimiento  

Es otro motivo que frecuentemente encontramos entre los y las jóvenes que consumen 
drogas. Ésta actitud posiblemente deriva, entre otras razones, de la inseguridad y de 
temores. El problema es que eso comúnmente se aprende en el seno de la misma familia. 

Les enseñan a no hacer, a no jugar, a no meterse en nada, porque todo les causa temor e 
inseguridad. Los hacen antisociales, lo que provoca que al establecer relaciones con los 

demás; lo hagan con demasiada dificultad. O, en condiciones desventajosas; ya que son 
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fácilmente explotados, utilizados e inducidos a realizar actividades como el consumo de 
drogas.  
 

c) El Aislamiento 

El individuo al sentirse solo, es obvio que buscará compañía y frecuentemente la necesidad 
de compañía es sustituida por la droga. Las Metrópolis urbanas contribuyen al crecimiento 

de la drogadicción de sus habitantes juveniles por lo que dice Jung en torno al problema del 
anonimato. La gran ciudad dificulta más la comunicación. Pero sobre todo fomenta la 

pérdida de identidad, por eso en las aldeas y pequeñas ciudades hay menos incidencia en la 
droga, por el simple hecho de que allí el individuo tiene más probabilidades de ser un  
alguien, el de ser  tomado en cuenta, de ser notado y, la de ser respetado por la actividad 

que realiza, por humilde que sea. La ciudad es en verdad, una humilladora avasallante de la 
individualidad humana.  

 
 
 

d) El ejemplo 

Otra causa es el modelo que seguirán los imberbes. Si ven que en el hogar con cualquier 
pretexto se bebe;  si ven a sus padres, a los mayores que los frecuentan o viven en su 

entorno (y que son patrones de su conducta) hacerlo; es obvio que terminarán buscando la 
enajenación  del etílico, o de otras drogas, puesto que lo verán como una actividad social y 
familiarmente aceptable. 

 
 

e) La Publicidad 

Beber cerveza, tomar vino y fumar, son hábitos que fomenta la publicidad, sin embargo,  
estas drogas son tan peligrosas como las que están fuera de la ley. El alcoholismo y el 

tabaquismo son causa de serios desequilibrios que conducen a conductas antisociales que 
llegan a ser causa de muchas pérdidas y muertes. Muchas más que las que causan, las 

conocidas popularmente como drogas. 
 
 

 

 

 

 

Antonio de Oliveira Salazar 

Dictador de Portugal desde 1926 hasta 1974, 

independientemente de lo que se piense de él,  

no permitió la venta de Coca Cola en su 

nación 
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Sin duda que trabajo hay mucho, pero bastante mal pagado. Hace 30 
años, con el salario de un obrero que era, más o menos, de 15 pesos 

diarios, se compraban en una panadería 150 piezas de pan. En la 

actualidad con 100 pesos, que es el promedio de un salario normal,  se 
compran solamente 30, eso significa que faltan 120  piezas, lo que equivale 

a un promedio de 360 pesos (el precio varía, pero alcanza más de tres 
pesos con cincuenta centavos la pieza en muchos lugares) que son los que 

se están  perdiendo.  
La pregunta es…  

¿Quién se queda con ellos? 
 ¡Yo no!  

Dirán los patrones, ¡tampoco nosotros! dirá el gobierno. El problema es 
que de acuerdo a ley universal de la conservación de la materia, nada se 

crea, nada se destruye, solo se transforma.  
Y seguramente en algún lado están los más de 6 mil millones de pesos 

diarios que se disipan, toda vez que son el producto de más de 25 millones 
de trabajadores y trabajadoras que son asaltados prácticamente en sus 

sueldos.  

Y la respuesta no es que se los esté clavando el espíritu santo, porque 
también protestará y dirá que él tampoco los tiene. 

¿Entonces quien los tiene?  
Es un robo inmenso, porque en sólo un año se  les despojan más de dos 

billones, ochocientos mil millones de pesos, a las y a los trabajadores 
mexicanos.  

La verdad es que muchos jóvenes y algunos adultos, prefieren no trabajar 
ante una realidad que ofrece, frecuentemente, hasta menos de esos 100 

pesos, es decir, 50 o 60 al día. Por eso viven con la ilusión de irse al norte y 
otras vagas esperanzas. 

Esperanzas que muchas veces no llegan a realizarse y que conducen 
seguido a la frustración y a sus consecuencias: alcoholismo, drogadicción, 

suicidio, delincuencia y mal vivencia en general.  

Que no todos reaccionan así ¡claro que no!  Por el simple hecho de que no 
todos somos iguales. 

 

f) El consumo de fármacos legales 

El uso de fármacos legales es también el preámbulo del uso de las drogas, los sistemas de 
salud pública deben estrechar más la vigilancia en su distribución. 
Vacaciones  

g) La falta de centros recreativos  
La ausencia de centros recreativos sanos, de deportivos, de centros culturales y de otras 

actividades interesantes, bloquean los causes de expresión creativa y entretención  sana de 
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la juventud. Por eso deben crearse centros vacacionales juveniles e infantiles: villas 
juveniles e infantiles en los bosques, en las selvas, a la orilla del mar  y en las islas.   
 
 

 

6. Es común que la antesala del vicio y de las conductas antisociales sea el  

Glamour 
El Glamour es el ambiente sofisticado de atractivos: lujos, bellas apariencias, distensión, 

despreocupación, abundancia aparente, etc., con el que rodean sitios y lugares propicios 
para el descanso, la diversión, el consumo de comida, de bebidas y otra clase de adicciones 

como el cigarro, la cerveza, el sexo, la droga, etc.  
El Glamour, es un ambiente donde se aísla al partícipe de la miseria del exterior y del 
mismo origen de ese glamour, ya que este tiene, a final de cuentas, su origen en el trabajo 

duro de un conjunto de personas que hacen posible esa fábula: la cocinera que muchas 
veces es humillada y explotada atrás de ese suculento platillo que disfrutará el comensal. 

También es frecuente que atrás de las hermosas piezas de madera labradas que adornan 
sitios como Sanborns o VIPS (que significa “Para Gente Muy importante” en castellano), 
esté la mano indígena que corto los árboles de caoba o cedro, costándole la vida en no 

pocas ocasiones, como lo relata Traven en la “Rebelión de los Colgados”;  sin olvidar al 
carpintero que labro, a veces sin sus dedos (perdidos tal vez en la sierra de acero circular o 

cinta), esas singulares formas y colores que conforman el deleite de los asistentes a esa 
clase de centros repletos de “Glamour” .  
Es una tragedia, pero mucha gente vive sin comprender que ese Glamour está sostenido 

por el sufrimiento, sangre y dolor de muchas trabajadoras y trabajadores.  
Esto nos recuerda el pasaje de la novela de Boris Pasternak que tiene una clara relación con 

el domingo sangriento de 1905, cuando el sacerdote Gapón encabeza una manifestación por 
pan y libertad, en la ciudad de San Petersburgo, mientras en un lujoso hotel se comía y se 
bebía celebrando el año nuevo. En ese preciso momento, los húsares arremetieron contra la 

manifestación matando a mujeres y a niños. El contraste fue patético… por un lado, arriba, 
unos divirtiéndose en la opulencia y el glamour, y por el otro, abajo, el pueblo 

debatiéndose entre la vida y la muerte por  pedir un poco de justicia económica y social.   
El “Glamour” pues, también está, no sólo en las  películas que presentan historias de las 
bandas de narcotraficantes; sino que también se encuentra aunque distante, en el barrio, en 

la disco, en las tiendas, etc. 
El Glamour está donde quiera. Se presenta en personas exhibiendo lujo, luciendo 

ostentosas y llamativas camionetas, buena ropa; pesadas esclavas de oro, dijes, cadenas, 
medallas, joyas extravagantes, etc. Y, sobre todo, la advertimos en la ostentación de sus 
lugares de residencia, algunos son realmente verdaderos palacios.  

También está en las mujeres que andan con los narcos; féminas seguramente sin valores 
morales, que como mercancías se pueden comprar con todo ese dinero y despilfarro. Pero 

eso a quien le importa. Lo que importa es disfrutar de todo ese “Glamour” aunque sea un 
rato, no interesa que, ese rato nos cueste la salud y la vida.   
 

 
7. Muchos jóvenes viven sin seguridad en su futuro 
Como ya hemos señalado, la juventud vive en un mundo de confusiones y de falsos valores. 
Esto hace que en la etapa de la adolescencia (muchos adultos y adultas también),  vivan 
interrogándose, sobre todo en estados de depresión, sobre cuál es el objetivo de la 
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existencia. Viven diariamente atormentados por no tener una razón para vivir.  Una razón 
para creer, viven francamente un tremendo vacío espiritual. Lo que es obvio, ya que, en un 
mundo donde se presume lo que debería dar vergüenza, seguido se tienen esas crisis 

existenciales. 
Mucha gente le da propósito a su existencia alrededor de creencias religiosas. Otros en 

torno al valor de la familia, algunos otros en los valores patrióticos, etc.  
Sin embargo, es común encontrar gente desilusionada de las religiones en general o de 
alguna en lo particular. Por hechos vividos o, simplemente, por ver ciertas incongruencias 

entre lo que dicen y hacen los líderes religiosos o los más conspicuos practicantes de la fe 
en cuestión.  
 

 

8. Jóvenes sin objetivos precisos y confusos 
Por principio, debemos de recordar que los defectos de los hijos es el resultado de los 
errores de los padres. Nada surge de la nada, siempre hay una causa y por lo tanto un 

efecto.  

La mayoría de los adultos somos cobardes, corruptos y convenencieros. Nos gana siempre 

la ley del menor esfuerzo. Así de esta manera, reproducimos a veces involuntariamente, 
estas conductas en nuestros congéneres. Los que serán en el futuro,  la garantía para que 
siga existiendo un mundo injusto.  

Los jóvenes al estar confundidos por el hacer y el deber hacer, e inquietos frente al eterno 
dilema del ser o no ser. Y, también del ser o tener. Viven en un mundo de contradicciones. 

Inmersos en la encrucijada del principio del placer y del displacer: quieren sexo, y no 
pueden disfrutarlo plenamente, quieren amor, y están confundidos sobre lo que es 
realmente ese ideal máximo de la existencia humana. Quieren jugar, quieren bailar, quieren 

ser felices. Algunos pocos (realmente muy pocos) disfrutan el servir, son rebeldes ante la 
injusticia. Otros bondadosos y solidarios. Son revolucionarios potenciales. Son… son: 
simplemente adolescentes, son simplemente muchachos. 

Por eso les gusta ser estridentes y la música ruidosa, de protesta, gruesa y sus 
implicaciones: grafiteras, patineteras, revolucionarias, etc. Todo lo combinan entre sí: el 

Che se mezcla con el Scrartch, con el arte underground y de más expresiones modernas, 
propias de una juventud inconforme, que quiere cambios rápidos que le reporten 
satisfacción  y que  no está dispuesta a esperar limosnas de libertad.  

Por eso la droga es una salida rápida junto con su  música y su ambiente; donde encuentran 
sexo y a veces amor. Es una solución a corto plazo, sin grandes y complicadas esperas a su 

desesperación. Desesperación que muchas veces no comprenden: adultos llenos de 
amnesia, ignorancia, corrupción y egoísmo. 
 

 
 

9. Crisis en la voluntad un camino hacia los estupefacientes 
Hay quien no le da demasiada importancia a la voluntad en la vida del ser humano. Desde 
luego que esto, es un garrafal error. Pero para la mayoría de pensadores, esta facultad, es 

algo especial que posee el ser humano. (Como ya se mencionó en el capítulo anterior). 
Al tratarse de una cualidad, indispensable, para enfrentar todos los problemas y lograr todas 

las metas que uno se fije en la vida; la ausencia de la voluntad, es un factor fundamental de 
riesgo que puede hacer a la juventud, y a los que ya no son tan jóvenes, buscar en la droga 
una forma de huir de la realidad.  
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Podríamos pues, decir con toda certeza, que la falta de fuerza de voluntad…es:   
 

1. El principio que induce a la drogadicción.  

2.  La causa de no poder abandonarla.   
 

¿Pero cuáles son los motivos que generan esa debilidad y ausencia de la voluntad? Tal vez 
sean varios, pero nos conformaremos con mencionar las siguientes:  
 

1. La ausencia de objetivos  de relevancia moral. 
2. La ausencia de ideales excelsos. 

3. La ausencia de modelos de conducta humana que valgan la pena.  
4. La falta de decisión y titubeos en la vida.  
5. La falta de firmeza para vencer los impulsos y las presiones.  

6. La falta de valor para imponerse, sobre costumbres y hábitos, que van en contra 
de nuestra libertad.  

7. La indecisión frente a las alternativas.  
8. El miedo para asumir las decisiones que se toman. 

 

Sobre lo que es la voluntad y su significado para la vida humana, citaremos a algunos 
notables filósofos:   
 

1. Schopenhauer. Para él, interviene en el control de todas las manifestaciones de la 
personalidad: conocimiento, sentimientos y,  el rumbo, que se le dé a la existencia.  

 

2. Jean-Paúl Sartre. Para él, el individuo es un conjunto de opciones en la vida. Y su 
acción es la voluntad materializada. Todo esto encaminado a darle sentido al 

universo y a la existencia. 
 

3. Platón. Para él, la mente humana se componía de tres entes: 

a) Razón 
b) Voluntad  
c) Deseo.  
 

4. Para Aristóteles, santo Tomás de Aquino y René Descartes. Es el alma 

consciente que rige los deseos brutos y las pasiones.  
 

5. David Hume. No le da calidad a los influjos razonados en la voluntad; ya que 

piensa, que son las emociones, las que dirigen a la voluntad.  
 

6. Herbert Spencer y John Dewey. Para el primero (evolucionista) y para el segundo 

(pragmático); la voluntad es un producto de la experiencia evolutiva humana. Y no 
algo, que tenga el hombre de por sí.  

 

7. Y para los Conductistas. Que es una escuela de psicología, la voluntad es parte de 
la conducta y, de ninguna manera, algo separado e independiente. 

 

Sin embargo, todos estaremos de acuerdo, en que la voluntad, es una fuerza interior que nos 
impulsa a la constancia y a la persistencia: En no cejar, ante las dificultades y los fracasos 

en el objetivo de alcanzar nuestros fines. 
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Es por eso, que como afirmamos al principio: Si un joven carece de voluntad, de fuerza de 
voluntad, será más vulnerable al consumo de drogas y, lo peor, será incapaz de renunciar a 
ellas, si ya es un adicto. 
 
 

10. Hacer lo que se pega la gana, no es lo mismo que el ejercicio de la  

voluntad  
Gana se define como un deseo irracional y primitivo para tener algo o hacer algo, que nos 

es gratificante. Como son las ganas de ir al baño, de comer, de beber, de tener sexo, de 
dormir. Hacer lo que a uno le dé su  regalada gana, es algo que afecta frecuentemente a 
terceros.   

Voluntad viene del latín Voluntatem que significa tener la capacidad, la facultad para 
ejercer la autodeterminación, para actuar en un sentido o en otro. Venciendo los obstáculos 

que la estorben o que pretendan, o pudieran desviarla. Es una energía interior espiritual que 
nos da la firmeza necesaria para vencer la adversidad. Es la capacidad de discernimiento 
que es privativa de las personas que han alcanzado un desarrollo maduro y consciente. Es el 

libre albedrío de quien es reflexivo y sensato de lo que son sus genuinas necesidades y no 
las súper impuestas por un sistema enajenante e impositivo. Es a decir verdad, la facultad 

más preciosa del ser humano, producto de miles de años de evolución.  
En base a los conceptos esgrimidos de que es gana y que es voluntad, es posible establecer 
claramente las diferencias que hay entre una y la otra. Es por eso que el verdadero ejercicio 

de la voluntad y de las voluntades colectivas, siempre desembocarán en acuerdos racionales 
comunes que nos conducirán a un orden superior, surgido de la voluntad general y popular.  

Orden, al que todos y todas, debemos por voluntad obedecer. Es la base de una autoridad 
aceptada. Donde todos somos uno y uno somos todos.   

 

11. La fuerza de  voluntad es un don, bastante distinto a la desobediencia  
El ser humano ha de tener fuerza de voluntad (asunto tratado en los dos temas anteriores) 

para emprender la solución de los grandes retos de la vida. Lo importante aquí es señalar 
que a tener fuerza de voluntad se aprende desde que es uno pequeño; y cuando le evitan a 
un niño o niña a ejercerla, le están atrofiando su desarrollo. 

Negarle la posibilidad que sea capaz de ser independiente, es lo que lo condenará a no tener 
capacidad de pensar con independencia y claridad. Todo porque llega a establecerse una 

batalla entre padre-madre e hijo, sobre quien manda en la casa.  
Conocer la naturaleza de la voluntad, es objeto de estudio de pensadores, científicos y 
filósofos. La fuerza de voluntad es valor y no es cuestión de que aparezca de pronto, sino 

que su formación es evolutiva, desde que se es infante. Si no se ejercita, se atrofia, como 
sucede con los músculos humanos que no se usan.  

Una persona, un joven sin fuerza de voluntad, no tendrá el valor suficiente para vencer los 
fraudes de la vida. Los retos del trabajo, le parecerán insuperables. Le faltará valor y  fuerza 
de voluntad para levantarse temprano; le faltará valor y fuerza de voluntad para estudiar, y 

así, le faltará valor y fuerza de voluntad para dejar relaciones de cualquier tipo que le sean 
perjudiciales. Sin valor y fuerza de voluntad será presa fácil de desalmados o desalmadas 

de los cuales será dependiente, de gente que los usarán a su antojo. No tendrá la fuerza de 
voluntad para resistirse a las tentaciones del sexo prematuro e irresponsable, y tampoco la 
tendrá para decirle ¡no! a las drogas.    
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12.  La falta de ideales lleva a los jóvenes a un vacío que muchas veces lo 
llenan con las drogas 
La mayoría de la población  vive con un sistema de valores tergiversado. Es un hecho que 

la influencia de los modos de vida norteamericanos han afectado los más genuinos valores 
humanistas, nacionales, patrióticos. Lo que se complementa con la tarea deformadora que 

cumple: la publicidad y las embestidas comerciales que alientan un consumismo 
desenfrenado que ha convertido a las mayorías en compradores compulsivos. La tragedia es 
que nos inducen a comprar pero no tenemos con que, gracias a los salarios de hambre que 

devengamos la mayoría.  
Ante una situación así, la lucha espiritual moderna es patética, se debate en una 

confrontación interior diaria que causa estragos individuales y colectivos. Es la oposición 
permanente del placer y el displacer. Es la batalla entre Eros y Tánatos. Es decir, entre el 
espíritu de vida que es el amor  y el  espíritu del mal que es muerte. Por un lado existe la 

voluntad de luchar y vencer al mal y por la otra: la tentación permanente de sucumbir ante 
ese mal.   

Vivimos atrapados en medio de la oferta cotidiana de un conjunto de placeres y de 
comodidades que nos inducen a traicionar los más elementales principios morales y del 
humanismo.  

Sabemos que luchar por la verdad y la justicia nos conllevará necesariamente, a 
conflictuarnos con un sistema, que en su mayor parte, descansa en la mentira y en la 

corrupción.   
Pero también sabemos, que si permanecemos en complicidad con esa mentira y esa 
corrupción, nuestros hijos, nietos y bisnietos,  heredarán un desierto: sin agua, sin vida, sin 

nada.  
La lucha es seria, es pues, patética, pero es necesario librarla. Por el futuro de nuestros 

hijos, por la sobrevivencia de: México y  del… género humano.  
Para emprender esa lucha, que es nuestro máximo deber como seres humanos, como 
amantes de la libertad y de nuestra patria;  necesitamos voluntad, mucha fuerza de 

voluntad. 
Y esa voluntad debe ser unida y no dispersa, porque podremos ser diversos 

individualmente, pero no podemos darnos el lujo de ser dispersos. 
En efecto, con voluntad, pero sobre todo, con la fuerza de esta, se pueden cruzar las 
fronteras que frenan la posibilidad de llegar hasta los mismos terrenos de la utopía. 

Nietzsche  mantenía que todos los planes y  hechos de los  hombres, son influidos  por la 
“voluntad de poder”, mas no entendido este, como el poder que se ejerce sobre otros seres 

humanos; sino el que se ejerce sobre uno mismo. Condición, sin la cual,  no podemos 
superar los diques que impiden la creatividad. Esta cualidad es privativa del superhombre, 
la que es ostensible en su independencia. Tener la capacidad de pensar con autonomía 

(libertad) y con claridad, es, y debe ser la meta de los líderes del futuro.   
Y unir esas voluntades es el gran reto que han tenido a través de la historia los genuinos 

dirigentes de los pueblos. 
Por eso en el tema de la ciudad-estado citamos a Pericles cuando dice, refiriéndose a la 
Atenas milenaria: 
 

______De lo que hagamos aquí, se hablará en cien años_____ 
 

Y ahí está la acrópolis la que aún hoy, impresiona al  mundo, después de miles de años.    
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Desde hace mucho tiempo que en México, la Voluntad se ha venido atrofiando,  que se ha 
evitado su desarrollo. México, en verdad, vive sin fuerza de voluntad, porque nuestros 
últimos gobernantes no han sido factor de unión, sino de desunión. 

Entender que es la voluntad y la poderosa acción que ejerce en un ser humano, es 
demasiado complejo, frecuentemente distante de la razón y,  comprenderla, está en los 

campos de la psicología, es decir,  del estudio del espíritu. Lo que nos llevará, una vez 
escudriñado este terreno, al campo del conocimiento de las pasiones humanas; que son a 
final de cuentas, las que definen la fortaleza y el rumbo de la voluntad colectiva. De ahí se 

desprende que es la fe, la amalgama que le da fortaleza al espíritu y por lo tanto a la 
voluntad de un pueblo. ¡Sí! la fe, porque un pueblo que no cree en nada, ni en nadie, es un 

fracaso, está vacío, vive… hueco. Es cuerpo sin huesos y por eso se cae, se desploma y  no 
avanza.  
De ahí la necesidad de creer en alguien, que nos guíe, hacia el objetivo concreto de vencer 

la pobreza, la ignorancia, la inseguridad y la insalubridad prevalecientes en nuestra patria;  
tener fe en instituciones que nos conduzcan a la conquista de un porvenir mejor. Esto es lo 

que necesitamos, un movimiento con liderazgo que sepa unificar la voluntad psicológica de 
los mexicanos y mexicanas.  
Es por eso que se nos dificulta vencer los problemas que tenemos en nuestra sociedad, 

como es el caso de la drogadicción.  
Más no se trata de creer en personas, sino en ideas,  porque los hombres fallan y los ideales 

no,  estos en todo caso… evolucionan y revolucionan. Y en esta encrucijada de nuestra 
historia, el ideal que puede unificarnos es: ¡México!  
 

La sociedad contemporánea, vive una falta de congruencia espiritual, lo 
que se traduce en una verdadera ansiedad moral. Esto la coloca en los 

marcos de la deshonestidad. Pero todo esto, es consecuencia de la 
inmoralidad de: empresarios, políticos, servidores públicos, etc., es decir, 

de la torpeza de los de arriba, que es la que consecuenta la escabrosidad 
de los de abajo. El estado y sus instituciones, junto con las empresas, 

patentizan en sus reglas, salarios y disposiciones, toda una estructura de 
indecencia y de robo. 

 

 

13. Una Juventud desorientada que quiere todo y se le niega ese todo 
 La mayoría de la juventud  vive un sistema de valores tergiversado, quiere dinero ante 

todo, lo quiere para comprar ropa, vestirse a la moda y con lo mejor, quiere andar de 
compras siempre; quiere gastar y  gastar, quiere diversiones, ir a la discoteque, beber y 
comer de lo mejor, quiere un auto o una camioneta, quiere aventuras, quiere pasear, quiere 

ser protagonista de  grandes hazañas, ser bueno para los trancazos, temido y admirado, el 
más cotizado por la chavas de la secundaria, de la prepa, del lugar donde estudie, trabaje o 

viva. El caso de las chavas es por igual, también quieren ser las número uno: las más 
bonitas, las más sensuales, las más aceptadas, etc.  
El problema es que la realidad no es así, y los y las jóvenes, andan casi siempre sin dinero; 

eternamente con preocupaciones económicas; endrogadas (os), si quieren vestir bien; o 
simplemente andan con ropa de segunda. Sus mentes, frecuentemente, viven ocupadas en 
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los problemas familiares. Sin lana para ir a la disco; constantemente aguantándose las ganas 
de una torta o de un refresco; e invariablemente a pie; deseando todo el tiempo un auto; 
soñando con una camioneta para apantallar. Y no la quieren para dentro de 10 años, dentro 

de 10 años, ya para qué, ¡la quiere ahora! Para pasear con sus amigos, para avasallar a los 
fresas e impresionar a la chava que le gusta.  ¡A pie,  y sin cacharpa! ¿Qué aventuras puede 

tener? ¿A dónde puede viajar?  Su realidad es la plaza, la calle principal, ¡parado! nomás 
mirando pasar con frustración a los ricachones o a los que se la han jugado para poder 
lucirse con camionetas Lobo o  Cherokee. O en autos Mustang o Porsche. Saben que hay 

dos formas de lograrlo: jugándosela en el norte o jugársela con la droga. Las profesiones no 
los convencen, ven a muchos doctores, abogados, profesores, etc.,  que viven en la 

mediocridad, con coches y vehículos de modelos atrasados. ¡No! Ellos quieren como las 
que traen los emigrados, o como las que traen los narcos. Esa es la realidad. Los salarios de 
miseria que les pagan a los trabajadores, lo que incluye a los profesionistas, no ilusiona a 

nuestra juventud, eso es muy  tardado y a ellos les urge... ¡A la voz de Ya! 
     

 

14.  Las inquietudes juveniles deben ocupar la atención pública 
Por ese motivo la problemática juvenil: sus necesidades, sus frustraciones, sus anhelos, etc., 

no deben ser solamente asuntos de incumbencia individual, sino que deben ser de interés 
público y patriótico, toda vez que la idealización en que se han colocado los lujos, las 

diversiones, los autos, el sexo, etc. ha hecho que les importe un bledo: el patriotismo, la 
moral, la ciencia, el arte, la literatura, las buenas costumbres, etc. Haciendo que muchos de 
ellos, se orienten hacia los falsos valores y a seguir ídolos de barro, como modelos.   

Tenemos que generar un proyecto audaz, humanista, patriótico y revolucionario que logre 
atraer a la juventud. Sólo así lograremos alejarlos de la drogadicción y de otras prácticas, 
no menos nocivas, como lo es: el individualismo egoísta. Si lo logramos, tendremos como 

resultado familias más estables y una patria mejor.  
Una familia que vive en los marcos del genuino amor, no deviene en rompimientos ni en el 

abandono material y espiritual de los hijos, lo que induce muchas veces a los adolescentes a 
las drogas. Y sí, por el contrario, es fuente y base de la estabilidad psicológica y emocional 
de nuestros jóvenes compatriotas. 

Sin olvidar que para que ese amor se fortalezca debe de existir un mínimo de condiciones 
económicas que lo garantice. Recordemos algunos pensamientos y dichos que se 

mencionan en este legajo… 
  
_____Cuando el hambre entra por la puerta, el amor se sale por la ventana_____  

 

O lo que decía Santo Tomás de Aquino: 
 

_____No se puede ejercer la virtud sin un mínimo de condiciones económicas_____  

 

Y lo que decían los fabianos: Sydney Web y su esposa Beatriz Web, cofundadores del 
Partido Laborista Inglés:  

 

_____No se puede hacer el bien, con dos peniques a la semana_____ 

Por esa razón, el gobierno, los partidos y las organizaciones no gubernamentales, deben 
crear las instancias públicas pertinentes para que nuestros jóvenes se conozcan mejor, 
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convivan y se relacionen con fines diversos, encuadrados en el proyecto de crear una 
sociedad más justa y, por lo tanto, más democrática.    
En esta clase de instituciones, se debe hablar con claridad a la juventud y deben de 

brindárseles las seguridades necesarias para construir un hogar (si así lo desean), es decir: 
vivienda, empleo, educación y seguridad médica.  

Para esto deben de constituirse los “Centros de Orientación Social, Sexual y Psicológica”,  
como un medio de apoyo que sirva para disipar dudas y atender casos que lo requieran, 
tanto en jóvenes como en adultos. 

Hasta ahora, ningún partido ha incorporado a su programa la temática de la drogadicción. 
Tal vez teman hacer el ridículo o ser criticados por incluir en sus planes y proyectos, la 

solución de esta clase de problemas. Tal vez no se ha comprendido que la falta de atención 
a la problemática de los estupefacientes ha afectado gravemente a la sociedad en su 
conjunto, ya que las conductas que provocan, llegan a conducir a la víctima a la 

enfermedad, a la improductividad, a varias desintegraciones familiares, y en muchos casos, 
a la muerte.  

Muchos institutos políticos y sociales no quieren reconocer que la audacia en los 
planteamientos es comúnmente el punto de partida para la auténtica solución de los 
problemas humanos. La necesidad de que los partidos, las organizaciones civiles no 

gubernamentales y las instituciones del poder público,  tomen cartas en el asunto; está 
ampliamente demostrada en los distintos temas de la problemática de la drogadicción 

tratados en este libro. Esperamos influir en ellas para que intervengan decididamente en su 
solución.   
 

 

15. Los jóvenes persiguen la felicidad y al sentirse frustrados en su 
búsqueda, encuentran salidas como la droga 
Un eslogan muy popular,  es que: “Los Niños Nacieron Para Ser Felices” pues bien,  si es 
verdad que los niños nacieron para ser felices, no vemos porque la juventud tenga que ser 

infeliz. Nunca olvides que tú también ¡Naciste para ser feliz, no para sufrir! 

En efecto, la juventud también nació para ser feliz y esa es la tarea que tienen los jóvenes 
de ambos sexos. Pero debe quedar claro, que si bien es cierto,  que la felicidad puede ser 

individual, esto sólo es verdad hasta cierto punto, es decir, hasta el punto donde comience 
la infelicidad colectiva.  Siempre amenazada por los cuatro jinetes del Apocalipsis: el de la 

guerra (caballo rojo), el del conflicto civil (caballo blanco), el del hambre (caballo negro) y 
el de la muerte (caballo verdoso). 
La mayoría piensa que la felicidad es la consecución de un bien, o que es, el estar contento 

y satisfecho. Más esto es muy discutible: porque hay gente llena de bienes materiales y no 
es feliz, hay otros que consiguen estar contentos con los vicios o, la vida sexual 

desenfrenada y terminan por ser los más infelices. Algunos más, consideran que comer o 
tener de todo y de sobra, puede dar la felicidad. Pero en realidad los hechos nos demuestran 
que no es así. Lo que pasa con la felicidad es que no se ha logrado entender con claridad en 

que consiste.  
Hay quien relacione la felicidad, con el triunfo económico. Se dice mucho que triunfar en 

este mundo es tener mucho dinero o poder y que el  pobre que no alcanzó fortuna es un 
fracasado. Esto no es exacto, ya que el triunfo y la felicidad, no es precisamente poseer 
riquezas. En realidad el legítimo éxito de la existencia es el amor.  

Es común que personas con mucha plata vivan una soledad deprimente y terminen solos, 
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sin el amor de nadie. Si los acompañan es por sacarles dinero o favores; incluso, cuando los 
llevan a su última morada, es muy reducido el número de los que realmente lamentan su 
deceso. Es frecuente que sean más, los que llegan a felicitarse por tal acontecimiento. Esto 

nos recuerda la muerte imaginaria de Scrooge el personaje de la novela de Charles Dickens: 
Un Cuento de Navidad. 

En conclusión: el verdadero triunfador,  vive y muere rodeado de amor y el fracasado vive 
y muere rodeado de… ¡Nada! 

 

No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita 

 
 

16. Pero… ¿En qué consiste la felicidad? 
La felicidad sólo puede ser posible en los marcos de la libertad y la libertad es la 
consciencia de la necesidad, lo que no es otra cosa que el conocimiento de la verdad ¿Y que 

es la verdad, si no,  el conocimiento de nuestras verdaderas necesidades? ¿Y que el amor no 
es la necesidad más grande del ser humano?  “La verdad os hará libres”  es una verdad 

milenaria y universal, por lo tanto, el amor verdadero, es un elemento fundamental que 
permite la genuina libertad y la verdadera felicidad.  

Esa es la máxima verdad. Ese es el máximo conocimiento. Así que solo puede estar en los 

peldaños de la felicidad él que ama y él que es amado. Teniendo amor lo demás viene por 
añadidura. 

El problema es que el verdadero amor sólo se encuentra en los límites de la libertad, ya que 
el amor y la libertad se retroalimentan, es decir, se dan vida mutuamente. Porque… ¿Para 
que serviría la libertad sin amor y el amor sin libertad?  

La felicidad se encuentra en todo lo simple de la tierra y del universo; ya que ésta, también 
consiste en amar, no solo a nuestro compañero o compañera, sino a la familia, a la gente, a 
la naturaleza, en no destruirla y conservarla para las futuras generaciones. El que no ama 

toda la creación divina, está incapacitado para amar a una mujer o a un hombre. El que dice 
estar enamorado de su esposa y de sus hijos, pero que no es capaz de expresar su amor a los 

demás, es un farsante y, ese amor que dice tener nada más a lo que considera suyo, no es 
más que la expresión del más monstruoso de los egoísmos.   
El joven debe recordar siempre, que el que busca la felicidad exclusivamente en las 

diversiones, es un amargado del espíritu, toda vez que la verdadera felicidad está 
básicamente en el servir a nuestros semejantes, a la naturaleza y a todo lo que integra la 

sociedad humana y su hábitat.  
La felicidad sustentable sólo se encuentra en el contexto colectivo de la convivencia y en el 
bienestar compartido con nuestros hermanos y hermanas que somos todos. Sólo los cretinos 

pueden ser felices individualmente. Recuerda que nadie tiene derecho a lo superfluo, 
mientras haya alguien que carezca de lo estricto. No se puede disfrutar de una plena 

felicidad en medio de un mundo lleno de polución, miseria e injusticia. Mundo destinado a 
desaparecer como consecuencia del uso y abuso irresponsable de los recursos naturales, 
entre otra clase de abusos.  

La felicidad se asemeja a la conquista de los pequeños peldaños de una escalera que 
conduce a los sueños. Cada peldaño escalado produce una gran felicidad, para 

inmediatamente disponernos al reto de conquistar el siguiente y el siguiente… y así 
sucesivamente hasta la utopía.  
La felicidad no puede ser permanente ni puede ser absoluta. Cada día tiene su afán,  se ha 
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dicho y es verdad. Vivir con la sonrisa inmutable, eso sería vivir como idiotas,  riéndonos 
todo el tiempo, como tontos. La vida es mitad y mitad y, a veces, poco es el tiempo que 
tenemos para ser felices y reír. Lo importante es que cuando tengamos frente a nosotros los 

motivos realmente genuinos para disfrutar la vida, lo hagamos, porque afanes siempre 
habrá y pocos momentos para disfrutar el amor en todas su variedades, que es la verdadera 

felicidad, siempre y que lo hagamos sin perjudicar a un tercero ni a nosotros mismos.     

 

La mayoría piensa que la felicidad es la consecución de un bien, o que es, el estar contento 

y satisfecho. Más esto es muy discutible  porque hay gente llena de bienes materiales y no 
es feliz, hay otros que consiguen estar contentos con los vicios o, la vida sexual 
desenfrenada y terminan por ser los más infelices. Algunos más, consideran que comer o 

tener de todo y de sobra, puede dar la felicidad. Pero en realidad los hechos nos demuestran 
que no es así. Lo que pasa con la felicidad es que no se ha logrado entender con claridad en 

que consiste.  
Es vital comprender  que la  verdadera felicidad no se puede dar más que en los marcos de 
la libertad, la que no consiste en hacer lo que a uno se le pegue la gana. Eso es libertinaje. 

Y este, no te equivoques, suele desembocar en la prisión o en la muerte prematura.  
Pero para que reflexiones, sobre lo que es la verdadera libertad, razona sobre lo que 

pensaban otros guías de la humanidad:  
 

La Verdad os hará libres.                       Jesús de N. 

Ser cultos para ser libres.                       José Martí. 
                          Libertad, es la Conciencia de la Necesidad.       Marx 

 
Para entender mejor, que cosa es la libertad,  tomemos por ejemplo lo que paso con los 
esclavos negros después de ser liberados de las plantaciones de los estados secesionistas 

norteamericanos, al terminar la guerra de secesión, en la que el presidente Lincoln les 
otorgó la libertad. La verdad fue que  vivieron con más hambre e inseguridad. La 

esclavitud, el ser propiedad de alguien, les proporcionaba más bienestar en la práctica. Pero 
ninguno quería volver a ser esclavo, lo que demuestra que es preferible el hambre con 
libertad que la abundancia con esclavitud.  

La felicidad sustentable sólo se encuentra en el contexto colectivo de la convivencia y en el 
bienestar compartido con nuestros semejantes. Sólo los cretinos pueden ser felices 

individualmente.  
La felicidad se asemeja a la conquista de los pequeños peldaños de una escalera que 
conduce a los sueños. Cada peldaño escalado produce una gran felicidad, para 

inmediatamente disponernos al reto de conquistar el siguiente y el siguiente… y así 
sucesivamente hasta la utopía.   
 

 
17. La crítica que puede hacérseles a todas las religiones, es que dan por 

asentado y aceptado el hecho de que la sociedad esté dividida en clases .  

Parten de la concepción patriarcal que le da un papel específico a la mujer y otro al hombre. 

Lo que redunda en una subordinación tácita de la hembra hacia el macho. La mujer es la 
receptora y el hombre es el proveedor. La mujer es la costilla y su deber es obedecer. El 
trabajo de la mujer es cuidar a los hijos, lavar, planchar, fregotear los trastes, hacer el aseo, 

hacer la comida, estar siempre dispuesta y bella, etc. etc. 
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El problema de esta concepción del mundo, es que presupone que el universo fue edificado 
por Dios, dotando desde un principio a la sociedad de una estructura, donde cada quien 
debe asumir el papel que le corresponde. Si observamos en el viejo testamento se le otorga 

un papel privilegiado a ciertos herederos de la tribu de Leví, es decir, a los descendientes de 
Jacob y posteriormente de Aarón, a los que les corresponde la labor del sacerdocio; los 

cuales no deben de mover ni un dedo para producir, ya que todas la tribus de Israel están 
obligadas a mantenerlos.  
Siguiendo los escritos bíblicos, los del Corán, los de Buda, los taoístas, los sintoístas, etc. 

nos encontramos que la justificación de la existencia de amos y esclavos, de  señores y 
sirvientes es natural, porque Dios así hizo las cosas. Ir contra este orden natural es juzgado 

como una herejía por la mayoría de los dogmas religiosos.   
Es algo curioso, todas las religiones aceptan esa división clasista de la sociedad,  pero no 
justifican la lucha entre las clases sociales; recomendando la armonía entre estas, armonía 

en la que el beneficiario siempre será el poderoso y, el pobre el que sufre, simplemente 
tendrá el aliciente de ser recompensado algún día, si no aquí en la tierra, en el otro mundo.  

Y si bien es correcto no venerar y fomentar la lucha de clases, tampoco está bien ignorarla. 
Pero de igual modo es grave tratar de armonizar lo que no es posible. Ya son miles de años 
de las distintas religiones en su intento de armonizar y los resultados son tangibles: han sido 

un rotundo fracaso.  
No cerremos los ojos, el conflicto clasista ahí está y así es,  y en todo caso lo conducente es 

mitigar ese odio de clases y luchar por extinguirlo. Lo que es muy distinto a abolirlo, lo 
cual puede ser por decreto, por violencia, por imposición, etc., lo que siempre redundará en 
dictadura, por eso será necesario, invariablemente, en insistir que lo correcto es: 

Extinguirlo. (Vendito sea nuestro idioma que tiene un término adecuado para cada cosa, no 
como las lenguas anglosajonas que lo confunden todo).  
Para las religiones solo existe la lucha del bien contra el mal. Siendo el bien: el amor a 

Dios, la fe, el afecto al prójimo, la caridad, la esperanza, la justicia, etc. sin embargo, si 
analizamos cada uno de estos puntos, veremos que no se practican en las religiones, ni 

tampoco las efectúan los presuntos seguidores de estas.  
Como ejemplo daremos el hecho, de que la mayoría, si no es que todos, los patrones que se 
reclaman observadores de algún rito religioso, el que sea, no le pagan un salario digno y 

suficiente a sus trabajadores; como lo indica, por ejemplo, Jesús, cuando explica mediante 
una fábula, como es el reino de los cielos, donde demuestra que el reino celestial es donde 

cada quien recibe lo que necesita para vivir, (un denario) independientemente de su 
posibilidad de trabajar. (Evangelio según san Mateo, Cap. XX  Biblia Católica).  
 

 
18. La juventud  que se droga no cree en la mayoría de las religiones   
Esto se debe a que ninguna de estas, toma el toro por los cuernos y enfrenta el origen del 
problema. La mayoría se la pasa dando buenos consejos, leyéndoles y explicándoles pasajes 
bíblicos. Cuando los jóvenes, lo que requieren, es una política de estado, (aparte de guía 

espiritual) que implique soluciones a largo plazo. Y eso, eso, requiere inversiones 
millonarias, que en todo caso, serán mucho menores que las que se invierten en combatir al 

crimen organizado de las bandas de narcotraficantes.  
Ante el problema de la drogadicción y del suicidio, las religiones, los funcionarios, los 
psicólogos, los educadores, los terapeutas, etc. comprometidos con el sistema. No terminan 

de señalar como su causa la depresión, pero temen, ponerle nombre al origen de esa 
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depresión que se llama: bajos salarios, falta de inversión en programas preventivos, como 
son las Clínicas de Atención Psicológica, barrial y municipal. Y la insustituible necesidad 
de crear los Comités Vecinales de Salud Pública, lo que implica entre sus 

responsabilidades, organizarse con los consumidores de estupefacientes, no para entrarle al 
consumo,  sino para implementar programas de recuperación, desafiado los distintos 

problemas que tiene el drogadicto. Esto requiere amplios recursos para organizar 
cooperativas de producción, de servicios y albergues productivos. Estos Comités 
ciudadanos, también realizarán una labor indagatoria barrial para descubrir a los suicidas 

potenciales y conocer sus motivos, conociéndolos, se podrán atacar con los recursos 
institucionales y privados.   

Con lo que cuestan los aviones militares sofisticados que usan para encontrar plantíos de 
marihuana, con lo que cuestan los cañones y tanques de guerra, sería suficiente para 
derrotar el consumo en la calle. Con eso, asunto arreglado. Si no hay quien la compre, no 

habrá quien la venda. Y los narcos se tendrán que dedicar a otro oficio. Tal vez a venderles 
a los gringos, pero aquí en México se les acabarán los clientes. A nosotros nos corresponde 

hacer nuestra tarea, a los yanquis la suya. Ya si después vemos que los “güeros”  no pueden 
con el tercio,  nosotros les diremos como. 
Esa es la solución y no hay de otra. Por eso fracasa la mayor parte del proselitismo 

religioso, además de que muchos curas y predicadores bíblicos no hacen francamente nada 
por los adictos. Aunque en honor a la verdad, algunas congregaciones, sobre todo católicas,  

mantienen una labor que no solamente consiste  en  echar el rollo bíblico. Como es la 
asociación que fundó el Padre Chin Cha Choma, entre otras más que realizan una labor 
integral, consistente en enseñarles a trabajar, darles educación y convertirlos en buenos 

cristianos y ciudadanos. Aunque no son los únicos, destaca la labor realizada por el 
socialista Antón Semiónovich Makarenko en la Colonia Máximo Gorky. 
Desgraciadamente su labor es muy limitada, de acuerdo a lo limitado de sus recursos. Por 

eso hablamos al principio de este apartado, de la necesidad de una política de estado, lo que 
implica, volveremos a insistir,  en una inversión considerable; inversión que a final de 

cuentas vendrá de los impuestos que son del pueblo.  
Y la propuesta de los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria 
son: Los Retiros Pueblo, de los que hablamos en este volumen. 
 
 

19. Las televisoras contribuyen al problema  
Las religiones son una salida para algunos adictos,  pero no en todos los casos, la mayoría 
es incrédula y no confía en las instituciones, sean religiosas o civiles. Los clérigos y 

predicadores dicen que la drogadicción y el suicidio están creciendo por la falta de fe, y 
están en lo cierto,  pero no se trata de fe religiosa, la prueba está que el 50% de los cubanos 
no tienen religión pero han hecho de su patriotismo y amor a la humanidad, una religión sin 

divinidades, donde solamente se le rinde culto a la revolución. Y el resultado es que la 
drogadicción en Cuba no es un problema grave.  

Qué se están muriendo de hambre, que las muchachas alquilan sus cuerpos por pantalones y 
cosméticos; sí, todo eso, tal vez tenga algo o mucho de verdad, pero en este legajo no 
vamos a  discutirlo; aquí lo que nos ocupa es el problema de las drogas y de paso tocamos 

el asunto del suicidio y, en cuba,  no existe de manera alarmante como en México, los E.U. 
y el resto de  todas las llamadas “democracias” occidentales.  
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Los estudiantes tienen un papel más importante que jugar, echar relajo y consumir 

drogas, los jóvenes deben de aprender, como en la foto que aquí aparece, que la juventud 

norteamericana  enfrentándose a la Guardia Nacional Yanqui, logró terminar con la 

guerra de Vietnam 

 
Seamos honestos, no le tengamos miedo a la verdad. Hace poco el Cardenal de Guadalajara 
impulso una jornada contra los suicidios; está bien que se preocupe, lo malo del asunto es 

que invitó solamente a las autoridades de salud, psicólogos escogidos, lo mismo que a 
educadores y a instituciones religiosas de servicio, concretamente de una orden de Monjas. 
Es decir, el Cardenal sólo estaba dispuesto a escuchar opiniones que se encontraran dentro 

de la misma tesitura. Su interlocutora Televisa igual. La prueba está, que cuando una 
monjita arremetió contra la televisión ¡Arde París! Que se paran de pestañas sus defensores 

y que se desgarran las vestiduras defendiendo a la televisora.  
Para vencer el problema de la perniciosa influencia de las televisoras se deberían 
municipalizar esos servicios, dejando a las juntas de vecinos el poder de decidir quién entra 

y quién no entra en sus hogares. Por eso es necesario democratizar y revolucionar las 
instituciones municipales. Creando un verdadero congreso municipal de diputadas y 

diputados de barrio. Así esta tarea se le encomendaría a una Comisión Municipal Popular 
de Televisión que se nombraría en asamblea de cabildo ampliada a toda la población.  
Esta comisión organizaría los foros populares vecinales en todo el municipio para llegar a 

acuerdos necesarios.  
Discutir soluciones de fondo no se tocó en los foros de Televisa porque va contra sus 
intereses, por esa razón resultan ociosas las convocatorias del cardenal, porque a final de 

cuentas no proponen nada que sea eficaz para combatir esos males sociales. Esto es obvio 
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porque todo lo que realmente va contra la drogadicción y contra el suicidio, irá siempre 
contra la estructura e infraestructura, donde descansa el sistema que a ellos mismos les da 
vida: televisoras, funcionarios y…Cardenal.  
 
 

La juventud, y muchas personas no tan jóvenes, ante lo que ven como el 

fracaso de las religiones, de los gobiernos liberales y del llamado 

comunismo; voltean a estudiar con interés, el pensamiento de Adolfo 
Hitler. Personaje diabólico que provocó una guerra, en la que murieron 

más de 40 millones de seres humanos (50 según otras apreciaciones).  

 Esto se nota, en que las librerías vuelven a tener su obra: Mi Lucha, 
como uno de los libros más solicitados; cuando en años recientes, se 

encontraba entre los tiraderos de libros, a un precio vil y aun así, nadie lo 
compraba.  

Esto debe ser una señal de alarma para todos los que amamos la libertad.   
 
 

En los foros y reuniones de Televisa Guadalajara, todos 

estuvieron, menos los drogadictos y los potenciales suicidas 
 
 

Como iban a tocar el problema del saqueo de más de dos billones cuatrocientos mil 

millones de pesos que le roban a los asalariados de México. Robo que se verifica cada año, 
ejecutado entre patrones y gobierno a padres de familia de muchos de esos drogadictos, lo 

mismo que de jóvenes que llegan a suicidarse. Hay quien diga que la gente acomodada 
también se suicida ¿y quién les ha dicho que a estas personas no les afecta un mundo de 
injusticias generado por esas iniquidades económicas?  
 
 

Cualquier medida eficaz contra la drogadicción, implica ir contra los 

intereses de los que controlan las finanzas en la actualidad 

 
 

Tampoco tocaron el problema de la evasión fiscal de más de 400 empresas que le roban a la 

patria más de 600 mil millones cada año.   
No, ellos solamente hablan de paz espiritual, de comprensión familiar, de amor, etc. 

Haciéndose tontos al no admitir que para poder vivir en plenitud o mínimamente esos 
valores y esas virtudes, es preciso contar con un mínimo de condiciones económicas y de 
servicios que los garanticen; como lo señalara el mismo Santo Tomás de Aquino.  

El pecado, no lo olviden, tiene raíces prácticas, no se da por generación espontánea. Por eso 
el gran Morelos identificaba el robo, la mal vivencia  y la rapiña, como una característica 

propia de la injusticia económica, social y política.  
Y esto no es caer en el determinismo ni tampoco en negar la existencia del libre albedrío, 
tema tratado ya por nosotros en nuestras publicaciones. Donde demostramos que existen 

limitaciones en la actuación humana, que tal vez no justifiquen ni perdonen los actos 
propios de la maldad y de la perfidia, pero que sí los explican plenamente.  
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20. La globalización, las sectas, el satanismo y las drogas, aliadas en la 
práctica 
Que no quepa la menor duda, las sectas, el satanismo, las drogas, la música grupera que 

ensalza a los narcotraficantes, etc. Sirven como un medio que finalmente liquida el espíritu 
patriótico, condición necesaria para imponer sin ningún estorbo la Mundialización 

(globalización capitalista). Cuyo objetivo se traduce en el gobierno de la humanidad por los 
grandes consorcios financieros, industriales y comerciales. Objetivo que nos recuerda el 
contenido del libro de Isaías capítulo 2. Y del panfleto de los protocolos de los sabios de 

Sion. Coincidencia, tal vez, pero de que son parecidos, lo son.  
 

 

  Estudiante de la universidad de Kent en California, muerto por protestar contra la 

guerra. Su muerte no fue inútil. Posteriormente Estados Unidos retiraba sus tropas del 

sudeste Asiático 
 

Y no es que seamos antisemitas, claro que no, lo que si se ve con claridad, es el poder 

avasallador del dinero, independientemente de la raza que lo tenga. La realidad actual 
globalizadora, une a los diversos capitalistas de las naciones, con el solo fin de implementar 
la dictadura mundial del oro y del dinero. (Grupo Bilderberg, Comisión Trilateral, CFR). 

Contando con un pueblo y una juventud adormecida por las sectas, enajenada por el 
satanismo, idiotizada por la música vulgar y  aletargada por la drogas, todo lo demás es 

sencillo para las empresas continentales, empresas que en sus finanzas cuentan con el 
dinero del narcotráfico.  
Una de las características del capitalismo globalizador, es que genera entre las multitudes 

una completa despolitización. Si observamos, en la medida que ha pasado el tiempo, vemos 
que la gente ha ido de manera gradual, alejándose de toda inquietud no solamente política, 
sino social y participativa.  

Hace sólo 40 años, los y las mexicanas tenían una conducta más solidaria y de acción 
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colectiva, en cambio ahora, esto brilla por su ausencia, tomando su lugar: la indolencia, la 
apatía y la indiferencia generalizada.  
Así es, ya que la televisión, la radio, los medios publicitarios, el ofertismo comercial, la 

proliferación de ofrecimientos de diversión, que van desde un simple centro de juegos de 
computación, hasta los burdeles y publicaciones eróticas, etc. etc.  Han logrado mantener 

no solamente a la juventud, sino al pueblo en general drogado de su mente, es decir, 
enajenado y alienado.  
Y por si fuera poco,  todavía están encima una serie de religiones provenientes de los 

Estados Unidos que tratan de alejar a las personas de toda intención de participación en los 
grandes problemas sociales, económicos y políticos; arguyendo que toda acción humana es 

inútil, incluso votar, toda vez que todo esto opera como trapo de inmundicia, es decir, que a 
final de cuentas, hagamos lo que hagamos, de todos modos los males seguirán avanzando y 
nuestro esfuerzo será infructuoso. (Estos grupos religiosos activaron su presencia durante el 

mandato de Richard Nixón, con el objeto de anglosajonizar nuestra mente y eliminar toda 
intención revolucionaria entre los pueblos, de ahí la proliferación de más de 100 sectas 

“cristianas” que operan en toda América Latina, realizando una tarea enajenante al servicio 
del imperialismo).   
De ahí se infiere que las corrientes satánicas, es otro medio de enajenación y de liquidación 

de la voluntad de  lucha. Si se observa todos los grupos rockanroleros como: Kiss, Blak 
Sabath, Nirvana, etc. vienen de los Estados Unidos. Y son inflados por poderosas 

compañías transnacionales imperialistas. No obstante que muchas de sus melodías hablan 
de inconformidad,  el resultado es en última instancia, de nulos efectos orgánicos, es decir,  
no se concretizan en acciones que generen avances significativos. Lo que es obvio, porque 

a final de cuentas, su fin es divertir no organizar nada.  
Esta música es un escape a las inquietudes juveniles, una verdadera catarsis colectiva. Que 
genera estados de distensión y tranquilidad, los que se afirman y refuerzan con el consumo 

de distintas drogas.  
La comercialización de la figura del Che: en playeras, discoteques y hasta en  torterías. 

Tiene el mismo objetivo: enajenar.  
En esas estampas no hay mensajes del Che Internacionalista que enfrento al imperialismo, a 
la burocracia rusa y al culto de la personalidad de Mao en China. Por el contrario, se venera 

al Che greñudo y desaliñado, al de la metralleta, no al de las ideas. No al Che que habló con 
valentía en la ONU, emitiendo una arenga dirigida a los pueblos de Zambia, Malawi y 

Malta, invitándolos a que se incorporaran al movimiento de países no alineados.  
Mucho menos quieren distribuir en las playeras, la idea guevarista-trotskista de crear: dos, 
tres, muchos Vietnams. Interpretando esto como la conformación de un sinnúmero de 

frentes para desmantelar la capacidad represiva del imperialismo y sus secuaces.   
Es pues en este sentido, que también la imagen del Che sirve para distraer, ya que se 

presenta una figura que no dice nada,  mas que la idea de una persona rebelde en su 
indumentaria. Que uso la violencia y listo. Es una desgracia que lo asocien con personas 
que se drogan, lo que está muy lejos de ser verdad, ya que el Doctor y pensador Ernesto 

Guevara jamás fue consumidor de droga alguna.   
Ante un panorama así, todo parece ser desalentador. Mas no todo está degenerado, entre las 

entrañas del pueblo pervive la voluntad de unión y de solidaridad. Esto se vio claramente en 
las distintas tragedias que últimamente han azotado a México y a la humanidad. El 
terremoto del 85, mostró particularmente, la gran capacidad de sensibilidad que tiene el 

pueblo y sobre todo la juventud  mexicana.   
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Esto nos expresa que queda mucho de solidaridad y de valor, por lo que es  necesario actuar 
a la voz de ¡Ya! Uniéndonos a lo mejor de la patria, y juntos, rescatar a México de las 
garras de la banca mundial y de sus aliados conscientes e inconscientes.  

 
 

21. El Fracaso del Marxismo de Estado desilusionó a muchos jóvenes 
Al mundo actual se le asusta con el terrorismo. Se trata del nuevo petate del muerto con el 
que se mantiene a raya a la opinión pública mundial. También existen varios nuevos 

demonios que componen el eje del mal y que son: Fidel Castro de Cuba, Hugo Chávez  de 
Venezuela y Evo de Bolivia, Correa de Ecuador, Lula de Brasil, más los que se agreguen en 

un plazo no muy largo, en ese despertar de nuestra América hispana. .  
Es evidente que el terrorismo del que habla Bush, es una súper farsa del gobierno 
norteamericano, ya  que anteriormente Osama Bin Laden el terrorista # Uno del mundo, era 

el más grande amigo de los Estados Unidos, como lo demuestra el hecho de que fue 
recibido con honores por el Presidente Ronald Reagan en la Casa Blanca. Allí estrecho su 

amistad con George Bush. Ambos enemigos mortales de la Unión Soviética (ya 
desaparecida), desde entonces planearon juntos, golpes como los de la torres gemelas, lo 
que le permitió a los Bush,  mantenerse en el poder.  

Y así como ahora sirve el espectro del terrorismo, para mantener en el miedo a los pueblos 
de la  civilización moderna, antes se sirvieron del fantasma del comunismo, el cual nunca 

dejo de ser eso, mas que un fantasma, toda vez que el comunismo jamás ha existido en la 
tierra, salvo algunos intentos en diversas épocas históricas y en distintas partes del planeta.  
El comunismo no ha existido nunca, desde el momento que en ningún país donde se ha 

presumido que existe o existió, jamás fue construido desde su base por genuinos poderes 
populares, no olvidemos que los soviets fueron sustituidos por la burocracia, de ahí que 

posteriormente retrocediera a formas capitalistas, profecía de León Davidovich y que se 
cumplió al disolverse la URSS (Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas)  el  21 de dic. 
de 1991. País que ni era Unión ni era República ni era soviética ni era socialista.  

Este suceso fue calificado como el peor revés de esa corriente de pensamiento que persigue 
y pregona la idea de que los medios de producción deben de ser de propiedad social.  

Ante ese “fracaso” mucha gente se quedó suspendida de la brocha, se les movió el tapete, 
ya no existía la contraparte del capitalismo. Para muchos se había acabado el mundo. El 
socialismo realmente existente demostraba toda una grotesca figura de atraso, de atropellos 

y de un sinnúmero de incongruencias que chocaban con la realidad de los ideales que le 
dieron origen.   
 

Ante un panorama así, muchos jóvenes se sintieron desilusionados, entre ellos hubo varios 
que en una confusión inexplicable, retornaban a viejas formas de pensamiento y algunos 

definitivamente confundidos se refugiaron en el alcoholismo, la droga y el nihilismo total.  
Sin embargo surgió una luz, hubo quien entendió correctamente lo que estaba pasando y se 
dio cuenta de que el socialismo no había fracasado, que habían fallado los hombres pero no 

las ideas. Que el socialismo y el ideal de una sociedad sin clases y la lucha por la propiedad 
social de los medios de producción, seguían siendo objetivos a seguir. 

Muchos luchadores por el socialismo llegamos a la conclusión que el  marxismo, al igual 
que cualquier otra doctrina, debía someterse a la crítica dentro de las normas dialécticas 
mismas establecidas en su obra. Sin retroceder ante el capitalismo, nos dimos cuenta, que 

sólo mediante una innovación revolucionaria que transformara los viejos dogmas y recetas, 
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podríamos revolucionar la sociedad hacia nuevas metas enmarcadas en el ideal de la utopía.   
Otra de estas conclusiones es que la tecnología y al automatización, se han convertido en el 
verdadero enemigo que tiene la humanidad en su futro más próximo. Y que el viejo 

concepto de dominar a la naturaleza debe ser cambiado por el de vivir, con el apoyo de una 
ciencia liberada, en armonía con la naturaleza.  

También es necesario comprender que la vieja idea de que la revolución es inevitable, ha 
sido superada por un nuevo tiempo, en el que el capitalismo se ha sabido acomodar a 
nuevas circunstancias que le permiten sobrevivir, ya que la burguesía ha logrado una 

alienación y alineación masiva de los obreros que se conforman con las migajas que el 
capital otorga a los sindicatos;  los cuales han perdido toda posibilidad de encabezar la 

lucha liberadora.  
 

Es preciso entender que las trincheras de acción de las nuevas luchas han cambiado a los 

centros de población proletaria donde los obreros sin compromisos sindicales ni de empleo, 
que no exponen nada,  mas que la posibilidad de avanzar, están dispuestos a enfrentarse a 
los efectos depredadores de un modo de producción que genera desempleo, insalubridad, 

inseguridad, injusticia e ignorancia. Es pues en la colonia, en el barrio, donde debe 
organizarse a los trabajadores y a sus aliados en verdaderas dualidades de poder para 

contrarrestar un estado indolente y devastador.  
Estas conclusiones surgen de la experiencia y del estudio de  más de 46 años de lucha. En 
los que me encontré que las ideologías y muchos proyectos aparentemente revolucionarios, 

no son independientes y salen  de las mismas entrañas del sistema. Algo que las limita para 
organizar al pueblo. Por lo que se requiere un esfuerzo especial y titánico para generar 
verdaderas ideologías revolucionarias independientes.   

También afirme que la tarea más importante en este momento, es liberar a la patria. Que 
nuestra principal tarea es la Liberación Nacional. Para inmediatamente después, plantearnos 

la construcción del socialismo.  
 

No podemos pues aceptar a la ligera cualquier propuesta, por revolucionaria que parezca, 
ya que liquidar lo que en este momento nos esclaviza y que es una pesada carga que nos 

impide prosperar en la escala dialéctica de la historia, es el colonialismo económico, social 
y político en el que vivimos presos.  
 

Y esto es algo que deben entender todos los que presumen ser revolucionarios, toda vez  
que solo logrando la Liberación Nacional de manos del imperialismo y de su defensa contra 

este, es como podemos  posicionarnos en una etapa más avanzada.  
No siempre los que proponen la violencia son los más avanzados. Es frecuente que atrás de 

los que pretenden acelerar, por la fuerza de las armas, los cambios sociales, se encuentren 
futuros dictadores.     
 

El error histórico de cuanta revolución ha querido liberar al pueblo, es que se han ungido 
como sustitutas de la maduración cívico política (maduración que tiene truncada la 

alienación multitudinaria) que requiere la sociedad para hacerse dueña del manejo de su 
destino. Maduración que sólo se puede lograr con la organización del poder dual, que no es 

otra cosa que construir el Poder Popular y no tomar violentamente ni electoralmente el 

poder, lo que viene siendo lo mismo, ya que sustituyen la voluntad del pueblo 

organizada.  
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22. El problema de muchas de estas y estos jóvenes, es la baja autoestima, la 
que no solamente es generada por el sistema, sino muchas veces también, 
por la familia  
Es natural que un o una  joven, a la que todo mundo está acusando, regañando, maltratando, 
señalándola de floja o flojo, de que no trabaja, o el hacer escarnio de sus defectos físicos 

como decirle ¡Gorda! ¡Enana! Dentona, etc.  etc. se sienta devaluado o devaluada. Es decir, 
eliminan su autoestima, al grado de sentirse que no valen nada (sobre todo cuando se trata 

de una muchacha que ya dio su brazo a torcer) y que son  todo lo que dicen de él o ella: 
lacra, perdida, puta, huevón, etc.  
Una situación así genera complejos de culpa, con lo que se logra pues, que ingresen al 

mundo de los jóvenes con baja autoestima, de los que se nutrirán las bandas del barrio,  los 
narcos, los satánicos, etc. y uno que otro abusador sexual que se aprovechará de las chicas 

victimas de ese sentimiento y complejo.   
Claro está, que no solamente el problema está en la familia, como muchos creen. Creencia 
que le quita le responsabilidad al sistema  ______Maestros, iglesia, empresas, 

(superestructura ideológica), etc.______. Sino que es ese sistema el principal responsable, 
ya que este descansa encima de la familia y no la familia encima del sistema. El modo de 

producción y de distribución de la riqueza de un pueblo, no determina a la  familia, sino 
que la familia es determinada por el modo de producción y de distribución de ese pueblo. 
En resumidas cuentas, la gente no  vive como piensa idealmente, sino que piensa como vive 

realmente.    
 

Es preciso entender, que no siempre el  que el que tiene muchos cuates y 

echa relajo de más, sea así,  porque es muy sociable ¡cuidado! es posible 

que estemos frente a un ser con una autoestima bastante baja que es 
compensada con esa dispendiosa forma de vivir. 

 

Él o la joven que no siente un mínimo de admiración y de aceptación hacia sí mismo, 

deviene en autoestima baja, por eso es preciso elevar su amor propio a un nivel que le 
permita apreciar a los demás y al mundo que los circunda.   
El ser humano es gregario por excelencia, su naturaleza misma es la convivencia con los 

demás. La soledad es muchas veces una impresión que no es real, el problema es que somos 
víctimas de nuestra incapacidad para amar. Incapacidad que es fácil vencer si somos más 

humildes y honestos. El aislarnos solamente aumenta y acelera nuestro estado depresivo. 
Si observamos, en las pequeñas comunidades el problema de la Baja Autoestima es menos 
frecuente, eso se debe en gran medida, a que es obvio que las urbes generan más soledad en 

virtud de la falta de relación amistosa, la cual deriva de la desconfianza y el temor hacia los 
demás. Lo que se puede apreciar como una discapacidad de relación, expresión y 

comunicación.    
Es común que durante las etapas críticas de la pubertad y de la adolescencia el o la joven, 
se aparten de los demás manifestando un cierto desamor  y presenten una conducta que 

parece ser indiferencia, aburrimiento, tedio o mal humor ¡cuidado! Posiblemente estemos 
frente a los inicios de la depresión y la baja autoestima derivada de malos tratos, desprecios 

o humillaciones, que los y las jóvenes muchas veces no comunican por pena y vergüenza. 
Necesitamos indagar y apoyarlos para que encuentren una salida que fortalezca su 
confianza y seguridad en sí mismos.  
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El joven que consume drogas es una persona con una baja autoestima; 
por lo que su recuperación depende de rescatar esa autoestima. Hacerle 

saber que es importante y que se le necesita. 
 
 

 
 

 

23. Existen problemas de atrofiamiento en la capacidad de relación con los 

demás. Aprendamos a respetar a nuestros hijos. El Sadismo una 
manifestación más de Baja autoestima 
El problema de la incapacidad para relacionarse y aún más para fortalecer las relaciones 
personales que se encuentran en el campo del amor. Es algo muy extendido en estos 
tiempos. Estamos francamente ante la incapacidad para amar que tienen cada día más 

personas. El médico, psicólogo y escritor inglés Havelock Ellis, hace un profundo estudio 
de este fenómeno; en su autobiografía y en los 7 volúmenes de  Estudios de psicología 

sexual.  
Aunque podemos decir que esa incapacidad para el amor deriva no pocas veces de 
problemas depresivos y sobre todo de la Baja Autoestima. No obstante que pueden estar de 

por medio otros factores como la egolatría, una mala educación, rencores, etc.  
 

Es preciso comprender que es mejor la educación en la cooperación que en la competencia, 
porque ésta,  genera abundantemente… Baja Autoestima 
Por ejemplo: al avergonzar a un niño porque se orina en la cama, estamos contribuyendo a 

forjar en su personalidad una baja autoestima, la que también suele fortalecerse en los 
primeros años de la educación, ya sea por la crueldad, juegos bruscos, burla y la falta de 
profesionalización de quienes estén a cargo de su orientación.   

Es importante saber que en muchos jardines de niños, últimamente se está fomentando la 
educación en la cooperación, lo que es bastante bueno, ya que eso eleva la autoestima 

infantil, lo que repercutirá en su formación como joven y como adulto,  haciéndolo más 
solidario.   
Una educación familiar, escolar y social que se apoya en la competencia, suele generar 

más niveles de baja autoestima que la educación que se apoya en la cooperación y la 

solidaridad.  

Es una ignorancia afirmar que la educación es para competir. Conducirla hacia ese fin, es 
desastroso para la patria. Toda vez que un sistema educativo que se guía por esa línea, 
genera más perdedores que triunfadores; lo que repercute en la liquidación del entusiasmo 

por estudiar y la consecuente baja autoestima de los que no alcanzan primeros lugares.  
 

El sadomasoquista es aquella persona que se entusiasma en la crueldad y en el sufrimiento. 
Su comportamiento se ubica en  lo que perteneciente a la sexualidad. En una acción 
recíproca y retroalimentativa de subordinación y de humillación.  

Estas personas extienden su manera de actuar y proceder en todos los asuntos de su vida, 
comportándose, los que tienen dominante sádica, como personas extremadamente crueles.  

Su actuación es una extensión de su actuación sexual, la que deriva posiblemente de una 
infancia en la que fue sistemáticamente agredida su autoestima. Por eso el sádico trata de 
presentarse siempre como un ser superior, agrediendo en todo momento que puede hacerlo 

a quien tiene oportunidad.   
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24. La Ansiedad y la angustia otros conductores a las drogas 
Es común que los estados de Ansiedad y Angustia, nos hagan fumar, tomarnos una copa o 
entrarle a cualquier droga para tranquilizarnos. Es por eso que abordaremos el tema de la 

ansiedad y de la angustia para ver en qué consisten y así estar mejor pertrechados para 
hacerles frente.  
 

Es obvio que toda persona que padezca cualquier manifestación de Baja 

Autoestima, busque salidas a su depresión consecuente; las que pueden 
darse de distintas maneras:  

Alcohol, sexo compulsivo, drogas, ritos satánicos, sadismo, rebeldía, etc. 
Si queremos mejores respuestas de nuestros jóvenes, empecemos desde 

ahora a construir una patria mejor 
 

La ansiedad se trata de un estado adelantado de temor ante algo que viene o está por venir. 
El origen de esta actitud puede ser conocida pero frecuentemente prefiere soslayarse, 
taparse.  

La persona que padece ansiedad, siente una aguda incomodidad psíquica y suele 
ensimismarse. Esto se debe a la inseguridad que se tiene para poder hacerle frente a lo que 

produce ese estado y a los resultados que provoque. 
Es común que se trate, de no tomar el problema en su conjunto, y se pretenda hacerlo por 
partes. Lo cual puede dar resultado a veces, pero a veces no.   

Cuando se encuentra en esa situación, el sujeto (a) está tenso, le sudan las manos y se las 
restriega, experimenta dificultades respiratorias, tiene problemas de digestión, 

aceleraciones cardiovasculares, mareos, etc.  
Antes se creía que la ansiedad tenía causas respiratorias y del corazón y se le identifico con 
la angustia. Freud estableció oportunamente la diferencia, afirmando que la angustia se 

origina en las pulsiones sexuales o agresivas, que se encuentran en la persona, pero que no 
son aceptables por el yo. Por lo que esta actúa como defensora y realiza la tarea de reprimir 

o trasladar a otro sitio de atención tales presiones. El problema es que cuando los 
mecanismos de defensa fallan, se manifiesta lo que se llama, una angustia de carácter 
neurótico.  

Estas manifestaciones neuróticas referidas por el psicoanálisis, son análogas al complicado 
característico que se conoce como ansiedad.  

Sin embargo, psicólogos y  médicos, hablan por lo regular de la ansiedad de manera 
indiscriminada, generalizando sin tomar en cuenta los mecanismos de pulsión internos que 
Freud detalló como neurosis de angustia. 

La psiquiatría identifica dos aspectos de esta, y son: 
 

1. Los asaltos de pánico, los que ocurren alternándose. 
2. La perturbación de ansiedad generalizada, la que suele ser crónica. Estas son las 

más comunes en nuestro medio. Las que llegan a tener, incluso, carácter familiar.  

 
En las fobias y en los trastornos obsesivo-compulsivos, el miedo se percibe cuando se 

tratan de someter otros síntomas. 
Lo recomendable para tratar estos problemas, es combinar: fármacos (bajo control médico), 
con terapia conductual y, relajación. La peor salida sin duda, es el consumo de drogas para 
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sentirse bien.  
 
Angustia 

El tema de la angustia lo tocamos en el existencialismo pero solamente de manera 
superficial 

Es una situación de inquietud producida por cuestiones imprecisas, nebulosas e 
inexplicables.  
Esta emoción enigmática ha sido tema de filósofos, pensadores diversos, psicólogos, etc. 

Sören Kierkegaard (como lo veremos más adelante), junto, Nietzsche, Sartre, Heidegger, 
etc. hablan de la filosofía de la angustia.  

Para muchos intelectuales, la angustia es algo que está presente en toda la vida del ser 
humano, en su relación con el mundo y la sociedad en general.   
Según Kierkegaard, la angustia es la percepción del nada absoluto. Así lo describe en su 

obra: El concepto de la angustia.  
Martín Heidegger asevera en El ser y el tiempo que la angustia es la vida flotando en la 

nada.  
Sigmund Freud, en el campo del psicoanálisis diferenció dos tipos de angustia:  
 

1. La angustia objetiva, la que es instintiva y que sale como reacción y con fuerza ante 
un riesgo externo y sospechado.  

2. La angustia neurótica, es la denominada neurosis de angustia. Esta no tiene origen 
lógico ni objetivo, siendo que su razón de ser, se encuentra en el inconsciente de la 
libido.   

 

En su libro Inhibición, síntoma y angustia, Freud plantea que este sentimiento procede de 
un  trauma de origen, el que tiene efecto cuando se da la expulsión de la nueva criatura al 

mundo exterior. Hecho que reaparecerá en situaciones especiales.  

 

Para la medicina psiquiátrica, la angustia es una enfermedad con dos variables:  
 

1. La Somática la que tiene un origen exclusivamente físico fisiológico.  
2. La Psicopatológica que es la ansiedad que pertenece al mundo de la enajenación 

mental. Siendo sus orígenes: una decepción de amor, sentimiento de abandono, 
frustración sexual, vivir una situación contradictoria y conflictiva, como cuando se 

presentan en contra, el placer y el displacer en torno a un objetivo. Trance que 
muchas veces es consciente, pero en otras ocasiones es inconsciente.  

 

La angustia puede manifestar situaciones de Shock, iguales o parecidas a las que se 
exteriorizan con la ansiedad.  
 
 

25. La Depresión otro mal que llega a conducir a las drogas 
La depresión, es un problema que conduce a muchas personas al consumo de droga, por eso 
es necesario conocer más a fondo en que consiste la llamada depresión, para así tener 
mejores elementos para prevenirla y combatirla.   

El deprimido (a) siente sobre de sí, tremendos complejos de culpa y se considera un sujeto 
inepto. La tristeza es una de sus características fundamentales. Tiene miedos injustificados 

y ha perdido la fe en el futuro. Para el deprimido no hay un mañana, solamente está con él, 
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él hoy, que es un sufrimiento que considera insuperable. Este tipo de depresión se considera 
patológica toda vez que no existen causas, aparentemente, que la justifiquen; además es 
permanente. El deprimido pierde los deseos de comer  y tiene pernoctaciones alteradas. No 

se puede concentrar y es indeciso. Es lento en sus ideas y manifiesta decaimiento. También 
se manifiesta en su persona un abandono de sí mismo, no le interesa nada ni siente 

entusiasmo por algo. Padece cansancio sin causas objetivas. La depresión patológica 
redunda en abandono y desinterés por el estudio, el trabajo y el amor. Frecuentemente se 
auto flagela. Permanece sin actividad, y si la hace, es por demás… lenta. Tampoco 

manifiesta interés por jugar y por los placeres, lo que incluye los sexuales. Es desesperado 
y llega a manifestar una pésima opinión de su persona. En esta clase de individuos es 

común encontrar suicidas en potencia.  
Por esa razón es bastante irresponsable de calificar y de acusar como  flojo y perezoso, a 
todo ó toda, persona que manifiesta lentitud y letargo en su proceder ¡cuidado! Podemos 

estar frente a un deprimido en grado patológico.   
Se ignora el origen fisiológico exacto de la depresión, aunque se sabe que en algunos casos 

se deben a la congregación alterada de neurotransmisores, sustancias  que sintetizan y 
libran a las neuronas. En especial la denominada: pre sináptica, que libera un 
neurotransmisor en la sinapsis; la cual se liga a otra neurona pos-sináptica, lo que 

desencadena una acción general no aclarada en el deprimido. Hay quien sostiene que 
existen condiciones genéticas que predisponen a la depresión, por la existencia del  

neurotransmisor, llamado acetilcolina y que está en el cerebro; y que es en la piel, de los 
que han padecido fuertes depresiones,  donde se encuentran los receptores de este 
compuesto.  

Siguiendo con la manifestación exterior, del fenómeno de la depresión, diremos que 
cualquiera llega a tener eventos de congoja en un momento dado de su existencia. La 
diferencia es que cuando se padece depresión enfermiza, los problemas que se mencionan 

subsisten por días, semanas y hasta meses, lo cual lleva a situaciones peligrosas, no sólo de 

recurrir a la drogadicción, sino al suicidio.  

Sin embargo, no debemos confundir la depresión normal, que se presenta cuando tenemos 
problemas serios, como la muerte de alguien cercano a nosotros, la pérdida de nuestra 
fuente de ingresos, o la muy común depresión que acompaña periodos como la menopausia 

en las mujeres. Lo mismo que las depresiones que produce un rompimiento amoroso ó de 
amistad con alguien. Y, en general, todo aquello que afecta nuestros sentimientos,  lo que 

en condiciones normales de existencia sana, suele ser superado con relativa facilidad, con 
esa extraordinaria medicina que casi lo cura todo… el tiempo.  
Es importante admitir que la depresión, es un fenómeno que impera en nuestros tiempos 

como consecuencia de la inseguridad generalizada en la que vivimos. Ante la falta de 
instituciones sólidas que garanticen la seguridad social y económica, la depresión es una 

respuesta común, entre las personas de diversas edades.  Pero sin duda, es la juventud, el 
periodo más peligroso donde la depresión puede conducir al consumo de drogas y al 

suicidio.  
 

La depresión tiene dos vertientes: 
 

1. Normal. Cuando esta se presenta solamente durante determinadas circunstancias y 
períodos, ó en incidentes momentáneos, de no larga duración.  

 

2. La depresión bipolar, conocida también como síndrome maníaco-depresivo. En 
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este tipo de depresión se presentan conductas extremadamente eufóricas que son 
alternadas por depresiones de igual magnitud. En estos pacientes también se 
manifiestan exaltaciones de ánimo que pueden ser peligrosas. Es en 

la fase maníaca, cuando el ánimo se exalta de manera superlativa, al grado de ser 
explosivo y de franca irritación. Su  comportamiento es extravagante y comúnmente  

ofensivo. Es locuaz. Se le fugan las ideas. Es megalomaniaco. Tiene exceso en sus 
actividades sexuales y sociales. Se llega a presentar como un trabajador incansable. 
No puede concentrarse. Pierde el juicio y padece insomnio extremo. La depresión 

bipolar es combatida con sales de litio (carbonato de litio), regulando los vaivenes 
extremos, característicos de esta enfermedad: Euforia-Depresión, Depresión-

Euforia. Este medicamento es empleado por los psiquiatras; aunque es más 
recomendable la terapia grupal y otros métodos psicoterapéuticos que no necesitan 
drogas para el control.   

 

Existen condiciones depresivas comunes y bipolares en que la víctima no parece darse 
cuenta de su tristeza. Los profesionales de la salud mental, hablan también, de que hay 

depresiones neuróticas y psicóticas. Es posible que la depresión sea un fenómeno 
hereditario. Es importante mencionar que hay más mujeres depresivas que hombres, esto tal 

vez se deba a razones propias del organismo femenino, como el fenómeno de la 
menopausia. Mas es importante aclarar que se dan con mayor frecuencia las depresiones 
femeninas por razones del rol que les ha impuesto la sociedad patriarcal, la que a su vez, es 

acompañada por  una sociedad dividida en clases.  La psicoterapia, desde los conductistas 
hasta los psicoanalistas, cuentan con un abundante apoyo que parte de su propia experiencia 

y con un arsenal de fármacos que los respaldan para combatir las depresiones. Pero es 
bueno reiterar que muchos trastornos depresivos tienen su origen, no solo en 
malfuncionamientos fisiológicos, sino que sus causas se encuentran en el sistema social, 

económico y político, donde son generados, específicos problemas psicológicos, morales, 
emocionales,  de conducta, somáticos, etc. Adelante tocaremos el tema relacionado con las 

drogas que usan los distintos terapeutas para combatir casos como la depresión.  
 

 

26. Sobre la depresión 
No olvidemos que esta es un fenómeno psicosocialbiológico. Donde incurren no solamente 

problemas ubicados en el hipotálamo u otra región cerebral o nerviosa, y tampoco es el 
resultado especial de factores monetarios,  sociales, amatorios, etc. en realidad la depresión 
es un todo difícilmente indivisible, y al que hay que abordar por partes, pero en conjunto a 

la vez. Un viejo dicho dice: 
 

______El dinero no es la vida, pero… ¡Hay como quita los nervios!_____ 
 

Otro más afirma: 
 

______Las penas con pan son buenas______ 
 

En virtud de lo expresado en esos proverbios populares, se infiere que esos nervios 

permanecen, lo mismo que las penas, cuando se vive agobiado por las penurias económicas. 
Por eso es preciso, que aparte de resolver los males derivados de nuestra propia consciencia 

integrada por factores biológico sociales, se imponga la necesidad de enfrentar los bajos 
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salarios, la falta de prestaciones a las que tenemos derecho (como lo marca nuestra 
constitución y los derechos humanos).  
Además, de que si se trata de atacar exclusivamente el problema de la depresión por el lado 

fisiológico, caeremos en la enajenación producida por la coacción de las drogas o de una 
terapia que nos hará actuar alejados de la realidad y con una incapacidad de transformar y 

revolucionar el mundo que nos rodea, y el otro que no nos rodea, pero que por el efecto 
innegable, de la ley de la concatenación universal de los fenómenos, influye, queramos o 
no, en nuestra personalidad.  

Las terapias a base de fármacos, nos traerá drogados y estupidizados.  
Lo mismo pasa con las terapias psicológicas y sociales, sean de grupo o individuales, que 

terminan por acobardar y hacer sumisos ante el sistema, a muchos de sus “rehabilitados”.  
Por eso es preciso hablar de la necesidad de terapias revolucionarias, las cuales lejos de 
hacer que el individuo permanezca impávido frente a un mundo cruel y deshumanizado por 

los intereses, económicos, sociales, políticos, familiares, de grupo, sexuales, etc.… 
convierta al terapiado en un valiente paladín de la justicia.   

Esto impedirá su reincidencia en las drogas de todo tipo, que como sabemos, es la salida 
más socorrida que encuentra el deprimido, cuando no lo es el suicidio, desgraciadamente.  
 
 

27. El estrés otro mal que se puede asociar con el consumo de distintas 
drogas, como el alcohol, el tabaco, etc. 
Las investigaciones que se han hecho sobre el estrés, han demostrado que las que más 
afectan la vida de todas las personas, son las que se relacionan con el mundo del afecto, de 

la seguridad y del amor.  
Es importante saber que dichos estreses, afectan seriamente la vida productiva y el 
quehacer cotidiano de la ciudadanía.  

Holmes y Rae, dos científicos del siglo próximo pasado (siglo XX), clasificaron 43 tipos de 
estrés, distribuyéndolos de acuerdo a su origen. 

 
Aquí solo mencionaremos 10 de los más importantes: 
 

1. Por la muerte del esposo o esposa. 
2. Por la separación o abandono. 

3. Por el divorcio. 
4. Por estar privado de la libertad. 
5. Por la desaparición física de algún ser querido. 

6. Por la preocupación de padecer alguna enfermedad. 
7. Por ser corrido del trabajo. 

8. Porque se fue jubilado. 
9. Por establecer nupcias, en condiciones difíciles. 
10. Por quiebra o dificultad en los negocios  

 
Es importante mencionar, que las enfermedades aparecen con más frecuencia, entre 

personas que padecen la separación conyugal. Siendo que los casados, los viudos y los 
solteros tienen menos incidencia en padecimientos de salud. Se dan casos, incluso, que 
ciertos males, conducen más a la muerte a separados, que a cualquier otro segmento de la 

población, en el mismo tipo de sufrimientos.  
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Es por eso que el estrés, es un factor de riesgo en el consumo de drogas, por esa razón, debe 
tomarse en cuenta este problema, a la hora de elaborar un programa de salud, que tenga 
contemplado un combate serio a la drogadicción; ya que la persona estresada, buscará 

siempre, una alguna salida a su inquietud.  

 
 

 

28. ¿Que son los Antidepresivos? 
El antidepresivo es un fármaco útil en el combate de la depresión; estos ejercen una 

interacción en los neurotransmisores en tres sitios diferentes:  
 

1. Cambian la pauta de la generación/degradación de neurotransmisores en el cuerpo; 
sitiando la re-asimilación. 

 

2. Modifican la  re - utilización del  neurotransmisor por las  neuronas  pre sinápticas.  
 

3. Cambian o prolongan la interacción en el vínculo de un neurotransmisor a las 
neuronas pos-sinápticas.  

 

Existen tres grupos de estos fármacos:  
 

 
a. Los antidepresivos tricíclicos (ATC)  que surgen en los  años 50s, 

fortaleciendo el arsenal de los psiquiatras y de los psicólogos para combatir 

problemas de depresión. A este grupo  pertenecen la amitriptilina, 
nortriptilina, imipramina, doxepina, y la desipramina. Son los tricíclicos de 

primera generación que cercan la recaptación de neurotransmisores en las 
neuronas pre sinápticas; prolongando así, la duración del neurotransmisor en 
la sinapsis, con lo que se consigue su disposición hacia la célula neuronal 

postsináptica. 
 
 

b. A fines de los años 80s se contó con un nuevo grupo de antidepresivos, los 
ISRS. Lo que significa: Inhibidores Selectivos de la Recaptación de 
Serotonina. Los cuales sitian la recaptación del neurotransmisor serotonina 

en las neuronas pre sinápticas y alargan sus funciones. Se pueden mencionar 
como miembros de este  grupo: el Prozac (fluoxetina), la sertralina, la 

paroxetina, el bupropión  y la  fluvoxamina.  Son los tricíclicos de segunda 
generación. 

 

 
c. Los inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO). Estos medicamentos 

comprimen la degradación de los neurotransmisores en el cuerpo, lo que 
permite su aumento, lo que a su vez hace, que haya más disposición de estos 
para las neuronas. En este caso están la  fenelzina y la tranilcipromina. 

 
 

Existe otro tricíclico llamado nefazodona que evita que la serotonina se una con las 
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neuronas adyacentes en un recibidor determinado, bloqueando endeblemente la capacidad 
de recaptación propia de la serotonina. Este fármaco puede vincularse con numerosos 
receptores neuronales. 
 

Existen otros medicamentos, como la venlafaxina que  actúa como los tricíclicos, pero que 
es diferente en su constitución química; tal vez a eso se deba que genera efectos 

secundarios disímiles. Podríamos mencionar también otro grupo, el de los Tetracíclicos 
como la maprotilina, etc. 
 

Lo cierto es que, estos distintos medicamentos mencionados corrigen, no siempre, pero sí 
de manera más frecuente, suficiente y necesaria, las manifestaciones depresivas. Apagando 

los cuadros depresivos en más de un 70 %. El procedimiento requiere una durabilidad de 
aproximadamente 3 semanas. Antes de este tiempo es difícil captar mejoras notables. Su 
disposición es diferenciada de acuerdo al criterio del profesional que los ordena. El que 

debe apoyarse, sin duda, en la idea universal de que no hay enfermedades generalizadoras, 
sino enfermos y que cada uno, observa una manifestación particular de la enfermedad 

depresiva. Tomando en cuenta su tolerancia, alergias, complicaciones, su historial clínico y 
psicológico, etc.  
 

Esto es así, debido a que existen pacientes, que cuando se les aplican antidepresivos ATC o 
inhibidores MAO, llegan a tener desvanecimientos y desfallecimientos al ponerse en pie. 
Así mismo aridez bucal y frecuentemente no pueden orinar ni pueden defecar, además de 

padecer letargo.  
 

Por otro lado los pacientes tratados con los inhibidores MAO no deben consumir  todo tipo 

de comida, sobre todo,  quesos que se fabrican con bebidas alcohólicas y ciertas carnes; 
toda vez que esto produce malestares de cabeza, pero sobre todo, problemas de hipertensión 
agudos. Otros como los llamados ISRS  causan frecuentemente nerviosidad, problemas 

para dormir y su actividad sexual se ve afectada.   
 
 
 

29. ¿Qué son los Depresores?  
Existen también como contraparte los fármacos que logran ser depresores. Estos 
medicamentos reducen la respuesta de ciertas funciones corpóreas. Lo mismo que del 
sistema nervioso central. Y, su uso, y recomendación irresponsable produce dependencia 

física y mental  
 

Utilizados prudentemente bajo control médico producen letargo o calma, reduciendo la 

ansiedad. Son útiles para combatir estados de insomnio y el dolor. A este campo pertenecen 
los barbitúricos, también el Diazepam y el meprobamato, llamados tranquilizantes. Lo 

mismo que los narcóticos analgésicos, conocidos también como opiáceos, entre los que se 
encuentran: la morfina, la codeína, la meperidina y el propoxifeno. Su abuso puede 
conducir a estados de coma y por lo tanto a la muerte. Particularmente los derivados del 

opio (opiáceos) que paralizan la respiración hasta ahogar a la víctima. No debemos olvidar 
que  el alcohol es también un depresor que primero desinhibe y después inhibe. 

Últimamente se ha descubierto que algunos medicamentos de esta naturaleza, pueden ser 

inductores al suicidio.  Sobre todo, cuando se abusa en su prescripción.   
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30. El Insomnio, un mal consejero que nos puede conducir a las drogas 
El problema de no poder dormir es más común entre la gente de edad avanzada. Más sin 
embargo suele presentarse en jóvenes y en adultos que aún no son tan viejos (as). A este 

fenómeno se le denomina Insomnio, el cual no solo consiste en no poder conseguir dormir, 
sino que también, se incluye bajo este concepto, el no poder tener un buen sueño, además 

del suficiente para recuperarse después de un día de trabajo.  
 

El insomnio tiene diversas causas, entre las que destacan:  
 
 

1. Un mal funcionamiento glandular, como es el caso de una hiperactividad tiroidal.   
2. La diabetes es otra causa recurrente. 
3. Se puede presentar cuando hemos tenido contracciones musculares violentas, 
4. El haber abusado en el consumo de refrescos de Cola (Coca Cola, Pepsi Cola, etc.),  

Café sin descafeinar. Y en general, toda bebida que contenga cafeína. 
5. Problemas psicológicos, los que son la mayor causa que provoca el insomnio.   
6. También se  presenta como consecuencia de las depresiones. 
7. La  ansiedad y la  tristeza, también pueden motivar  insomnio. 

 

 
Es importante mencionar que muchos casos de insomnio son temporales y que con el 

tiempo (que es un amigo entrañable del ser humano) llega a desaparecer.   
El Insomnio, cuando no puede controlarse, puede llevarnos a serias depresiones, las que 
pueden convertir nuestra falta de sueño en lo que se llama un Insomnio Crónico.  

Mucha gente cree que durmiendo durante el día se resuelve el problema, pero no es así, no 
hay como el descanso nocturno. Las famosas siestas, son perjudiciales en estos casos, 

porque complican el problema. 
Tradicionalmente los barbitúricos eran la solución para poder dormir,  pero actualmente las 
Benzodiacepinas  los han sustituido. Aunque este ansiolítico si se usa sin control, también 

crea adicción. El problema radica, en que, conforme su eficacia va disminuyendo 
paulatinamente, el cuerpo va exigiendo cada día más cantidad de estas drogas.  
 
 

Es bastante irresponsable de calificar y de acusar como  flojo y perezoso, 

a todo o toda, persona que manifiesta lentitud y letargo en su proceder 
¡cuidado! Podemos estar frente a un deprimido en grado patológico. 

 

 

Para tratar los problemas de falta de sueño no hay como la psicoterapia en sus distintas 
manifestaciones, siendo la más efectiva, la grupal, sin soslayar la introspectiva. Esto ayuda 

a identificar el verdadero origen del insomnio. Es importante comprender que nuestras 
continuas noches de insomnio aumentan el problema.   
Aparte de haber abordado las causas del insomnio, y su tratamiento, el que incluye los 

mencionados y peligrosos ansiolíticos; es pertinente mencionar que el insomnio es un 
peligroso consejero que puede inducir al consumo de estupefacientes, debido a que la 

ansiedad, la depresión, la tristeza, los problemas psíquicos, etc. que provocan  este 
problema, muchas veces tratan de mitigarse mediante la enajenación que producen las 
drogas.     
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Las armas no son la solución contra 
el narcotráfico 

 

 

El operativo de calderón (y ahora de Peña Nieto), 
será un fracaso, porque para vencer el tráfico de 

estupefacientes, se necesita extinguirlo no 

reprimirlo y la forma de enfrentarlo, en última 
instancia, es con el pueblo organizado  

 



 281 

20 
Los estragos de la drogadicción, las 

terapias y otras alternativas de 

recuperación  
 

1. La drogadicción es un gran fabricante de personas discapacitadas    

2. La degradación moral y social que causa el consumo de las drogas  
3. Algunos otros males que trae consigo el consumo de drogas  

4. ¿Qué es estar dentro de la Toxicomanía? 
5. En qué consiste la Alucinación y el delirio 

6. Los 5 estados en que puede ubicarse a un drogadicto, de acuerdo al 
proceso de su adicción:  

7. El proceso de recuperación (Desintoxicación) 
8. ¿Qué es la Terapia ocupacional?  ¿Es un recurso para atacar la 

drogodependencia? 
9. Antes de hablar de Terapia Ocupacional, deberían estar bien 

enterados de que cosa es, los que consideran que todo se resuelve 

con poner a trabajar a los drogos  
10. La juventud no debe desesperarse y recordar que el tiempo y la 

distancia resuelven muchos problemas 
11. La mayoría de las terapias pretenden integrar a los enfermos, a un 

mundo que está también enfermo 
12. Las terapias de condicionamiento operante dejan mucho que desear 

13. En la actualidad se debaten diversas corrientes en el tratamiento de 
los adictos 

14. Sin embargo, insistimos, la solución es social porque el drogadicto 
no nace drogadicto en la mayoría de los casos 

15. Organización de “Retiros Pueblo” para los jóvenes con adiciones 
y/o con dificultades de adaptación y/o aceptación del desorden 
establecido 

16. Los “Retiros Pueblo” propuesta de los Comités Patrióticos de 
Liberación Nacional y de Defensa de la Patria  

 
 

1. La drogadicción es un gran fabricante de personas discapacitadas    
Lo que la juventud debe de entender ahora y asimilarlo con toda energía, es que las drogas 

pueden dañar severamente su salud. Y entonces, sí que se le hará todavía más difícil la 
vida. Amigo, comprende que las drogas, como es el caso del Thiner, el cemento y otros 
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inhalantes pueden hacerte quedar ciego. 
No te debe caber la menor duda que los estupefacientes llegan a causar paros cardiacos, 
muertes por intoxicación, daños al corazón, al cerebro, al hígado. 

Muchas drogas psicotrópicas dejan a la víctima en estado permanente de enajenación 
mental. Andan por la calle hablando solos y viviendo de manera infrahumana. Su demencia 

los lleva a vivir como verdaderos vegetales.  
Algunos estupefacientes liquidan tu potencia sexual, como es el caso de los Sedantes 
Hipnóticos (Barbitúricos), lo mismo que el abuso del alcohol que también elimina la 

erección, a la hora que más se requiere.   
Cuando la droga te conduce a estados paranoicos de angustia y de miedos, viene también la 

impotencia e incluso la indiferencia hacia el sexo.  
Por otro lado, las drogas pueden generar resultados contrarios, cuando no se logra 
experimentar lo que se esperaba.   

Otro problema que seguido se presenta como consecuencia del uso y abuso de los 
narcóticos es: el de ser víctimas de atrofiamientos físicos consecuencia de intoxicaciones 

severas que llegan a inutilizar ciertos órganos de nuestro cuerpo. 
Convivir en ambientes donde se consumen las drogas, lo que incluye al alcohol, es un 
riesgo permanente  de sufrir accidentes, verse envuelto en riñas, broncas y discusiones que 

comúnmente acaban en tragedia.  
Nada más echemos un vistazo a la nota roja y veremos cuantos siniestros son consecuencia 

del alcoholismo o de la intoxicación producida por toda suerte de estupefacientes. Estas 
tragedias arrojan gente sin piernas, sin brazos, con caras mutiladas, etc.   
Piénsalo, cuando veas un ambiente cargado de fármacos, alcohol y drogas, huye 

inmediatamente, aléjate de él, no convivas con gente así. Es sumamente peligroso; aparte 
que puedes ser víctima de una redada policíaca.  
 

El adicto a las drogas, es alguien que detiene el tiempo de su proceso de 

maduración como persona.  
Cuando empiezan a temprana edad y después la dejan, se dan cuenta que 

el tiempo no paso en ellos porque no aprendieron nada productivo. 
 

 
 

2. La degradación moral y social que causa el consumo de las drogas 
En la famosa obra de José Rubén Romero: la vida inútil de Pito Pérez; llevada a la pantalla 
en tres ocasiones: primero personificada por Medel, después por Tin Tan y la última por 
Ignacio López Tarso. Encontramos detalles que son dignos de mencionarse para ilustrar el 

tema que nos ocupa. Sin embargo, es en la segunda donde tiene lugar una escena que vale 
la pena mencionar.   

Esta se da cuando él regresa a su población natal: Santa Clara del Cobre y se encuentra a 
una mujer que lo conocía desde niño y le dice,  más o menos así: 
 

______Eres tu Pito Pérez o te pareces______ 
 

______Soy Yo, doña Gertrudis, soy yo, el mismo Pito que a veces viste, a veces  calza y 
también, a veces come_____ 
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______Pero eso sí, que siempre bebe______ 
 
______Hay Pito, ya perdiste la vergüenza______ 

 
______Si doña Gertrudis, Y si viera como se descansa______  

 
En seguida la mujer le informa sobre los últimos acontecimientos del pueblo, entre ellos la 
muerte de la madre de Pito Pérez. Y en verdad, el estado en el que se encontraba Pito, le 

ayudaba, a ya no sentir la dureza de su inútil vida.  
La persona, el joven o la joven que ingiere cualquier tipo de droga y que abusa en su 

consumo, crea un mundo ficticio a su alrededor. Vive su propio código moral. Ya no le 
importa nada de lo que digan o que murmuren. Le importa un comino, le vale, etc. viven en 
el campo de la enajenación. Sustraídos de los valores morales y sociales, tanto de los 

dominantes como de los que reclaman ocupar un lugar en la sociedad.   
Si, tal vez esto sea bueno, hasta cierto punto,  porque dichos valores dominantes no son 

precisamente un código ético recomendable, la prueba está que generan suicidios, 
inestabilidad emocional y una serie de tragedias a la salud humana, en lo particular y a la 
salud social en lo general.    

El problema es que los drogadictos, frecuentemente, se sustraen de la realidad que exige ser 
productivos y responsables, necesidades insoslayables y necesarias para mantener la 

sobrevivencia del género humano.     
¡Sí!, el mundo no es miel sobre hojuelas, pero es mucho peor no tener una mejor y 
congruente alternativa para sacarlo adelante. Y definitivamente ¡La droga  no es la 

solución! 
Mas es importante señalar que el drogodependiente o fármaco dependiente, no descansa del 
todo, al perder toda vergüenza o  inhibición que lo pudiera limitar en el uso de las drogas. 

La prueba está, que necesita entre otras razones, mantenerse enajenado por el alcohol o el 
fármaco de su preferencia, para aceptarse a sí mismo y sentirse aceptado por los demás. En 

verdad es un círculo vicioso que va de menos a más.  
 
 

3. Algunos otros males que trae consigo el consumo de drogas  
El principal de sus trastornos es que causan enajenación mental. La marihuana altera la 
actividad endocrinológica disminuyendo la producción de testosterona, lo que perjudica la 

producción de espermas, haciendo estériles a los hombres. Genera también cambios 
negativos en la menstruación femenina.  También altera la mente provocando limitaciones 

en el aprendizaje, eso la hace perjudicial para las y los chavos que estudian.  
El consumidor tiene desconcierto, asaltos de angustia, aceleración cardiovascular, 
desconfianzas, impresión de abandono y menoscabo del control personal. 

Produce desvaríos en el SNC sistema nervioso central, en la dirección conductual y altera 
las funciones fisiológicas.  

Tal vez lo más grave es que llega a subordinar al individuo o individua, psicológicamente o 
físicamente.   
La Toxicomanía, es otra de sus consecuencias, siendo la necesidad compulsiva de drogarse. 

Es cuando la adicción se convierte en una necesidad física  
También producen el llamado fenómeno de tolerancia que es cuando el cuerpo, pide más y 

más dosis. Conducen a la falta de hambre y por consecuencia a la anemia    
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Generan la crisis del síndrome de abstinencia. Algo intolerable para el adicto que se siente 
morir y que a veces llega a morir en verdad. El adicto tiene ascos, diarrea, dolencias, 
temblores, sacudimientos, etc. Otros de sus efectos es que llegan a producir delirio y 

alucinaciones.   
El alcohol cuando se combina con barbitúricos llega a causar la muerte. Las 

metanfetaminas hacen que el consumidor duerma poco y se le presenten llagas, daña su 
dentadura y muestra un aspecto descuidado en su persona. Son personas regularmente 
paranoicas. Y padecen insomnio. 

Generan depresiones peligrosas que llegan a conducir al suicidio. También producen 
esquizofrenia lo que puede durar mucho tiempo. Igualmente alteran la circulación 
sanguínea y la respiración. Bajo esas circunstancias las drogas llegan a producir 

insalvablemente la muerte.  
La supresión de algunas drogas genera: insomnio, ansiedad, convulsiones, etc. Si no se 

tiene vigilancia, el adicto puede morirse. Drogas como la del amor (éxtasis) han provocado 
muertes bruscas.  El Thiner y otros inhalantes pueden también producir la muerte súbita y 
como ya se mencionó, dejar ciego y sordo.  

 
4. ¿Qué es estar dentro de la Toxicomanía? 
Se puede decir que una persona ingreso al mundo de la Toxicomanía, cuando experimenta 
una necesidad compulsiva por el consumo de fármacos. Es la dependencia física que raya 

en la adicción. También es cuando la tolerancia denominada (fenómeno de tolerancia) ha 
rebasado los límites normales de aceptación del organismo, lo que exige dosis más 
elevadas. Y por último es la presencia de una crisis intolerable, cuando es suspendido el 

consumo y que ya han pasado las consecuencias; lo que se ha dado en llamar: síndrome de 
abstinencia: ascos,  diarrea, dolencias, temblores, sacudimientos, etc. Existen casos, en los 

que el deseo de consumo es simplemente psicológico, sin presentarse las crisis 
mencionadas.   

 
5. En qué consiste la Alucinación y el delirio 
Existen algunas alucinaciones que se encuentran el campo de lo hipnagógico y que son 

normales. Estas tienen lugar cuando vamos manejando con sueño, o cuando estamos entre 
despiertos y dormidos, justo antes de quedarlo. 

Sin embargo, hay otras que consisten en ver cosas que no son reales ni tienen razón de ser, 
como alguna persona que ya está muerta; algún espanto o fantasma. A veces son 
deslumbramientos, o una luz que no tiene una causa a la que obedezca, o que tenga alguna 

explicación clara. Otras veces se presentan por el tacto; se siente algo que nos tocó, sin que 
ningún ser vivo esté presente allí. También es oler algo que no tiene un origen directo,  

como olfatear azufre y suponer que ahí está el diablo.  
La alucinación es pues, la captación sensitiva aparente de algo falso, donde entran e juego 
los cinco sentidos: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y tal vez, las 15 

subdivisiones más que tienen estos.  
 

Las alucinaciones pueden enumerarse de la siguiente manera:  
 

1. Las alucinaciones por agotamiento extremo. Campo hipnagógico  

2. Las que se dan como consecuencia de la  hipnosis. Campo de lo hipnagógico.   
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3. En el delirio sicótico, las alucinaciones auditivas son las más frecuentes y pueden 
también considerase hipnagógicas 

4. Las que se presentan durante el  delirium tremens, suelen ser visuales. Pertenecen 

también al campo hipnagógico  
5. En la esquizofrenia el delirio es constante. El esquizofrénico escucha voces de 

acusación. También oye órdenes, como si vinieran de ultratumba, a las que obedece 
con terror. Huye, se esconde, clama protección y el miedo hace que presente 
intentos de suicidio.  

6. Las  ilusiones responden a estímulos objetivos, que es lo contrario a las 
alucinaciones, las cuales no responden a un estímulo que realmente exista. Pero 

igualmente, en las ilusiones, lo que se ve, se siente, o se oye, es…  falso.  
 
Las alucinaciones y las ilusiones se pueden presentar indistintamente, cuando se encuentra 

una persona bajo el efecto de drogas psicoactivas: la mezcalina, psilocibina, el LSD o la 
marihuana.  

Las ilusiones y las alucinaciones, pueden tener también un origen patológico o fisiológico. 
La ilusión patológica puede tener diversas causas. La más frecuente es una irritabilidad 
anormal de los centros sensoriales de la corteza del cerebro por intoxicación por fármacos o 

drogas, por supresión de fármacos o drogas o por falta de sueño.  
 

El  Delirio.- El hambre es una causa común del delirio debido a la desnutrición que 

provoca. Puede tener su origen también en algún susto, o exaltación asombrosa, también 
por  menoscabo de las facultades psicosensoriales, o por un golpe fuerte en la cabeza 

(contusión craneoencefálica grave)  
Este trastorno también puede darse por la injerencia de fármacos y drogas. Se trata de un 
estado temporal de desorientación y de conducta incoherente, la que puede traer también, 

alucinaciones. Puede ser también el resultado, de altas temperaturas. Las actitudes maniacas 
pueden aparecer en casos graves, las que  requieren hospitalización. El delirio es una señal 

sintomática, la que se ataca combatiendo la enfermedad y la fiebre que lo causa. En estados 
de  esquizofrenia,  psicosis maníaco-depresiva y  psicosis orgánicas, son propios los estados 
de delirio.   

 
6. Los 5 estados en que puede ubicarse a un drogadicto, de acuerdo al 

proceso de su adicción:  

 

1. La Adicción  

Es cuando la persona que consume alguna droga, ha llegado a una dependencia psíquica y 
física  grave. Es una necesidad imperiosa de consumir el narcótico. No puede eliminar el 

consumo o moderarlo cuando menos. Llegándose a presentar alteraciones en el 
funcionamiento orgánico - fisiológico del consumidor. Es decir, esto sucede cuando el 
adicto se hace tolerante a la dosis, que una persona no adicta, no toleraría. (Fenómeno de 

tolerancia) Necesitando por lo tanto más toxico para lograr el efecto enajenador deseado 
por el drogodependiente. Se convierte en adicción porque el sujeto dependiente no puede 

renunciar voluntariamente a su consumo. Su necesidad de consumirla es más fuerte que su 
voluntad. Es la combinación de una necesidad psíquica y física.  
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2. La Taquifilaxia 

Es la  necesidad de ir aumentando la dosis de droga para lograr los mismos niveles de 
intoxicación. Esta necesidad surge debido a que el cuerpo eleva su resistencia a la droga a 

lo que hay que agregar la tolerancia individual psicológica. (Fenómeno de tolerancia 
psicológica) 
 

3. Dependencia psicológica 

Llamada también habituación, es una enérgica necesidad compulsiva  de consumir la droga, 

sin llegar al Síndrome de Abstinencia.  
 

4. Dependencia Física ú orgánica 

Se llega a este estado, cuando el tóxico ha inducido innegables variaciones funcionales en 
el cuerpo, tales como la aparición de la anomalía de la tolerancia, lo que significa, que el 
dependiente ocupa dosis superiores para mantener su situación acostumbrada en la droga. 

En el caso del alcohólico lo obliga beber continuamente para evitar el S. de A.  
 

5. Síndrome de Abstinencia 

Se denomina Síndrome de Abstinencia porque incurren varios efectos a veces confundidos 
entre sí: Nauseas, diarrea, dolores, graves alteraciones psicológicas y estados físicos que 

pueden conducir a la misma muerte.  
En esta situación de Abstinencia, que es el momento crucial para la recuperación del adicto, 

se emplean terapias sintomáticas, es decir, se van atendiendo los síntomas que se presentan; 
sirviendo también el empleo, de drogas menos dañinas (que produzcan efectos similares), 
las que pueden ir disminuyendo paulatinamente la dependencia, hasta la  recuperación del 

paciente. Los síndromes físicos producidos por la abstinencia, pueden resultar mortales, y 
son frecuentes en  el caso del alcoholismo.  
 

 
7. El proceso de recuperación (Desintoxicación) 
El tratamiento para lograr la recuperación de los adictos es bastante complejo y se le 
denomina: Desintoxicación, que consiste en un medio curativo encaminado a liquidar las 
consecuencias de las intoxicaciones. Sean por el consumo de bebidas etílicas o drogas. Para 

lograrlo se requiere:   
 

a. Primero, la condición primaria y fundamental es que el adicto quiera 
recuperase, que sea consciente del problema que tiene. Porque el 
principal problema de algunos adictos es que no son conscientes de su 

problema, es decir, no lo aceptan. Y al no aceptarlo hacen  imposible su 
recuperación. El adicto es comúnmente una persona inmadura 

emocionalmente, por tal razón es necesario brindarles todo el apoyo 
moral, ofreciéndole siempre una nueva oportunidad. 

 

b. Segundo, que como en toda enfermedad, es preciso reconocer que la 
cura definitiva no existe, por lo tanto, la reincidencia es un peligro que 

permanece latente, ante una realidad así, se precisan varias cosas,  como 
el mejorar lo más posible, las condiciones a las que se tiene que 
enfrentar el adicto, en un proceso de recuperación que es permanente. 

Evitando: desmoralizarlo, rechazarlo, desilusionarlo, etc. Hay que 
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impedir ambientes dificultosos con otros individuos de la colectividad 
que son habituales. Por lo que se ocupa que mejore su actividad en el 
trabajo, sus relaciones con la familia, con sus amigos, amigas y con su 

pareja. También es de suma importancia el apoyo social, mostrándole 
confianza al paciente en proceso de recuperación, dándole 

responsabilidades y motivaciones.   
  
La mayor parte de sistemas terapéuticos, coinciden en mantener la aversión hacia la droga 

de la que se es víctima, mediante una estimulación permanente. Apoyados en esta tarea por 
sustancias contrarias como es el disulfiram, en el caso del alcohol.  

La naltrexona (que está comprobado hasta el momento que no causa adicción) y la  
naloxona junto con los analgésicos agonistas-antagonistas mixtos: pentazocina, butorfanol 
y nalbulpina son una alternativa de recuperación, de los adictos a los derivados del opio. 

Como lo es también la metadona; aunque en realidad, algunos de ellos,  en grado menor, 
pero  producen dependencia.  

La atención médica se limita a la consideración de las dosis, a la observación de las 
reacciones producto del consumo y a sus complicaciones colaterales, que muchas veces 
provocan desnutrición, infecciones, etc., con excepción de los opiómanos que requieren 

atención especial. 
La administración de metadona es un medio de ir sustituyendo la adicción a la heroína; esta 

tiene efectos más lentos y puede dar oportunidad de tratar al adicto; aunque también genera 
adicción, pero se gana tiempo. También está la naltrexona, (ya mencionada) que no causa 
adhesión y sitia los efectos de la heroína. Sólo que debe de evitarse su aplicación, a lo 

toxicómanos que padezcan del hígado, lo cual es muy frecuente. En realidad, lograr que se 
recobre un adicto a los derivados del opio, lleva años de esfuerzo; ya que se requiere una 
reintegración a la vida social normal, condición necesaria para su recuperación psíquica.    

 
 

8. ¿Qué es la Terapia ocupacional?  ¿Es un recurso para atacar la 
drogodependencia? 
En una ocasión, platicando con un psicólogo de Zacapu, Mich, le preguntábamos que cual 

sería la solución para resolver el problema, de los jóvenes adictos de nuestro municipio. Él 
se limitó a decir:  

______ Terapia ocupacional______ 

 

No nos satisfizo su respuesta, por  parecernos demasiado simplona,  pero a final de cuentas, 

él era el profesional y no nosotros. 
Tiempo después, escuchamos que un candidato a presidente municipal en Acapulco, 

Guerrero; al contestar a los jóvenes estudiantes de una Facultad Universitaria, la misma 
pregunta, su  respuesta fue la misma: 
 

______ Terapia Ocupacional______ 

 

Al conocer la respuesta de este abogado, que no es psicólogo y que su cultura general deja 

mucho que desear; sobre todo en el área de la mente humana. Fortalecimos nuestra idea de 
que la famosa terapia ocupacional no era la solución.  
Eso hizo que investigáramos en qué consistía y lo primero que encontramos fue que, 

ambos, tanto el psicólogo como el abogado estaban equivocados.   
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En efecto, si sabemos en qué consiste esa dichosa terapia, nos daremos cuenta que no 
habría la clínica suficientemente grande en el municipio, para darles tratamiento a todos los 
drogodependientes, fármaco dependientes, alcohólicos, etc. que hay en el ayuntamiento,  ya 

sea el de Zacapu, Acapulco o el de Guadalajara.    
Es una pena,  pero tanto el psicólogo como el abogado, confunden las cosas, considerando 

que terapia ocupacional, es poner a hacer algo a la gente que tiene problemas con las 
drogas.  
Con ponerlo a barrer o ponerlo a lavar los trastes, etc. según este par, se resolverá el 

problema porque consideran que el problema tiene su origen en que los jóvenes se drogan 
porque no tienen nada que hacer. Así que poniéndolos a trabajar… ¡listo!  Problema 

arreglado.  
Si bien es cierto que el trabajo es una gran solución, este debe de ir acompañado de otras 
medidas. Las que necesariamente tendrán que plantear profundas reformas (revolucionarias 

diríamos nosotros) al sistema.  
Lo que dudamos que hagan, tanto el psicólogo en cuestión, como el abogado mencionado. 

Ninguno de los dos se plantea esa necesidad y creen que en los marcos del sistema se 
encontrarán las soluciones.  
Lo que es falso completamente,  ya que se podrán resolver algunos, pero nada más hasta 

cierto punto. En verdad la solución total y definitiva es cambiar el orden existente 
(desorden) por otro más avanzado que impida la existencia de situaciones que son las que 

generan  las condiciones que crean  esas situaciones.  
Como hemos visto, el problema de la drogadicción es bastante complejo como para 
enfrentarlo, cual si fuera un catarro. Definitivamente el problema tiene varias vertientes de 

conformación y no es posible reducirlo al aspecto clínico exclusivamente, ni tampoco al de 
la ocupación del paciente como medida infalible.  
Cuando estamos frente a un Dark que se droga y que tiene actividades normales, además de 

sostener teorías filosóficas del mal y que también suelen tener juicios bastante correctos y 
congruentes no es tan sencillo persuadirlo de que ya no lo haga, con todo y terapias 

ocupacionales que empleemos.  
Él tiene, tal vez, una idea más clara de lo que está pasando en el mundo que: el paramédico, 
el psicólogo o el abogado que quieren orientarlo y ayudarlo.  

Con los Punk pasa lo mismo; igual que con los chavos que usan tatuajes y Piercing.  
Asimismo pasa con  los artistas del underground, llamados grafiteros.  

Y con los anarquistas que se manifiestan como darketos o punketos simplemente hay que ir 
bien pertrechados, porque aunque los conocimientos sobre el anarquismo de estos es 
restringido, para un simple médico o un abogado sería demasiado. En realidad los 

anarquistas drogodependientes, tienen un bagaje cultural bastante respetable  para los 
mortales comunes y corrientes.    
 
 

9. Antes de hablar de Terapia Ocupacional, deberían estar bien enterados de 

que cosa es, los que consideran que todo se resuelve con poner a trabajar a 
los drogos  
En el tema anterior, hablamos de nuestra propuesta que se refiere a los Retiros Pueblo, 
donde aparte de integrar a los chavos y chavas adictas, a labores productivas, planteamos 
varias medidas de incorporación social que les proporcionen: certidumbre, ocupación, 

cuidado, tener un mundo de afecto, independencia, certidumbre, la posibilidad de tener una 
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casa y todo lo que esto implica y, una expectación objetiva en su futuro. Todo lo anterior 
acompañado de eficaces terapias grupales e individuales. El que esté enterado se dará 
cuenta que la terapia ocupacional es un recurso de recuperación útil para quienes están 

afectados por determinadas enfermedades mentales e incapacidades físicas, que son por lo 
regular, secuelas de algún accidente. Se trata de un procedimiento paramédico; actividad 

asistencial con elementales conocimientos clínicos, psicológicos, etc. por parte del 
personal, el cual debe estar preparado en actividades como: labores manuales, tocar algún 
instrumento, artesanías, alfarería, etc. La terapia ocupacional se desarrolla en dos campos: 

la funcional y la psicológica.  La funcional se practica en los casos, en que la discapacidad 
impide el aseo personal, el trabajo, etc. Esta terapia se concentra en las funciones y 

disfunciones musculares y nerviosas. También se conducen a ayudar en el despliegue y/o 
reposición de las capacidades sensoriales, motoras y perceptivas. Es por eso que se usa 
individualmente para restablecer, dentro de los límites de la tolerancia al dolor y el deseo de 

restablecimiento del enfermo: los movimientos y el fortalecimiento muscular, las funciones 
de las articulaciones  y la coordinación nerviosa. Y la psicológica, independientemente de 

que la discapacidad provenga de algún accidente o enfermedad congénita mental, la 
rehabilitación psicológica del paciente es importante. Eso le permitirá su incorporación a la 
vida cotidiana normal. En este caso la terapia es programada para conseguir éxitos 

paulatinos, que irán repercutiendo en la recuperación de la autoconfianza y la autoestima. 
Lo mismo que lo capacitará para hacerle frente a la depresión y al estrés. El fin de esta 

terapia es también lograr un ser equilibrado, igual que cualquier otro que desempeña 
actividades normales.  
 

Como se ve, el que diga que para resolver el problema de la incurrencia 
en las drogas  por parte de nuestra juventud, es  suficiente la terapia 

ocupacional, está confundido y necesita leer esto 
 

Por lo que se ve, la terapia ocupacional no es el tratamiento adecuado para quien se quiere 
alejar de una fármaco-dependencia que ya ha afectado su personalidad en grado sumo.  

Se trata, como ya se ha señalado, de emplear un sistema mucho más complejo que simples 
ejercicios o hacer papiroflexia.   
 

Las drogas no solo llegan a matar, lo peor es que te pueden dejar ciego, 

impotente sexual, demente, mutilado, etc. 
 

 
 

10. La juventud no debe desesperarse y recordar que el tiempo y la distancia 

resuelven muchos problemas 
La drogadicción es fuente de enfermedades que causan entre otras tragedias: ceguera, paros 
cardiacos, muerte por intoxicación, etc. también dañan severamente: el corazón, el cerebro, 

el hígado y otros órganos más. Está demostrado que la marihuana es cancerígeno, siendo 
causa de cáncer en pulmones y garganta, también daña al cerebro y causa males congénitos. 

Lo que debe razonar el que siente que no puede vivir sin las drogas, es que la vida tiene 
muchas oportunidades y que estas suelen salir con el tiempo. Incluso… cuando uno menos 
las espera. Es necesario que entiendan que mientras haya vida hay esperanza. La muerte en 

cambio, es el fin de todo.  
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Sí, sabemos que es difícil comprender lo que siente el adicto, pero no resulta tan difícil si se 
han experimentado distintos dolores y situaciones, tan terribles, en las que mejor uno 

quisiera morirse.  
Créeme amigo o amiga mía, casi todos los adultos hemos tenido vivencias que nos han 
parecido insalvables. Pero hemos visto que con el tiempo todo pasa y todo se cura 

relativamente.  
El tiempo ese gran amigo que no sabe fallar. Ese no te traicionará jamás. Comprende que 

todo dolor y toda ansiedad tienen el límite del tiempo. Si logras vencer,  veras que saldrás 
fortalecido porque lo que no logre matarte te hará definitivamente más fuerte, más 
preparado para enfrentarte a posteriores problemas que da la vida; que da la existencia en 

sus distintas etapas de desarrollo.  

 
 

11. La mayoría de las terapias pretenden integrar a los enfermos, a un 
mundo que está también enfermo 
Existen muchos ejemplos de terapias como el psicodrama, el análisis transaccional,  la 
terapia familiar,  la de pareja, la de grupo, etc. que son las que se emplean con mayor 

frecuencia (junto con las terapias centradas en el paciente; las psiquiatritas, las  
psicoterapéuticas, etc.),  para corregir problemas de conducta y estados patológicos 
mentales.   

Inclusive se ha desenvuelto un nuevo ejemplo de terapia, en la que la danza, es un recurso 
que sirve a la gente con problemas, ya que les permite expresarse y relacionarse con las 

personas de su entorno.  
Una crítica o reproche que suele hacérseles a los partidarios y practicantes de las distintas 
terapias, es que su labor,  se conforma con que el adicto termine aceptando el mundo 

circundante,  es decir, en su adaptación a una sociedad, cuyos valores son de dudosa validez 
moral.  

Desde luego que este juicio finalmente no importa, sino la recuperación del adicto. Eso es, 
en última instancia, el objetivo de la terapia, ya sea grupal o individual.  
De cualquier manera no deja de preocupar el resultado, toda vez que el adicto (que en 

realidad nunca dejará de serlo, ya que la adicción es una enfermedad progresiva y mortal, la 
cual no tiene cura), seguirá estando rodeado de circunstancias, situaciones y vivencias que 

serán un permanente reto a esa abstinencia. De lo que se infiere que el afecto, deberá tener 
constancia en la asistencia o cuando menos en las recomendaciones terapéuticas para lograr 
mantenerse fuera de la adicción.   

Es un hecho que algunas terapias grupales se centran en una autoflagelación constante y 
permanente. Donde el sujeto no es la víctima, sino el necio. No es el mundo el que anda 

mal,  sino él. Consideran al adicto como una persona que tiene un elevado grado de auto 
conmiseración. Que vive con la idea de… ¡Pobre de mí, como sufro! Esa terapia les dice: 
¡Usted es un fracasado que sucumbió ante la droga!  Se lo dicen en su literatura y se lo 

repiten en disertaciones. ¡Acepta tu derrota!  No es el mundo el que debe mejorar, sino tú, 
eres el que debe cambiar. ¡El cambio empieza en ti!  No en los demás. El mundo es así 

¡acéptalo! No pretendas que él te acepte a ti. Etc.  
Todo el que haya tenido la experiencia de asistir a las distintas terapias grupales que 
existen, se dará cuenta que muchas tienen el espíritu central del doble A (Alcohólicos 

Anónimos).  
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Nadie va a poner en duda su éxito, pero es de honestidad aceptar que han generado un 
ejército de conformistas, cuya mayoría confunde al enemigo, considerando que este se 
encuentra en uno mismo, lo que es verdad, pero sólo  hasta cierto punto; ya que el principal 

enemigo del ser humano es el sistema que se apoya en la explotación del hombre por el 
hombre, el cual genera todas la falta de oportunidades, de carencias, de ignorancia, de 

insalubridad y de inseguridad existentes, las cuales son las condiciones objetivas que 
generan la drogadicción, entre otras “bellezas” que padece el ser humano. Esto es cuando 
menos en México, lo mismo que en muchos países, donde cargamos el pesado fardo de una 

deuda exterior que impide mejores salarios y mejores servicios a la población.  
Así que una vez que estas terapias convencen al paciente, de que él, es el único problema, 

le cierran toda visión revolucionaria de la sociedad. Constituyéndose con esto (los distintos 
terapistas que así proceden) en baluarte y defensores del capital, del imperialismo y de 
todos los aliados del sistema.  

Por otro lado, la influencia de estas terapias, aunque efectiva en cuanto a sus resultados 
prácticos, es justo reconocer que su influencia es mínima, ya que en el país hay 

aproximadamente 20 millones de alcohólicos y cuando mucho esta agrupación tiene 
algunos 100 mil agremiados; es decir, menos del Uno por %. Así que más de 9 millones, 
siguen y seguirán en el desamparo, mientras no elaboremos una política de estado a largo 

plazo.     
 
 

 

12. Las terapias de condicionamiento operante dejan mucho que desear 
Así es,  mis queridos amigos y amigas; la mayoría de terapias se hacen de la vista gorda 

ante un régimen de explotación que paga salarios de hambre a los trabajadores y a las 
trabajadoras; de un régimen que no desarrolla instituciones que velen de manera eficaz, por 
la salud, la educación y la seguridad del pueblo. Estas terapias hacen de lado que el 

problema de las adicciones radica, mayoritariamente, en una estructura social y económica 
que es su generadora.  

Están bien los éxitos de todas esas terapias, lo único reprobable es que lleguen a cegar a sus 
pacientes ante una realidad avasalladora y los conviertan… insistimos,  en….conformistas. 
Lo que es un arma de doble filo, porque al persistir, con su indiferencia y su inactividad, el 

sistema de falta de garantías para el desarrollo individual en la cultura, en los marcos de la 
salud, de la seguridad, de la justicia y del empleo dignamente remunerado,  persistirán 

obviamente los riesgos de la drogadicción.    
Lo mismo pasa con las terapias que tienen como base el criterio del  condicionamiento 
operante. Si un paciente, por ejemplo: un comedor compulsivo de tacos, tortas, 

hamburguesas y refrescos le aplican descargas eléctricas cada vez que intente comerse todo 
eso, tendremos como consecuencia que cuando vea un puesto de  tortas reaccione 

negativamente y ya no quiera consumirlas. El problema es que en la mayoría de estos casos 
suele haber reincidencia, una vez que haya pasado el tiempo, y entonces a comer,  y con 
más ganas. Es pues lo que se llama efecto de rebote, el cual suele ser peor.  Por eso es 

recomendable una terapia de concientización, la que es más tardía pero más efectiva y 
durable.  

Y no es que creamos que el sistema está mal, no, no es cuestión de apreciación, sólo basta 
ver las estadísticas para darnos cuenta que este gobierno es un régimen depredador de la 
vida humana. La pobreza y otros males no son  contados, sino masivos. Y tienen solución y 

esa solución es la organización.  
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13. En la actualidad se debaten diversas corrientes en el tratamiento de los 
adictos 
El psiquiatra es un especialista en los padecimientos mentales, cuenta con una sólida 

preparación en la medicina general y en el conocimiento de la constitución humana, lo que 
los capacita para diagnosticar y dar tratamiento a este tipo de trastornos. Además de contar 

con los elementos que le permiten prevenir resultados.  
Por otro lado la Psicología es el más amplio estudio del alma humana (psique = alma, logos 
= tratado), es pues el Psicólogo, quien cuenta con la mejor información sobre la conducta y 

sus últimas causas. Su sabiduría deriva de la filosofía y su objetivo como toda ciencia es 
lograr predecir resultados. El conocimiento de la  fisiología también es base de la ciencia 

psicológica; lo que le  permite desarrollar la psicología experimental. Además de otras 
vertientes de cognición que la apuntalan con autoridad científica.  
Sin embargo entre Psicólogos y Psiquiatras existió (y sigue existiendo entre los más 

atrasados), un pique tradicional de años.  
Los profesionales en medicina que deciden tomar la especialidad de la psiquiatría, 

frecuentemente veían con desprecio a otros profesionistas dedicados a la atención de 
pacientes victimas de problemas de salud mental, en lo que se incluye la drogadicción.  
Y por otro lado, los psicólogos que se han dedicado estrictamente al estudio de los procesos 

mentales, desde sus raíces fisiológicas, hasta sus manifestaciones exteriores y sociales, 
veían con desprecio el trabajo de los psiquiatras, a los que acusan, de ser unos individuos 

que cómodamente pretenden resolver los problemas conductuales, prescribiendo el 
consumo de drogas.   
En la actualidad este conflicto se ha ido diluyendo, porque cada día se encuentran más, 

entre sí mismas, estas profesiones. El psiquiatra necesita cada vez más del psicólogo y el 
psicólogo del psiquiatra. Lo mismo que del neurólogo, del trabajador social, etc. de tal  

manera que, hoy por hoy, el tratamiento de ciertos trastornos mentales es un todo integrado.  
Lo mismo pasa con las distintas corrientes de la psicología moderna: el Psicoanálisis, el 
Conductismo, la epistemología Genética, la psicología Gestáltica alemana, el Análisis 

Transaccional, etc. todas estas entre sí, se han aportado información y descubrimientos 
importantes que ayudan al mejor conocimiento del ser humano y las razones de su 

conducta.  
A decir verdad, una o un verdadero profesional de la mente humana, no puede estar casado 
en la actualidad solamente con un punto de vista, en realidad este profesionista en nuestros 

días debe ser ecléctico, no sólo en sus conocimientos, sino también en sus aplicaciones 
prácticas a la hora de ayudar a un enfermo, que en este caso es el adicto a las drogas. Sólo 

así estará, lo suficientemente pertrechado, para resolver casos de  drogodependencia.  
Sin embargo, hay quien se encuentre en el ostracismo todavía y asegure la superioridad del 
psiquiatra sobre el psicólogo o del conductismo sobre el psicoanálisis y así sucesivamente.  
 
 

14. Sin embargo, insistimos, la solución es social porque el drogadicto no 

nace drogadicto en la mayoría de los casos 
Se dice que algunas personas nacen con la necesidad de ciertas drogas, porque su 

progenitora al ser adicta, les pasa esa necesidad a sus embriones en formación. Sin 
embargo, la gran mayoría no nace con esa desgracia. La generalidad de los adictos nacen 
como bebés normales y son las condiciones de su existencia las que los predispondrán ó no, 

al consumo de estupefacientes.    
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No dudamos de la eficacia de la Psicología, la Psiquiatría y las distintas terapias existentes 
para  tratar a los adictos, pero creemos que su efectividad está limitada si no se corrigen los 
problemas sociales, económicos y políticos que son el caldo de cultivo para su generación.   

Sin embargo, la psicología, la psiquiatría y la mayor parte de terapias, en este sistema, han 
devenido en meras servidoras de la reproducción, de un mundo repleto de injusticias. Son 

muy pocos los profesionales y elementos, en estos recursos de ayuda humana, los que se 
han comprometido con el cambio que se requiere para mejorar el comportamiento humano.   
Desde los albores de estas disciplinas, ciencias y métodos, la interrogante fundamental era 

y ha sido, que si el ser humano nace o se hace ¿El delincuente nace delincuente o se hace 
delincuente?  ¿El drogadicto nace drogadicto o se hace drogadicto? Esta pregunta que tiene 

sus raíces en Aristóteles y Platón, aún no se contesta o no se quiere contestar. El problema 
es que si se acepta que la gente nace mala, hay que tomar las medidas que correspondan si 
se es consecuente.  ¿Y si se hace mala? ¿Quién o qué la hace mala? La respuesta no es tan 

sencilla. Responderla también, implica un compromiso de acción.  
Sin embargo, diremos que para nosotros la gente primero nace y después se hace en todo 

caso. Porque primero somos y después nos hacemos y no primero nos hacemos y después 
somos.  
Ante esto se abren dos posibilidades de solución:  
 

1. La primera: que sería la que sostiene que la gente nace y trae la maldad desde su origen 
y que continuará así, hágase lo que se haga. Solución que sin duda tendrá que recurrir a 

remedios encuadrados en los conceptos de Dracón el ateniense y de Licurgo el espartano 
(eugenésicas), es decir:   
 

1. Confinarlos a prisiones, lo que es antieconómico  
2. Enviarlos al suplicio del patíbulo o cadalso (horca, guillotina, garrote vil y fuego al 

cadáver, etc.)  
3. Someterlos a lavados de cerebro, lo cual también es muy caro y contrario a los 

derechos humanos 
 

2. Y, la segunda: que somos  los que consideramos que la gente nace pero que también se 

hace. Lo que significa que a pesar de tener ciertas predisposiciones genéticas, lo 
determinante son las circunstancias: la educación, el ambiente, etc. Quienes pensamos así, 
tenemos otras alternativas, las que se encuadran en el humanismo: 
 

1. Mejorar el ambiente de desarrollo  
2. Organizar mejores sistemas de educación y de orientación  

3. Resumiendo… Construir una sociedad donde impere la justicia social, económica y 
política 

 

Es obvio que la mayoría coincidirá con la segunda oferta, aunque sin duda seguirán 
prevaleciendo los que plantean la crueldad de la primera.   

 
 

15. Organización de “Retiros Pueblo” para los jóvenes con adiciones y/o 
con dificultades de adaptación y/o aceptación del desorden establecido 
Confinar en cárceles y penitenciarías, que son unas verdaderas escuelas de drogadicción, 
delincuencia y crimen, a nuestros jóvenes adictos es un error colosal. Lo mismo que 
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mantenerlos, en los medios sociales y familiares, que fueron el caldo de cultivo que 
permitió el desarrollo de sus conductas y adicciones. 
Existen varias experiencias, en las que demuestra, que los y las jóvenes, con problemas de 

adaptación y drogodependencia, han logrado superar sus problemas en centros de 
rehabilitación libres. Un ejemplo son lugares como la Ciudad de los Muchachos. Esta 

institución tiene como objeto lograr una recuperación integral, lo que significa desarrollar 
las facultades propias de los jóvenes, esto les da la seguridad necesaria para reintegrarse a 
la familia  y a la sociedad.  

Una de sus características es que se rigen por algo que se llama  participación responsable, 
la ayuda social y el autogobierno. El resultado en estos sitios, (ya son varios los existentes) 

ha sido exitoso debido a la aplicación de este método de dirección colectiva.  
Esto demuestra que el darles responsabilidades a los jóvenes, antes que privilegios, crea las 
condiciones básicas para su recuperación. Lo mismo que desarrolla el espíritu de 

convivencia que estaba atrofiado por malas influencias sociales y familiares.  
Al sacerdote católico irlandés Eduardo Joseph Flanagan se debe la fundación de ese modelo 

educador y reintegrátivo. Inicialmente fundó en 1917 en los E.U. la Escuela para Niños Sin 
Hogar. En esta institución atendió a niños huérfanos pero también a delincuentes. Su labor 
continuó en Europa, a donde se dirigió para atender las necesidades de los jóvenes 

alemanes y austriacos que habían quedado desamparados a causa de la II guerra mundial. 
Cuando desarrollaba esa tarea, fue sorprendido por la muerte en 1948. 

El trabajo desarrollado por el padre “Chin Cha Cho Ma” (Alejandro García Durán de Lara), 
en el D.F. Santo hombre que trabajo con niños y niñas, y con jóvenes de ambos sexos que 
sacaba de las cloacas del distrito federal, es un ejemplo más de convivencia en niveles de 

igualdad y no de capataz. Bajo ese método de humildad logró excelentes resultados.  
La Colonia Gorky, de Antón Semiónovich Makarenko, es otro modelo que nos ilustra 
sobre la importancia de establecer principios democráticos en la educación. Lo mismo que 

la combinación con el trabajo productivo. También la asignación de labores sencillas a los 
infantes, lo que permite que se desarrolle su sentido de responsabilidad y de participación 

colectiva en el trabajo. Todo esto encaminado a generar hombres comprometidos con la 
sociedad y su destino    
La labor de Makarenko se desarrolló en un reformatorio para delincuentes juveniles; 

jóvenes solos que se organizaron en bandas para sobrevivir bajo el fuego de la revolución 
bolchevique. Igual que los Mara Salva trucha de El Salvador, nomás que en esta pequeña 

república centroamericana no cuentan con un Makarenko o un Flanagan, o alguien, que se 
les parezca.  Como en los primeros años de los cambios soviéticos, se crearon Cárceles 
Pueblo como recomendaran los anarquistas y se le envió al  penal denominado Comunidad 

Dzerzhinski, donde también obtuvo buenos resultados.  Para Makarenko era importante 
enseñar al joven sobre la relación existente entre  la educación, la política y la ciencia. Ya 

que según él, esto pertrechaba mejor al joven,  para dirigir su libre albedrío. 
Otro ejemplo es, el del llamado Poblado de los Muchachos de Rivolta, en Italia. En España 
destacan las experiencias del padre Medina en Vallecas y las del padre Silva en Orense. 

Sobresale también el trabajo del padre Méndez en Uruapan Michoacán, que realizó un 
brillante trabajo en la rehabilitación de jóvenes prostitutas,  muchas de ellas adictas. Hay 

otros ejemplos, pero con estos será suficiente para respaldar nuestra proposición de crear… 
Los Retiros Pueblo.  
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16. Los “Retiros Pueblo” propuesta de los Comités Patrióticos de Liberación 
Nacional y  de Defensa de la Patria  
Como se ve,  no nos estamos sacando de la manga la idea de crear los “Retiros Pueblo” 

para la juventud que tenga problemas de adicción. En estos lugares que no serían cárceles, 
sino albergues, con las características de una población independiente. Se instalarían 

clínicas de atención a los drogodependientes y se les irían regulando las dosis, hasta su total 
recuperación. En estos pueblos retiro se les garantizaría un empleo digno, mediante 
cooperativas de producción, de consumo y de servicios. Sin soslayar los propios de una 

economía de mercado. Lo que incluye pequeños negocios: mercado, artesanías, cafetería, 
fondas, etc. Para impulsar este proyecto se pediría apoyo a distintas instituciones públicas y 

privadas. Lo mismo que a empresas progresistas que quieran invertir, lo que generaría más 
empleos. Estamos seguros, que una vez que los jóvenes adictos de ambos sexos, estén 
integrados a una vida que les brinde seguridad, empleo, atención, ambiente de amistad, 

libertad, la posibilidad de fundar un hogar en los marcos de la certidumbre y un futuro 
certero… el problema estará resuelto para ellos. Estos Retiros Pueblo, también servirían 

para dar a albergue a suicidas potenciales. Reflexionemos, la solución por lo pronto y 
durante un plazo perentorio, son los retiros pueblo que de ninguna manera serían prisiones 
ni campos de concentración, sino lugares libres, donde se le de todo el apoyo y facilidades 

para que trabaje y se desarrolle, el adicto a las drogas, el suicida potencial, etc. lugares de 
donde puedan salir a la hora que quieran. Sitios en los que haya apoyo profesional 

psicoterapéutico y terapias grupales. Y trabajo productivo bien remunerado, créditos para 
cooperativas, servicios de salud y educación, mucha educación; todo esto en los marcos de 
la justicia.  Lo que redundará en seguridad en el futuro.  
 

Desde luego que somos conscientes que la solución es modificar las estructuras vigentes 
que son las generadoras de problemas como la drogadicción. Y que si no revolucionamos 

las relaciones económicas, sociales y, por lo tanto, las políticas, cualquier esfuerzo será 
insuficiente.  Pero más vale algo que nada.   

 

En los “Retiros Pueblo”, también se podrá apoyar a los jóvenes con 

problemas de intención de suicidio. 
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21 
La adicción juvenil. Religión y drogas. 

La Música relacionada con  la 

circulación de los estupefacientes  

1. Los estupefacientes a través de la historia 
2. La Juventud y la Drogadicción 

3. No se trata de rebeldes sin causa, ellos si tienen causa  
4. Sin embargo, lo más preocupante  es su consumo de drogas 

5. Debemos orientar a la juventud para que sus relaciones se finquen en 
torno a ideales, antes que alrededor de las diversiones y los placeres  

6. ¿Cómo puedes detectar que alguien está, posiblemente, incurriendo en 
el consumo de drogas? 

7. Un pueblo dominado por la enajenación genera la drogadicción 
8. Los Jóvenes no nacieron majaderos ni desobedientes ¡los enseñamos a 

ser desobedientes!  
9. Los mandatos deben ser lógicos, congruentes y justos  

10. No le endilguemos un neurótico más a la sociedad, ni tampoco un 
posible drogadicto 
11. No todos los jóvenes ni las personas reaccionan igual ante la vida 

12. Los jóvenes que pertenecen a clases acomodadas ¿Por qué se drogan? 
13, Los adolescentes que escapan de casa, no son de ningún modo, los 

únicos que se involucran con las drogas 
14. Estos males son engendrados por el sistema 

15. Al sistema le beneficia una juventud enajenada 
16. Los poderosos tienen un doble discurso en torno al asunto de las 

drogas 
17. Atrévete a decir… ¡No!… Al o a los que te insistan en tomar o en 

consumir cualquier otra droga  

18. Religión y drogas Antecedentes históricos 

19. El rito de la Santa Muerte 
20. Macario, un pacto con la muerte 

21. Señor Malverde, un rito de narcos 
22. Rastafari: una nueva religión Afro Americana ¿Quiénes son los 
Rastas? 

23. La incoherencia de los Rastas en su visión y objetivos  
24. Hostias de Cocaína o de heroína  
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25. El importante papel de la música 
26. El origen de la música 
27. La música como relajante y como medio para hacer rendir y consumir 

más 
28. Mucha música de las bandas gruperas fomentan la drogadicción, la 

destrucción de los valores morales y, por lo tanto, de la familia 
29. Las Melodías que hacen mención de la frustración, también 

contribuyen a destruir a la familia, y por lo tanto, a la juventud 
30. No predispongas con tu amargura, a tus hijos (o a los que te ven como 

guía), a la incapacidad de amar ¡No los Vacunes contra el Amor! 
31. En un ambiente así, se termina por tergiversar los valores de la 

juventud 
32. Algunas expresiones musicales  modernas son pornográficas y una 

franca  agresión más,  al sano desarrollo de la juventud 
33. En realidad al pueblo no le gusta eso, lo que pasa, es que lo han 

manipulado y enajenado para que eso le guste 
34. La música, el sexo y las drogas, tres elementos que llegan a ligarse 
íntimamente  

35. Otras expresiones musicales que llegan a relacionarse con las drogas  
36. El reggae música Rastafari 
 
 

1. Los estupefacientes a través de la historia 
La drogadicción es un problema de todos los tiempos, es tan viejo como la historia humana, 
el problema es que ahora ha tocado a nuestra juventud en grado superlativo. Pero 

recordemos como los ingleses por medio del opio dominaron a China. Recordemos como la 
cocaína era usada como algo común entre los aristócratas que la inhalaban delante de toda 
la gente, en fiestas y reuniones de sociedad. Distintas drogas eran vendidas en las viejas 

boticas como algo normal, y sin receta hasta hace poco tiempo todavía.   
En verdad muchos de los personajes notables de todos los tiempos: artistas, guerreros, 

hombres de negocios, gente de la llamada realeza, etc. le entraban con esmero a la 
drogadicción y ni quien dijera nada. Tal vez era porque en aquellos tiempos sólo lo hacía la 
gente que tenía recursos y poder.  

En el caso que ya se mencionó: el de China, el opio, era consumido por los señores 
feudales, llegando a construir en sus palacios, salas especiales para consumir la droga en 

sociedad, es decir, con sus invitados y todo los que componían las cortes de sus dominios 
económicos, políticos y militares.  
Los señores de la guerra que eran los mandos superiores del ejército del imperio, contaban 

también con fincas que disponían de fumatorios de opio. Y, quienes les vendían y 
fomentaban el consumo de las drogas en la milenaria tierra del dragón, eran los ingleses, 

protegidos por su perversa reina Victoria.  
Cuando el gobierno chino combatió a los narcotraficantes ingleses, estos le hicieron la 
guerra, respaldados por la flota militar inglesa y francesa. Así de esta manera, no solamente 

se conformaron con lograr objetivos de explotación comercial y económica, sino que, 
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impusieron a China el tráfico de drogas completamente legalizadas y sin contraparte de 
rehabilitación y tratamiento hacia los consumidores.  
Eso no tenía la menor importancia, ya que se trataba de chinos, y no,  de seres humanos 

(según su punto de vista). En cambio ahora están alarmados, esos mismos ingleses, 
norteamericanos, franceses, etc., que antes introdujeron sin ninguna piedad la droga a 

países como el mencionado;  porque los que se drogan ahora y, en una grado bastante 
elevado, son los jóvenes de sus respectivos países. Ahora sí les preocupa, porque se trata de 
un verdadero problema de salud pública, ya que afecta a todas las clases sociales del mundo 

moderno.   
Así es, el consumo de drogas ha alcanzado niveles sorprendentes y cada día cobra más 

víctimas en todo el planeta. El problema es que los narcotraficantes cuentan con una 
estructura económica y delincuencial que ha rebasado el poder mismo de los estados. Sin 
duda, es que se trata del poder del narcotráfico convertido en algunos lugares en el estado 

mismo.  
Urge pues,  detener el problema y para eso tenemos algunas propuestas, pero antes de 

hacerlas, es necesario internarnos en la problemática para poder comprenderla y dar 
algunas soluciones.  
 

2. La Juventud y la Drogadicción 
El joven vive en una sociedad donde se presume lo que debería de dar vergüenza.- La 

drogadicción, no es más que el resultado, de que la juventud no encuentra motivos  y 
valores válidos que llenen el vacío en el que viven, toda vez que el joven que ocurre a esa 
clase de salidas, es aquel que pertenece, en el mayor de los casos, a familias desintegradas o 

desprovistas de valores como son: los ideales y los principios morales sólidos, circunscritos 
en un auténtico y revolucionario amor al prójimo. Es lógico que el joven permanece 

confundido ante el hecho de que, entre la sociedad y en ciertas familias, se presume lo que 
debería dar vergüenza. En verdad vivimos en medio de una auténtica perversión y 
confusión moral.  

La juventud mexicana consume básicamente marihuana, alcohol y tabaco. En realidad es 
raro el uso de las llamadas drogas “contraculturales” como es la Dietilamida del ácido 

lisérgico LSD; las anfetaminas que son drogas estimulantes o las que tienen efectos 
tranquilizantes como son los barbitúricos. Lo mismo que las  derivadas del Opio o la que se 
obtiene a partir de las hojas de la planta de coca, conocida como cocaína. En ese mismo 

sentido está también la Fenciclidina (PCP) conocida como “Polvo de Ángel”, droga que 
produce potentes efectos psicológicos y conductuales. Etc.  

En efecto, nuestros jóvenes incurren en menor grado, en el consumo de las llamadas drogas 
Psicoactivas (que son las que afectan los procesos mentales). 
El crack, la cocaína, los derivados del Opio, etc., son sin duda, drogas de lujo entre las 

calles de las ciudades mexicanas. La que más usan nuestros jóvenes son los tóxicos 
inhalados, como el Thiner y el Cemento. (Estos últimos han dejado muchas víctimas sin 

vista). 
De una cosa podemos estar seguros: que no es bueno el uso de las drogas, porque aparte de 
hacer daños físicos, está comprobado que dañan la mente y el espíritu humano. Y un ser 

humano sin fortaleza espiritual es como un cascarón vacío. 
Consumir drogas es un hábito creciente, progresivo y mortal. No tiene cura, lo único que se 

puede hacer, es detener su consumo por medio de diversas terapias, que van desde la 
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grupal, pasando por la personalizada, hasta la más efectiva que es la social, que requiere un 
cuadro ambiental favorable para que sea eficaz. 
 

 

 
 

 

3. No se trata de rebeldes sin causa, ellos si tienen causa  
Es un hecho que los y las jóvenes que se sienten atraídos por corrientes satánicas, que 
voltean a ver con interés la música vampiresca, que disfrutan con estar en lo que algunos 

consideran la filosofía del mal. Cantando, repitiendo frases y calificativos de 
autoflagelación: lacras, obscenos, bárbaros, etc., lo que les causa placer y sentido de 
identidad y solidaridad, frente a una sociedad que premia a los decentes, a los civilizados,  a 

los obedientes, a los buenos, a todo lo que ellos no son pero que tampoco quieren ser.  
Porque se dan cuenta que atrás de esos “buenos” y fresas se ocultan los cobardes, los 

timoratos, los hipócritas y los pusilánimes, que a su vez son indolentes, antisolidarios, 
egoístas e indiferentes ante el dolor de los demás. Gente que considera que es mejor vivir 
de rodillas, sometidos, sin identidad propia; que arriesgarse a sufrir de pie, a ser ellos 

mismos y arriesgarse a luchar contra la injusticia, no solamente exterior, sino la que se da 
muchas veces, en la misma familia.   

Les dicen lacras y ellos de ser lacras sacan orgullo, les dicen obscenos y obscenas y 
contestan: 
  

______Sí, sí lo soy y que______ 
 

 

Les dicen bárbaros y reflexionan: 
 

_______Pues si eso piensan que soy, que piensen lo que quieran, al cabo, así soy 

feliz______  
 

Estamos frente a unos verdaderos rebeldes, pero no se trata de rebeldes sin causa, a la 
James Dean, no, estos y estas jóvenes, en su música a la vez que ensalzan a Nosferatu, a 

Satanás, etc. repudian al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), 
acusan directamente al gobierno de tener presos a los ecologistas y dicen nombre y apellido 
del represor; como cuando acusaron a René Juárez Cisneros, en medio de un festival de 

rock (en ese momento gobernador de Guerrero) de tener presos a dos campesinos que 
fueron galardonados con la presea “Chico Mendes”  (ecologista, luchador social y 

sindicalista brasileño, asesinado a tiros por los hacendados en 1988).  
El único problema que vemos es que su protesta, es sin propuesta sistematizada y con 
proyecto orgánico. Lo cual es propio de su locuacidad. Y tampoco se integran a organismos 

con planes definidos porque no confían en ellos. Mucho menos en los partidos. Esto se 
debe a su manera de vivir, de tomar la vida. Son conscientes e inconscientes a la vez, son 

pues una contradicción permanente, como todo en este mundo.  
 

No olvidemos nunca que la autoestima baja es algo que frecuentemente es 

hereditario: inseguridad, complejos, temores, etc. Además de ser fuente 

de algunas enfermedades. 
 
 

4. Sin embargo, lo más preocupante  es su consumo de drogas 
Es preocupante porque ponen en riesgo sus vidas, no solamente por que lleguen a cruzarse 

o porque rebasen los límites de tolerancia y una sobredosis acabe con sus vidas, sino 
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también porque en estados de catatónica confusión y en momentos de alta depresión, 
pueden llegar al suicidio.   
La realidad es que estos jóvenes viven, como se analiza en este legajo, en verdaderas 

confusiones que ocultan los genuinos motivos de su conducta. Porque no se trata de 
revolucionarios con claridad programática ni con ideales bien definidos, pero tampoco son 

lacras, ni obscenos, ni bárbaros ni tontos porque identifican claramente a los enemigos 
históricos, no solamente de México, sino de la humanidad entera: los poderosos consorcios 
financieros mundiales.  
 

  

5. Debemos orientar a la juventud para que sus relaciones se finquen en 

torno a ideales, antes que alrededor de las diversiones y los placeres 
Entre las chicas existen situaciones que las inducen al vicio.  Hay jóvenes que viven una 

conducta relajada: usan faldas cortas, se pintan, salen con muchachos, tienen relaciones 
sexuales con los chavos más guapos, o cotizados del barrio, o de la escuela. Andan en 
grupo, echan relajo, fuman, beben y eventualmente consumen alguna droga, otras son 

francamente adictas. Son la atracción escolar o barrial. Algunas muchachas ingenuas las 
miran con celos, desean ser parte del grupo. El problema es que cuando las admiten es para 

embarcarlas en el mismo fango que ya andan ellas. No se dan cuenta que no las aceptaban 
por envidia y miedo a ser desplazadas ante los ojos de sus “galanes”, no porque las vieran 
fresas o tontas.  

Siendo la represión sexual un signo de todos los tiempos; la chica que tiene una autoestima 
baja, considera que juntándose con esa clase de muchachas, estará en contacto con los 
chavos y podrá ligar. Desgraciadamente, el resultado que esperaban no se llega dar como 

ellas querían. Y lo que más bien encuentran frecuentemente, es un embarazo precoz, el 
abandono irresponsable de quien las dejó encintas, la frustración, el desengaño,  y lo peor… 

habrán heredado el vicio del tabaco, del alcohol y/o,  de otros estupefacientes. Lo mismo 
pasa con los jóvenes reprimidos y deseosos de aventuras sexuales, ya que buscan en esos 
ambientes esa posibilidad. Esto se da muy abundante, en discos, bares y fiestas.  
 

Cada tienda que venda estos productos, deberá tener un letrero visible y 

explicativo de que están vendiendo un veneno letal.  
En esos términos y no con palabras que no sean claras. 

 

Niñas, comprendan que los muchachos quieren sexo a como dé lugar, y los jóvenes que 
viven una conducta dispendiosa son proclives al aventurerismo en todas sus 
manifestaciones. No son chavos que pretendan una relación estable,  lo único que quieren 

es gozar el placer sexual y estar en onda, con la droga y el alcohol.  
 

El adicto a cualquier droga es un suicida en potencia. No tiene el valor 

para matarse de un jalón y prefiere hacerlo lentamente: con el alcohol, la 

cocaína, la marihuana, etc. 
 

No pienses que con ellos vas a estar más protegida, por el contrario, estarás en una posición 
más vulnerable; más desprotegida y amenazada por mil peligros: pleitos, algunos de ellos 

sangrientos, drogas, alcoholismo, embarazos no deseados y muerte.  
Así que, jovencitas, ¡mucho cuidado! Si experimentas la lógica, y muy humana necesidad, 
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de la integración con jóvenes de tu misma edad, lo que se impone es que te  organices con 
otros muchachos y muchachas,  en tus barrios y centros escolares para la realización de 
obras altruistas y de desarrollo cultural. Imponiendo reglas claras contra el vicio y las 

prematuras relaciones sexuales. Creando un código de honor y responsabilidad. Para esto, 
apóyense en personas mayores con experiencia, que estén bien equilibrados, no vaya a ser, 

que después estos mismos, se aprovechen de ustedes como sucede con ciertos curas, 
pastores, guías espirituales y algunos maestros enfermos. 
 

¡Cuidado Jovencita!  
No olvides que el consumo de drogas y de alcohol (que es la presentación 
más común de la droga) afloja tu resistencia y rompe los candados de tu 

seguridad personal y moral; no aceptes invitaciones de novios y seudo-
amigos a probar ningún estupefaciente o bebida alcohólica. Comprende: 

no son sinceros y sólo pretenden aprovecharse de ti. 

Recuerda que el alcohol y las drogas debilitan la ropa íntima. 
 

 

6. ¿Cómo puedes detectar que alguien está, posiblemente, incurriendo en el  
consumo de drogas? 
Las características que adelante anotaremos son por lo general los distintivos que pueden 
indicar que alguien de nuestra familia está incurriendo en la drogadicción, sin embargo, es 

necesario aclarar que pueden existir más de las mencionadas y, que, las que se mencionan, 
no son reglas infalibles, ya que es posible que deriven también, de otras distintas razones.  
No obstante, el vigilar y observar las anomalías que aquí citamos, no está de más, toda vez 

que puede ayudarnos a detectar a tiempo, el problema. 
En seguida numeraremos algunas de las extrañezas que frecuentemente se observan en el 

joven o persona que ya se encuentra, en el campo de la drogadicción: 
 

1. Es notable que el joven o persona que está en las redes del vicio, descuide su 

presencia. 
2. Es de notarse que quien usa drogas de inserción intravenosa, trate de ocultar sus 

brazos.   

3. Como en los ojos se reflejan comúnmente los efectos de la droga, tratan de 
ocultarlos con anteojos oscuros. Esto es frecuente entre los que se alcoholizan. No 

olvidemos que la vista de las personas que sufren las secuelas de los fármacos, son 
hipersensibles al sol y a la luminosidad.    

4. El consumidor de marihuana, seguido pierde el sentido de las cosas y, como 

consecuencia, deja los cigarrillos de mota prendidos, quemando, tanto la ropa 
personal como de cama. 

5. Frecuentemente los jóvenes que ingresan al mundo de la drogadicción, lo hacen a 
través de ciertos grupos juveniles que abundan en la actualidad; son gente con 
valores comunes de identidad, como es la  música, la indumentaria negra, el grafiti, 

etc. Estas bandas de jóvenes usualmente se hermanan para desarrollar sus ideas, y 
también, para defenderse y protegerse de un mundo que no les agrada. Tal es el caso 

de los Darks, los Punketos, de los Heavy Metal, de los chavos y chavas con ondas 
satánicas, de los patinetos,  de los bicicletos, de los motocicletos,  etc.  En general la 
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integración del joven a cualquier grupo de separación social, los expone seriamente 
al uso de las drogas. 

6. El joven que ingresa al mundo de los fármacos, con frecuencia pierde el interés por 

alcanzar metas académicas. En realidad muchos jóvenes ingresan a ese universo de 
enajenación, porque nunca el estudio representó una verdadera alternativa para 

superar sus frustraciones.   
7. El vicio conduce en no pocas ocasiones, a refugiarse y aislarse en sí mismos. Con 

esto rechaza la convivencia con los demás miembros de la familia. Tal vez porque 

se siente rechazado o también porque con esta actitud se protege de sermones, 
humillaciones y regaños. Por eso su conducta y trato hacia los demás miembros 

familiares suele ser áspera. Pero sin olvidar que también se debe a que teme ser 
descubierto.  

8. Es importante observar que en el fármaco dependiente, el ritmo cardiaco se ve 

habitualmente acelerado. Asimismo, se nota que su transpiración está fuera de lo 
normal, observándose humedad en su cuerpo como consecuencia de un sudar 

excesivo.   
9. Es nervioso, lo se nota en sus gestos y en cierto sacudimiento en sus manos. 

También se muestra inseguro.    

10. La persona que se droga está por lo regular inquieta y se rasca, ya que experimenta 
comezones. Es común que también exponga bochornos sonrojados.  

11. Uno de los frutos de la drogadicción (una vez que pasaron los efectos), es una 
pesadez excesiva. Asimismo el drogadicto suele comportarse como un maniaco 
depresivo, actitud que va de la euforia incontrolable hasta la depresión peligrosa. La 

angustia y la explosividad, son otras de sus comunes expresiones personales. Los 
estados catatónicos igualmente se presentan en los toxicómanos.     

 

 

7.  Un pueblo dominado por la enajenación genera la drogadicción 
Nosotros hemos visto y platicado con miles y miles de personas,  jóvenes y adultos, eso nos 

da alguna  autoridad para afirmar lo que aquí decimos.  
La mayoría del pueblo vive enajenado por las toneladas de publicidad que a diario ven, 

tanto en la casa, como en la calle.  
A las y los chavos no les interesa el conocimiento como recurso para servir, sino para 
servirse de él. Eso es lo que aprenden en los marcos dominados por un sistema de valores 

tergiversado. Esto es algo que sucede desde la familia, ya que desde ahí los inducen al 
deseo del triunfo personal y egoísta.  

La mayoría tiene miedo de que ideas “extrañas” les muevan el tapete y los intranquilicen y 
por eso prefieren hacerse tontos e ignorar lo que realmente pasa.  
_____Para que profundizamos_____  dicen   

Aunque muchos de ellos estudien u ostenten un cartón universitario, no les gusta 
complicarse la vida escudriñando la verdad. Les importa tener “felicidad” y no tener la 

razón. Con la verdad nadie come y con la mentira y la simulación sí.  
En un porcentaje muy alto, los jóvenes estudiantes aprenden para pasar de año o lograr un 
título, y no por la sed de saber, por el amor a la sabiduría que deriva de la aspiración de 

servir a la sociedad y a la patria.  
Les importan los resultados prácticos que se traduzcan en lujos, viajes, sexo y posesiones 

materiales. Y el conocimiento científico les importa un bledo. Y si les interesa, sólo será en 
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la medida que les reporte esos beneficios prosaicos. (Desde luego que hay excepciones que 
confirman esta regla). 
Por esa razón cuando la juventud ve truncadas esas aspiraciones para las que ha sido 

moldeado, incurre en las drogas empezando primero por el cigarro, continuando con el 
alcohol y después con todo lo que venga, con tal de vivir en un mundo ajeno a esa realidad 

que no le satisface.    
Para combatir ese falso sistema de valores, es por lo que hay que organizarse, sólo así 
alejaremos esa enajenación que priva en la mayoría popular.  

Tenemos que entender que al no actuar organizadamente contra todas esas calamidades 
enajenantes, generamos incertidumbre y falta de nobles aspiraciones en la juventud, lo que 

degenera, como ya lo hemos señalado, en  que los jóvenes busquen otras salidas a esa falta 
de ideales, como es la drogadicción. 
 

 

8.  Los Jóvenes no nacieron majaderos ni desobedientes ¡los enseñamos a 
ser desobedientes!  
Cuando mandamos a hacer algo a nuestros hijos, por comodidad, incurrimos en una 
injusticia,  además de ser esto, un abuso. Es preciso entender que la desobediencia tiene su 

origen en las órdenes que son injustas. Imponer trabajos y mandatos injustos, son 
frecuentemente la causa de futuros trastornos físicos, psíquicos y de conductas que pueden 
conducir, no sólo a desobedecer, sino a las drogas.   

Recordemos que el ser padres no nos da el derecho de usar y abusar de nuestros hijos. No 
son nuestros esclavos, ni tampoco nuestros servidores incondicionales y sin paga. Los hijos 

en realidad deben de ser, un placentero deber. 
Sólo las personas con deficiencias psíquicas y mentales, obedecen órdenes necias. Un joven 
sano no acepta esa clase de imposiciones. De ahí parte la desobediencia. A los muchachos y 

muchachas se les enseña a ser desobedientes, no lo eran, los padres los enseñamos con 
nuestras injusticias en los mandatos.   

Cuando se prohíbe a un niño, después al púber y se continúa con el adolescente, lo que no 
se puede prohibir: jugar, brincar, tener un perrito, echar relajo, tener amigos, tener novio o 
novia, etc., se está yendo contra la naturaleza de su desarrollo. Con estas trabas y frenos lo 

empezó a predisponer a ser desobediente, que viene siendo el cobro por haberle evitado 
desarrollarse como un niño, un púber y un adolescente libre. No le extrañe, pues, que el 

cobro pudiera ser  la venganza de consumir drogas. 
 

 

9. Los mandatos deben ser lógicos, congruentes y justos 
La mayor parte de papás mandan con fines de auto gratificación: poder ver la tele, que no 
los despierten, que no los interrumpan cuando ven el fútbol, que no den lata cuando hay 

visitas, etc. Lo peor es que se llega a mandar por capricho, por no molestarse. Lo grave es 
que muy pocas veces se manda para beneficiar al mandadero:  

 

_____hijo ve a comprarte el chocolate que te gusta_____ 
 

_____ baja el juego que quieres que hagamos_____ 

 

_____ve por la pelota para ir a jugar_____ 

 

¡Admitámoslo! La verdad es que mandamos para ponerlos quietos, para que no molesten. 
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Para poder estar tranquilos porque trabajamos mucho.  
La gente quiere angelitos quiere niños y jóvenes casi estáticos. Es importante recordar que 
los niños, no son, ni pueden, ni deben ser adultos chiquitos, es un error en todos los 

sentidos exigirles a los pequeños que se comporten como adultos.  

 

Las órdenes, deben ser pues en justicia y no por comodidad, nunca 

debemos olvidarlo. Recuerda que el consumo de drogas es una forma de 

mostrar desobediencia y venganza. Considera que tu hijo (a) siente que en 
vez de bien, se le hizo demasiado daño. Sobre todo cuando le quieres 

hacer la tarea de la vida, sin dejar que el aprenda por sí mismo. No 
olvides nunca el principio y la exigencia infantil  ¡Yo puedo solo! Si tú 

llevas a las tortuguitas al mar se morirán. 
 
 

Los mandatos absurdos ponen nerviosa a la gente, la paralizan… 
 

______ ¡trae un taladro con broca de 3/8! ______ 
 

______ ¿de dónde?  ¡Si no tenemos!_______   
 

______ ¡Consíguelo no seas inútil!_______ 

 

El problema con esa clase de órdenes, es que aparte de que insultan al joven, hieren su 
amor propio, lo que hace que se pongan de mal humor, tornándose irritables. A veces los 
llenan de miedo, lo que los hace inseguros.   

Después, cuando siguen esos mandatos, de exigir milagros, exigiendo que el joven tenga 
que hacer cosas que le desagradan para satisfacer a sus progenitores. Tendremos un 

muchacho o muchacha rebelde, desobediente, dudosa de que las órdenes surgen de una 
auténtica necesidad. Será un o una intransigente. Esto lo volverá  impulsivo, estará siempre 
a la defensiva y a veces a la ofensiva. Será rijoso y pendenciero, listo para pelear con el que 

se cruce. Ya que si no puede decir: 
 _____ ¡Chinga tu madre… papá o mamá!_____ 
 

Le dirá a quien pueda decírselo: 
 

_____ Ey tú, ¡Ese! ¡Chinga a tu madre!_____ 
 

Lo que con el tiempo será un: 
 

_____ ¡Chinguen a su madre todos!______ 
 
 

 

 

10.  No le endilguemos un neurótico más a la sociedad, ni tampoco un 
posible drogadicto 
Con esa manera de proceder, queridos padres de familia, tendremos un neurótico más en la 
sociedad. El cual estará siempre listo para repudiar todo y a todos, listo siempre para hacer 

daño, listo para hacer el mal, listo para drogarse.  
Cuando se logra tener un adulto chiquito en la familia, los resultados no son más 
alentadores, se consigue endosarle a la sociedad un inútil,  un bueno para nada, que será 

presa fácil de quien quiera inducirlo a diversos actos que estén en contra, incluso, de ellos 
mismos. Ese muchachito quietecito sin voluntad propia, que no corre, que no hace bulla,  



 305 

sumiso, ese pobre niño (a) será un apático, un indiferente, un insensible, un perezoso.  
Un ser sin valor ni fuerza de voluntad. Sin coraje ni afán de vivir, un derrotado. 
La desgracia de los padres que no saben tolerar la niñez de sus hijos, es que muy 

posiblemente tendrán que tolerar el resto de sus días a un hijo o hija, que en nada los hará 
sentir orgullosos, los que serán una carga toda la vida, porque nunca lograrán ser 

independientes. Y en caso de llegar a serlo, sus actos y conducta, no serán motivo de 
presunción paterna.  
 

 

11. No todos los jóvenes ni las personas reaccionan igual ante la vida 
Las drogas están en todas partes y como ya lo vimos, están delante de nosotros desde que 

somos niños. Sin embargo ¿Por qué algunos jóvenes no son adictos y otros si?    
Lo primero que debemos de reflexionar aquí, es el hecho de que no  todos somos iguales. 
Es preciso tener presente que no hay enfermedades, sino enfermos. 

En efecto, si nos avocamos a estudiar la clasificación de las especies, nos daremos cuenta 
que no existen casillas suficientes para encuadrar la gran variedad de pájaros que existen en 

el planeta. Hay una infinita variabilidad, entre un tipo de ave a otra. Lo mismo pasa con las 
musarañas de las que hay 240 especies distintas. El estudio de las avispas que realizó 
Charles Kinsey, dio como resultado una incalculable cantidad de distintos tipos de ellas.  

Si nos fijamos en la cantidad de isótopos del Hidrogeno, encontramos que no todos los 
átomos de este gas son iguales, a pesar de que su comportamiento químico si los es. De la 

misma manera es posible determinar que las enfermedades no son iguales en todos los seres 
humanos. En realidad hay una infinita variedad de comportamientos en los enfermos, de tal 
manera, que cada enfermo requiere una atención u observación especial. Porque dar el 

mismo diagnóstico y aplicar la misma dosis de medicamento, a un grupo de enfermos 
victimas del mismo mal, es sumamente peligroso e irresponsable. Por eso se debe tener  

prudencia y  no auto-medicarse, y mejor, consultar a un profesional de la medicina.   
Lo anterior nos lleva  a la conclusión de que no todas las personas pueden reaccionar igual 
ante la vida y sus problemas, debido a la cantidad de variables que operan en el contexto de 

nuestro hábitat: social, económico, biológico, ambiental, de clima, etc. y, sobre todo… 
historia y formación personal.  Por tal razón, no debemos de ser tan severos e injustos, 

descalificando a las personas, que por diversos motivos, son víctimas de la fármaco-
dependencia o drogodependencia.  
 

12.  Los jóvenes que pertenecen a clases acomodadas ¿Por qué se drogan? 
A lo largo de todo este legajo damos muchas razones, no es posible darlas en unas cuantas 

líneas, leyendo todo el volumen, seguramente, llegaremos a conclusiones importantes que 
nos darán luz sobre este problema. Por lo pronto diremos que un joven acomodado tiene 
muchas razones para llegar a esa decisión que es drogarse. Entre ellas destaca el sentirse 

desencantados ante los valores familiares, les contraría que los papás digan una cosa y 
hagan otra. Porque se dan cuenta de la injusticia hacia sus madres, porque se llegan a 

enterar que amar no es solamente ser un buen proveedor.  Porque ven la injusticia ante la 
gente que trabaja  para ellos. Porque llegan a insultarlo y entonces se guardan ese rencor. 
Porque en nuestro afán de tener éxito económico, habremos creado un ser sin fuerza de 

voluntad,  que no tendrá valor para rechazar las drogas. Porque no les dan un motivo válido 
para vivir que sea superior a tener dinero y bienes, los que ya tienen de antemano. Porque 

se les manda y ordena  faltándoles al respeto y humillándolos. Porque ellos no son nadie en 
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la casa. Porque se les dice: 
 

_____ Tu cállate, tú no sabes nada______   

_____ No sirves para nada_____ 
_____ Como te pareces al puerco de tu padre_____ 
______ ¡Hay hijo! ¡Igualito que al inútil de tu padre! ______ 

______ ¡Ojala y te hubieras muerto mejor!______ 
 

Porque les dan ordenes incongruentes. Porque ven sus mentiras y su trampas. Porque viven 

de manera deshonesta y les dicen que deben ser honestos. Porque comparan los valores de 
su hogar con los que les enseñan  en la escuela: Patria, Independencia, libertad, etc. y luego 

les dicen en su casa que eso importa un cacahuate, que lo importante es la lana. Porque 
quieren  vengarse de su papá o de su mamá. Porque sus padres  no les dicen que los aman y 
se los demuestran, renunciando un poco a ellos mismos, dándoles más de su tiempo y de su 

amor;  fortaleciéndolo, regándolo día a día, cada instante que estén con ellos; no es cuestión 
de cantidad, sino de la calidad que se les dé en ese lapso. Porque se les enseñan falsos 

valores. Porque se dan cuenta que la justicia que pregonan sus padres no concuerda con la 
que aprenden en los libros. Porque queremos hombres y mujeres antes de tiempo,  y no les 
queremos dar el suficiente, para que sean… niños.   

Al no darles ese tiempo de calidad y ese amor, aun cuando son púberes y adolescentes (de 
verdad nunca es tarde para rectificar y empezar) haremos jóvenes malogrados que se 

sentirán desengañados y frustrados, llenos de rencores. Esto generará en ellos: incredulidad  
y desesperación, lo que los tornará desobedientes y agresivos, características  que 
frecuentemente desembocan en las drogas.     
 
 
 

13. Los adolescentes que escapan de casa, no son de ningún modo, los 
únicos que se involucran con las drogas 
Se llega a pensar que los jóvenes que se escapan de su casa están propensos a compensar la 
crisis derivada de su decisión, recurriendo a la drogadicción, pero en realidad esto no es 

exacto, toda vez que un o una joven, pueden irse de su casa por diversos motivos. Hay 
algunos que se van de ahí,  precisamente, porque no toleran algunas conductas de su 
padrastro o madrastra, o bien, porque alguien de la familia está abusando de ellos, es decir, 

no todo el que huye del hogar, es el malo, el desadaptado, el antisocial,  muchas veces esa 
maldad está precisamente en casa.   
 

Es una realidad que vivimos en tiempos donde se presume lo que debería 

de dar vergüenza 
 

Mas desde luego que el estar lejos de un hogar que lo oriente y proteja, lo hace vulnerable 
ante una serie de peligros que están en la calle. Es por eso que deben de constituirse 

albergues suficientes  en todas las ciudades del país para acoger a estos y a estas jóvenes 

compatriotas. 
 

 

14. Estos males son engendrados por el sistema 
No debe caber la menor duda que los factores que provocan la drogadicción son inherentes 

a este sistema de corrupción en el que vivimos, pero es necesario aclarar que no sólo los 
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que están en el gobierno, son los culpables; sino, que los principales culpables somos los y 
las ciudadanas que nos  negamos a participar en la revolución social que se requiere.   
La drogadicción es provocada pues, por el sistema, en que muchos son los que producen y 

muy pocos los que se benefician con lo que esa mayoría produce. Esta situación provoca 
que nuestra juventud, cuya generalidad no se favorece  con las ventajas de este régimen 

establecido: se sienten frustrados, se sientan fracasados, defraudados, decepcionados. Lo 
que a su vez los vuelve: escépticos y desesperados. Viviendo con el coraje y la violencia en 
las venas; un fuego que suelen apagar solamente con el alcohol y las drogas.    
 
 

15. Al sistema le beneficia una juventud enajenada 
Es necesario comprender que es mucho mejor para los ricos y el gobierno, contar con una 
juventud inmersa en la droga, el satanismo, el alcoholismo, el sexo, el fútbol, las tocadas, 

los bailes, organismos como el FEU guadalajareño, etc. Que tener una juventud haciendo 
huelgas, exigiendo empleo, educación, becas, cooperativas, la renegociación patriótica de la 
deuda exterior, exigiendo el control popular de nuestra industria petrolera; reclamando 

cárcel a los banqueros y usureros, etc.  
Por eso no favorecen su organización democrática e independiente, porque entonces se 

vuelven contra ellos. Así pues se lamentan con lágrimas de cocodrilo de las desgracias 
juveniles pero no están dispuestos a ceder un ápice, en su poder político y económico.  
 

 

16. Los poderosos tienen un doble discurso en torno al asunto de las drogas 
Por un lado derraman lágrimas de cocodrilo (como ya se mencionó), escandalizados ante la 

creciente incurrencia de nuestra juventud en las drogas, pero por otro lado no disminuyen 
sus ganancias y viven exigiendo no pagar, según ellos, tantos impuestos. Las limosnas que 
dan a instituciones de caridad y de apoyo a los grupos de fármaco-dependientes y 

drogodependientes,  aparentemente son superlativas, pero si las comparamos con sus 
utilidades, sus propiedades, sus suntuosos bienes y sus lujos, son una bicoca. La solución la 

tienen en sus manos: aumentar los salarios y disminuir las horas de trabajo. Lo que además 
aumentaría sus ganancias. Con esas medidas habrá más dinero en la calle, el gobierno 
tendrá más recursos, por los impuestos que cobraría, en virtud que aumentaría el consumo 

popular. El rico se haría más rico y el pobre consumiría y gastaría en lo que antes le era 
imposible. La gente dispondría de más tiempo para dedicarse a actividades sanas, lo que 

hará porque esto le va a permitir,  vivir menos presionado y con mayor holgura en su 
familia. Comprendan, el principal enemigo de la familia es la Pobreza, de ahí derivan más 
del 50% de los problemas que inducen a la desintegración familiar. Y, por lo tanto, a la 

droga.  
 

Deben de constituirse albergues municipales  para los jóvenes que por 
algún motivo huyen de su casa 

 
 

 

17. Atrévete a decir… ¡No!… Al o a los que te insistan en tomar o en 

consumir cualquier otra droga  

No te dejes presionar por los cuates y las cuatas, atrévete a decirles que no; no importa que 
te marginen. Ten la seguridad  que hay otros grupos juveniles que no les interesa el vino y 

las drogas y que buscan otras diversiones y actividades más relevantes. Impulsa la 
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organización de grupos de teatro, musicales, de servicio a los necesitados, de promoción del 
legado de órganos vitales, etc.  
 

Los Darks (Anarco Negros) y Punks, son inofensivos, estos son en 
realidad víctimas. El peligro está, con los que ven la droga como un 

medio para salir de pobres y hacerse de poder y de  dinero.  
 

Los deportistas cuando no tienen incentivos y una prolongación de actividades sanas y 
constructivas,  acostumbran tomar la cervecita para aliviar la agitación y el calor. Lo malo 

es que esas tomadas de cerveza, llegan a convertirse, en muchas ocasiones, en verdaderas 
borracheras. Cuidado, esa costumbre puede conducir al  alcoholismo. También en estos 

casos, se da la presión de algunos compañeros que obligan a tomar al que no quiere. 
Hay otro peligro que debemos evadir,  y es, el hábito de ir a tomar la cheve el fin de semana 
al salir del trabajo. Es clásica la presión de compas de labor que acosan al que no quiere ir, 

calificándolo de mandilón, de regañado, etc.,  presionan de tal manera que hieren su amor 
propio, y entonces, sucede lo peor, decides tomar con ellos y demostrarles que eres dueño 

de ti mismo y que nadie te manda,  y mucho menos una vieja. Ante algo así, te llamamos a 
considerar que no se trata de demostrar nada. Y que tu hombría radica precisamente en ser 
buen esposo, buen padre y buen hijo. Esos son los verdaderos hombres que necesita 

México, que necesita tu patria.  
 

 

 

 

18. Religión y drogas Antecedentes históricos 
Ante la desilusión y desesperación de muchos creyentes han surgido distintas opciones de 
fe, aún en los marcos de religiones como la católica. Aunque es importante aclarar que 

estas devociones tienen raíces históricas, ya que durante la penetración del dogma religioso, 
Judeo-cristiano-romano, que en el caso de México fue por la vía de la conquista española; 

los frailes tuvieron que enfrentarse a creencias fuertemente enraizadas en los pueblos 
usurpados. Esto los obligo a adaptarse a las ideas de sus habitantes, siguiendo aquel viejo 
dicho: a la tierra que fueres haz lo que vieres. Así vemos, que donde existía una 

devoción a algún dios pagano, este fue transformado mañosamente en un santo. Tanto fue 
el abuso de esta práctica, la que sin duda fue obligada por las circunstancias y las 

necesidades de la evangelización, que llegaron a surgir santos de todo y para todo. 
Una prueba es la adoración del sol, que en la culta Europa aún se viene festejando en forma  
velada bajo ceremonias y celebraciones que se encuadran en las tradiciones cristianas, 

como la hoguera de Pascua y el leño de Navidad el que se prende todavía en los países 
anglosajones.   

No es nuestra intención armar una polémica sobre la diosa Tonatzin (nuestra madre) y su 
relación con la virgen de Guadalupe, pero parece ser el mismo caso. Aunque sin duda la 
Guadalupana ha venido a ser una amalgama patriótica y nacional indiscutible.  

El asunto es que para comprobar lo que aquí se apunta, es suficiente recordar que el papá 
Paulo VI, en 1969  eliminó del santo oral más de doscientos santos, haciéndose una 

reclasificación del calendario litúrgico. La verdadera razón fue por el simple hecho de que 
no existieron o simplemente no eran santos. 
El nuevo calendario se empezó a practicar el 1º de enero de 1970,  y solo se conservaron 58 

conmemoraciones, podríamos decir obligatorias, además de 92 opcionales, sin tocar las 
referentes a Cristo Jesús, la Virgen María, san José y los apóstoles. 
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La raíz del día de muertos se encuentra en las tradiciones prehispánicas, ya que era una 
costumbre entre los Mayas, los Aztecas, los Incas y, sobre todo, entre los Purépechas 
Michoacanos; dotar de alimentos, bebidas, etc. a los fallecidos,  para que subsistan en los 

otros mundos; la prueba está que aun hoy día, gente de todas partes se impresiona por la 
noche de difuntos, de la Isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro. Lo que inteligentemente 

vincularon los frailes con creencias católicas. 
Lo cierto es que varios de esos ritos prehispánicos eran acompañados de bebidas y otros 
productos psicoactivos como el peyote y los hongos, aparte de la droga, que es y será 

siempre el alcohol, el que consumían en cantidades industriales a través del pulque.       
 

19. El rito de la Santa Muerte 
En México ha surgido últimamente un culto hacia la santa muerte, esta devoción surge de 
la necesidad que tiene el ser humano de acuerdo a los dogmas eclesiásticos, de morir en 

santidad, es decir, los devotos piden poder morir en los marcos de una santa muerte. Lo 
que significa morir en la gracia de Dios. Libres de pecado sobre todo del pecado mortal.  

Si observamos pues, la santa muerte no es en sí un espíritu o una persona o alguien al que 
se le deba devoción cual si fuera una deidad. En realidad se trata de un proceso, de un 
hecho en sí, que como dijera San Francisco de Asís: es la hermana muerte que nos abre la 

puerta del cielo. Y advierte: ¡Pero hay de aquél que sea sorprendido por la muerte en 
pecado mortal! 

El problema es que los seguidores de esta variable de la doctrina católica, a la que le llaman 
Iglesia Católica Tradicional, han edificado centros de devoción, e incluso, lograron su 
registro ante la secretaría de gobernación, como una nueva religión. Registro y 

reconocimiento que ya les fue retirado, ante lo que armaron un escándalo superlativo, tanto 
feligreses como sus presuntos sacerdotes encabezados por su obispo ó  patriarca. (El caso 

es que a la fecha siguen los sitios consagrados a su culto, y en todas partes vemos ofertas de 
imágenes de la huesuda).  
Sus procesiones son como las que organizan los católicos, con la diferencia que portan 

figuras de la Parca con todo y guadaña. A estas figuras les llaman respectivamente: a una 
Alejandra y a otra caridad.  Desde luego que no faltan las efigies de Jesucristo, de distintas 

vírgenes y santos. Esto, como para demostrar, que están dentro de la tesitura eclesiástica 
romana. Reclaman que tienen seminarios y que sus sacerdotes tienen la debida formación 
teológica y profesional  requerida para ejercer como pastores de almas.  

Aunque es importante señalar que lo seguidores de esta fe no buscan en sí, la santidad de su 
vida para poder enfrentarse a la muerte con toda la virtud debida.  

En realidad lo que menos les interesa es la integridad moral. Lo que les importa es librarse 
de ella, de la muerte, estableciendo un pacto de devoción.  
Una prueba está, en que una gran cantidad de policías, entre ellos algunos miembros de la 

PFP (algo por demás inaudito porque se trata,  según se dice, de jóvenes con elemental 
preparación media superior), le rinden oración antes de partir a un operativo. Lo mismo 

pasa con los narcos y delincuentes que viven con sus vidas pendiendo de un hilo.  
Un reciente reportaje, difundido a nivel nacional, presenta como en una incursión policíaca 
en la que fueron detenidos fieles de esta iglesia, se les decomiso una buena cantidad de 

drogas.  
Si se hiciera un censo, se demostraría fácilmente que los creyentes de esta, nada novedosa 

fe, son gente con una precaria integridad ética. Pero también nos daríamos cuenta, de que 
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su vacío espiritual es enorme, toda vez que los valores morales han sido destruidos, en su 
mayoría,  por un mundo donde se presume lo que debería de dar vergüenza. Es decir, 
una sociedad donde se impone la ley del menor esfuerzo. Una sociedad que en aras del 

consumismo sacrifica  los principios morales más elementales.  
Estas sectas prosperan, porque estamos ante gente que quiere bienestar pero que no quiere 

compromisos: ni de lucha ni de una moralidad que merme sus intereses personales, los que 
muchas veces se encuentran encuadrados en la búsqueda sin límite de placeres de toda 
clase: esparcimientos, autos, dinero, diversiones, sexo y desde luego: drogas lo que incluye 

el alcohol. 
 
 

20. Macario, un pacto con la muerte 
La devoción a la Santa Muerte, nos recuerda la historia de B.Traven que escribió la novela 
de Macario, después llevada al cine por Roberto Gavaldón en 1960. El personaje principal 
es interpretado por Ignacio López Tarso.  

Se trata de un humilde leñador que lo que más deseaba en su vida, era poderse comer él 
solito, un guajolote. Su esposa recibe de manera inusitada, un pavo en pago por lavar ropa 

ajena, entonces se lo cocina y le dice que se vaya a la sierra a comérselo el solo;  fuera de la 
vista de los hijos para que no les diera tentación, él no quería porque no se atrevía a ser 
egoísta con sus vástagos, pero la esposa le insistió diciéndole que era lo que él más deseaba, 

que a lo mejor un día se moría y que se iba a quedar con las ganas, y que sus hijos iban pa’ 
grandes y que tenían toda una vida por delante, ellos ya tendrían la forma de comerse un 

guajolote cuando fueran mayores. Ante tanta insistencia acepto y se fue al cerro.  
Llegando al sitio que le pareció adecuado; se preparó para darle fin,  y entonces, cuando 
estaba listo para hincarle el diente, se le apareció Dios en forma de limosnero y le pidió un 

poquito, él se lo negó, diciéndole: 
 

______Tu eres dueño de todo, yo sé quién eres, tú no tienes necesidad______  
 

Convencido Dios que no le daría nada, desapareció. Después llegó el diablo, vestido como 
rico hacendado y  Macario lo reconoció de inmediato. El diablo le pidió que le diera un 

taco, pero Macario nuevamente se negó, además de repudiarlo. El diablo le ofreció riqueza 
pero Macario no acepto. Acto seguido el demonio se fue del lugar.  

Por último, ya casi al empezar a comer su suculento pavo, llego la muerte encarnada en la 
persona de un  indígena vestido de campesino y hambriento, muy hambriento,  y ahí tienen 
que con esta si pacto. Y se comieron el pavo entre los dos: la muerte y Macario. Una vez 

que estaban reposando la comida, la muerte le pregunto a Macario que porque con el sí 
había aceptado compartir su manjar. Macario le dijo: 

 
______ Es que el primero es creador de todo y él puede tener lo que quiera, y el maligno 
tiene también mucho poder y riquezas______ 

 

_______En cambio tú, tú si tenías hambre de a veras, mira nomás que flaca estás______ 

 

_______ Además contigo hay que tantearle y respetarte, porque el día que decidas 
llevarme, ni dios padre  ni diablo se pueden interponer______ 

 

_______ Por eso contigo si  acepte compartir un taco_______ 
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_______ Porque contigo no se juega______  
 

Posteriormente la Parca como premio le dio el poder de tener la visión de la muerte, 

otorgándole la facilidad de ver el futuro de, quien se podía salvar de una enfermedad y 
quien no, esto,  más una agua supuestamente milagrosa (que en realidad no lo era),  fueron 
los elementos que le sirvieron a Macario para en alianza con su nueva socia, ir por el 

mundo curando a la gente de todos los males posibles. La historia termina de manera 
curiosa, pero más bien recomendaría que la leyeran o vean la película de Tarso/Gavaldón.  

Lo importante de la historia de Traven, es que nos ilustra el porque la gente prefiere mejor 
un pacto con la muerte que con el bien o con el mal. Haciendo suponer, que estando bien 
con la muerte, lo demás sale sobrando 

 
 

21. Señor Malverde, un rito de narcos 
Sin embargo, ahora en un nuevo nivel del desarrollo histórico, nos encontramos con 
devociones que tienen que ver con el mundo de la droga, como es el caso del Jesús 

Valverde.  
Se trata de un singular personaje que mantuvo al gobierno a raya dura una buena 
temporada. Se dice que fue linchado, pero en realidad fue asesinado a traición por agentes 

gubernamentales.  
Mucha gente cuenta que se trataba de un auténtico Chucho el Roto, ya que repartía parte 

del producto de sus botines con el pueblo. Esta fue sin duda la razón, por la que la 
población le devolvió en premio a su generosidad, una cierta devoción a su persona, 
convirtiéndolo en un santo popular.  

El caso es que se le edifico su templo, al cual ocurren todos los narco-creyentes de la 
región, con el objeto de pedirle que permita que su carga llegue bien, que si le ayuda a que 

su “jale” alcance buen fin, lo colmarán de regalos. Muchos hacen mandas desde lejos, si les 
ayuda a que la droga toque a su destino sin contratiempos y se las paguen bien. etc. El caso 
es que dicho templo hasta hace poco tiempo, estaba repleto de mensajes de gracias y de 

narco-pagos de mandas por los favores recibidos.  
 
 

22. Rastafari: una nueva religión Afro Americana ¿Quiénes son los Rastas? 
Todos hemos visto en la calle, en lugares públicos, o tal vez, gente cercana a nuestras vidas 
que traen pelos de estropajo. Algunos de ellos usan un Tam (gorra) con los matices que 
identifican a la nacionalidad etiope y a la Jamaiquina.   

Estos jóvenes pertenecen a una corriente de pensamiento, político-religiosa llamado: 
Rastafari. Es importante mencionar que ha logrado influir a los maoríes en su lucha por  

recuperar su patria y su identidad nacional que es Nueva Zelanda.  
Su lucha cotidiana en las naciones dominadas bajo el capitalismo, consiste, en la denuncia 
permanente de este sistema que da más ventajas a los blancos que a los negros. Su 

movimiento ha ido ganando terreno y respeto, debido a que sus planteamientos no son tan 
incongruentes como se creía.  

Para el tema que nos ocupa, y que es el de la drogadicción, tienen importancia porque 
pregonan y defienden la legalización de la marihuana. La que usan ellos para conseguir 
distensión y profundizar.  
 

Los Rastas siguen al jamaiquino Bob Marley, famoso promotor de la religión Rastafari. 
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(Esta rara religión, combina lo espiritual, con conceptos políticos, como son los derechos y 
la libertad de los afro-caribeños; y su espiritualidad plena la buscan con la marihuana). He 
de mencionar que para esta gente, el uso de la mota es un sacramento, la que tienen un 

efecto (según ellos) espiritual de elevación hacia lo mágico y divino.   

Marley era un compositor y cantante mundial del reggae, él que murió muy joven en 1981. 
Esta música mezcla el mento, combinación de música de esclavos negros con el Jazz, el 
gospel, el soul, el calipso de los años 40, el rock, etc.  
En todas sus melodías, se oye constantemente de personajes y creencias de la religión 

rastafarista, que combina los dogmas Judeo-cristianos, con ritos y credos afro-antillanos. 
Estando, como ya se dijo, como máximo ideal de su “programa” el retorno de la gente de 

color a África y más particularmente a Etiopía. 
Es de notar que estos individuos, de pelo de guiñapo, rodean su “filosofía” en los marcos de 
una supuesta oposición al capitalismo, al que llaman Babilonia.   

Aunque he de decir que escuchando con atención sus composiciones, éstas contienen una 
frívola acusación al capital, siendo que el centro de su mensaje consiste más bien, en una 

conspicua defensa a las drogas psiquedélicas, sobre todo de la marihuana. 
En realidad su oposición hacia el capitalismo para mí es supuesta, porque en la práctica no 
plantean ni hacen nada concreto para destruir el trabajo explotado ni tienen un plan 

congruente para estructurar una nueva sociedad nacional y mundial sobre realidades 
productivas y de intercambio internacional de satisfactores económicos y culturales que sea 

justo, retributivo y suficiente.   
Su corriente de pensamiento político-religioso pregona el orgullo de ser negros. Y su 
influencia se extiende principalmente en los países donde existen las secuelas de la 

esclavitud. Su religión no es centralizada, toda vez que existe una atomización numerosa de 
interpretaciones (combinan creencias africanas, con credos bíblicos)  coincidiendo 

solamente en la identificación de su dios: Jah y de un  semidiós: Tafari Makonnen 
(postrero soberano Etiope). Siendo esto una seria contradicción en su propio movimiento 
“libertario” desde el momento que Tafari (Hailé Selassié I) era un rey feudal, al que se le 

da una categoría divina, como en los tiempos más atrasados de la humanidad.  
Sinceramente la proclividad de los Rastas a la negritud, se me hace una manifestación 

racista, ya que de lo que se trata, en todo caso, es de liberar a la humanidad de todos los 
colores y no solamente a los que son de tez morena.  
Los Rastafari, hablan de un nuevo Éxodo, el del pueblo negro esclavizado que tiene que 

regresar a su origen africano. En esta idea reivindicatoria, se expresa, además del acendrado 
racismo mencionado, deseos de venganza, ya que pregonan que una vez que regresen al 

continente africano, los blancos serán los que le sirvan a los negros.   
 
 

 

23. La incoherencia de los Rastas en su visión y objetivos  
Los Rastas en países como los EU y tal vez en otros, luchen contra el capitalismo de 

manera activa y militante, pero aquí en México lo único que veo que hacen, es fumar mota. 
Una cómoda forma de protestar, en la que no ponen en riesgo nada, sobre todo, cuando está 
legalizado un mínimo de consumo de la Cannabis.  

Según su visión, el mundo occidental da más ventajas al blanco que al negro. Algo que no 
es exacto porque el capitalismo tiene la particularidad de darle éxito al que se mueve con 

habilidad en el mundo liberal de los negocios, sea negro, indio, amarillo  o azul. Y, el que 
tiene dinero, puede hacer una profesión, las que son muy bien pagadas en gringolandia.  
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En este sentido, es justo reconocer que en México existe más democracia y justicia 
educativa, que en los E.U. o cualquier país perteneciente a la Commonwealth, toda vez que 
aquí, hasta el hijo de un campesino o un obrero, puede ir a la Universidad (me digan en 

Morelia con sus casas de estudiante, ausentes completamente en los E.U.). En cambio las 
profesiones universitarias en esos países, están regularmente ocupadas o reservadas para 

gente de medios económicos suficientes. La prueba está que en México existen más 
profesionistas derivados de las capas populares que en los E.U. y los otros países 
mencionados.  

Es como dijera Ortega y Gasset, estamos (en el caso de México, cuando menos en eso 
llevamos ventaja), ante la invasión de las masas en los campos de la preparación y las 

profesiones, antes reservadas solamente a los de la High Class.  
  
Siguiendo con el análisis de estos jóvenes, diré que no comprenden que los problemas 

sociales no derivan de la diferencia de razas, sino de clases. Y que su solución no depende 
de la venganza racial, sino de la justicia social y económica.  
Así pues, de tal suerte, funciona el sistema, que en el modo capitalista de producción, 

tenemos ricos negros y blancos pobres. Ahí está ahora el presidente de los EU que es negro, 
pero que tal parece, cuenta con alma favorable al sionismo. (Hay que aclarar que Obama no 

era negro pobretón). 
 

En México a lo más que llega la manifestación de lucha de los Rastas, es en usar el Tam 

(gorra) con los matices que identifican a la nacionalidad  etiope y Jamaiquina. Algo que no 
tiene que ver con México, ni con un proyecto mundial de liberación.      
Sin embargo, hay quien considere que por el tipo de luchas que han apoyado, como es el 

caso de Nueva Zelanda, su movimiento ha ido ganando terreno y respeto. No obstante, tal 
vez sea el único sitio donde han llevado una lucha más precisa, ya que ahí se habla, como 

ya se mencionó, de su papel en la lucha de los Maoríes por recuperar su patria.  
No se puede negar que las drogas psiquedélicas han generado nuevas manifestaciones en el 
arte, la pintura, la música, la moda, etc. Sin duda que gran parte de su creatividad en estos 

renglones, se debe a los efectos de las drogas psicoactivas. Pero esto no significa que sea la 
proyección de algo constructivo, sino que es más bien, la manifestación del grado de 

descomposición en que se encuentra el sistema, siendo estos jóvenes, una de sus 
expresiones. Aprendieron muy bien la lección de Lutero, que al tener que juzgar la rebelión 
de los anabaptistas dirigidos por Thomas Münzer en la edad media, dijo: 
 

_____ ¡Que los maten como a perros rabiosos! _____ 
 

Condena, nada cristiana, de quien se reclamó defensor de los valores humanistas 

pregonados por Cristo. Lutero se puso del lado de los poderosos y, traicionó, a los 
campesinos que hasta ese momento lo habían seguido.  

Así de esta manera, varias de estas sectas se han dejado querer por las intenciones 
globalizadoras del capital, como es el caso particular de los Testigos de Jehová.  
Siguiendo esa tradición de adaptarse, a no muy buenos principios, y vivir en los marcos de 

las conveniencias; algunos predicadores de estas corrientes religiosas, hacen gala de 
irreverencia e irrespetuosidad a los más elementales principios y tradiciones cristianas. 

Algunos son llanamente profanos, como es el caso de ciertas iglesias que ponen por encima 
de todo el éxito económico. Otras tienen verdaderos Shows en sus ceremonias religiosas, 
como si se tratara de teatros de revista.  

Es por eso que, dadas estas elasticidades que convienen al imperialismo (sin duda, para 
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mantener su “paz”),  han surgido iglesias que usan las drogas como un agregado más, para 
mantener la fe.   
También tenemos casos como el  de la Guyana y el de Waco Texas. Donde dos sectas 

llevaron a la muerte, ya sea a través de los excesos. O bien por observar  ritos y creencias 
de sacrificio, como ocurrió con la secta People’s Temple (Templo del Pueblo), de Jim Jones 

en la Guyana, a finales de 1978 donde se inyectaron una droga letal más de 900 personas. 
Otro caso sucedió en 1993, en Waco (Texas), lugar en que la policía  y miembros de un 
grupo devoto: los Branch Davidians, fueron masacrados. Los federales mataron 87 

personas. Y, murieron 4 más, que no eran personas, sino policías.  
Es importante que se sepa, que esos dos casos, fueron consecuencia de la irresponsabilidad 

y la ineptitud policíaca. Y que el de Waco,  particularmente, fue una franca represión. El 
caso de Jim Jones, no ha sido aclarado plenamente, ya que se trata de un predicador, con 
una definición política adversa a los intereses imperialistas. De cualquier manera, el 

suicidio colectivo inducido por él, no se justifica, bajo ninguna circunstancia.  
 

24. Hostias de Cocaína o  de heroína  
Existen iglesias autodenominadas, como cristianas, que en la Unión Americana celebran la 
misa de distintas maneras. Sería bueno echarle un vistazo al reportaje documental que fue 

exhibido en dos partes: Locura Americana I y Locura Americana II, a finales de los 60s, 
donde se presentan las más variadas formas de practicar la fe cristiana. Las hay, desde las 
que se celebran a bordo de tráileres especiales para camioneros. Otras que se llevan a cabo 

en enormes explanadas, donde los feligreses escuchan sentados, en la comodidad de los 
asientos de sus automóviles; como si se tratara de auto cinemas. Pero lo más sorprendente, 

es que algunas de estas misas, coronan la sagrada eucaristía, con un pericazo de cocaína o 
tal vez más bien de heroína. El caso es que es repartido entre los invitados al santo 

sacrificio, por el sacerdote ó predicador. Desde 

luego que allí las limosnas son proporcionales al 
costo de la dosis; la que hace las veces del 

cuerpo de cristo.  
 

25. El importante papel de la música 
La música se considera la ciencia, el arte y la 

habilidad de armonizar sonidos a través de un 
espacio de tiempo. (No olvidemos que los 

pitagóricos descubrieron las leyes matemáticas 
del tono musical) De tal manera que causen 
delicia y emoción. Lo que eleva el espíritu 

humano y el entusiasmo. Causando euforia y 
alegría. Esto hace más placentera la vida y nos 

llena de optimismo.   
 

 

Bob Marley, 

 Famoso músico y cantante de Reggae, un 

promotor conspicuo de la religión Rastafari; 

murió en 1981.  
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La música desempeña un papel importante en todas las sociedades, existiendo una gran 
cantidad de estilos y manifestaciones, las que varían,  no sólo de una nación a otra, sino de 
una región a otra, aún, dentro del mismo país; lo que también cambia en el devenir histórico 

particular de los pueblos.  
Es un hecho comprobable que la música no es igual para todos los gustos, los que varían de 

acuerdo al nivel cultural, la idiosincrasia, el temperamento, los ideales, los valores morales, 
etc., y que también, depende del estado de ánimo, de cada persona en un momento dado. 
Por ese motivo la música,  puede parecerle a cada individuo: Conmovedora, emocionante, 

enternecedora, impresionante, turbadora, sensacional, fantástica, excitante, alarmante, 
inquietante, apasionante, perturbadora, pavorosa, angustiosa, triste, atormentadora, 

aburrida, cansada, irritante, molesta, incomoda, provocadora, enfadosa, desagradable, 
rebelde, insurrecta, libertaria, etc. de acuerdo a su formación personal, de acuerdo a su 
propia psicología. En fin, también como ya se mencionó, de acuerdo al humor pasajero del 

que la escucha.  
Pero antes de hablar de la música relacionada con las drogas, sería conveniente fijar, 

algunos conceptos sobre el origen de la misma. 

 
26. El origen de la música 
Sin duda que la música tiene origen, en la profunda necesidad que tiene el ser humano, de 
trascendencia espiritual, de expresión sentimental, de hambre religiosa,  de relajamiento, de 

diversión, de escapar del tedio y de la monotonía y, desde luego, de la necesidad de la 
comunicación,  por eso se sostiene que el lenguaje y la música, nacieron de la mano ¿Pero 
cómo comienza todo esto?  
 

Es por eso que afirmamos que la música tiene ideología y no se sustrae de 

consideraciones como: la lucha de clases; ya que puede expresar  valores 
sociales de una clase en lo particular. Al mismo tiempo que puede 

enunciar valores patrióticos o de expansión imperialista, Sin olvidarnos o 
hacer a un lado que la música también encarna pasiones, acontecimientos 

militares, nacionalistas, luctuosos, religiosos, históricos, infernales, 
misteriosos, mágicos, satánicos, etc. 

 
 

Si hacemos un análisis detenido de los tiempos que determinan el sonido musical, 
encontraremos que estos tienen su principio en la misma naturaleza, pero aún más 
precisamente, en los ritmos del trabajo productivo. Si observamos, cuando se desempeña un 

trabajo físico, es frecuente que lo hagamos con intervalos de tiempo que le den armonía a 
nuestro desempeño, esto hace que la labor sea más llevadera y alegre. Al chaponear, al 

cortar alfalfa, al desgranar el maíz, al manejar una maquina cualquiera, al pisonear la arena 
sílica en la fundición, al clavar las vías del ferrocarril, al teclear el tablero de la 
computadora, en el tic tac de un reloj, vemos el ritmo, toda actividad se hace con ritmo; 

incluso se dan los acordes de sonidos simultáneos; así resulta más efectivo el trabajo.  
Lo anterior lo descubrieron las galeras, que eran conducidas con remeros, los cuales 

paleteaban mejor, al ritmo de un tambor. Está demostrado que el ritmo, en muchos casos, 
gobierna los movimientos corporales, esa es la base de la danza.    
El ritmo (compás) está en todas partes ¡Es vida! es el palpitar del corazón, los rítmicos 
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intervalos de tiempo en el respirar,  marca la hora de dormir y la hora de despertar; la hora 
de comer y la hora de cenar; incluso gobierna los ciclos reproductivos de muchas especies; 
el mar tiene ritmo; el día, la noche, el cosmos,  y las cuatro estaciones también, etc. 

Con la diferencia que los ritmos musicales, se organizan con patrones de recurrencia 
propios para cada melodía determinada. Pero ahí está el comienzo: en la naturaleza y en el 

trabajo humano.  
 

 

27. La música como relajante y como medio para hacer rendir y consumir 
más 
Es común oír en los centros comerciales, melodías musicales (terapia musical) que nos 

impulsan a consumir, nos alejan la preocupación, enajenan los sentidos y nos hacen 
comprar. Una persona de mal humor, frustrada, triste o inquieta por la situación económica 

o familiar, es mala compradora. Así que eliminándole el estrés está lista para adquirir. 
También es necesario admitir que hay compradores compulsivos o gente que se desestresa, 
comprando. 

Desde luego que también sirve para que los empleados y las cajeras estén en relax y rindan 
mejor en sus trabajos. Esto lo vemos también en las empresas de producción seriada. 

Cuando el obrero (a) escucha una música adecuada  trabaja mejor, comete menos errores y 
rinde más en el trabajo.  
Como se ve,  no nada más, a los remeros de las galeras fenicias, griegas y romanas, los 

explotaron con el ritmo, también lo hacen con los laborantes modernos.  
El ritmo también lo vemos en la guerra, transformado en melodías que exaltan el 

patriotismo, el odio y el coraje para la lucha. Las trompetas de Josué, los gaiteros de 
Montgomery, los tambores romanos, etc., lo mismo que los coros (muy posiblemente 
creados a partir de influencias eskinnerianas) usados en los entrenamientos militares, en las 

corporaciones con disciplina castrense y en las motivaciones de mercadeo. Todo esto forma 
parte de toda una estrategia para conseguir el éxito en el combate militar y también en el 

comercial.  
Por eso, no sería extraño que la música que habla de estupefacientes y que se emplea para 
exaltar las “hazañas” de los narcotraficantes, lo mismo que las riquezas que ostentan, la 

vida sexual y el glamour que disfrutan. Sea todo un plan estratégico para inducir a nuestros 
jóvenes a la vida dispendiosa de la drogadicción y del narcotráfico.  
 
 

28. Mucha música de las bandas gruperas fomentan la drogadicción, la 

destrucción de los valores morales y, por lo tanto, de la familia 
Muchas de las bandas gruperas residen en la Unión Americana o mantienen moradas en ese 
país. También llegan a nacer allí y, es común, que drogadictos sin cultura musical y 

carentes de valores morales, sean convertidos en cantantes. Gente que ensalza a los 
narcotraficantes, en un remedo grotesco de la actividad de los juglares, trovadores y 

troveros.  
En esta tarea de liquidar a la juventud, por ese lado, están siendo apoyados por sus 
cómplices del PAN: Fox y el secretario de educación que autorizaron la edición de un libro 

escolar que contiene canciones populares, las que incluyen composiciones  relativas al 
narcotráfico. 

El gran problema de estas trovas, es que llevan un mensaje de violencia, de poder y de éxito 
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económico que logra tentar y seducir a nuestra juventud. Algunas de ellas hablan de 
muchachos campesinos que se estaban muriendo de hambre pero que ahora que siembran 
“hierva mala” hasta su caballo se está muriendo de celos porque ya nada más usa su 

camioneta del año; el machete lo cambio por un cuerno de chivo (AK 47) y hoy es 
admirado por todos; las muchachas lo persiguen y puede tener a la mujer que él quiera. 

Otras más presentan como verdaderos héroes y mártires a los que mueren en balaceras por 
enfrentarse a los federales. Forman cuadros de amor y de pasión, en lo que pertenece a la 
delincuencia, a la perversidad y al engaño. Otras canciones hablan, de cómo engañan a sus 

amigos con sus esposas, diciendo, más o menos así: 
 

_______ Yo soy el que besa a tu esposa cuando te encuentras dormido_______ 
 

Otra dice: 
 

_______ Por una mujer casada dicen que he de morir______ 
 

Una más: 
 

_______ Esta noche se me antoja para dormir en tus brazos_______ 

_______ traigo un seis de cerveza de la mejor______ 

_______ Para estar contigo, al cabo tu marido anda bien borracho____  

_______ Y me voy temprano para que no vayan con el chisme con mi bendita 

mujer______ 
 

La letra de las canciones apuntadas no la describimos con exactitud, por razones obvias, 

pero esa es la esencia de las ideas que trasmiten a los que las escuchan.   
Y así por el estilo van muchas melodías que se oyen a diario en radiodifusoras, televisión, 
películas, etc. Oyendo esas coplas, nos damos cuenta de que se trata de una franca y 

descarada invitación a la juventud a meterse al negocio del narcotráfico, a consumir drogas, 
a engañar a los amigos y a destruir los valores básicos de la familia.   

 

El amor a nuestros semejantes, es un sentimiento relevante, y además,  un 

acto revolucionario. La insensibilidad, la indolencia, el rencor, el odio y el 
individualismo es: contrarrevolucionario. “Dar hasta que duela” 

recomendación de la Madre Teresa de Calcuta, es la lección más 
revolucionaria de los últimos tiempos. 

 
 

 

29. Las Melodías que hacen mención de la frustración, también contribuyen 
a destruir a la familia, y por lo tanto, a la juventud 
Otras versiones musicales que encuentran sus raíces en la frustración, expresan melodías 
que son un lamento de amores fracasados, y sobre todo, son la expresión viva de una 

patología mental que se expresa en la incapacidad de olvidar y fincar un nuevo amor. Estas 
canciones son un insulto permanente a la familia que se ha estructurado en una nueva 
perspectiva de vida.  

Paquita la del barrio solo fomenta el machismo que dice combatir, sus canciones solo 
reproducen los valores de la mujer dependiente del macho. José Alfredo Jiménez  generó 
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una escuela cancionera donde se festeja la parranda, el cinismo machista, la frustración 
amorosa, la venganza, etc. Estos son solo algunos de los compositores que le cantan a 
pervertidas pasiones y causas perdidas, pero en realidad son muchos más.  

Varios defienden esas expresiones artísticas porque dicen que cantan lo que el pueblo 
siente, eso es verdad, y el pueblo siente: frustración, amargura, soledad, etc. etc. la que ha 

conseguido en los años de prehistoria humana que ha vivido gracias a una sociedad que ha 
fincado sus relaciones en la injusticia, en el abuso de los poderosos sobre los débiles, y en 
una pobreza y hambre histórica de comprensión y de amor.  

Esas expresiones musicales, equivalen a festejar un accidente que nos dejó mutilado el 
cuerpo, ó a recordarlo rodeado de dolor y lágrimas, contemplando la pierna o el brazo que 

nos falta. Esa afición a las melodías que relatan infortunios solo consigue predisponer a las 
generaciones venideras al sufrimiento. Los niños y las niñas aprenden lo que ven y lo que 
oyen de sus mayores. 

No olvidemos que los errores de los hijos, no son más que el reflejo de los  defectos de los 
padres y de los mayores que tienen influencia en ellos. 

Si los menores ven llorar aprenderán a llorar, si ven sufrir aprenderán a sufrir, si ven 
incredulidad y duda aprenderán a no creer en nada ni en nadie. Si ven odio y rencor 
aprenderán a odiar. 
 
 

30. No predispongas, con tu amargura, a tus hijos, (o a los que te ven como 

guía) a la incapacidad de amar ¡No los Vacunes contra el Amor! 
Si nuestros hijos e hijas crecen en medio de ideales excelsos y altos valores morales, 

aprenderán a luchar por ellos. Si ven fe y esperanza en sus mayores, aprenderán a tener fe y 
esperanza. Si ven en sus mayores, capacidad para amar, aprenderán a amar. Si ven en sus 
mayores el perdón y el olvido, de lo que causa dolor, aprenderán a perdonar y a volver a 

empezar. Hay muchos compositores que se salvan y le cantan al amor, y no, al amor 
frustrado, sino a aquél que todavía es esperanza de ilusión, le cantan a la felicidad, a los 

valores del agradecimiento. Algunas composiciones tienen el propósito   de despertar 
consciencia cívico – política, humanitaria  y patriótica, estas se ubican francamente como 
canto revolucionario, son melodías que levantan el espíritu  y,  por lo tanto,  también 

contribuyen al amor a la vida.  Hay  quienes  le cantan al fracaso,  edificando sobre de él,  
la fe de que encontrarán el verdadero amor. Le cantan a la historia de grandes hazañas,  

fomentando la fe y la esperanza a partir de un pasado glorioso. Unos más le cantan a la 
belleza y al recuerdo de momentos felices. Y así podemos encontrar diversas motivaciones, 
pero lo que es importante, es que la música y el canto sirvan para  fomentar y pregonar el 

canto a la vida, a la alegría, porque de lo que se trata es de edificar un mundo nuevo que se 
finque sobre la historia  que hay que comenzar. Una historia de armonía social y de unión. 

La historia de los hombres y de las mujeres libres. Olvidando la prehistoria que pertenece a 
nuestros antepasados que les tocó vivir en la esclavitud de las bajas pasiones que derivan de 
una sociedad  desigual y dividida. 
 

 

31. En un ambiente así, se termina por tergiversar los valores de la juventud 
Es lógico que al joven y a la joven que  le fomentan, a través de canciones, películas, 
telenovelas y revistas que un narcotraficante, que un embustero, que un inmoral, que un 
corrupto, tiene dinero camionetas y autos de lujo, que viste caro, que tiene mujeres y 

diversión sexual. Termine por  admirar a gente así y elimine los candados y prejuicios que 
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le pudieran impedir actuar así ó querer ser así  y andar con gente así. 
Si ven a un profesor, que más bien debería llamarse “probesor” en el camión, con zapatos 
rotos, con ropa de mala calidad o de segunda. Es seguro que no quieran seguir ese ejemplo. 

Si ven a un médico exitoso pueden tomarlo como modelo pero se arrepienten cuando se dan 
cuenta que hay que estudiar mucho y después abrirse camino durante años. En cambio con 

la vida dispendiosa ¡Ya está! en un santiamén. Por eso vemos a nuestra juventud que busca  
lo sencillo, lo rápido, lo que no toma largo tiempo para realizar sus sueños. Y todo esto lo 
fomentan las revistas, la T.V., las películas, los boxeadores, los grupos musicales con poca 

moral e imaginación, etc.  
El problema es que si no logran rápidamente sus anhelos, viene la frustración, el desencanto 

precoz que llega a producir estados de ánimo depresivos y, por lo tanto, peligrosos para su 
armonía mental, y entonces ahí están los resultados: delincuencia juvenil, violencia entre la 
familia y callejera, a veces el suicidio, la droga y el alcoholismo, etc.   
 

32. Algunas expresiones musicales  modernas son pornográficas y una 
franca  agresión más,  al sano desarrollo de la juventud  
En la familia es donde se construye el amor básicamente. Y hay canciones que presumen lo 
que debería de dar vergüenza, lo que resulta una agresión a la estructura familiar. La 

música juvenil extranjera, cuya expresión sensual es clara, resulta una motivadora más que 
provoca entre la juventud el hedonismo desenfrenado. Varias melodías extranjeras 

contienen mensajes que sonrojarían a un cantinero si se escucharan en español. Las 
canciones de los Grupos Banda nacionales, también hacen lo suyo, toda vez que exaltan las 
hazañas del narcotraficante, colocándolo cual si fuera un héroe popular e igualmente 

contribuyen en la excitación del sensualismo. Hay melodías que tienden hacia la 
destrucción de los valores más preciosos de la familia. 
La mayor parte de las expresiones musicales de la actualidad, alejan a nuestros jóvenes del 

gusto más elemental por la armonía y de los valores humanistas, lo cual es preocupante, ya 
que la buena música y las composiciones con contenido espiritual humano elevado, son un 

motivador por excelencia del alma. La fuerza del espíritu es el elemento fundamental  para 
alcanzar los ideales de la más alta calidad humana.  
Mozart,  Strauss, Liszt, Chopín, etc. tocaban para el pueblo, haciéndose verdaderas fiestas 

populares con sus presentaciones. La organización juvenil debe fomentar el gusto por la 
buena música que incluye la trova popular y la de mensaje social, ya que estas versiones 

musicales fortalecen el espíritu libertario; el valor y la bondad; el amor a la patria y a la 
humanidad  y,  la capacidad de indignación ante la injusticia. 
La destrucción de los más sublimes valores humanos  desemboca en condicionar una 

población apática a la participación y solidaridad social y fomenta el individualismo que 
solo busca el bienestar y los placeres como el ideal máximo de existencia. 
 
 
 

33. En realidad al pueblo no le gusta eso, lo que pasa, es que lo han 

manipulado y enajenado para que eso le guste 
El  pueblo escucha lo que le ponen en la radio, en la televisión, en las discoteques, etc. Si 

analizamos el comportamiento colectivo como ya lo hicimos en temas anteriores, será 
sencillo comprender, como se puede manipular la atención y los gustos populares. Otro 

elemento más para comprender esto, lo tenemos con las teorías aplicadas de control 
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masivo, recomendadas por Burrus Skinner. El que sostenía que la sociedad puede ser 
dirigida y controlada mediante condicionamiento operante. 
Es posible que la Banda Tucanes, la Limón, Lupillo Rivera, Chalino, etc. no sean parte de 

ningún plan de liquidación de los valores patrióticos y familiares, eso sin duda que puede 
ser cierto, pero de que son útiles a los fines de la desnacionalización, despatriotización y 

destrucción del espíritu de lucha y humano del pueblo, lo son.  
 

Es obvio que si la gente escucha otra clase de música se verá atraído por ella. La prueba 

está que en México se bailaban polcas de Strauss a fines del siglo XIX y a principios del 
XX. Y con ese estilo alegre y Bohemio (de Bohemia tierra del centro europeo) se hicieron 
muchas composiciones mexicanas como aquella de:  

 
¡Ay mamá! ¡Que me aprieta este señor! 

¡Ay mamá!  ¡Qué arrejuntada estoy!  

Échale un cinco al piano  

Y que siga el vacilón  

 

El oído popular obedece a los patrocinadores que tienen el dinero para inflar o desinflar lo 

que ellos quieran. El pueblo austriaco disfrutaba y sigue disfrutando de audiciones 
musicales de buen nivel; lo mismo sucede en varios países eslavos, italianos, etc. donde se 
llevan a cabo sesiones musicales de buen nivel y son bastante concurridas. El problema es 

que, si nada más se propagan las bandas gruperas ensalzadoras de narcos, pues eso es lo 
que gustarán y buscarán los auditores.  Aunque no podemos dejar de lado que también se 

impone el nivel cultural, pero sobre todo sin duda alguna, el de aspiraciones económicas 
dominantes en un pueblo. Así tenemos que como en Austria, Italia, Bélgica, etc. la gente no 
anda pensando en que darle qué comer al cuerpo, entonces piensan en que darle de comer a 

el alma.  Con esto tenemos que existe una relación dialéctica entre cuerpo y espíritu, de tal 
forma que el cuerpo de un miserable le pide miserias al espíritu. Y eso es lo que pasa en 

México. Pues la gente al estar muriéndose prácticamente de hambre y llenos de 
necesidades, es evidente que le van a satisfacer más las canciones gruperas que cantan 
hazañas, del que siendo pobre se hizo de poder y de dinero con las drogas, de un día para 

otro, y no van a andar sintiéndose realizados con la 5ª sinfonía de Beethoven. Y no es que 
no comprendamos también que las orquestas por su alto costo, le han venido cediendo paso 

a las bandas, que con mucho menos personal pueden hacer una audición. Claro que eso es 
obvio y evidente; el asunto es que podrían variar su repertorio y promover los valores 
patrióticos, familiares y morales a través de su “rolas”. Todavía muchos recordamos aquella 

melodía patriótica que cantaba un grupo y que se refería al heroísmo de los indios 
Zacapoaxtlas en la batalla del 5 de Mayo en Puebla, cuando el ejército más poderoso del 

mundo fue puesto en ridículo por nuestros bravos guerreros indígenas poblanos. Y que dice 
más o menos así:  

El general Lorencez le dijo a Napoleón 

Dame tres mil hombres y conquistaré yo la nación 
 

Más adelante, después de la derrota francesa, continúa diciendo: 
 

______y corrían, corrían los franceses, etc.______ 

 

Eso es lo que deben hacer la bandas gruperas, cantarle a la patria, cantar nuestra historia. 
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Fomentar el respeto a la familia;  promover la inquietud de servicio y de amor a la 
humanidad. De otra manera, se hacen sospechosos de traición a México.  
Por  ahí es por donde deben entrarle los gobiernos municipales, estatales y federales, por 

ahí los partidos de la presunta izquierda. Debe crearse la Banda Sol Amarillo, La Banda 
Roja, La Banda Pejera, etc. y promover canciones gruperas con ese contenido, y ya verán 

los resultados. 
Está claro que las empresas trasnacionales disqueras, lo mismo que las compañías que 
representan a gente como Luis Miguel, Thalía, etc. no les interesa fomentar este tipo de 

trovas. A ellos les importa el dinero, no les afecta que la juventud y el pueblo sean 
contaminados en su espíritu.    

La mayoría de cantantes y grupos que fomentan los valores que se mencionan, son 
marginados: José de Molina (ya desaparecido físicamente), Juan Alejandro, Margarita 
Bauche, Amparito Ochoa. Joan Manuel Serrat (Perseguido por el franquismo español), 

Miriam Makeba (Perseguida por el apartheid sudafricano y después por el FBI 
norteamericano, esposa de Stokeley Carmichael, líder negro), Mikis Theodorakis (Autor de 

“Sorba el Griego” perseguido por el dictador Georgios Papadopoulos), etc. 
 

Jimi  Hendrix  
Se presentó en el Festival de 

Woodstock, cerca de Nueva York 

en 1969. Se reunieron más de 

500 mil jóvenes para cantar y 

hacer un acto de protesta contra 

la guerra, la sociedad 

convencional y a consumir 

drogas. 

 

Se trata de músicos patriotas y 

humanistas comprometidos con 
su tierra, con su gente y con la 
historia, los que sufrieron las 

inclemencias de la represión y se 
portaron de manera valiente ante 

los acontecimientos, y no como 
los payasos que le cantan loas al 
narcotráfico.  

 Por eso en este sentido 
proponemos:  

 
1465. Que se formen 

grupos de Rock municipales, lo 

mismo que gruperas que impulsen el amor al municipio y los valores humanos y 
familiares.   

1466. De la misma manera que Bandas gruperas estatales que fomenten amor por 
la entidad y su valores.  

1467. Las federales deben hacer lo propio pero en un sentido más amplio: nacional 

y de la hermandad internacional.  
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1468. Los Partidos de presunta izquierda como el PRD, el PT, Convergencia y los 
que no tienen registro como el Comunista y otros, deben crear Bandas en todos 
los municipios, estados y al nivel de sus direcciones nacionales. 

1469. Se deben crear las Bandas: Liberación Nacional, La Banda Roja, La Banda 
patriótica, etc. y promover canciones gruperas con el contenido y sentido ya 

expuesto. 
1470. Estos grupos deben hacer canciones que exalten las hazañas de luchadores 

sociales, de acontecimientos nacionales, de valores patrióticos, humanos 

internacionalistas, etc. sabemos que ya hay algunos, pero falta que se les 
inyecten recursos, es decir, que les den la importancia que tienen. Más apoyo a 

estos que a los salarios y gastos escandalosos de las direcciones partidarias.     
 
 

34. La música, el sexo y las drogas, tres elementos que llegan a ligarse 

íntimamente  
Hay un libro que editamos y que lleva el título denominado “la Juventud y el Amor”, ahí 

exponemos de manera sencilla y clara la problemática del amor juvenil. Este volumen es 
útil no solamente para los jóvenes, sino que también es un apoyo para comprender los 

problemas de los adultos, relativos a este sentimiento humano.  
Allí demostramos que en realidad los jóvenes quieren romance, sobre todo las muchachas 
y, que si se orientan a las relaciones sexuales prematuras, es por la influencia de los medios 

de publicidad. Esta es una realidad vigente, creada por una mala educación sexual y peor 
conducción de las relaciones sociales, económicas y políticas imperantes en nuestro medio; 

donde por lo regular: el hombre promete amor para obtener sexo y la mujer da sexo 

con la esperanza de obtener amor.  
Es obvio, que así como fue en las comunidades primitivas, lo es actualmente en las aldeas 

donde se da el desarrollo desigual y combinado, o sea, que allí los matrimonios se celebran, 
hoy como antes, entre personas de muy corta edad: 14 y 16 años, pero esto se debe como 

allí lo explicamos, a las relativas facilidades que hay entre ese tipo de comunidades para 
enfrentar las necesidades económicas, es decir; en una poblado… digamos de pescadores, 
el hombre que sabe tirar la red y tiene una canoa, ya está listo para mantener una familia. 

Lo mismo la mujer que ya sabe preparar el pescado, secarlo, conservarlo, echar tortillas y 
hacer una salsa; ya está lista para casarse. Esto aunado a las fuertes raíces patriarcales de 

estos pueblos.  
La manera campechana que se tiene para enfrentar la vida en una comunidad pequeña; con 
prácticas económicas sencillas; explica porque allí no hay: Drogadicción, Suicidios, 

Violaciones, Secuestros, Asaltos, Inseguridad, Crímenes pasionales, etc.  
Que él, o la amante, el esposo o novio, mate a la esposa y/o novia y después se mate él, que 

se haga pues, un matadero pasional, como ha sucedido tantas veces en nuestras civilizadas 
metrópolis, eso es muy poco frecuente en los ranchos. También no se ve, que un hijo mate a 
su mamá a machetazos como se ha visto en las ciudades, que hijos matan a martillazos, 

tubazos, etc. a sus queridos y queridas progenitoras. No, en las aldeas no pasa nada de eso. 
Ninguna de esas linduras de la “civilización” metropolitana, se da en los pueblos chicos. O 

cuando menos son bastante raros.  
Claro que no se trata de paraísos terrenales, ya que hay otras tragedias derivadas del 
primitivo patriarcado en el que viven. Pero las linduras mencionadas, cuando menos esas, 

esas no se dan o se dan bastante, bastante poco. Lo que si se da, es que se siembre la mota, 



 323 

la amapola, etc. pero por razones de dinero, no de consumo. Ocupan servicios hospitalarios 
y medicinas que no tienen, transporte con el que no cuentan; eso sin contar, nuevamente, 
con el fenómeno del desarrollo desigual y combinado que impone necesidades superfluas a 

la gente; y la gente del campo no es la excepción. Por eso siembran droga por allegarse 
beneficios que están muy lejos de ellos.  

Sin embargo, es de admitir, que con todo y el fenómeno mencionado, las necesidades en el 
campo son más endebles que en la ciudad. En cambio en las metrópolis, cada día es más 
insufrible la situación. Estamos llenos todos los días, de crímenes pasionales, de suicidios, 

de asaltos, etc. y, desde luego de drogadicción. 
Esto se debe obviamente, a que en la ciudad se ofertan más tentaciones que en las aldeas, 

además que las necesidades para la manutención son más exigentes. Por ejemplo: pagar 
rentas superiores al salario de un trabajador es algo que trae a la gente con los pelos de 
punta. Un salario es del orden, de los 2 mil pesos mensuales y una casa vivible cobra 2, 500 

pesos mensuales. Las que son de menor precio son viviendas que no reúnen las condiciones 
necesarias para mantener la salud mental requerida, ya que es un hecho comprobado que el 

hacinamiento y la necesidad de un espacio vital básico, es generador de serios conflictos 
entre hermanos y entre esposos. El gasto diario de transporte es de más de 30 pesos diarios, 
es decir casi mil pesos por mes, consumen gas, teléfono (aunque no tengan, gastan en 

tarjetas o teléfonos traga monedas, esto representa un promedio de más de 150 pesos de 
llamadas), gastos escolares, cuotas “voluntarias” forzosas, etc. Estas son sólo algunas de las 

necesidades, pero en realidad son muchas más, aparte de las superfluas que le son 
impuestas a la familia, por los medios publicitarios.  
En efecto, ahí está la tele, diciéndoles que compren, vayan, usen y consuman. En un rancho 

ven tele, pero en lo que van y vienen a la ciudad, se les acabo el entusiasmo, es más, 
solamente con pensar en la distancia se desaniman.  
 

En cambio la  juventud citadina tiene a la vuelta de la esquina o a menos de 15 minutos de 
trayecto, las ofertas y las incitaciones. Las que están… allí y ahora;  y son de verdad, no de 

pantalla televisiva: muchachas en minifalda, cabarets, centros nocturnos, cantinas, 
botaneros (negocios atendidos por provocativas invitaciones al sexo, al alcohol y a la 
droga).  

Las meseras y las chicas en esa clase de sitios, andan medio vestidas, algunos de esos 
lugares emplean mujeres que no usan sostén.  

En las discoteques se dan casos de verdaderas orgías, donde circula alcohol alterado y 
drogas. Es común ver en la oscuridad acostumbrada de esos sitios, parejas ejecutando el 
acto sexual o realizando el cunnilingus y la felación. (Sexo oral).  

A esos sitios se les deja entrar, a los y a las chavas, aunque sean menores de edad. Es 
importante aclarar que no solamente el sexo femenino es utilizado como objeto de 

incitación; en la actualidad también lo es el cuerpo del hombre. Abundan los espectáculos 
sólo para mujeres. Esto nos recuerda a Sor Juana cuando dice: 
  

Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón 

Sin ver que sois la ocasión 

De lo mismo que culpáis 

Sin con ansia sin igual solicitáis su desdén  

Porque queréis que obren bien  

Si las incitáis al mal  
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El problema es que todo esto, ha generado que la juventud vea el romance como algo 
propio de vejestorios. La presencia discográfica, programas pervertidos y pervertidores, 
junto con películas XX, XXX y de varias equis; ha hecho que los jóvenes quieran sexo ante 

todo, lo que se complementa con el alcohol que los desinhibe, después vienen drogas más 
potentes que los hacen flotar en el aire sintiéndose inmortales.  

A todo esto contribuye, claro está, la música que también es una desinhibidora en 

potencia. Se trata de melodías que incitan al acto sexual y al consumo de drogas. 

Algunas de ellas son abiertamente eróticas.   

Y ahí está el sexo como consecuencia, a una edad en la que no se  ha alcanzado la madurez 
cívica, social, económica, biológica, psicológica, etc., para tenerlo.  

¿Y qué tiene de malo en sí el sexo? tal vez nada, el problema es que el abuso de este, 
degrada la autoestima y en las condiciones imperantes, esta rebaja, conduce a serios estados 
patológicos de conducta, que aparte, de poder llevar al consumo de diversas drogas: 

alcohol, marihuana, cocaína, etc. puede desembocar en el suicidio. Esto aparte de que el 
sexo irresponsable conduce a: posibles enfermedades, algunas de ellas mortales como el 

Hepatitis C para el que no hay vacuna ni medicamentos que sirvan,  y  el sida, que de 
verdad si da, y conduce a la muerte sin vuelta de hoja.  
Y por otro lado, en el mejor, pero nada alentador de los casos, trae o puede llevar a 

embarazos no deseados, siendo que quien paga el pato,  no es sólo la infeliz criatura a la 
que engendran, sino la sociedad entera, a la que le endilgan el paquete de un posible ser 

antisocial en el futuro.   
Es una contradicción, es una verdadera paradoja, que por un lado la publicidad y el 
ambiente inciten a la diversión, al sexo, a los lujos, a los autos, etc. y por el otro lado, la 

mayoría de los accesos a esos placeres, estén vedados para la gran mayoría de la juventud y 
del pueblo. Este es el meollo del asunto: por un lado oferta y por el otro freno.  
Esto es el  centro de toda la problemática, porque ya motivados buscarán la manera de 

conseguir esos placeres, aún fuera de las normas de respeto a la sociedad y a ellos mismos.  
La publicidad los incita al sexo y no pueden casarse. Y si se comen la torta antes del recreo, 

resulta un desastre.  
Esa misma publicidad los invita a disfrutar de viajes y no hay facilidades para realizarlos. 
Los invita a comer, a vestir pero todo está por las nubes. Los invita a estudiar pero no hay 

suficientes escuelas ni apoyos para educarse. Los invita a divertirse en medio de fiestas con 
bellas chicas y apuestos muchachos, en la playa, en salones de lujo y resulta que eso está 

fuera de su contexto y alcance. Los invita a comprar en grandes centros comerciales y salen 
con sus carritos vacíos, con unas cuantas mercancías. Etc. 
Esa es la realidad, la mayoría de los jóvenes tienen: Cero posibilidades de satisfacer los 

deseos que genera la publicidad y la incitación cotidiana que se presenta en la calle, en la 
familia, con los amigos, etc.  

Aquí está  la verdadera razón que origina el caos moral actual. Por eso varias muchachas y  
muchachos viven renegando de su situación. Eso los induce a la música gruesa o de bandas 
que critican a la sociedad o ensalzan las drogas o a los narcos.  

Primero es el Cigarro y la cerveza, después el vino y posteriormente la droga. De ahí, al 
sexo irresponsable,  no hay mucha distancia. Todo acompañado de música enajenante.  

La incitación al consumismo es mala consejera. Y que quede claro, no todos reaccionamos 
igual, ante las provocaciones,  los apremios publicitarios y las presiones sociales,  porque 
no todos somos iguales, muchos y muchas,  responden a la frustración de no poder 

conseguir lo que se les impone como una necesidad: con la droga y en casos extremos con 
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el suicidio. Que es una minoría, tal vez por ahora, pero la verdad es que, el aumento en la 
incidencia de estas respuestas… sigue ascendiendo y Continúa.  

 
 

35. Otras expresiones musicales que llegan a relacionarse con las drogas 
En nuestra serie de “Cuadernos de orientación Juvenil y Popular” dedicamos un libro a la 
música y su influencia en el pueblo y la juventud. Por eso no tiene caso hacer una relación 

de los grupos, cantantes y bandas que han dominado el ambiente público durante los 
últimos años. Es por eso que en este volumen, sólo mencionamos superficialmente el tema, 
tocando los grupos relacionados con la cuestión que nos ocupa. 

El movimiento hippie tuvo su expresión musical a través de Janis Joplin y Jimi Hendrix, 

además de  bandas como Love, Grateful Dead, Jefferson Airplane y Pink Floyd. 

El movimiento New Age se expresa a través de bandas como The Ones, Psy Free, 

Tangerine Dream o Ashra Tempel los que emplean la música electrónica y utilizan 
atmósferas llamadas “cósmicas” y “celestiales”.  

Los Beatles y los Rolling Stones, son grupos cuyos miembros hicieron y participaron en 
actos en defensa del consumo de las drogas y en la legalización de esta, sobre todo el Beatle 

John Lennon.  
Y no podemos hacer a un lado a Bob Dylan y Joan Baes los reyes del Folk que 
manifestaron ideas contrarias al imperialismo y defendieron la legalización de la 

marihuana.  
En los 70s, el rock ya era de dominio mundial., sus representantes más conspicuos habían 

hecho del lema: “sexo, drogas y rock” su norma de vida. Tomando ese estilo de existencia 
de los Rolling Stones. Siendo la heroína, por sus efectos sobre el erotismo, la droga usada 
por excelencia en el ambiente Rockanrolero.  

En esta línea encontramos a  Guns n' Roses, banda rockanrolera gringa que hicieron suyo 
el lema anterior, haciéndola regla de su existencia. Por su indumentaria, presencia y letra de 

sus canciones, fueron  marginados y censurados en varios lugares de la Unión Americana.  
Siguiendo este surco, llegamos con Pearl Jam, grupo de rock también  yanqui. Viene de la 
urbe americana de Seattle, donde se funda en los años 90s. El calificativo del conjunto, 

proviene de una jalea alucinógena que hacía con peyote la abuela de Eddie Vedder, 
miembro y nuevo cantante del equipo, después del deceso de Andy Wood, que murió a 

causa de una sobredosis de drogas.  
Destaca también la banda Nirvana capitaneada por Kurt Cobain, cuyas melodías hacen 
referencia a un cuadro bipolar donde se mezcla el humor con la depresión y una 

indignación notable. Lo que refleja su liga con las drogas. Este grupo no aceptaba 
presentaciones televisivas. Su música siempre exhibió sus orígenes citadinos; siendo una 

denuncia permanente de la liquidación de las cualidades humanísticas de los Ángeles y  San 
Francisco, deformados por el desarrollo que ha engendrado diferencias insalvables.  
Está también el New Wave un estilo ligado a la música Punk. Sus canciones hablan de la 

alienación que estupidiza al pueblo, reflejando también angustia existencial, la tendencia al 
suicidio y la proyección de las drogas. Pero son tal vez los Talking Heads el grupo más 

representativo de esta tendencia, aunque hay muchos más.  
Así llegamos propiamente con el rock punk, que literalmente significa “porquería” es una 
impugnación al rock comercializado por las grandes empresas capitalistas, al que califican 

como decadente. Estos jóvenes se peinan y visten a la Punk (cabellos parados, de negro, se 
pintan de colores, etc.) y se relacionan con el pensamiento anarquista político (el cual 
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comprenden de manera muy limitada, como aquí lo analizamos en otra parte de este 
legajo). También pregonan o practican el consumo de drogas. Los Ramones y The Sex 

Pistols son los grupos más representativos de esta corriente rockanrolera.    

Tenemos asimismo el rock ácido o duro, el que se relaciona con el LSD, conocido 
también como el rock de la  psicodelia. Esta tendencia se desarrolla en Los Ángeles y San 

Francisco. Los Beach Boys, Jefferson Airplane, Grateful Dead, Frank Zappa y The 

Doors son algunos de sus más famosos representantes. El Movimiento rápido para tus ojos 
(R.E.M.) se ubica también en esta corriente. 

 

El festival de la Bahía de Monterey, reunió más de 50 mil fanáticos del 

rock and roll en California.  
El de Woodstock, una pequeña ciudad de las montañas Catskill, cerca de 

 Nueva York, reunió casi medio millón de jóvenes. 
Y el de Avándaro, el 11 de Septiembre de 1971, en el Estado de México, 

concentro más de 150 mil. 
Todos es tos festivales Rockanroleros se convirtieron en eventos  que 

desbordaron el control de las autoridades  gubernamentales.  
El de Woodstock y el de Avándaro terminaron en represión violenta y 

dispersión policíaca. 
En esos festivales se exigía el término de la guerra de Vietnam y se roló la 

droga a raudales. 
 

Ya en los años 80s tiene lugar El Hip-Hop que es expresión de las marginadas 
comunidades afro americanas de las metrópolis yanquis. También está el Rap que tiene 

relación con el  break dance, el grafiti y el Scratch, es decir, con todo aquello que tiene que 
ver con el arte del underground. El Rap es un juego de réplicas y contrarréplicas fascinante 
que describe la vida urbana de las metrópolis imperialistas, repletas de violencia, crimen, 

violaciones, marginación, represión, suicidios y drogas. Habla también de sexo con una 
claridad ocurrente y graciosa; sin soslayar que el Rap expresa ideas de izquierda, e incluso, 

la exhortación a la violencia revolucionaria. Destacan en esta línea, los grupos: Public 

Enemy, Ice-T, Ice-Cube, Two Live Crew, Run DMC, The Furious Five  el África 

Bambaata and The Soul Sonic; entre muchos otros.  

El Rap musulmán no podemos esquivarlo, aunque este nada tiene que ver con las drogas y, 
sí  mucho con la denuncia que se hace de las injusticias sociales, económicas y políticas en  

los E.U.  
En México tenemos grupos como: Los Dug Dugs, Tinta Blanca, Maldita vecindad, 

Molotov, Los hijos de quinto patio, Café Tacuba,  Los Jaguares , El TRI de Alex Lora, 

etc. entre otras expresiones musicales que se asocian con la drogadicción. 
Lo cierto es que toda esa música juvenil es una permanente denuncia contra el capitalismo 

y sus efectos negativos en la libertad humana.  

 
36. El reggae música Rastafari 
Esta música alcanzo fama mundial con Natty Dread, que tocaba y cantaba el grupo The 
Wailers de Bob Marley. También ha destacado a nivel internacional con el Culture and the 
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Abyssinians y sus melodías tienen mensaje místico.  
Sin duda es Marley quien tiene el mérito de ser el más destacado representante de esta 
corriente musical, combinando el canto negro religioso del sur de los E.U. con una 

polémica de crítica al desorden establecido en la Babilonia capitalista.  
 

 
 

Janis Joplin  
Famosa por su manera de 

cantar el Blues, música 

de origen afro americano, 

que manifiesta la tristeza 

propia de la esclavitud y 

la ilusión de la esperanza. 

No obstante que ella era 

blanca. Esta fotografía 

del fue tomada poco antes 

de morir. Murió a los 27 

años en Holliwood  por 

una sobredosis de 

heroína. 

 
 

Sus composiciones, 
mezclan dogmas 
cristianos, con rastafaris, 

lo mismo que credos del 
caribe con africanos.  

Sus cantos son de 
reproche mordaz partiendo 
de conceptos bíblicos, los 

que hace aterrizar en la 
realidad del imperio 

norteamericano que liquida toda clase de humanismo. Defendiendo en primera instancia a 
la raza negra que sufre las secuelas de haber sido sustraída de África para convertirlos en 
esclavos.      

Sin embargo, la principal tacha que se le hace, es que defiende el uso de las drogas 
psiquedélicas  como es la marihuana. Su origen se ubica en el mento, el Jazz, el gospel, el 

soul, el calipso, etc. Su invención también parte de la influencia recibida del Rhithm and 
Blues del sur de los E.U. Los jamaiquinos empezaron a tocar, haciendo innovaciones con 
tambores y bajos. Igualmente tiene como antecesores musicales el SKA y el Rocksteady.   

El programa vertido en sus canciones, si así se le puede llamar, consiste en regresar a los 
negros al África y desde ahí comenzar un nuevo orden.    

La Babilonia corrupta y depredadora, es constantemente el punto de ataque del reggae.  
Aunque realmente no pasan de ser simples diatribas sin efectos prácticos.  
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22 
Cuando la juventud tiene 

comportamientos extravagantes: 

Satanismo y Vampirismo. Actos 

delictivos y antisociales. Su música y su 

proclividad hacia la Filosofía del Mal. 

¿Retorno a la brujería?  

 

1. Es un error considerar que la delincuencia juvenil y el 
vandalismo se van a terminar con más policía y con más 

recursos represivos 
2. Los Rebeldes sin Causa y los rebeldes sin Casa 

3. Existen varias expresiones de rebeldía juvenil en el mundo. Las 
que se organizan en bandas. Vamos a mencionar solamente 

algunas manifestaciones de estas:  
4. La mayoría de estos grupos son conspicuos consumidores de 

estupefacientes     
5. Lo que comparten los Punks, los Darks, etc. 
6. Estos chavos son hedonistas por excelencia  

7. Muchos adultos circulan por la calle y no se enteran de los 
mensajes impresos en las playeras negras de la juventud 

8. El Satanismo entre ciertos jóvenes, una forma de vengarse de lo 
que llaman el fracaso de las religiones   

9. El satanismo de algunos de los chavos de negro 
10. La tragedia de Guyana y Waco, Texas 

11. Un poco de historia sobre el culto diabólico  
12. La verdad es que estos jóvenes ven en el satanismo una forma 

dispendiosa de vivir sin compromisos.  
13. No creen en nada, pero tampoco plantean una sistematización 

congruente de soluciones, ni les interesa debido a su profundo 
hedonismo 

14. La Filosofía del Mal 
15. El Vampirismo está de moda en  algunos jóvenes  
16. ¿Pero qué son los Demonios, el Diablo, Satán, etc.? 
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17. Los Caballeros Templarios despiertan nuevas interpretaciones y 
dudas entre los jóvenes que admiran el Satanismo  

18. Música satánica y vampiresca 

19. El Heavy Metal aglutina variables satánicas en la música 
moderna  

20. La comodidad de calificar de Extremistas, Inadaptados y 
Antisociales, a los que viven en desacuerdo con el desorden 

establecido 
21. Ni los alter mundistas ni los patriotas son extremistas  

22. ¿Retorno a la brujería? ¿En qué consiste la  magia?  
23. ¿Cuántos tipos de Magia hay? 

24. El Vudú 
25. Un poco de historia sobre la Brujería   

26. La cacería de Brujas un medio de eliminar a los enemigos 
27. La brujería se fortalece 

28. Todo esto hace que se degenere en disolución patriótica y social 
29. Y recuerda… La felicidad no se encuentra en las leoneras 

diabólicas  
 
1.  Es un error considerar que la delincuencia juvenil y el vandalismo se van 

a terminar con más policía y con más recursos represivos 
La realidad es que el gobierno tiene que mantener a raya a los pobres de la ciudad, del 

campo y a los jóvenes desesperados y confusos, como resultado de aplicar servilmente las 
recetas económicas de los hijos gemelos de Bretton Woods: el  Fondo Monetario 
Internacional (FMI)  y el Banco Mundial (BM).  

Patrullar las calles con personal armado hasta los dientes, solo demuestra que hay un virtual 
estado de guerra contra la juventud y contra el pueblo. Esto se ve con las camionetas pick-

up que llevan en la parte trasera a policías armados con metralletas en posición de ataque, 
como si estuvieran en una guerra, y lo están en realidad, pero contra las victimas del 
capital: pobres,  jóvenes que se toman su cheve y se fuman un guato en la cuadra, chavos 

banda, etc.   
Aparte de que es un error considerar que la delincuencia juvenil y el vandalismo se van a 

terminar con más policía y con más recursos represivos.  

En verdad no alcanzaría todo el presupuesto para resolver así el problema, toda vez que la 
delincuencia, en las actuales condiciones económicas y sociales, tiene un crecimiento 

geométrico, en relación con las medidas aritméticas de contención del gobierno.    
La solución tampoco es la aprobación de leyes y reglamentos Draconianos que sólo reflejan 

pobreza mental, iigualmente que el plantear Toques de Queda (ciertos gobiernos 
municipales ya lo han hecho y para allá apuntan las intenciones calderonistas). 
Procedimientos dignos de personas identificadas con el fascismo, el pensamiento militarista 

y nazi.  
Es debido a esas tácticas por lo que es frecuente que los jóvenes llegan a enfrentarse a una 

serie de injusticias y de abusos por parte de la autoridad. Autoridad que seguido no acierta, 
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a distinguir, entre la verdadera delincuencia y lo que solamente pertenece a las puntadas y 
travesuras propias de la muchachada. Sin olvidar la sensibilidad juvenil ante las 
arbitrariedades, que muchas veces es causa de que arremetan contra ellos.  

Es necesario entender que los chavos crean cotos de poder en sus colonias y barrios (con 
imberbes que comparten tragedias familiares y de carencias) porque es el único sitio de su 

patria que sienten que realmente les pertenece. Es su inseguridad para triunfar en el mundo 
capitalista, lo que los lleva a considerar que las cosas que están allí, junto con las chavas del 
barrio, son para los del barrio (por eso en lugares como Tepito, aparte de ser suicida 

pretender ligarse a una tepiteña, es también peligroso ir a atacar los negocios de allí, aunque 
sean ilícitos, ya que son protegidos por la gente del lugar a sangre y fuego).  

También es preciso comprender que la delincuencia tiene raíces psicológicas de rebeldía 
frente a la injusticia, el hambre, la ignorancia, la insalubridad y la inseguridad 
institucionalizada.  

Otra de sus matrices es que vivimos en los marcos de la simulación, aunque se presuma de 
cristianismo y decencia. Pues es un hecho que la gente no vive como piensa, sino que 

piensa como vive.  
El joven vive prisionero de familiares, amigos y conocidos en un mundo donde la mayoría 
rechaza lo que identifica como fracaso (vivir sencillamente) y se la vive fomentando el 

valor del prestigio que deriva del éxito privado y de ninguna manera de aquel que impulse 
el éxito social. Y mientras esto no cambie seguiremos en las mismas.  

Debemos admitir que en nuestro medio impera una tremenda confusión de valores, que 
funcionan liquidando la moral. Algo que llega a alimentar la delincuencia en todas sus 
manifestaciones. 

Es inobjetable también, que la delincuencia juvenil tiene carácter de clase; ya que es una 
realidad que son más pobres que júniors, los que incurren en ilícitos por razones 
económicas y culturales. El chavo acomodado incurre básicamente en delitos, por 

desajustes psicológicos, familiares y por puntada, pero no por desesperación indigente. Y, 
por el contrario, el chavo pobre que incurre en la fechoría regularmente lo hace, por falta de 

oportunidad de conseguir un futuro aceptable y por penurias económicas.  
Es axiomático que los chavos llegan delinquir porque no pueden incorporarse de manera 
satisfactoria y lucrativa a ciertas posiciones dentro del sistema. 

La delincuencia juvenil tiene pues, una relación directa con el ascenso de la miseria, de la 
inseguridad en el mañana y de la falta de oportunidades de estudio. (Algo que es rechazado 

por los teóricos del panismo). 
La verdad es que el crecimiento delincuencial juvenil en nuestra patria es alarmante, el que 
debería estar por abajo del de las sociedades industrializadas, pero que debido a la 

incertidumbre económica en que vivimos, derivadas de la política gubernamental, va en 
aumento. 

La delincuencia juvenil en México se da por obtener dinero para comprar, para gastar; en 
cambio en las naciones ricas, es más por desajustes psicopatológicos o por buscar 
emociones fuertes.  

Sin embargo, la verdad tal parece, es que toda esa serie de manifestaciones antisociales 
juveniles que se expresan en indolencia, vandalismo, agresividad, drogadicción, 

alcoholismo, etc. es lo que le conviene al empresariado y a su socio: el gobierno, para que 
las cosas sigan igual, sin cambios verdaderos que pongan en riesgo su hegemonía.    

 

Grados extremos de ese caos, lo tenemos con la banda de los Mara-Salva trucha, originada 



 331 

por la guerra y la necesidad de sobrevivir. Y no nos sintamos aparte, también en nuestro 
país se dan casos similares por razones de sobrevivencia.  
En este tipo de bandas la delincuencia se transmite por herencia. Son hermandades surgidas 

de la solidaridad de los que se encuentran o se sienten marginados de una manera brutal por 
el sistema. Y es obvio que el gobierno no sabe cómo enfrentar el problema: por ineptos y 

porque ninguna idea realmente eficaz es computable en su mentalidad corrupta y 
burocrática.  
Esta clase de grupos siguen una espiral ascendente en su violencia y crueldad debido a que 

cada recluta para ganarse la confianza de los otros pandilleros, necesita demostrar que es 
muy duro. Lo mismo que quien pretenda el liderazgo o lo asuma por alguna circunstancia 

(muerte del jefe entre otras razones).  
Como ya hemos dicho, el gobierno no sabe cómo desintegrar estos grupos, por lo que 
seguirán creciendo y serán candidatos permanentes para que los recluten las bandas 

organizadas ó incluso pandilleros ligados a la CIA, con el fin de seguir desestabilizando a la 
nación.  

Se llegó a decir que estaban agentes terroristas árabes, tratando de reclutar a los Maras. 
Pero lo más probable es que los recluten los grupos relacionados con la CIA directa o 
indirectamente, no olvidemos que los Halcones fueron enganchados en esa clase de 

ambientes. Y también que Raúl Padilla el ex-rector de la U de G, recluto entre los lumpens 
de Guadalajara, pandilleros que le sirvieron para combatir a la FEG.     

Se precisa admitir que la delincuencia juvenil, cada día adquiere niveles más sofisticados, 
toda vez que son más desalmados y tienen más relación con el crimen organizado. 
Es una realidad que  muchas pandillas juveniles tiene relación con los cárteles de la droga, 

entre ellos el de Sinaloa. Se dice que existen más de 6.500 pandillas en México. Sólo en 
Tijuana deambulan 50. Los del cartel de Juárez también tienen grupos de pandilleros que 
los apoyan.  

Los pandilleros hacen los trabajos sucios y riesgosos. Los chavos se exponen porque a ellos 
no les importa perder 5 o 10 años de su vida, total, están jóvenes y lo bailado quién se los 

quita. Con un rato de riesgo y de segregar adrenalina, si todo sale bien, tendrán dinero para 
comprar lo que quieran y para divertirse.      
 

 

1471.  Apoyar a los chavos de las colonias en proyectos cooperativos de 

producción, servicios y de consumo y, con esto, evitar que se vayan al “Norte” 
1472.  Procurar que dejen de existir en las colonias jóvenes viejos, es decir, sin 

ideales excelsos. Chavas y chavos sin esperanza de trabajo digno, creativo, 
productivo, de estudio superior tecnológico y universitario. 

1473.  Rechazamos que la delincuencia juvenil y el vandalismo se puedan terminar 

con más policía y con más recursos represivos. 
1474. Afirmamos que lo que se precisa es integrar a toda la chaviza a tareas de 

servicio a la comunidad, al trabajo productivo y al estudio que tenga como eje el 
patriotismo y la solidaridad humana. 

1475.  Exigir que se respete realmente el estatuto que le da una ubicación jurídica 

distinta al joven que haya incurrido en algún delito y que es distinto al de los 
delincuentes adultos. 

1476. Exigiremos que las autoridades judiciales, en vez de asumir una actitud 
punitiva ante el infractor juvenil, ejerza  el de una rehabilitación autentica. 

1477.  Rechazamos que se reduzca la edad de sanción a los 16 años, cuando no se 
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plantea también que se le eleve a la ciudadanía, con derechos a créditos, voto y 
otras prerrogativas ciudadanas. 

1478. Proponemos  que se constituyan oportunidades para las jóvenes, como son 

cooperativas de todo lo que sea posible, esto con el fin de alejar a las Chavas de 
la delincuencia, ya que su  participación en actos delictivos ha ido en ascenso. 

1479. Reclamamos una política de estado adecuada para enfrentar la problemática 
juvenil en general.  

1480. Sostenemos que la solución de los problemas delincuenciales juveniles, parte 

de la educación y que en las condiciones actuales, tenemos la necesidad de que 
los educadores sean  reeducados junto con los padres de familia, sobre todo de 

estos últimos, porque es precisamente desde el seno familiar, donde nos enseñan 
a admirar el poder y el dinero. 

1481. Proponemos impulsar una revolución en los valores morales, ya que sólo así 

podremos vencer al secuestro y todo tipo de delincuencias.  
1482. Rechazamos las leyes draconianas que presentan algunos perezosos 

legisladores y el mismo Calderón entre otros.   
1483. Sostenemos que la fórmula para combatir la delincuencia juvenil, no es la 

represión, sino su extinción desde abajo, de esta y otras conductas antisociales 

que pudieran generarse entre los jóvenes. 
1484. Hace falta una revolución moral, ya que el sistema actual le ha inculcado 

falsos valores a la juventud y a toda la sociedad en su conjunto.  
 

 

El deficiente papel del DIF 
La chaviza intuye, se da cuenta que los planes integracionistas y 

moralizantes de los distintos grupos religiosos; lo que incluye al DIF y a 
otros organismos; no sirven para nada. Por eso la mayoría se mofa de 

ellos. De allí que la influencia de estas asociaciones, sea casi, por no decir 
que es absolutamente nula. La prueba está, que hay millones de 

embarazos no deseados y ellos ni se dan por aludidos. 
Muchos y muchas jóvenes los utilizan pero la mayoría reincide en 

conductas de relajación sexual y frecuentemente en el uso de las distintas 
drogas. 

 
 

 

2. Los Rebeldes sin Causa y los rebeldes sin Casa 
Los mal llamados rebeldes sin causa lo que realmente son, es Rebeldes Sin Casa, 

refiriéndonos a que no tienen hogares verdaderamente acogedores y gratos. Los jóvenes 

llegan ser rebeldes sin causa, según la visión de irresponsables políticos, algo falso, ya que 

toda rebeldía tiene una causa, aunque los rebeldes no se den cuenta de ello. Toda rebeldía 

juvenil tiene un origen y objetivos, aunque el chavo o chaval rebelde, no sepan explicar el 
porqué de su actitud y tampoco puedan expresar que buscan ó que quieren de manera clara 

y programática.  

Pero sin duda que su rebeldía contiene  necesidades objetivas insatisfechas. Los jóvenes 
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por naturaleza son rebeldes y son fieles a sus propios códigos morales y no aceptan por lo 
general, la moral de los rucos, porque según su visión, suelen pasarse de lanzas. En realidad 
el sistema dominado por rucos de espíritu, ha hecho a muchos jóvenes… viejos antes de 

tiempo. 

La conducta rebelde de la juventud es histórica y deriva de su valor y seguridad. Y, el 

conservadurismo de la “momisa” viene del miedo y de la inseguridad.  
Las actitudes de la chaviza que anda por las calles echando relajo, haciendo travesuras y, a 
veces, verdaderas tropelías (teléfonos rotos por ahí, vidrios rotos allá, asaltos a vinatas y 

torterías acullá, etc.), sin que aparentemente tengan explicación sus hechos, guardan 
profundas raíces de insatisfacción. 
No podemos ser tan ligeros e irresponsables como Dóriga, Misha, Alatorre o las 
magdalenas arrepentidas: Brozo y Marín (que antes eran del Partido Comunista) los que 
ahora sin más empacho llaman vándalos, a cualquier grupo juvenil que expresa con 

violencia su frustración. 
A los jóvenes les encanta, sobre todo, atacar lo que consideran que es propiedad de las 

grandes empresas y del gobierno, ya que intuitivamente los considera socios y culpables de 
que exista un sistema que no los deja ser.  
Los jóvenes manifiestan su rebeldía y repudio a lo que rechazan, con una conducta 

indolente y lenta, hacia los deberes que los mayores pretenden imponer y, con solidaridad y 
presteza hacia el que ven que necesita auténticamente de su apoyo y ayuda.  

El mal llamado rebelde sin causa, por lo regular es humanitario con el débil y prepotente, 
violento e insolente con el fuerte, lo mismo con quien representa autoridad y represión. 
Gente que bajo sus propias vivencias, identifica frecuentemente con el padre abandonador, 

con la madre tirana, con el padrastro golpeador o con la abuela o el abuelo egoísta, etc. al 
estado represor y al capital.  

Los rebeldes sin causa proliferaron más después de la II guerra mundial, porque los jóvenes 
se encontraron de pronto ante la incertidumbre total, después de haber vivido la experiencia 
de la carnicería más espantosa que haya existido; de sus ciudades destruidas y de su propio 

sacrificio en una guerra que no querían ni provocaron; por lo cual, encontraron refugio en 
filosofías existencialistas, las que pronto tuvieron eco en México, bajo una dimensión 

distinta que terminó por enfrentar la juventud al estado, a pesar de los esfuerzos enajenantes 
de las porras universitarias, de los concursos de belleza estudiantiles, de los juegos de garra 
entre Poli y UNAM y, de organismos mediatizadores como la FENET (Federación 

Nacional de Estudiantes Técnicos). 
Posteriormente el estado y la derecha con su MURO, en vez de responder con dialogo y 

soluciones, recurrieron a la política del garrote y de la metralla.     
La rebeldía entre los jóvenes mexicanos, no fue la misma que la frívola, reflejada en 
películas como la de Elia Kazan, con un james Dean y un Marlon Brando: indolentes y 

despreocupados.  
Por el contrario, la rebeldía de nuestra juventud, seguido llegó a desembocar en franca 

oposición al gobierno, el cual opto por la represión.    
Algunos rebeldes “sin causa”, son muchachitos bien, pero que en su conducta reflejan toda 
la descomposición de la moral de su medio y su rechazo consecuente. La razón de su 

proceder, radica con frecuencia en la inconformidad que sienten estos jovenzuelos, frente a 
sus mismos padres, los que son sumisos, simuladores y cobardes ante el poder y el dinero; 

y crueles y despiadados con  el que está debajo de ellos. 
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Muchos de estos jóvenes llegan a ver con desprecio la tolerancia e indiferencia de los 
mayores, ante un mundo indolente y perverso. Viendo con asombro como sus padres 
permanecen inamovibles ante esas tragedias. Lo que viene siendo una franca complicidad 

con la corrupción generalizada.  
Estos júniors contemplan impotentes también una serie de injusticias y mentiras. Llegando 

finalmente a sentir asco y vergüenza, toda vez que se dan cuenta que sus padres lo hacen, 
según estos, para darles una posición desahogada.   
Pero también es el caso que muchos, tal vez la mayoría, terminan por sucumbir ante esos 

“valores”  convirtiéndose en cómplices de ese sistema que antes repudiaban. 
Varios jóvenes, en razón de lo anterior y de la consecuente confusión de valores derivada 

de todo lo que ven, terminan por proceder con rebeldía, a veces inexplicable contra todo lo 
establecido, empezando contra sus propios progenitores, extendiendo esa actitud de 
resentimiento hacia todo lo que respalde aquello que rechazan.  

Los jóvenes se mofan con justa razón de los distintos analistas, toda vez que no entienden 
realmente el sentir y las motivaciones de los jóvenes rebeldes. 

Estos analistas, sociólogos, políticos y educadores que pretenden conducir a la juventud 
problema, es francamente sospechosa de  cobardía y complicidad (además de que 
confunden a los jóvenes), desde el momento que intentan hacerlo, divorciando su 

problemática de los problemas sociales, económicos y políticos.  
Para enfrentar la problemática de estos jóvenes quisquillosos, esbozamos, aparte de los 

puntos  anteriores, los siguientes: 
   
 

1485. Es necesario canalizar esa rebeldía juvenil hacia posiciones de lucha 

consciente y a la edificación de una nueva y mejor sociedad. . 
1486. Tenemos un plan para terminar con los pleitos y los enfrentamientos entre 

pandillas, se trata de unirlos como hermanos contra su verdadero enemigo que 
es el sistema, ya que a final de cuentas se enfrentan por rencillas que tienen su 
origen en su propia condición de clase engendrada precisamente por ese sistema.  

1487. No estamos de acuerdo en el papel que desempeñan diversas “terapias”, ya 
que su práctica es ridícula e ineficaz al pretender integrar a los jóvenes rebeldes 

a una sociedad enferma y patética. 
1488. Para resolver los conflictos juveniles planteamos que es necesario 

encausarlos bien y, eso significa, comprometerse con la juventud a resolverlos y 

enfrentarlos juntos. No decir, instruir, dar línea, irse a casa y cobrar un sueldo. 
No, de lo que se trata es de cerrar filas adultos y jóvenes para luchar contra el 

origen de los problemas en torno a un programa conjunto que involucre a toda la 
sociedad. Entrándole todos y, no proceder con la cobardía característica de 
quien vive a gusto con el sistema.   

1489. Para entender la rebeldía juvenil consideramos que es preciso hacerlo desde 
una posición humanista, revolucionaria y patriótica, ya que sólo así podremos 

entenderlos y, encausar su coraje en beneficio de ellos, de la patria y de la 
humanidad. 

1490. Es necesario apoyar las modernas expresiones artísticas en el baile y la 

música, dándoles un enfoque de expresión humanística y patriótica. 
1491. Proponemos que exista en cada municipio la Escuela Municipal de Música 

Moderna de baile, de Pintura, de deportes extremos, de grafiti  y de otras 
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expresiones artísticas actuales que entusiasman a los jóvenes. 
1492. Junto con la juventud, debemos organizar en los barrios convivios y otro tipo 

de convites con el fin reunir fondos para quien esté enfermo o realmente 

necesitado (viudas, mamás solas, ancianas, etc.), además de otras distracciones, 
como teatro, ajedrez, ping-pong, títeres; entre otros sanos recreos que sirvan 

como apoyo para mitigar la pobreza de algunos vecinos, alejar la delincuencia, 
la droga y el alcoholismo, lo que además nos permitirá una mayor unión vecinal 
y, desde luego, para conseguir una juventud más participativa. 

 

 
 

3. Existen varias expresiones de rebeldía juvenil en el mundo. Las que se 
organizan en bandas. Vamos a mencionar solamente algunas 

manifestaciones de estas:  
 

1. Los Pachucos fueron una expresión de la dignidad mexicana, frente al imperio 
anglosajón que enviaba a nuestros jóvenes, como ahora lo hace en Irak, a una 
muerte segura y sin honor. Tan así lo veían los soldados del Army, que seguido 

se registraban psicosis de guerra (cobardía extrema, esa sí, exagerada) entre los 
gringos que fueron enviados contra su voluntad, al frente europeo a combatir 

contra los Nazis. Sin embargo entre los alemanes, entre los franceses, entre los 
rusos, no se registraron esas crisis, porque peleaban por su patria y no por los 
intereses de un puñado de banqueros de Wall Street.  

2. Los Cholos han sido la expresión, como en el caso de todas las bandas, de 
mantener no sólo su identidad, sino el de protegerse y para sobrevivir en un 
medio adverso que no les da las mismas oportunidades que a los yanquis.  

3. Los Mara Salva trucha es la consecuencia de los miles de niños y niñas que 
involucraron en la guerra, los terratenientes y sus socios de las empresas 

norteamericanas, en la beligerancia del Salvador. Estos jóvenes son los residuos 
de miles de huérfanos (y otros que no lo son tal vez) que tenían hambre, en un 
país desolado por la violencia y el desprecio a la vida. Ellos tenían que comer, 

se los imponía el espíritu de sobrevivencia y se organizaron para hacerlo. 
Después crecieron con esa experiencia y muchos se mantuvieron unidos, en 

bandas, pandillas, en… Mara Salva trucha.  En estos momentos en la frontera 
con México existen 5,000 Maras, listos para actuar a quien les ofrezca alguna 
ventaja. Se sabe que por ahí andan merodeado los terroristas de Al-Qaeda, 

buscando nuevos reclutas. Lo mismo que las bandas de los Kaibiles, los Zetas y 
también agentes de la CIA. La verdad es que están bien cotizados por su coraje 

y falta de miedo a la muerte. 
4. Los Skin Heads o Cabezas Rapadas son jóvenes alemanes que no están de 

acuerdo con los resultados de la guerra. Saben de las masacres realizadas por los 

aliados en Colonia, en Dresde, en Berlín, etc. Saben de las proezas militares 
realizadas por su ejército. Saben de los triunfos de sus submarinos en la guerra 

del mar, Saben de las glorias de la Luftwaffe. Saben de cómo su patria fue 
desmantelada por los aliados. Se dan cuenta de cómo en Nuremberg mataron a 
muchos inocentes y de cómo el banquero de Hitler: Hjalmar Schat fue 

perdonado, junto con uno de sus filósofos: Martín Heidegger que después 
renegó de su nazismo. Son muchas muertes, son muchas razones que no se 
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pueden explicar y responden con actos de xenofobia.  
5. Algunos jóvenes alter mundistas. Son chavas y chavos que se oponen a que el 

mundo sea liquidado por una banda de industriales, financieros y comerciantes, 

que no respetan los Protocolos de Kyoto y que respaldan propuestas (que tal vez 
no comprendan muy bien) que tienden a salvar nuestro planeta.  

6. Darks, Punks, etc. muchachos y muchachas de negro que viendo, según su 
punto de vista, el fracaso de las instituciones y los  preceptos morales religiosos. 
Vuelven sus ojos hacia el demonio, viéndolo como un salvador de la 

humanidad, concepto ampliamente expuesto por el Anarquista Miguel Bakunin 
en su obra: Dios y el Estado.  

 

 

4. La mayoría de estos grupos son conspicuos consumidores de 
estupefacientes     
Es claro que muchos jóvenes se integran a diversos tipos de  bandas y grupos, sin compartir 
ni comprender plenamente algunas de sus ideas, pero lo que si es cierto, es que comprenden 
que deben de unirse, si desean mantener la vida un poco más llevadera. Es posible que no 

sepan lo que quieren,  pero de una cosa, si podemos estar seguros… si saben lo que no 
quieren.  

 

Los niños huérfanos que generó la guerra del Salvador, ahora son los 

jóvenes y los adultos que componen la Banda Mara Salva Trucha; 
integrada por miles de hombres y mujeres adictos a las drogas y a la 

violencia. 
El conflicto salvadoreño fue engendrado por Ronald Reagan que entrenó 
a su ejército y  apoyó a la dictadura de derecha, la misma que asesinó al 

Arzobispo de San Salvador: Oscar Arnulfo Romero, cuando impartía la 
comunión, en 1980.   

Osama Bin Laden fue engendro de Bush y de Reagan, lo mismo que 
Noriega, el narcotraficante de Panamá.  

¿De qué se admiran ahora?   
 

Uno de los problemas que viven los grupos y bandas, es que llegan a crear su propio mundo 
y lo divorcian del que existe en realidad, lo que los lleva a una actitud separatista, sectaria y 

desconfiada de actuar en conjunto con los demás, para resolver los verdaderos problemas 
de México y de la humanidad.  
Los jóvenes se integran a estos grupos por necesidad, como lo exponemos con los Maras, 

Cholos, Pachucos, Darks, etc. ya en grupo son alguien, son respetados y alientan un futuro: 
tienen  esperanza e ideales, equivocados tal vez, pero ahora los tienen.  

El problema es que algunas veces estos grupos llevan a la muerte, lo que llega suceder 
debido a los excesos de la droga, el alcohol y el sexo.    
Muchos de estos chavos y chavas quieren sexo y drogas, porque los mayores no hemos 

organizado una sociedad que pueda sustituir las necesidades enajenantes que producen los 
estupefacientes; ni tampoco, hemos sabido orientarlos hacia una sexualidad responsable 

porque nosotros mismos, los mayores, la practicamos irresponsablemente.  
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Como vamos a combatir la orientación sexual precoz, si no somos capaces de eliminar a los 
mercaderes del  glamour sexual en la publicidad. Vivimos en una sociedad injusta pero es 
tarea de todos hacerla justa o cuando menos irla mejorando.  

Muchos jóvenes pertenecientes a este tipo de bandas roban ¡Y no se vale robar! pero así 
mismo,  no es justo que nos roben banqueros, grandes comerciantes e industriales. 

Indudablemente que los jóvenes que pertenecen a esta clase grupos, tienen muy buenas 
razones para hacerlo. Los entendemos, los justificamos ¡pero no estamos de acuerdo con 

ellos!  

La tarea que tenemos adultos y jóvenes en estos momentos, es integrarnos para conocer 
nuestras mutuas inquietudes, averiguar y entender recíprocamente nuestra manera de pensar 

y definir que esperamos unos de los otros.   
Podemos ser diversos a en varias cosas, simplemente por la edad, pero debemos entender 
que en razón de las necesidades comunes que tenemos, necesitamos estar unidos en torno a 

proyectos humanistas de avanzada histórica y revolucionaria. Lo que presupone, en las 
actuales condiciones de México, crear un Plan Patriótico de acción, para vencer: el 

Hambre, la Ignorancia, la insalubridad, la injusticia, la contaminación y la 

inseguridad en el futuro.    
Algo que nos beneficiará mutuamente, tanto a la juventud como a los adultos, a los 

infantes, a los miembros de la tercera edad y a la naturaleza misma.  
 

 

5. Lo que comparten los Punks, los Darks, etc. 
El problema de esta gente, es el de muchos jóvenes que se encuentran en las filas del: 
satanismo, draculismo, punkismo, hemos, góticos, etc. Son jóvenes con demasiadas 

confusiones, las que pueden tener muchos orígenes: su ignorancia, su propia edad, miedo a 
una vida de responsabilidad, etc. Tienen especial rechazo a las prohibiciones, a las 

obligaciones coercitivas, le huyen a la  dependencia y a la subordinación y, también, a la 
presión que identifican como opresión. (Todos estos temores frecuentemente proceden del 
ejemplo que vivieron al ver tantos fracasos familiares a su alrededor).   
 

Podría decirse con toda precisión que estos muchachos saben lo que “no” quieren: 

responsabilidades, amor que comprometa, rutinas enfadosas, obligaciones molestas, riesgos 
que los pongan en peligro, rehúyen al honor que es un valor burgués y también al sacrificio 
heroico, etc. Pero del mismo modo es un hecho, que no saben en realidad lo que “si” 

quieren.  
   
En general las creencias de los Rastas, Punketos, Darketos, Góticos, Hemos, etc. son 

bastante endebles y no tienen una sistematización congruente de soluciones contra el 
sistema capitalista y/o babilónico (al que acusan frecuentemente), ni les interesa realmente 

debido a su profundo hedonismo: quieren vivir, dejar vivir y que los dejen hacer lo que 
ellos consideran que es libertad.  
La verdad tal parece, como ya se ha dejado ver en lo esgrimido anteriormente, quieren un 

mundo sin obligaciones, sin broncas, pasársela a todo dar, que nadie los moleste, ni ellos 
molestar: “vive y deja vivir” ese tal vez sería el lema que les quedaría al pelo.    
 
 

6. Estos chavos son hedonistas por excelencia  
Si penetramos un poco en sus ondas, veremos que quieren sexo, mucho sexo, como todo 

joven normal,  procurando una sexualidad sin riesgo, y es muy posible que la practiquen 
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con cierta regularidad, mediante: condones, espermicidas, coitus saxonicus o coitus 
interruptus. 
El problema es que de allí (si algo falla), es de donde precisamente salen los niños y, estos  

comen y se enferman, y no sería justo que por esa manera de pensar abandonen a un hijo o, 
bien, a una muchacha embarazada. 

Estos jóvenes a través de diversos medios predican el amor y la paz, igual que sus 
antecesores hippies. Lo hacen mediante la música, manifestaciones, festivales, arte, drogas, 
el amor libre, etc. Todo esto les sirve como un medio de denuncia de los peligros que 

amenazan a la humanidad, lo que incluye el sistemático daño que se le está haciendo a la 
naturaleza con el uso irresponsable de una industrialización depredadora. Son pues, 

ecologistas por excelencia.  
Son también enemigos de la enajenación que genera la tecnologización, que es para ellos, 
una depredadora del espíritu humano. Estos muchachos y muchachas, visten de manera 

muy peculiar y para muchos su lema sigue siendo: Peace & Love.  
Se oponen con toda energía a la guerra, y son (esa es mi mayor preocupación) dispendiosos 

consumidores de drogas. Sobre todo de las llamadas psiquedélicas; llamadas así por generar 
cambios en la percepción o en el humor (ampliadoras de consciencia dicen). La cosa es 
andar in y no out. Ser positivo ese y no negativo ese.  

Es importante aclarar que los Rastas, rechazan el alcohol, el cual consideran más dañino 
que la marihuana. Lo cual es cierto y que está comprobado social y científicamente. En este 

sentido, la mayoría de chavos miembros de estas tribus urbanas, comparten su rechazo al 
alcohol. Lo cual es muy bueno, sin duda alguna.  
 
 

7. Muchos adultos circulan por la calle y no se enteran de los mensajes 
impresos en las playeras negras de la juventud 
Es una tristeza darnos cuenta, que la mayoría de los adultos ni nos damos por enterados, de 
la proliferación de ritos satánicos entre la juventud. Estamos tan inmersos en nuestras vidas 

y nuestros problemas cotidianos, que ni siquiera nos detenemos a reflexionar en este 
fenómeno.  
Esta es una más de las manifestaciones del egoísmo de la mayoría, que siente que estando 

bien ellos y su familia lo demás que ruede. Actitud inconsciente, irresponsable y cobarde, 
toda vez que lo que está pasando en el mundo, terminará, si lo dejamos crecer, por acabar 

con el género humano, y entonces, qué sentido tuvo tanto sacrificio realizado por hacer 
dinero, una casa o bienes que nadie va a disfrutar.  
En efecto, es frecuente ver en las calles a jóvenes vestidos de negro y llevar playeras con 

palabras que portan mensajes como este:  
 

No Dios 
No Estado 

 

Otras dicen: 

No queremos Dios 
No queremos Paz 

Queremos Victoria 
 

Este mensaje especialmente, nos recuerda el pensamiento Nietzscheano que recomienda 
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que debe apreciarse más la guerra que la paz,  y que los tiempos de paz deben ser estimados 
solamente, porque son el período para prepararse nuevamente para la guerra.  
 

Otras playeras más, aparte de traer una cruz al revés estampada, dicen: 
 

Bad religion 
 

Son varios rótulos con distintos mensajes, que llevan por ese estilo, en sus juveniles pechos. 

Algunos se cuelgan la cruz cristiana al revés, celebran misas negras, etc. Esto, entre otras 
prácticas, que imitan en sentido inverso, las costumbres católicas y  los sacramentos 
cristianos en general. Se trata de adolescentes que profesan el satanismo.  

Acostumbran vestir de negro reclamándose a sí mismos como Darks; se les llega a ver 
reunidos con los Punks, con  Rastas, Piercing, etc. 

Si se camina por la ciudad y por los mercados, encontraremos docenas de tiendas 
diseminadas a lo largo y ancho de las modernas metrópolis mexicanas, establecimientos 
que venden toda clase de artículos para estos chavos y chavas.  

Platicando con ellos y penetrando un poco a sus vidas y prácticas, veremos que la mayoría 
de ellos se drogan.  

Esto no debería ser motivo de preocupación, si no pasara de una simple puntada juvenil. El 
problema es que cada día las drogas cobran más vidas y ponen, con más frecuencia, en 
peligro la salud de los consumidores; lo que repercute en la sociedad en general; creando 

más incertidumbre, inseguridad e inestabilidad; ya que es muy socorrido que el adicto 
realice actos antisociales y antifamiliares para conseguir su veneno.    
A primera vista lo que se ve es que los muchachos y muchachas que andan en esas “Nuevas 

Ondas”, en realidad no tienen conocimientos sólidos, sobre lo que dicen defender y 
sostener.   

La verdad es que muchos jóvenes al vivir en un mundo que reprime sus impulsos y sus 
necesidades, hacen que estos busquen salidas a esa represión. Se puede considerar que no 
tienen justificación pero recordemos lo que señalamos anteriormente en este mismo libro,  

y que es, que no toda la gente es igual y no todos reaccionamos de la misma manera ante 
los problemas de la vida.  

Pero para entender que es lo que les está pasando a nuestros jóvenes, debemos primero 
indagar un poco sobre los “Nuevos Valores” que los atraen. Y por qué rechazan los valores 
tradicionales. Empezaremos, pues, por el:  

 
 

8. El Satanismo entre ciertos jóvenes, una forma de vengarse de lo que 
llaman el fracaso de las religiones   
Los jóvenes que se sienten atraídos por los cultos satánicos lo hacen debido a que su 

filosofía sostiene que Dios y todos los dogmas de origen hebreo han fracasado en su 
cometido de construir un mundo mejor. Argumentan que ya son más de 2000 años de 

promesas del  cristianismo y…nada.   
Nada de justicia divina, ni nada de la venida del nuevo sistema de cosas,  ni nada de un 
nuevo orden divino. Siendo que las cosas empeoran en vez de mejorar.  

Estos muchachos y muchachas que visten de negro, se pintan de negro, y consumen drogas, 
consideran que las fuerzas del bien han demostrado su incapacidad para crear mejores 

condiciones de existencia y de felicidad. 
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El joven que sigue estas ideas, está convencido, que las fuerzas del mal son las únicas que 
pueden poner las cosas en su lugar; ya que las fuerzas del bien para nada han servido, en la 
tarea de darles felicidad y dicha en el vivir.   

 
 

9. El satanismo de algunos de los chavos de negro 
Algunos de ellos cargan su cruz volteada hacia abajo y, celebran misas negras que es la más 
notable ceremonia del satanismo junto con los aquelarres. Se trata de la celebración de la 

ofrenda católica pero en sentido completamente contrario, en esta bacanal se rinde 
homenaje y culto a Belcebú.  

Se trata de una franca burla a los sacramentos eclesiásticos. Los participantes en la misa 

negra portan una cruz al revés (la que también está en un lugar visible y al centro). Recitan 
todas las letanías tradicionales de la celebración religiosa, a las que se les da, una 

interpretación ofensiva a los valores cristianos.  
 

Aquelarre, con el macho cabrío como 

celebrador. Pintura de Francisco de 

Goya 

 

 
Él que dirige la ceremonia está cubierto 
con una vestidura (casulla) parecida a la 

que usan los curas que ofician el culto, 
pero en la que suele estar dibujado 

Satanás. 
En el rito, en vez de agua vendita usan 
agua con suciedad y en la plataforma 

del altar yace una mujer desnuda con la 
que se llegan a practicar actos sexuales 

perversos. Se sacrifican animales y se 
riega la sangre entre los presentes. La 
magia está también presente en dichos 

rituales. En estas ceremonias además 
circula la droga en vez de las hostias. 

Estas prácticas ubican su nacimiento 
durante la edad media.  
Aunque hay quien dice que esto no es 

verdad y que es producto de mentiras, 
calumnias e imaginación, existen personas que dicen lo contrario y afirmen que aún en la 

actualidad se hacen.  
Fernando Isaís, un Anarquista que es mi amigo y que estuvo en las Islas Marías por haber 
asaltado varios bancos y que repartía lo que robaba entre los pobres. Dice que él ha asistido 

en Guadalajara, a este tipo de celebraciones invitado por los Darks y los Punks que se 
autodenominan también anarquistas y, que ha visto, todo lo que aquí describo.   
 

En la Perla tapatía, en el D.F. en Acapulco (por el rumbo de la Quebrada se celebraban 
misas negras), etc. hay muchos testigos de estos hechos, afirmando que lo que aquí se dice, 
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se queda corto ante la verdadera realidad que ellos vieron.   

 
10. La tragedia de Guyana y Waco, Texas 
En los estados unidos, particularmente, el problema de la fe se ha convertido en una seria 
dificultad; ya que cada quien puede interpretar la Biblia como se le venga en gana, lo cual 

es, un derecho personal en todo caso. El problema es que de ahí, se han valido muchos 
vívales para crear (a diestra y siniestra) multitud de  religiones que se demandan cristianas.  
A mediados del siglo XX, ya existían más de 100 en el territorio yanqui, en la actualidad 

seguramente rebasan 150, si no es que más. En México no cantamos mal las rancheras, pero 
comparado el asunto con los E.U., somos unos niños inocentes.  

Existen algunas que pecan de severidad tradicional, siendo francamente fundamentalistas. 
En realidad, existe una curiosa escala de diferentes niveles de devoción, las que van de 
mayor ortodoxia a menor reverencia. Lo que es obvio, dado que muchas de estas corrientes 

cristianas, se adaptan, a las distintas necesidades de su clientela espiritual: económicas, 
sociales, morales, culturales y políticas.  

 

En México por la influencia norteamericana ya se registró una tragedia 

que ocasiono la muerte de Narco-Satánicos en Matamoros, Tamaulipas. 

 

 

11. Un poco de historia sobre el culto diabólico  
Las ideas positivas acerca del demonio las encontramos entre los griegos. Sócrates habla 
constantemente en sus diálogos del daemonion, como una voz interior y mística. 

Estos jóvenes se plantean la interrogante de Epicuro, el viejo filósofo griego cuando piensa 
y dice: 
 

_____ Si Dios, puede impedir el mal y no lo hace, es porque… entonces no es bueno ni 
misericordioso. Y si quiere evitarlo,  y no puede hacerlo… es porque entonces,  no es 

todopoderoso, como se cree_____ 
 

La historia del satanismo se pierde en la noche de los tiempos, pero puede ubicarse en datos 

del siglo XVII, época en la que se menciona al militar francés Gilles de Rais, como un 
precursor de los ritos satánicos. Este hombre fue acusado y castigado por herejía y por 
asesinato de niños.  

En la actualidad Estados Unidos es el país donde más se han desarrollado últimamente los 
ritos satánicos. En la actualidad está muy extendido el culto al diablo en todo el mundo 

occidental. En México se encuentra a través de varios grupos como es el caso de los 
llamados Darks.  
Al satanismo siempre se le ha relacionado con el ocultismo, la brujería y la misa negra. Más 

adelante hablaremos de cada una de estas prácticas, lo importante para el tema que nos 
ocupa, es el hecho, que la droga está presente en todo esto. 

También es necesario recordar que algunos ritos diabólicos han desembocado en crímenes, 
como fue en el 69, del siglo próximo pasado, cuando Sharon Tate, fue asesinada, junto con 
otras personas en el  múltiple y cruel asesinato de la banda satánica de Charles Manson, 

esto tuvo lugar en los Ángeles, California; lo mismo paso en México en Matamoros en la 
frontera con los E.U.    
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12. La verdad es que estos jóvenes ven en el satanismo una forma 
dispendiosa de vivir sin compromisos 
Francamente estamos ante el uso y abuso de la ley del menor esfuerzo. Esta clase de 
jóvenes no tienen una filosofía definida, carecen de una sistematización de conocimientos 

que les permita, dar una perspectiva de solución a los más grandes problemas humanos. Sus 
conocimientos sobre lo que dicen sostener son elementales y no tiene un proyecto claro de 

vida.  

Su realidad es la del Hedonismo más ramplón, filosofía que sostiene que el placer es, y 
debe ser,  el objetivo más importante de la vida. Ubicándose en su variable Cirenaica 

fundada por Aristipo el filósofo de la experiencia y el placer, que viene siendo el 
hedonismo más ególatra. Para estas personas lo más importante es vivir el momento, el que 

siempre estará por encima de las consecuencias que pueda generar en el futuro. Su filosofía 
se resume diciendo: ¡Vive el momento, el mañana, mañana será! 
Para esta clase de personas los valores morales y  la ética, es inútil, y se estrella frente a la 

magnitud gratificante que da el goce. Es por esa razón que el uso de las drogas es parte de 
su deseo de vivir sin frenos, sin  ley  y con toda intensidad. Desgraciadamente, caen en el 

error de no considerar que ese goce sea efímero y que las consecuencias negativas y del 
sufrimiento que traen en el futuro, suelan ser muy largas y de franca agonía.  

 

13. No creen en nada, pero tampoco plantean una sistematización 
congruente de soluciones, ni les interesa debido a su profundo hedonismo 
Está demostrado que estos chavos y chavas solo buscan el placer, la vida sin compromisos 
y dispendiosa. Se la pasan criticando el desorden establecido, tratando de demostrar que ese 
desorden institucionalizado tiene su origen y causa en las filosofías imperantes. Lo cual es 

cierto, pero a la hora de proponer soluciones, no proponen nada. Ni tienen la seriedad para 
emprender ninguna tarea concreta,  

Critican el cristianismo y toda suerte de religiones, las cuales, para ellos, son iguales todas. 
Recurren al concepto marxista (cuando les conviene citarlo) que indica que la religión es el 
opio del pueblo, pero ellos mismos caen en ese opio espiritual con su satanismo, su 

rastafarismo, su draculismo, etc.  
El patriotismo es repudiado por estos jóvenes de negro, ya que el valor patria para ellos no 

existe. Nacieron en México por pura casualidad y, por lo tanto, no tienen ningún motivo 
para sentirse agradecidos por ser mexicanos. 
Las instituciones no sirven para nada, la universidad los rechaza, los hospitales públicos 

son un engaño y nido de burócratas corruptos que no cumplen,  etc. Si bien es cierto que 
tienen toda la razón en estas críticas, no hacen nada para remediarlo, sólo andar de negro, 

fumar mota, ir a centros donde se escucha a los grupos Reggae, Kiss, Black Sabath, Led 
Zepelin, etc. y  adorar a Drácula y a Satanás.  
Repudian el Marxismo de Estado y el filosófico - científico, el cual no conocen, y 

demuestran con sus argumentos, que es un fraude, toda vez que fracasó en Rusia. 
Obviamente, también el Marxismo de estado presente en cuba, bajo su versión tropical es 

ampliamente criticado por ellos. No creen pues, en el socialismo en ninguna de sus 
presentaciones pasadas o futuras.  
En lo único que creen, es, en su mundo sin autoridad. Quieren victoria y no quieren paz, 

eso está bien ¿Pero victoria para quien: para el mal? Pues tal parece que sí, ya que para 
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ellos el mal es el bien. Según parece también creen en el anarquismo ¿Pero realmente saben 
lo que esto es y lo que significa como ideología política? por lo que ha platicado con 
ellos… No. No lo saben.  

El problema es que su forma de vivir y de pensar les crea una desconfianza total hacia las 
instituciones y particularmente hacia el Estado. Manifestándose con rebeldía y repudio 

contra todo lo que signifique gobierno. Lo que llega a generar una conducta indolente y de 
franco sabotaje a todo lo institucional. Lo que definitivamente tampoco es bueno, toda vez 
que no obedece a un plan revolucionario, ni a un programa de lucha, ni de proyectos 

concretos en Educación, Salud, Vivienda, Producción, etc.   
Lo malo es que el sabotaje no es sólo conducente al gobierno, sino contra todos los valores 

sociales imperantes (los cuales no todos son negativos), convirtiendo al darketo, punketo, al 
rastafareto, al Piercing, etc. en un agresor a la sociedad. Saben que molestan con su forma 
de vestir, de actuar y lo hacen para agredir, eso les causa placer. Los divierte. 
 
 

14. La Filosofía del Mal 
Los jóvenes que rechazan los valores actuales,  no aceptan el bien como la expresión de lo 
que le conviene a la humanidad. Y consideran que el mal, es lo que sí le conviene. Esa es la 

causa por la que le echaremos un vistazo a este tópico muy de moda en el presente.  
Al asumir que en la tierra  no se mueve una hoja si no es por la voluntad divina, es obvio 
que se piense que las guerras existen porque Dios las permite.    

Sin embargo, al recordar el amor pregonado por Cristo, se infiere  que sí hay guerras,  no es 
por la voluntad de Dios (si pensamos que él y Cristo son la misma persona), sino por la 
voluntad de los hombres que no obedecemos a Cristo.  

Así es en efecto, si los seres humanos vivimos el amor al prójimo de manera auténtica, 
simplemente no hay Guerras. 

Esto mismo se aplicaría si  los budistas se someten a Buda, los hinduistas a sus principios y 
a Siva, los Taoistas a Lao Tse, los musulmanes al Corán, etc. (recordemos que la palabra 
musulmán significa “el que se somete a Dios”).  

La duda de que el bien está por encima del mal se hizo más intenso cuando la humanidad 
sufrió el holocausto de la II guerra mundial, en donde fueron sacrificados más de 40 

millones de vidas humanas. (Hay quien hable de 50 millones). Ante esos acontecimientos 
se dudó seriamente si ese dolor pertenecía al famoso campo de las pruebas divinas. Frente a 
ese dilema se formaron dos grandes corrientes: 
 

a. La primera: algunos afirman la no existencia de Dios 
 

b. La segunda: apoyándose en el libro de Job que habla del  misterio de los 
caminos de Dios. “los insondables caminos del señor, están más allá del 

entendimiento humano”. (afirman). Este es el  respaldo para mantener la 
omnipotencia de Dios. “Él sabe porque hace las cosas” 

 

Las terribles batallas y bombardeos en la última guerra mundial, los continuos conflictos 
bélicos que se suceden uno tras otro, durante y después de la llamada guerra fría; más los 
desastres naturales que no han dejado de azotar a la humanidad, han convertido la discusión 

sobre el problema del mal, en un tema de actualidad filosófica.   
Para muchos pensadores, el problema de la existencia de las fuerzas del mal; es la negación 

misma del poder omnipotente divino. Ya que si es todo poderoso porque no acaba de una 
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vez con ellas.  
 

El mal tiene,  una distinta apreciación entre los diferentes pensadores y religiones. Veamos: 
 

Hindúes.  Para ellos el mal no tiene presencia real y forma parte del cosmos aparente de los 
fenómenos.  
 

Zaratustra y los Maniqueístas: el mal se le imputa a la presencia de un dios maligno, 
opuesto a un dios bondadoso. Los que mantienen una lucha sin  cuartel.  
 

Hebreos. Mantienen en sus escrituras sagradas: “los caminos de Dios son insondables y 
están más allá del entendimiento humano” lo que significa, que el mal es permitido por 

Dios por  razones incomprensibles para los mortales.  (Esto ya lo vimos en la segunda 
corriente señalada arriba).  
 

Cristianismo: Mantiene la idea hebrea de la incomprensión humana, de los motivos 
divinos para permitir el mal. Ya que si Dios lo quisiera, acabaría con este, de un tajo. Lo 

que deja intocable la idea de la existencia de un Dios que es todo amor y todo poder.  (Es 
bueno recordar el planteamiento de Epicuro). (De cualquier manera, este criterio se ubica 
también, en la segunda corriente ya mencionada arriba).  
 

San Agustín. La labor del creador, es bienhechora en su totalidad, por lo tanto, el mal no 

puede tener origen como obra de Dios. El mal es la ausencia de lo bueno, de la misma 
forma que las tinieblas es la falta de luz. San Agustín previene sobre el desarrollo de la 
maldad en el universo, diciendo:  
 

_______El desplazamiento del mal es sigiloso y se apodera de la gente, cuando esta se aleja 
del camino de la bondad y de la justicia. Lo que puede hacer en base a que está dotado de 

un libre albedrío_____ 
 

Con esto  San Agustín establece una relatividad del mal, el cual está sujeto a la eternidad. 

Afirmando que desde la perspectiva eterna de Dios, todo es bueno. 
 

Leibniz. Como matemático que era; aseveró que la creación divina obedecía a naturalezas 

indiscutiblemente viables, lógicas y comprobables. Siendo el mal, un elemento 
indispensable, aún, en el mundo más perfecto posible.   
  
Voltaire y David Hume. No aceptan la idea de Leibniz; ya que consideran que el mal, que 
presupone penurias y un sinfín de amarguras, por ningún motivo, puede ser parte integral 

de una idea de la divinidad y del bien.  
etc., etc., etc. 

 

 
15. El Vampirismo está de moda en  algunos jóvenes  
Las historias de vampiros han ocupado, en un momento dado, parte de nuestras vidas. La 
mayoría, cuando niños, vimos películas o nos leyeron novelas sobre estos seres.  

Se trata según las leyendas populares, de seres mitad vivos y mitad muertos que viven de 
día en un ataúd y que de noche salen a alimentarse de sangre humana, la que le chupan a las 
víctimas que yacen dormidas, lo peor del asunto, es que quien es chupado por un vampiro 

formará parte, posteriormente, de ese mundo de muertos vivos; convirtiéndose en otro 
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vampiro más.   
El vampiro es una especie de demonio, un ser maligno aliado de Satanás y es capaz de 
volar adquiriendo la forma de murciélago. Según las tradiciones populares puede ser 

repelido por la cruz cristiana, pero para  matarlo se precisa clavarle una estaca de madera en 
el corazón, o bien, quemarlo.   

Estas leyendas vienen desde hace siglos y surgieron entre los pueblos eslavos, un grupo 
étnico muy numeroso en Europa. Sin embargo, la Mundialización de estas historias se debe 
al cine, que las tomo de las novelas del siglo XIX, como es el caso de Melmoth el 

errabundo escrita por  Charles Robert Maturin; El Vampiro de John William Polidori, e 
Historias de Vampiros  de Collin de Plancy. Pero se debe a Bram Stoker la novela más 

popular: Drácula. Stoker apoyado en las tradiciones y en otras obras escritas acerca del 
vampirismo, describe la naturaleza oligárquica del chupa sangre. La historia se desarrolla 
en Transilvania, región que ha pertenecido a Hungría y a Rumania, hasta hace pocos años, 

esta tierra vivía una pesadilla de conflictos armados.  
La novela de Stoker es llevada al cine mudo, por el alemán Friedrich Wilhelm Murnau, con 

el nombre de Nosferatu y Se debe a Tod Browning, que realizó una nueva versión en 1931, 
la presencia con la que se ha hecho famosa la personalidad de este satánico ser: su 
vestimenta de capa roja y negra, además de su atuendo aristocrático.  
 

Buscando nuevos Modelos; no dudemos que pronto surjan cultos al 

Hombre Lobo, a la Llorona, a las Momias Egipcias, a las de Guanajuato, 
a Frankenstein, al Yeti, el abominable hombre de las nieves; al monstruo 

de la laguna, al Chupa Cabras, etc. Todo, con tal de mantener a la 
juventud al margen y alejada de ideas genuinamente humanistas y 

revolucionarias. Apartada de su deber histórico de encabezar al pueblo 
en su sed de justicia, de lucha y de victoria. 

 

Drácula un cínico aristócrata feudal  explotador de los humildes.- Son muchas 

versiones de Drácula, las que no han faltado tampoco en el cine mexicano. Pero entre todas, 
resalta una versión Italiana que lo presenta como un personaje, más que siniestro, como un 
personaje explotador, perteneciente a una clase social en decadencia y que es vencido 

finalmente por un obrero, que no se traga el cuento de su diabólicidad y lo enfrenta con  
valentía, haciéndolo pedazos con una hacha.  

En realidad eso es Drácula, un aristócrata chupa sangre, pero de la economía del pueblo, del 
que vive y explota, toda vez que se trata de un terrateniente, de un conde que no teniendo 
que hacer, se dedica a estar haciéndole la vida de cuadritos a sus coterráneos.   

Drácula también es un ser diabólico que fornica con sus esclavas, a las que ya ha logrado 
hacer vampiras, en verdad se trata de un harem de muertas vivas.    

En los años 70s y 80s aparece un Drácula relacionado con el rock, la rebeldía y el 
pandillerismo juvenil. Mientras que aquí en México, se le ridiculiza con la versión del 
Vampiro Teporocho, de Pedro Weber Chatanuga.  

Es una pena que jóvenes que se identifican, aparentemente, con ideas revolucionarias, vean 
en este personaje, enemigo del trabajo y de la producción, un modelo a seguir. El asunto es 

que los Dark (jóvenes de negro, dráculas), le entran con fe a todo tipo de drogas. Y en sus 
fiestas o lugares de reunión, se fornica sin restricción moral y compromiso alguno.  
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16. ¿Pero qué son los Demonios, el Diablo, Satán, etc.? 
Es de interés tener una idea aproximada de estas creencias, porque en la actualidad muchos 

jóvenes y adultos que se drogan viven inmersos en los ritos satánicos.  
Hablar de los demonios, es entrar al campo de la demonología, disciplina que estudia la 

naturaleza y la influencia de los demonios, sobre el ser humano. La palabra demonio deriva 
de dos lenguas: Griego: Daimonion y del Latín eclesiástico: Daeminium. Para el 
pensamiento heleno; demonio está relacionado con una  divinidad o espíritu  que vive 

ligado al destino de una colectividad o de una persona. 
No olvidemos que Sócrates al pretender implantar nuevos dioses, habla del Daimonion. 

Una voz mística que escucha en su interior,  a la cual, él  le da categoría divina.  
En las religiones de origen semita, se menciona al Demonio como la representación 
inequívoca del mal y de la oposición a lo bueno que representa Dios. Asimismo, lo 

identifican con Diablo, que es el nombre con el que fueron, desde el principio de los 
tiempos, calificados los ángeles rebeldes; los cuales le disputan a Dios el control de las 

almas de los seres humanos. Llamados también ángeles caídos, siendo el primero: Luzbel ó 
Satanás.   
Es importante saber que para la lengua griega demonio también se identifica con 

calumniador, persona que causa daño con mentiras. De lo que se infiere que dicho termino: 
demonio de ninguna manera es aceptado como algo beneficioso o bueno. Se les 

consideraba también seres intermedios entre Dios y los hombres. Facultados para sancionar 
o premiar. Si se observa es el mismo papel de los ángeles, solo que los demonios son 
ángeles del mal. 

Del mismo modo: Satán, nombre derivado de la traducción griega Septuaginta: el Satán, 
del nombre hebreo: Ha satan, se refiere a un mensajero que tergiversa la comunicación de 

los seres humanos con Dios. Tornándose también en un enemigo fundamental de la 
divinidad. Otro nombre que se le da a este espíritu del mal, es Belial, denominación 
Esenia.  

Todo este embrollo puede tener su origen en la influencia que tuvo el pueblo hebreo 
durante su cautiverio Persa; donde Ormuz representa el bien y Ahriman el mal. Se trata de 

una dualidad que hasta la fecha domina los valores de la sociedad moderna; es decir, la 
eterna lucha del bien contra el mal.   
Los Asuras y los Panis son los demonios hindúes; seres del mal que se dedican al daño y a 

enfrentarse con los dioses.   
Jinn es el nombre dado a los demonios por la religión musulmana. Seres destructivos que 

causaban catástrofes; regidores de los sitios en los que se efectúan actividades perversas. 
Para los musulmanes Luzbel es Iblis, quien se negó a servir al hombre.   
Los vampiros, como ya vimos anteriormente, son otra variedad demoníaca, seres que 

succionan la sangre de sus víctimas. También se habla del Oni en Japón; ser ligado a los  
ciclones, tempestades, Tsunamis, etc. Y los Kelpies, expertos ahogadores de seres humanos 

presentes en los lagos de Escocia.    
La figura que conocemos del demonio o diablo viene de la edad media. Representado como 
un ser humano con cola, cuerno y patas de cabra. 

La psicología moderna habla de una lucha entre el placer y el displacer. Entre los que es 
gratificante y lo que no. Entre el sacrificio y el disfrute. La lucha eterna de Eros y Tánatos. 

Es sorprendente darnos cuenta que el mundo antiguo ya tenía noticia de esta batalla que 
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sufre cada ser humano en su interior.  En efecto: Satán es el impulso del  mal, el cual puede 
estar inmerso en sus víctimas, que son unos poseídos.  

El medio tradicional para expulsar al maligno (como también se le conoce al diablo) es el 

exorcismo, que viene de exorcizar, lo que significa conjurar, suplicar, invocar las fuerzas 
del bien para desalojar a Satanás del cuerpo posesionado. Esta virtud, según los creyentes, 

es facultad exclusiva de ciertas personas (sobre todo sacerdotes) quienes, por vía divina, 
han recibido esas dotes especiales.       
Todos coinciden en el hecho de que estos espíritus del mal, son capaces de desviar las vidas 

humanas por medios perversos. 
 

El asunto es que para muchos jóvenes de ambos sexos, el demonio representa la vialidad 

para ser felices, desde el momento que Dios, según su propia visión, ha sido incapaz de 
darles esa felicidad. 

Apoyados en conceptos como los de Bakunin, esgrimidos en su obra “Dios y el Estado”, 
concluyen que satanás es un verdadero libertador de la humanidad y que Dios representa al 
estado omnipotente injusto y depredador de la libertad humana.  

Es importante no tomar esto a la deriva y hay que darle atención con mucha seriedad, toda 
vez que el satanismo, draculismo, etc. está tomando cada día más adeptos entre nuestra 

juventud.  
Y los responsables somos nosotros los adultos, ya que no hemos sabido dar una orientación 
adecuada a toda esa rebeldía que tienen dentro y que es nuestro deber canalizarla hacia 

fines verdaderamente revolucionarios, aunque eso implique dejar la comodidad de nuestra 
cobarde vejez.    
 
 

17. Los Caballeros Templarios despiertan nuevas interpretaciones y dudas 

entre los jóvenes que admiran el Satanismo  
En la actualidad se han puesto de moda los Templarios,  por el hecho de que esta Orden fue 
suprimida por haber practicado, supuestamente, ritos satánicos. Los jóvenes de negro y 

otros seguidores del satanismo moderno, los ven como unos mártires de la lucha eterna, 
entre el bien y el mal. Siendo que para ellos el mal es la Iglesia, es decir, los asesinos de los 

Templarios y el bien, está representado por los Templarios que, según ellos, eran satánicos. 
Es pues una inversión de valores, lo que explicamos en otras publicaciones.  
Ante ese criterio de los satánicos, es nuestro deber dar nuestra posición. A decir verdad, tan 

malo el pinto como el colorado. La verdad de la lucha, entre la Orden de estos Caballeros 
de la edad media y el clero, no es más que una versión antigua de la lucha que enfrentó a 

los dos gángsteres: Lucky Luciano y Al Capone. Es como la lucha actual entre el PAN y el 
PRI, que vienen siendo la misma cosa.  
Pero para entender mejor esto, es necesario que el lector (a), sepa un poco más sobre el 

carácter de esta misteriosa Orden Caballeresca de la edad media.  
Los Templarios fueron una Orden medieval mística y militar, cuyo verdadero nombre era: 

Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, que de pobres no tenían nada como veremos más 
adelante. También eran identificados como Orden del Temple, debido a su templanza, 
valentía y serenidad para  enfrentarse a los enemigos de la Iglesia. El nombre de 

Templarios se debe, según las versiones populares, por estar ubicado su cuartel general en 
Jerusalén, a lado del famoso Templo que mando edificar Salomón. Lugar que abandonaron 

en el año de 1187 al ser vencidos por los mahometanos. De ahí se extendieron por varios 
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lugares. 
Los templarios provocaron irresponsablemente a Saladino (Salah al-Din Yusuf), con Guy 
de Lusignan a la cabeza y fueron derrotados por las tropas musulmanas.  

Esta Orden surge después de haber concluido la primera cruzada contra los infieles. 
Constituida por Hughes de Payns y Godofredo de Saint Omer; dos caballeros franceses, 

quienes la establecen en 1119 con el objeto de garantizar la seguridad de mantener el 
peregrinaje de los fieles cristianos a los lugares santos, sobre todo la visita al santo sepulcro 
de Jesús. Esta Orden también cumplió funciones militares de protección al tráfico 

comercial  que se manejaba por medio de caravanas. Por lo cual recibían pingües 
comisiones.  

Es en el Concilio de Troyes, celebrado 9 años después de que empezaron a funcionar, 
cuando reciben la bendición del Papa Honorio II, ya que el Papa Calixto II,  por razones 
ignoradas no se las había dado. De esta manera, ya aprobadas sus actividades por la santa 

sede, prosiguen con sus tareas “protectoras”. 

 

 Jacques de Molay, último gran 

Maestre de la Orden de los Caballeros 

Templarios  acusado de satanismo fue 

quemado en la hoguera 

 
La Orden de los Templarios recibió 

normas austeras parecidas a las 
observadas por los cistercienses. Orden 
monástica fundada 30 años antes. 

Su jerarquía estaba compuesta por 
distintos grados, siendo el más 

importante el de Maestre, que era una 
especie de príncipe y otros tres en orden 
inferior; siendo su graduación la 

siguiente: 
 

1. Gran Maestre o Príncipe 

2. Caballeros  

3. Capellanes 

4. Sargentos 
 

De los 3 niveles inferiores al Príncipe, sólo a los Caballeros se les permitía traer el atuendo 

autorizado por el Papa, que consistía  en un ropón blanco, con una cruz estampada en el 
dorso, de color púrpura.   

Es importante señalar que los templarios tuvieron una participación militar importante en la 
lucha contra la dominación de los moros en España; principalmente en Valencia y en 
Mallorca; lo mismo que en la ocupación de la Cuenca; también en la batalla de las Navas 

de Tolosa y en la toma de Sevilla. Se registra también su valiosa incursión en varias 
acometidas militares en Francia.   

Pero no solamente se dedicaron a los asuntos de la guerra, sino que resultaron hábiles 
usureros, ya que se dedicaron, al nada cristiano oficio de prestar el dinero que no era de 
ellos, sino el que recibían de donadores del continente europeo; con lo que acumularon más 
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caudal, gracias al producto de los intereses devengados. Con esos tremendos recursos 
fortalecieron aún más ese perverso oficio. Esto les permitió fincar riquezas incalculables en 
sus 193 años de existencia. Los créditos que otorgaban llegaron a dominar las finanzas 

fiduciarias de esa época europea. Lo que los hizo cambiar las espadas por los bancos de sus 
maestros hebreos, expertos en el arte de exprimir el trabajo del prójimo. Haciendo suyo el 

lema del pueblo elegido: Primero dinero (léase primero Oro). 

Al no tener a quien defender y fracasadas las cruzadas. Se dedicaron a amasar más oro y el 
poder que es consecuencia de ese  oro. Eso le puso los pelos de punta a varios soberanos, 

entre ellos al rey  Felipe el hermoso de Francia y desde luego al clero representado por el 
papa Clemente IV, también de origen francés. Así que entre los dos, deciden proscribir la 

Orden Templaria en 1312. El pretexto fue que se habían recibido varias denuncias que 
afirmaban haber visto a los templarios realizar ritos satánicos y también es posible que se 
les haya acusado de sospechosa relación con creencias herejes de origen judío, lo que no es 

de dudar, ya que, bien que aprendieron el oficio de hacer dinero mediante la usura.  
Su gran maestre, en ese momento: Jacques de Molay “encontrado” culpable de satanismo y 

herejía, junto con varios de sus Caballeros más cercanos, fueron calcinados vivos en la pira 
inquisitorial.  
Después del crimen sus riquezas fueron repartidas entre sus adversarios, los que ocurrieron 

al despojo como aves de rapiña, entre ellos figuran sus eternos antagonistas: los Caballeros 
Hospitalarios, que en Aragón y  Castilla se apropiaron de sus  bienes. No obstante, la 

mayoría de sus caudales y riquezas se las adjudicaron: Felipe  el hermoso  de Francia (IV),  
Alfonso XI el “Justiciero” de Castilla y de León; y el  rey Eduardo II de Inglaterra. Con el 
despojo de los templarios se  funda también la Orden  Militar de Montesa, en Valencia; 

auspiciada por el rey Jaime II de Aragón. 
Como dato curioso, es importante mencionar que varias órdenes permanecen vigentes hasta 
la fecha, como es la de los Caballeros Teutónicos o la de los Caballeros de la Orden de San 

Juan de Jerusalén,  las cuales tuvieron algunos reveses, pero existen aún hoy en día. Sin 
embargo, la orden de los  templarios, no ha vuelto a renacer, esta fue cortada de raíz  y sin 

oportunidad de volver a resurgir.  

 
 

18. Música satánica y vampiresca 
Es una realidad que la mayor parte de todos los pensamientos y de la creatividad  humana, 
obedecen a las estructuras dominantes vigentes. 
En el contexto actual, en el que los seres humanos vivimos avasallados ante una súper 

poderosa maquinaria conjunta, integrada por el estado y el capital; se hace bastante difícil 
que se generen ideas que puedan concretizarse y vayan hasta la medula de la verdadera 

problemática que genera todos los problemas en que vive inmersa la sociedad. 
Es por eso que afirmamos que la música tiene ideología y no se sustrae de consideraciones 
como: la lucha de clases, ya que puede expresar valores sociales de una clase en lo 

particular. Al mismo tiempo que puede enunciar valores patrióticos o de expansión 
imperialista, sin olvidarnos o hacer a un lado que la música también encarna pasiones, 

acontecimientos militares, nacionalistas, luctuosos, religiosos, históricos, infernales, 
misteriosos, mágicos, satánicos, etc.  
Por dar un ejemplo de música patriótica recordemos que cuando sufrimos la invasión 

francesa, surgió aquella canción popular, refiriéndose a la emperatriz Carlota esposa del 
emperador Maximiliano:  
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Adiós Mamá Carlota 

Adiós mis ilusiones 

Adiós mi tierno amor 

 

Otro ejemplo de que la música también refleja ideales de orden jerárquico clasista son las  
orquestas de cámara, en las que se proyecta el ideal de la armonía de las clases sociales. El 

director es el jefe del estado que dirige a sus subordinados, los que tienen que guardar una 
coordinación disciplinada para que pueda expresarse el producto final… la armonía. 

(Últimamente el que ha venido a romper esa tradición clasista de la orquesta de mando 
vertical y omnímodo  ha sido el holandés Adré Rieu). 
También los conflictos sociales que son expresión de la realidad social; tienen y han tenido 

siempre expresión musical. La música representa pues: ideas, ideales y propuestas. 
Existiendo por tanto, movimientos musicales que buscan la integración en torno a ideas 

específicas. En este sentido tenemos la expresión musical de Richard Strauss el alemán 
(que no debe de confundirse con Johann Strauss, hijo ni el padre, los dos reyes del Vals 
Vienés), el que durante el régimen nazi de Adolfo Hitler, ocupó el cargo de conductor 

honorario del departamento de música del Tercer Reich. También es el caso de Richard 
Wagner el cual fue un activo participante en las revoluciones burguesas y nacionalistas de 

1848, su obra musical sirvió para promover los sentimientos patrióticos alemanes.  
En este caso encontramos pues a la música satánica y vampiresca que conlleva una forma 
de interpretar al mundo. Es un hecho que la música llega a ser un vigoroso emblema. Es por 

eso que los jóvenes que escuchan y disfrutan las armonías demoníacas, se sienten parte 
orgullosa de grupos Darks (jóvenes de negro, draculescos) y diabólicos. Sienten un 

genuino, pero sin duda confuso, sentimiento de identificación. Estos grupos modernos han 
utilizado la tecnología electrónica actual, para crear sonidos fantasmagóricos de 
prolongación que se ubican en lo infinito.  

Una característica de los antros, en los que se escucha esta variedad musical perteneciente 
(según los partícipes), al universo del averno, es la proliferación y consumo de drogas.   

 
 

La música rockanrolera satánica; es la lucha y el enfrentamiento de los 

supuestos: obscenos, bárbaros, alborotadores, desobedientes, lacras, 

malos estudiantes, viciosos, etc. todo lo malo que hay en este mundo, 
contra un sistema farsante, que se asusta del muerto y se abraza de la 

mortaja. Recompensando a los “buenos” chavos que no le causan 
problemas a la familia, al gobierno ni a la sociedad, donde se encuentran 

los jóvenes que buscan el éxito personal. Individuos indolentes, egoístas e 
hipócritas. 

 
19. El Heavy Metal aglutina variables satánicas en la música moderna  
Este género musical juvenil, expresa el conflicto permanente entre la chaviza apocalíptica 
que representa una tendencia fatalista y los integrados, es decir, los chavos (as) que viven 

en paz y adaptados al sistema.  
Es la lucha y el enfrentamiento de lo que ellos son: impúdicos, valerosos, alborotadores y 
sobrehumanos; frente a un sistema, presuntamente limpio, que recompensa a los buenos 

chavos que no le causan problemas al gobierno ni a la sociedad. Donde se encuentran los 
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jóvenes que pertenecen al campo de los que buscan el éxito personal en los marcos de lo 
que ellos llaman una falsa moral establecida.  
Existe un grupo Rockanrolero que compuso una rola, en la que en su letra y título afirma 

que… “Los rockeros van al infierno”. Y vaya gritos, éxtasis y locura que despierta esta 
rola, en sus exhibiciones públicas.  

A continuación mencionaremos algunos grupos que se relacionan con este tipo de 
expresión musical: 
 

1. Led Zepelín 

El grupo Led Zeppelín es considerado satanista y también se ha identificado como 

practicante del ocultismo esotérico. La letra de sus composiciones siempre se consideró 
diabólica e inmoral. Y se le calificó como un conjunto traidor al mundo libre, cuando se 
manifestó en apoyo al pueblo vietnamita. Este grupo es defensor de las drogas duras y 

se dice que participan en misas negras y otros ritos satánicos, en los que se llegan a 
realizar sacrificios humanos y todo lo que está relacionado con estas celebraciones 

diabólicas.  
 

2. Black Sabath 

Existe otro grupo perteneciente al género del Heavy metal que se llama Black Sabbath. 
Su nombre traducido al castellano significa Sábado Negro. Recordaremos que los 
adoradores de Satanás llegaban a realizar dispendiosas fiestas regionales, escogiendo 

especialmente, el día sábado para su realización, con el objeto de provocar y hacer una 
parodia insultante del día de descanso hebreo (y cristiano originalmente).  

Las presentaciones musicales de este grupo, son rodeadas de una atmósfera sombría y 
tenebrosa, acompañadas de pavorosas narraciones, aderezadas con juegos tecnológicos 
aterradores y amenazas de desastres apocalípticos. Este conjunto Rockanrolero cree en 

historias medievales de brujería, en las leyendas de Drácula y otros vampiros. 
Presentándolas en un ambiente de terror, a sus fanáticos admiradores.    

 

3. Los Kiss 

Este grupo también se identifica como una expresión diabólica del rock. Se trata de un 

grupo prefabricado por las grandes empresas de espectáculos. Las que están siempre en 
la tarea de presentar nuevas imágenes impresionantes para la juventud.  
Se trata de un cuarteto musical dentro de un marco definido como el “Glam Rock”. 

Portaban vestidos de negro adornados con lentejuelas, se maquillaban con colores 
exagerados, imitando aspecto mortuorio, destaca uno de ellos por su enorme lengua; la 

que siempre lucía en sus exhibiciones musicales. Se les conoció durante mucho tiempo, 
como muñecas salidas del infierno.  Etc. etc. etc. (en la actualidad hay expresiones 
más modernas). 

 
 

20. La comodidad de calificar de Extremistas, Inadaptados y Antisociales, a 

los que viven en desacuerdo con el desorden establecido 
Es muy cómodo señalar, a las personas y a los jóvenes disconformes con el sistema 

establecido, como extremistas, desadaptados y antisociales. Quien así se atreve a calificar 
a los inconformes, es porque él se encuentra en el justo medio, es decir: no está ni con 
melón ni con sandía. O bien, a él le ha ido de maravilla o está conforme con el desorden 

establecido y por eso siempre acusará de inadaptado y exagerado a todo el que se oponga a 
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que siga el estado de cosas prevaleciente.   
 

La persona que fue creada en un mal ambiente, será más propensa a la 

depresión, al uso de las drogas y, por lo tanto, al suicidio.  

La que se desarrolló en los marcos del amor, estará mejor pertrechada 
para enfrentarse a los embates de la vida.  

 

El problema es que muchos padres, confunden el amor con la del papel de 

proveedores materiales; cuando numerosas veces pesa más un beso, una 

caricia, una atención, el valor de pedir perdón y de actuar con humildad, 
que comer bien todos los días, tener una lujosa casa o un automóvil.  

 
Es costumbre endilgarle a ciertos términos en nuestro idioma, conceptos que no son 

precisos y algunas veces, hasta completamente distintos a lo que en verdad significan. Por 
eso para  comprender este tema, es preciso primero, establecer que cosa es Extremista, 
Inadaptado y Antisocial.  
 

a. Extremista es  irse al extremo en la solución de un problema que puede 
resolverse sin tanto aspavientos. Es propensión personal a apadrinar ideas 

exageradas y radicales para darle solución a un problema dado; sin importar 
si se llega a límites excesivos, que rebasen soluciones ordinarias, es decir, 

llegar a las últimas consecuencias. Lo contrario es estar en el justo medio. Ni 
tan, tan, ni muy, muy. Visto así, estar en medio, sería, y tal vez, sin duda, sea 
lo correcto. El problema es que, quién actúa así, por lo regular cae en el 

papel de mediatizador, debido a la falta de una visón clara de las cosas, 
como consecuencia de una cultura inadecuada e insuficiente. Esto lo hace 

carecer de una plan congruente y concreto, lo que redundará en que termine 
socavando, restringiendo y deteniendo, el avance imprescindible de un 
pueblo, de una sociedad  de la familia o de una persona. El mediatizador, es 

un timorato, pusilánime e inseguro que le tiene miedo al cambio verdadero, 
confía en la evolución no en la revolución. Siendo que el problema es, de 

que la evolución puede ser también mediatizada, conducida o estorbada, 
muchas veces cayendo en una franca involución o degeneración, como es el 
caso de los desastrosos resultados que vemos en la sociedad actual: droga, 

crimen, inseguridad, corrupción, etc.  Mediatizar es entregar nuestra 
soberanía al poder de las grandes empresas y al imperialismo, viviendo en 

una dadivosa y cobarde cohabitación con estas criaturas infernales que tanto 
daño hacen a México.  

 

b. Inadaptado (desadaptado). es aquel sujeto que no se  ajusta, que no se 
acomoda y que no acepta ciertas condiciones prácticas, costumbres, ideas, 
etc. de la sociedad vigente. Vive sin acoplarse al sistema. Lo contrario del 

que si es adaptado, que es aquella persona que si acepta el mundo en el que 
vive, acoplándose a él; aunque sea contraviniendo varios aspectos de sus 

principios (si es que los tiene). Se trata de un simulador en potencia. El 



 353 

adaptado ve los asesinatos del gobierno como algo lógico, necesario y 
natural, los justifica y hasta los apoya. En el mejor de los casos simplemente 
permanece callado; cayendo en la indiferencia y la indolencia. Y cuando 

llega a participar en la solución de ciertos problemas sociales, no se 
compromete demasiado.  

 

c. Antisocial así son calificadas las personas que con su manera de actuar, de 
vivir, de conducirse; quebrantan los preceptos sociales y el orden social 

vigente. Sin embargo, este concepto tiene también otra aceptación en nuestra 
lengua castellana, y es, el que califica como una conducta antisocial, ir en 
contra de los intereses de los trabajadores, no atender los problemas sociales 

y las carencias del pueblo. También  es toda aquella persona que no participa 
en la lucha por resolver los problemas de la comunidad, que se aísla y vive 

su mundo aparte. El gruñón que se considera autosuficiente y que no 
necesita de nadie. Así mismo, el que se aprovecha de los beneficios que 
otros han conseguido, y los usa, sin poca ni más vergüenza. 

 
Como se ve, no existe una aceptación cuadrada de ninguno de los términos, en realidad 

tienen posiciones  que pueden combinarse unas con otras.  
Viendo así las cosas, todos somos extremistas, según del lado que estés dentro de la 
circunferencia, incluso, si estás en medio, verás como extremo lo que esté a la izquierda (en 

el último punto del círculo, claro está), como lo que esté a la derecha, lo mismo lo que este 
de frente o atrás, alejado de ti. Y el que esté en la orilla extrema, verá al que está en medio, 

como la expresión extremista de quien respalda todo aquello que él rechaza. En este 
sentido, tanto Díaz Ordaz fue un extremista por asesinar estudiantes, como los que se 
fueron a la insurgencia armada. Siendo que Díaz Ordaz representaba al gobierno y los 

estudiantes al pueblo. Y los que ni fú ni fá, estaban con el asesino (también son 
extremistas), que no quepa la menor duda, ya que el que calla, no sólo otorga, sino que es 

cómplice.    
 
 

También podemos considerar otra clasificación arbitraria de los antisociales, si así se quiere 

ver, y que es… 
 

 

1. La Burguesa. Son gente acomodada. Personas que viven acorde con el sistema pero que 
con su manera de actuar, de vivir, de conducirse: quebrantan los preceptos sociales y el 

orden social vigente, el cual es incluso provechoso para ellos. Es decir: lo violan de acuerdo 
a sus intereses, placer y conveniencia. Sacándole provecho a su conducta antisocial. 
 

2. La popular. Son personas del pueblo que aunque no son ricos van en contra de los 
intereses de los trabajadores y no les importan los problemas sociales y las carencias de la 
población. No participan en la lucha por resolver los problemas de la comunidad, 

aislándose y viviendo en su mundo aparte. Igualmente está el gruñón que se considera 
autosuficiente y que no necesita de nadie. Asimismo pertenece a esta gente, el que se 

aprovecha de los beneficios que otros han conseguido y los usa sin poca ni más vergüenza. 
Son pueblo pero viven dándole la espalda al pueblo, es decir, a los suyos. 
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En verdad es mejor una furtiva lágrima que una pesada cadena de oro. 
La mayor causa de la drogadicción y el suicidio, sigue siendo, entre otros 

motivos, el  resultado de la incertidumbre que procrea el sentimiento de 
abandono que genera miedos e inseguridades.  

Recuerda no es cuestión de tiempo de relación, sino de la calidad de la 
relación.  

Tener un hijo significa renunciar a tus placeres y dedicarle, cuando estés 
con él, todo tu amor y atención. 

Recuerda, un hijo, una hija, sobre todo cuando son infantes, jamás 
molestan, jamás interrumpen, son los seres más importantes de la casa y 

del mundo. 
 
 

21. Ni los alter mundistas ni los patriotas son extremistas  
Para los timoratos, para los que no luchan ni se comprometen, para esos espíritus 

refrigerados, doctos académicamente, más no sabios, pero si cobardes; califican el 
nacionalismo y el patriotismo como extremo, lo que no solamente es un error, sino además 

es simplemente pusilaminidad y traición a la patria. Señores, ¡por favor! el nacionalismo y 
el patriotismo no puede ser calificado como extremismo, cuando se vive en la opresión. 
Don Miguel Hidalgo, Morelos, Matamoros, Sandino, Juana de Arco, Juan Escutia, etc., 

etc., etc., etc., y más etcétera; no fueron extremistas fueron santos, gente indispensable, 
gente sagrada, como diría otro sagrado: José Martí. ¡Entiéndanlo! Todos estos héroes 

fueron considerados extremistas, desadaptados y antisociales, además de enemigos del 
progreso, de la moral y de las buenas costumbres; así los calificaron sus asesinos.   
Es preciso, también, por otro lado, establecer que el nacionalismo y el patriotismo, no es lo 

mismo, entre los países poderosos, que entre los países dependientes y explotados, que 
viven en los marcos de una miseria espeluznante. El patriotismo entre los pueblos débiles 

es un asunto de dignidad y sobrevivencia; en cambio entre los ricos, significa expansión, es 
decir: imperialismo, guerras, sometimiento de mercados, etc., por lo tanto, el nacionalismo 
y el patriotismo, si son expresiones extremistas en los países desarrollados, pero en  los 

subdesarrollados… No.  
Para los japoneses, San Felipe de Jesús, era un fanático “extremista” que estaba contra el 

orden establecido del imperio del sol naciente, toda vez que minaba las bases espirituales 
que mantenían su sistema; un sistema criminal que degollaba a quien se le opusiera o 
simplemente los mataban a flechazos como fue, con este santo mexicano, en la ciudad de 

Nagasaki el 5 de febrero de 1597, sacrificado junto con otros “extremistas” cristianos, en 
ese país con mayoría Budista.  

Las “buenas conciencias”, gente que sirve y se sirve del sistema, califican también como 
extremistas, desadaptados y antisociales a los  jóvenes alter mundistas,  para ellos son 
unos desestabilizadores que sólo quieren provocar desórdenes. Con el mismo rasero 

aprecian a las pandillas de los barrios o, a la Mara Salva trucha surgida en el Salvador; en 
esta misma lista están los Cholos, como antes estuvieron los Pachucos, etc. el problema es 

que si bien es cierto, que no son precisamente un modelo a seguir ni por la sociedad y, 
desde luego, por nuestra juventud, tampoco se vale descalificarlos, ignorando sus orígenes 
y motivos que tienen para actuar contra el “orden” (desorden) establecido.  
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22. ¿Retorno a la brujería? ¿En qué consiste la  magia?  
La magia se considera una especie de sabiduría o habilidad que es capaz de realizar cosas 
asombrosas o admirables, como son los encantos o los hechizos. También se piensa que 

puede intervenir en la marcha de los sucesos futuros, etc.  
El termino deriva de la palabra Magi, que vine de la lengua Persa antigua, actividad propia 

de los sacerdotes de esa vieja cultura, donde se les empezó a conocer como magos. De ahí 
pasa a los griegos y a los romanos.  
No podemos ignorar que la ciencia moderna, derivó en varios aspectos, de los 

conocimientos propiamente calificados como magia (como es el caso de la alquimia). La 
que se valió y se sigue sirviendo de pociones ricas en alucinógenos.  
 
 

23. ¿Cuántos tipos de Magia hay? 
Podríamos mencionar en la magia, 6 grandes campos de práctica, y son:  
 

1. La Magia Blanca 

Es la que tiende a hacer el bien. La emplean, según eso, para combatir los efectos de la 
magia negra.  

 

2. La Magia Negra  

Es la que tiende a hacer el mal. Se usa para matar, perjudicar a alguien o conseguir 

favores de una persona contra su voluntad. Esta siempre se ha considerado aliada de la 
mala brujería y de los pactos diabólicos.  

 

3. Taumaturgia 

Es catalogada como la magia que es capaz de realizar milagros, a través de la alquimia 
y la brujería 

 

4. Conjuros 

Son plegarias dirigidas a demonios u otros seres sobrenaturales, acompañados de los 

nombres a quienes se quiere perjudicar o beneficiar. Se le conoce también como 
encantamiento.  

 

5. Magia Simpática 

Este tipo de magia, tiene como objeto alcanzar ciertos deseos, mediante el uso de figuras 

relacionadas con la pretensión a realizar. Algunos sostienen que  tiene sus raíces hace más 
de 50 mil años, las que se encuentran  entre los hombres de las cavernas, que al dibujar 
distinta clase de animales, ya sea, a los que temía o a los que le servían de alimento; creían 

que representándolos los atraían o los repelían. Se cree que celebraban rituales 
acompañados de plegarias según la intención o la necesidad de oponerlos o jalarlos. Esto lo 

vemos en las  cuevas de Chauvet y Lascaux en Francia, en pinturas que datan de más de 
18 mil años. Lo mismo que en la cueva de Altamira en España. Esta modalidad tiene 
varias cosas en común con el Vudú. 
 
 

 
 

24. El Vudú 
Consiste en hacerles daño a personas, a través de muñecos, fotografías, etc. clavándoles 

alfileres en donde quieren hacer el mal. También lo hacen valiéndose de prendas de vestir, 
de uñas o cabellos de la víctima y se hace mal de ojo. Se práctica en varias comunidades 
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como es el caso de las islas Salomón, las Vanuatu, Trinidad, en Haití, en Cuba (donde se 
practica propiamente la santería) y en varios sitios de Brasil. También en la Florida y en la 
Luisiana, en los E.U. En varios de estos lugares se adora al demonio. Este rito satánico, se 

dice,  tiene sus raíces en África.  
Sin embargo, es importante mencionar, que existe otro tipo de Vudú benigno, y que es, el 

que se práctica como religión, el cual combina elementos del cristianismo primitivo, el 
catolicismo y ritos de las tribus africanas. Esta religión es muy semejante a la Santería afro 
caribeña. Muy extendida en Cuba y en varias ciudades de los Estados Unidos. Este tipo de 

vudú,  también está presente, en la mayoría de los países mencionados, cohabitando con la 
Santería.   

 
 

25. Un poco de historia sobre la Brujería   
Se cataloga como maleficio hechicero el que es practicado por personas que han celebrado 
pactos satánicos. Según la tradición popular, el brujo o bruja, tiene poderes sobrenaturales 

otorgados por el demonio. Los ritos brujeriles son para hacer el mal, causando daño a quien 
o a quienes van dirigidos. La práctica de la brujería se encuadra en lo que se conoce como 

magia negra o hechicería.  
La brujería antiguamente, era un medio  que servía para invocar la fertilidad. Con la venida 
del cristianismo, fueron desapareciendo paulatinamente del uso y costumbres populares.  

Es una realidad que el catolicismo tuvo que asimilar en sus ritos, muchas de esas creencias 
para  afirmarse entre el pueblo. Un ejemplo es el uso del copal en la misa, que es un recurso 

para alejar los malos espíritus. Es el caso también de cómo muchos dioses antiguos,  fueron 
cambiados y sustituidos mañosamente por y como santos, para continuar con la misma 
feligresía. Una vez afirmado el poder de la iglesia romana, muchos de esos santos fueron 

descontinuados. 
En los años aciagos de la santa inquisición muchos que siguieron con adoraciones no 

autorizadas por la iglesia, fueron perseguidos por herejía y brujería. Seguido se veían las 
escenas de garrote vil y fuego al cadáver en las plazas públicas.  
La hechicería fue usada en la antigüedad sin estar ligada necesariamente a la maldad. Lo 

que es muy distinto a la brujería diabólica que se relaciona  con cultos a Satán; que viene 
siendo la abuela de la  moderna brujería que es una nueva versión del neopaganismo.  

Frecuentemente calificar de mala o buena a la brujería, históricamente, es relativo al bando 
donde estaban los protagonistas de los hechos. Moisés y Aarón eran brujos malos para los 
egipcios y los sacerdotes egipcios eran los malos para los hebreos.   

Sin embargo, para la gente verdaderamente culta de esas épocas, como fue para los 
romanos Horacio y Petronio, la brujería era asunto de charlatanería.  

Es cuando se oficializa el cristianismo, como religión del imperio romano, cuando 
empiezan a decretarse leyes persecutorias contra la brujería. Primero con Constantino y, 
recrudeciéndose después, con Teodosio el Grande, el que llego a decretar la pena capital 

contra quien practicara la brujería diabólica. Lo que fue ciertamente un medio de represión 
política.  

 
 

26. La cacería de Brujas un medio de eliminar a los enemigos 
Durante siglos el mundo occidental vivió la pesadilla de la cacería de brujas. Fueron 

millares de personas que fueron condenadas por la Inquisición. Lo cierto es que hubo tantos 
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fraudes, que varios inquisidores y denunciantes se hacían ricos, no solo con el producto de 
sus recompensas, sino con los bienes de las víctimas. Bastaba con que se delatara a alguien 
de sospechosa herejía,  practicas brujeriles y/o satánicas, para que les incautaran sus bienes, 

fueran hechos prisioneros y se les quemara en la hoguera, vivos o muertos.   
Pero la razón más importante que produjo esa persecución, fue el hecho de que tanto el 

estado como el clero (que eran uno sólo), veían en los herejes y en los brujos, una 
competencia peligrosa. Tal es el caso de los gnósticos que fueron ferozmente perseguidos, a 
pesar de ser también cristianos.  

La aparición moderna de la brujería se puede atribuir a la influencia de varios escritores  y 
antropólogos de principios del siglo XX,  pero sobre todo a la necesidad popular de 

encontrar alternativas a su vacío espiritual y religioso, lo mismo que a necesidades humanas 
de amor, de satisfactores materiales, de poder terreno y sobrenatural, es decir, de satisfacer  
miserias que respondan a sus frustraciones cotidianas, las que seguido se satisfacen con la 

ingestión de diversas bebidas que contienen alucinógenos. Drogas predilectas en las 
prácticas de la brujería.  
 

Es importante mencionar que debido a esa práctica medieval, en la actualidad se sigue 
manejando ese concepto cuando se trata de eliminar enemigos del estado. Así califico 

Miller a los hechos que se sucedieron cuando el senador McCarthy desato una feroz 
persecución anticomunista en los E.U. Algo que hizo víctimas a: escritores, intelectuales, 
maestros, actores, etc. solo baste recordar que Charles Chaplin fue una de los perseguidos 

de esa Cacería de Brujas.  
 

 

27. La brujería se fortalece 
La realidad es que ciertas prácticas brujeriles son toleradas, aun hoy día. La prueba es que 

en los mercados de toda la República se venden formulas, hechizos, lociones, veladoras, y 
varios menjurjes y brebajes supuestamente mágicos, sin que nadie diga nada. Lo que en 
realidad son remedios y hierbas medicinales, aunque algunos son, según dicen, 

afrodisíacos.  
En la actualidad son millones de personas que siguen creyendo en la brujería, vienen desde 

Estados Unidos a consultar a los brujos de México. No olvidemos que aquí en Catemaco, 
Veracruz, está la capital mundial de la brujería. Y toda esta gente no es solamente de origen 
nacional, ya que a pesar de que los  yanquis tienen sus propios brujos, chamanes y 

hechiceros en varias zonas de Norteamérica (y no solamente en las reservas indígenas, sino 
en el seno mismo de sus  modernas metrópolis de acero). Prefieren internarse en las sierras, 

pueblos y selvas mexicanas para ponerse en manos de brujos y brujas de nuestra nación.  
También del mundo europeo y asiático, seguido vemos caravanas de turistas que visitan la 
tierra mágica del peyote y de los hongos alucinógenos. Lo que incluye muchas 

personalidades del mundo intelectual, literario, artístico y político mundial que duraban  (y 
duran con los nuevos chamanes y chamanas) temporadas viviendo experiencias 

alucinógenas con María Sabina la que fuera una famosa Chamana Oaxaqueña.  
 

 

28. Todo esto hace que se degenere en disolución patriótica y social  
Todo esto tiene una explicación lógica, y consiste en que, en un mundo como en el que 

vivimos actualmente, donde campea la incertidumbre a nivel internacional, donde todo falla 
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y ya casi nadie cree en nada, es obvio que la gente busque alternativas, y una de ellas, es la 
creencia en la magia negra y en su socia: la brujería. En estas circunstancias, crece también 
toda suerte de herejías: la religiosa, la moral, la social y la política. Y aunque esto, puede 

argumentarse que siempre ha existido (lo que no se niega);  tampoco se puede negar que 
ahora está tomando un segundo aire de impredecibles consecuencias.    

Manifestándose en Satanismo, en creencias como la de la Santa Muerte, Misas Negras, 
Drogas, Sexo desmesurado; lo mismo que  mezclas irresponsables de distintas corrientes de 
pensamiento que finalmente desembocan en confusión y en aridez propositiva.  

Sin faltar una actitud anti cívica, de no votar, de no participar en la vida social y en la 
solución de los grandes problemas nacionales y mundiales. Planteando no utopías sino 

aberraciones como las naciones indias y negras en el seno nacional republicano y 
mayoritariamente mestizo; lo que viene siendo una franca secesión de la República y una 
alta traición a la patria. Valor que en estos momentos es el único capaz de enfrentarnos al 

enemigo público # uno de la humanidad…el Imperialismo, el cual en su nueva versión 
avasalladora se expresa como globalización empresarial capitalista multinacional, amenaza, 

que destruirá todo lo que se le oponga, con tal de implantarse como la única guía, 
gobernadora y beneficiaria del trabajo y de la riqueza humana mundial. Es momento de 
unidad patriótica nacional y no de  fraccionar a la República. Las naciones indias 

minoritarias en México serán pasto fácil de las transnacionales. Como en su momento lo 
fue Kuwait de la  Gulf Oil Corporation de los Estados Unidos y de la British Petroleum 

Company. 
Y decimos herejías a sus propuestas y visones enajenantes porque las soluciones a los 
problemas de México son claras, pero éstas, implican lucha y sacrificios, que ya casi nadie 

está dispuesto a realizar. Es mucho más cómodo ponerse hasta el cogote de drogas y 
alucinógenos que orientarse y decidirse, a organizar las acciones que conduzcan a la 
construcción del poder popular,  de donde emanarán las nuevas instituciones que con la 

participación de todos, nos harán dueños de nuestro destino. 

 
 

29. Y recuerda… La felicidad no se encuentra en las leoneras diabólicas  
Sin embargo, como se menciona en este legajo, algunos de estos ambientes no son de lujo 
suntuario,  y por el contrario, encierran ambientaciones decoradas con demonios, vampiros, 

hombres lobo, brujas, etc. pero de cualquier manera no corresponden al mundo que está en 
la calle ni en el hogar,  y aunque en realidad debemos aceptar que algunos hogares son un 

verdadero infierno; finalmente es un contrasentido dejarse atrapar por esa ficción 
demoníaca;  ya que no es lógico ni saludable cambiar un infierno por otro infierno.     
Estos lugares que ocupan un lugar especial en las actuales diversiones juveniles, se llegan a 

denominar leoneras diabólicas. En estas cuevas (antros), se le rinde pleitesía a Nosferatu 
(vampiro, Drácula), a Satanás, y todo lo que está en contra de la religión cristiana. Es 

ampliamente conocido, por mucha gente, que en estos sitios se celebran imitaciones de 
Aquelarres y misas negras. Que es la más notable ceremonia de los modernos ritos 
satánicos.    
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23 
El Existencialismo, clave para entender 

ciertos comportamientos juveniles. La 

guerra y el consumo de drogas                                                                      
 

1. El existencialismo tan viejo como la humanidad. 

2. Representantes más notables de la filosofía existencialista: 1. Blas 
Pascal, 2. Federico Nietzsche 3. Sörel Kierkegaard, 4. Jean  Paúl 

Sartre, 5. Martín Heidegger. 
3. El Existencialismo en la Literatura: Fedor Dostoievski, Albert 

Camus, Eugenio Ionesco, Samuel Beckett, Walker Percy, John 
Updike, Arthur Miller, Norman Mailer, Arturo Adamov, Marcel 

Proust, Hermann Broch, Franz Kafka, André Malraux. Jean Genet 
y Sartre. 

4. Una de las consecuencias de las guerras, es producir una gran 
sensación de vacío en los sobrevivientes. 

5.  Nace la contracultura de los años 60s. 

6. La Guerra de Vietnam fortaleció la contracultura y las drogas. 
7. Los Hippies (Hipis). 

8. Los últimos desastres naturales, conducirán a nuevas conductas 
existenciales y eso es correcto, mientras sean de solución y no de 

drogadicción. 
9. Los Beatniks o la llamada generación Beat: 1. Gregory Corso. 2. 

Lawrence Ferlinghetti. 3. Jack Kerouac. 4. Allen Ginsberg y… 5. 
William Seward Burroughs. 

 
 

1. El existencialismo tan viejo como la humanidad 
Se encuentran elementos existencialistas desde la Biblia y  entre los filósofos griegos como 
Sócrates. Mas esta filosofía toma relieve durante los períodos de guerra que vivió la 

humanidad durante el siglo XIX y XX. Esto nos hace pensar que su origen es la idea de 
existir y su objetivo es la existencia plena. La cual es posible, solamente, en los marcos de 

la libertad y de la individualidad. Marcándose la tarea de  su filosofar, en torno a los 
conflictos que puedan estorbar ese libre albedrío.  
Muchos erróneamente asocian el existencialismo con la vagancia, pero no es así, el 

existencialismo es básicamente una forma de ver la vida, con propósito, y no vivir por vivir, 
sin ideales ni causas que justifiquen la existencia.  

El existencialista desliza su problemática alrededor de darle un objetivo a  su vida, una 
razón para existir.  Una razón que venga de el mismo y no impuesta por modelos externos.  
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En Blas Pascal, encontramos una inquietud existencialista cuando afirma que la vida es una 
serie de paradojas, incongruencias y contradicciones permanentes.   
Es Sörel Kierkegaard, filósofo Danés, quien comienza con esta definición de la vida. Para 

él como para  Nietzsche, la ciencia no es precisamente tan racional como se cree, y 
afirmaban, que los asuntos más importantes de la vida son ajenos a la razón y al 

conocimiento científico. Por lo tanto rechazan que la mayoría acepte un orden científico 
universal.   
Para el existencialista, la libertad de elección es la característica que nos hace diferentes a 

los animales. Ellos están programados por el instinto,  nosotros por la libertad.  
La capacidad de elegir es fundamental y nos hace superiores a los animales; afirma otro 

existencialista: Jean Paúl Sartre. Lo que implica, conjuntamente,  responsabilidad y 
compromiso. 
El ser humano vive bajo aprensión, temor y miedo (decía Kierkegaard), ante la indefinición 

de la vida. Afirmando  que es una incertidumbre permanente el existir; y, un problema 
permanente, el darle objeto válido a la existencia. Martín Heidegger le llama a esto: 

angustia, lo que significa debatirse en un conflicto eterno.  
Para Sartre, es lo que genera una nausea, es decir, la duda constante sobre lo que puede ser 
y lo que no puede ser, entre lo que puede suceder y lo que no puede suceder con el mundo. 

Esta duda se traduce como una ansiedad,  que es la constante lucha del ser humano, por 
definirse ante los problemas cotidianos de la vida.  
 
 

Para Sartre la vida del ser humano es la pasión inútil de ser Dios. 

Algo que equivale a aspirar a superar las mortales condiciones humanas 
 
 
 

2. Representantes más notables de la filosofía existencialista: 1. Blas Pascal, 2. 

Federico Nietzsche 3. Sörel Kierkegaard, 

4. Jean  Paúl Sartre, 5. Martín 

Heidegger. 
 

 1.  Blas  Pascal, 

Matemático, científico y filósofo.   
Puede considerársele el primer sabio que, 

adelantándose a su época, hablo de las 
inquietudes del existencialismo actual. No 

acepto el racionalismo Cartesiano, 
filosofía del conocimiento que se apoya en 
la razón, y no, en la experiencia. En su 

obra Pensamientos sobre la religión y 

sobre otros temas, asevera que pertenece 

al campo del orgullo, tratar de explicar a 
través de una filosofía sistemática, a Dios 
y a la humanidad. Para él la vida es una 

incongruencia y una contradicción eterna.  
Conocido por el famoso teorema de Pascal en geometría. Es uno de los antecesores de las 

modernas computadoras al inventar a la edad de 19 años (siglo XVII) un inicial aparato 
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para cálculos matemáticos. Creador de la teoría matemática de la probabilidad, piedra 
angular para la ciencia moderna. Sin el principio de Pascal, otro de sus descubrimientos,  
no existirían los frenos hidráulicos usados en los autos y camiones. Etc. Esto demuestra, 

como el pensamiento filosófico está íntimamente ligado a la ciencia.  
 

 
2. Federico Nietzsche 
Para este filósofo alemán el instinto 

humano primordial, es la voluntad de 

poder. Para él, el cristianismo es religión 

de esclavos. Porque estos viven atados, a 

mandatos que exigen ser de universal 
observancia. Nietzsche creía en la moral 

impuesta por el superhombre.   
Resalta el individualismo, por encima del 
conformismo, disfrazado de conducta 

moralista. Y adopta del pesimismo 
trágico. Con estas ideas le da un giro al 

pensamiento existencialista. Criticando 
también las acostumbradas teorías 
metafísicas y morales. 

Mientras Kierkegaard, es un defensor del 
cristianismo, Nietzsche,  afirma que “Dios está muerto” y rechaza la moral 

judeocristiana.  
Esta afirmación deriva de su idea que compartía con Schopenhauer de que la vida humana 
es el resultado de una voluntad cósmica. Y acusa a los hombres de insensatos, cuando se 

reclaman como buscadores de Dios, toda vez que ellos mismos lo han matado.   
Para él, el valor y la fuerza son unas de las virtudes humanas más valiosas. Considerando 

que el valor es una virtud que nos ayuda a vencer el miedo a lo que es siempre un reto para 
avanzar hacia el superhombre. Y la fuerza el complemento necesario para seguir en esa 
senda del porvenir. Nietzsche expresa en sus trabajos filosóficos su rechazo ante las teorías 

racionalistas hegelianas del orden. Defendiendo con esto la individualidad, lo que viene 
siendo en todo caso, la amalgama de una colectividad superior.  

Para este singular pensador, la moral es el resultado de las necesidades de comunicación 
humanas establecidas por las necesidades prácticas de las colectividades.   
Establece también un profundo cuestionamiento a la moral imperante, partiendo de la idea 

y convencimiento que tiene, de que la sociedad está enferma, concepto que sostiene 
observando la depresión y malestares psíquicos individuales y colectivos.   
Para el la verdadera libertad consiste en ser uno mismo, es decir ser dueño de uno mismo; 

antes que ejercer el  poder sobre otros. El verdadero poder, está según esto, en conocerse a 
sí mismo y saberse gobernar. Esa es la esencia del superhombre. Eso es actuar como 

poderosos y no como débiles que esperan milagros y limosnas. 
Se considera que la filosofía Nietzscheana, es la base del pensamiento de Hitler y del 
Nazismo, sobre todo en lo relativo  al idea de la superioridad de la raza aria.  

Esta idea sobre Nietzsche fue pregonada, entre otros, por Charles de Gaulle presidente de 
Francia y líder de las fuerzas armadas francesas en el exilio, durante la II guerra mundial.  
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Nada más lejos de la verdad, toda vez que en Nietzsche encontramos claramente ideas 
favorables a los ideales de la anarquía; cuando habla de la sociedad ideal anarquista 
construida por un proletariado cultivado. Esto es totalmente contrario a las ideas del  

Führer.  
En realidad su símbolo del superhombre es un ideal, que trata de trasplantar al ser 

occidental, dominado por ideas de sumisión y debilidad.  
Sus obras más importantes son: Así hablaba Zaratustra, El Anticristo, Humano 

demasiado humano, La gaya ciencia, La genealogía de la moral, El origen de la 

tragedia, Consideraciones intempestivas, Aurora, Más allá del bien y del mal, El caso 

Wagner, El ocaso de los ídolos, La voluntad de poder y Ecce homo. 

 
 

3. Sörel  Kierkegaard 
Con sus ideas y planteamientos se le 

ubica como el iniciador del 
existencialismo contemporáneo. Observa 
al hombre que vive en los marcos de la 

desesperación y, afirma, que con todas 
las limitaciones que pudiera tener el 

cristianismo, era la única alternativa que 
tenían los seres humanos para vivir con 
una relativa tranquilidad. Aunque 

comprende las contradicciones del 
cristianismo y de la necesidad de contar 

con una fe ciega para concertarlas.  
Rechaza el racionalismo hegeliano que se 
jactaba de haberle dado una explicación 

congruente a la existencia humana y a su 
historia. Kierkegaard piensa que los 

hombres viven en los marcos de la 
irracionalidad, de lo indeterminado y  de lo absurdo. Por eso no acepta que filosofía 

sistemática alguna, pueda explicar la confusa conducta humana.   

Ante esa ambigüedad, propone una vida “personal” de compromiso y responsabilidad. 
Elevando esta observación existencial, al reto permanente de normas que le parezcan 

obsoletas. Esto lo lleva a plantear la necesidad constante, de que cada persona deba 

hacerse un examen introspectivo existencial.   
 

 

4. Jean  Paúl Sartre 
Durante los años 60s se convierte en el principal promotor del existencialismo, es premiado 
en 1964 con el Nobel de literatura y lo rechaza argumentando que no puede aceptar un 

premio que es otorgado por escritores y críticos  mediocres. Como hombre comprometido 
con su tiempo tiene una participación activa contra el nazismo. Y al ser testigo presencial de 

las masacres, destrucciones y muertes sin fin, afirma su existencialismo filosófico. Argüía, 

que el ser humano precisa de una base racional que le de sustento a sus vidas . Aunque 
siempre dudó que fueran capaces de encontrar esa cualidad existencial. Al ser un ateo 

irreducible, rechaza que esa racionalidad pueda ser Dios. Por eso condena y acusa a la 
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humanidad de vivir con la “pasión inútil de querer ser Dios”.  
Siempre reclamó que el existencialismo es humanismo por excelencia,  y que  la libertad y 

el libre albedrío, en los marcos del deber y la 

responsabilidad, son las condiciones necesarias para 
vivir una existencia plena.    

Sus conceptos existencialistas se compaginan en su 
obra, con las tesis marxistas. El ser y la nada es una 
excelente exposición del existencialismo. Su obra es 

la convergencia de Husserl, de Hegel, de Heidegger, 
de Freud y de Marx, los que llega a acrisolar para 

volcarlos en un nuevo enfoque del existencialismo. 
Esto fue precisamente, lo que le permitió que se 
convirtiera en un movimiento con autoridad mundial. 

El que no se tradujo nada más en contemplación y 
crítica, sino en acciones políticas prácticas, que 

pusieron a temblar a los imperios capitalistas 
modernos.  
 

 

 

 

5. Martín Heidegger 
Del que aparece una foto arriba, fue un 

pensador, de los grandes bandazos y de las 
grandes justificaciones. Así lo encontramos en 

un momento de su vida planteando ideas 
existencialistas y en otro momento negándolas.   
Se adelanta a la escuela de Frankfurt, cuando 

califica, que la crisis espiritual humana, se debe 
a su proclividad al tecnológismo, lo que limita 

su apreciación existencial.  
En su momento existencialista, recomendaba 
que la gente para vivir de verdad, debe extender 

sus horizontes vivénciales; partiendo de un 
reconocimiento hacia ellos mismos.   Tampoco 

acepta el racionalismo filosófico. En su obra: 
“El ser y el tiempo” manifiesta aún su 
existencialismo, afirmando que el mundo es 

incomprensible e indolente. Allí dice, que las 
personas no son capaces de comprender el porqué de su existencia. Es por eso, que cada 

quien debe escoger metas distintas y seguirlas con pasión. Bajo el conocimiento de que son 
sujetos de muerte. Lo que seguido atormentará su pensamiento. Para el la muerte finalmente 
anula el sentido de la vida misma. Convirtiéndola en una mala jugada, que nos da amor, 

placeres, vivencias agradables, etc. para dejar todo eso algún día, con el dolor de que nos 
vamos y el mundo allí se queda.  Heidegger no sólo renegó de su existencialismo, sino que 

después también renegó, de su apoyo tácito al Nazismo de Adolfo Hitler.    
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3. El Existencialismo en la Literatura: 1. Fedor Dostoievski, 2. Albert Camus, 3. 

Eugenio Ionesco, 4. Samuel Beckett, 5. Walker Percy,  6. John Updike, 7. Arthur Miller, 8. 

Norman Mailer, 9. Arturo Adamov, 10. Marcel Proust,  11. Hermann Broch, 12. Franz 

Kafka, 13. André Malraux, 14. Jean Genet y  15. Sartre. Existen muchas obras literarias 
pertenecientes al campo del existencialismo, las que han sido ampliamente aceptadas por 

millones de lectores, en todo el mundo. Este es y ha sido el vehículo más importante para la 
difusión de las ideas existencialistas, en mucho mayor grado que los áridos tratados 
filosóficos, escritos por los pensadores que mantienen esta filosofía. En las novelas 

existencialistas es común que se presente el disgusto hacia las cuentas alegres del 
racionalismo. Presentándose siempre la naturaleza humana como una realidad avasalladora. 

Sus personajes suelen ser hombres aislados que se enfrentan a un mundo dominado por el 
poder del estado y de los grandes capitales. Lo que resulta inexplicable para un  mortal. Que 
siempre corre el riesgo de ser aplastado por esas inmensas estructuras políticas, económicas, 

militares, burocráticas, etc., es Igualmente, una constante apreciación que hace pensar en la 
insignificancia de la vida. También se encuentra, en estas obras literarias, la denuncia de la 

indiferencia del universo. Son relatos llenos de conflictos existenciales. Haciendo un balance 
general, encontramos que la novela existencial refleja la problemática actual de la 
humanidad, que es: 

 

1. imprevista 

2. maligna  

3. autodestructiva  

4. absurda 
 

Dominando en ellas frecuentemente, los más habituales sufrimientos humanos: 
1. la angustia 

2. la culpa  

3. la soledad 
 

En algunas se presenta el amor cristiano, como la única solución a estos conflictos humanos. 
Pero más exactamente se manifiesta la constante propositiva existencialista, que indica, que 

la única manera de vivir congruentemente y con entusiasmo, es encontrar una causa justa, 
que sea ideal y compromiso, que dote al ser humano, de un motivo para vivir y, que 

justifique, nuestra existencia. Para los 

existencialistas, esto es lo único que puede 
salvar a la humanidad de su propio egoísmo, de 

su vacío existencial desprovisto de propósito. 
Siendo que este motivo, esta causa,  debe ser 
práctica y, no vista desde una perspectiva 

filosófica abstracta y dogmática. 
A continuación, presentaremos algunos de 

los literatos que destacan por su mensaje 

existencialista:   
 

1. Fiódor Dostoievski 
 

Dostoievski 
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El novelista ruso Fiódor Dostoievski, figura como el más importante representante de esta 
corriente literaria. Entre sus obras figuran: Memorias del subsuelo, Los hermanos 

Karamazov, Humillados y Ofendidos,  Crimen y Castigo, etc. Su obra se distingue por 

su gran poder de penetración en la psicología de sus personajes; presentando el verdadero 
origen de sus conductas. No sin describir el conflicto eterno entre el bien y el mal. 
 

2. Albert Camus 

Novelista, dramaturgo, etc.  Francés. Autor de: El extranjero, La Peste, El mito de Sísifo, 

La caída, El hombre rebelde, Calígula y Estado de sitio (obra teatral) etc. Camus expone 

en sus novelas lo contradictorio del ser humano y su imposibilidad para entender y superar 
su realidad. Sus descripciones son de personas que viven debatiéndose en la encrucijada de 
encontrar una explicación, una razón y causa a su existencia.  
 

3. Eugenio Ionesco 
Francés de origen. Es también identificado como representante del teatro de lo ilógico y de 
lo absurdo, sus obras: La cantante calva, La lección, El nuevo inquilino, El rinoceronte, 

La sed y el hambre, etc. en sus obras hace escarnio de la vida y ridiculiza la existencia 
humana. Es un pesimista, que a pesar de todo, le encuentra el lado cómico a la vidorria. Es 

antecesor de lo que se llama cantinflear, decir mucho y no decir nada. Es un surrealista lo 
que proyecta en su incredulidad nihilista, con lo que se opone y critica, varias 
manifestaciones de la “civilización” occidental. Como Freud y los partidarios del dadaísmo, 

subraya el papel del inconsciente en creatividad artística. 
 

4. Samuel Beckett 
Poeta y novelista irlandés, autor de: Mohillo, Malone muere, el innombrable, Acto sin 

palabras, para el teatro escribió: Esperando a Godot, etc. tal vez, el principal 
representante del teatro de lo absurdo, falto de toda lógica.  

 

5. Walker Percy 
Novelista estadounidense, autor de: El cinéfilo, Amor en las ruinas, El síndrome de 

Tánatos, etc. En su narrativa describe la vida y la cultura, en el sur estadounidense. 

Novelas llenas de fábula y  ficción. En el cinéfilo, narra cómo la afición al cine, le da 
motivo de existencia a un corredor de bolsa, de la ahora, ya desaparecida Nueva Orleáns.   

 

6. John Updike 

Norteamericano también, autor de: Las brujas de eastwick, Sueños de golf, La feria del 

asilo, Corre conejo y El regreso del conejo, Conejo es rico (premio Pulitzer), Conejo 

en paz (otro premio Pulitzer), El centauro, Parejas, etc. En estos trabajos presenta la 

naturaleza contradictoria e hipócrita, de la pequeño burguesía yanqui.  
 

7. Arthur Miller. 
Autor teatral de origen estadounidense, autor de: Todavía crece la hierba, Un hombre 

con mucha suerte, Focus, Todos eran mis hijos, Muerte de un viajante, Las brujas de 

Salem, Panorama desde el puente, El precio, etc. Miller estuvo casado con la famosa 

actriz Marilyn Monroe, para la que hizo el guion de  la película Vidas rebeldes. 
 

8. Norman Mailer 

Nacido en los E.U., autor de: Los desnudos y los muertos, La costa bárbara, El parque 
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de los ciervos, Un sueño americano, ¿Por qué estamos en Vietnam?, Prisionero del 

sexo, Los tipos duros no bailan, El fantasma de Harlot, Oswald: un misterio 

americano, etc. Es un crítico de la política del estado norteamericano y también un agudo 

observador de las raíces psicológicas que guían los actos humanos.   
 

La vida para Cervantes es la desesperación de ser lo que se puede ser, lo 

que expresa cuando pone en boca de don Quijote aquella memorable 

sentencia:  
_____Yo no soy lo que soy, sino lo que puedo ser, los doce pares de 

Francia y los nueve de la fama_____ 
 

9. Arturo Adamov 

Se ubica también, en el teatro de lo absurdo. De origen Armenio, naturalizado francés. En 
sus dramas proyecta una penetrante, confusa y atormentada ansiedad existencial. Autor de: 
Parodia, La invasión y El profesor Taranne. Influido por Bretch crea: Paolo Paoli. 

 

10. Marcel Proust 
En busca del tiempo perdido (7 novelas), un prolongado monologo, que es su propia vida. 
Obra monumental de Proust,  considerada una joya de la literatura universal.  Escritor de 

origen Galo. Nacido a fines del siglo XIX  muere en 1922. En su obra mantiene una 
permanente ansiedad de carácter filosófico hacia el tiempo. En su obra busca verdades 

eternas como la belleza de la vida, la que ve empañada por la costumbre y la usanza, pero 
aprensible a través del arte. Para Proust el tiempo es algo que puede permanecer ahí en lo 
que paso y en lo que es. Viéndolo así,  una maquina vieja que ya no sirve pero que está allí, 

tiene su propia vida, como algo que contempla el tiempo y la existencia. Proust ve las 
razones últimas de la psique humana que conducen a la conducta absurda y contradictoria 

de pasiones como el amor. Escribe también: Jean Santeuil  y Los placeres y los días. Fue 
condecorado con el premio Goncourt. Su obra fue numerosa, todos sus libros se componen 
de varios volúmenes.  
 
 

11. Hermann Broch 

Hombre que presenció la anexión de su patria austriaca al III Reich de Adolfo Hitler. 

Dramaturgo y filósofo austriaco, que en su trilogía novelística Los sonámbulos, describe la 
conducta del ciudadano alemán de clase media como gente sin propósito existencial, sin 
ideales, personas que viven como sonámbulos que no les interesan los cambios sociales. En 

su obra Los inocentes explica como la causa del ascenso de los nazis al poder, fue esa 
pasividad. Culpa a la clase media de despreocupación, ante la dictadura bismarckiana y las 

aventuras bélicas de Guillermo II. Sub-clase social, impasible también, ante los 
acontecimientos de las luchas proletarias y democráticas que desembocaron en las brutales 
represiones de la Wehrmacht. Describe también la indolencia, la indiferencia y la cobardía 

de quienes, no aceptando el nazismo, prefirieron estar callados, dejando actuar por miedo y 
pereza a quienes finalmente lo impusieron. Personas por demás estúpidas que creyendo que 

al no hacer nada y permanecer en la apatía salvaban el pellejo, lo que no fue así, porque 
finalmente millones fueron masacrados. La apreciación de Broch, en la obra literaria 
mencionada, nos da cierta claridad, del porqué, el existencialismo cobró tantos adeptos en 

la sociedad de posguerra.  Autor también de: La muerte de Virgilio y El tentador. 
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12. Franz Kafka 
También tenemos a Franz Kafka, con sus obras: Metamorfosis, Colonia Penitenciaria, El 

proceso, El castillo y América.  Los temas tratados por Kafka en estas novelas son la 
angustia, la culpa y la soledad.  
 

13. André Malraux 
Autor Francés  de: La Condición Humana, La época del desprecio, La esperanza, 

Psicología de arte, La Metamorfosis de los dioses, Triángulo negro, Antimemorias, 

etc.  Hombre consecuente con sus ideas participa en la guerra civil española apoyando a la 
República. (Piloto de la fuerza aérea republicana). A pesar de ser Francés es partidario de la 
independencia de las naciones sojuzgadas por Francia. Militante europeo antifascista. 
 

14. Jean Genet 
Escritor existencialista homosexual condenado en Francia a cadena perpetua, perdonado 
por el presidente Charles de Gaulle. Se trata de un autor que es necesario leer para tener una 

opinión más acertada de lo que es y siente una persona con esta orientación sexual.  
Su madre ejercía la prostitución, oficio que ejercería él mismo después, aparte de dedicarse 

a robar, por lo que estuvo recluido constantemente en distintas prisiones de Francia. Por su 
reincidencia fue condenado a cadena perpetua, una vez ahí se dedicó a leer y a escribir.   
Su vida y la descripción de los bajos fondos parisinos, está descrita en sus novelas: Nuestra 

Señora de las flores, El diario de un ladrón, El milagro de la rosa, y Pompas fúnebres.  

Destaca en el teatro con Las criadas, Estricta vigilancia, El balcón, etc. Su obra es una 

exposición permanente de la falsedad de los valores sociales imperantes y políticos. 
Además de ser un grito que realza con toda crudeza, de apoyo a los desamparados y a los 
débiles. Que por su condición vulnerable son fácil presa de la prostitución y la 

delincuencia. En 1983 accede al gran premio Nacional de las Letras Francesas.  
 

15. Sartre  
Novelista, filósofo, escritor de: La náusea, y la serie narrativa inacabada,  Los caminos 

de la libertad, escribe la vida de Jean Genet, San Genet, un delincuente y homosexual que 
se hace escritor en la cárcel. A puerta cerrada Teatral, La puta respetuosa, etc. Su foto 

aparece en el capítulo dedicado a los filósofos existencialistas.     Etc. etc.  

 

 

4. Una de las consecuencias de las guerras, es producir una gran sensación 
de vacío en los sobrevivientes  
El existencialismo ha tenido una presencia histórica en varios episodios de la vida humana, 
siendo una sistemática respuesta al vacío que producen los períodos posteriores, a las 

distintas guerras.  
Si reflexionamos al respecto, concluiremos que no puede ser de otra manera; ya que 
después del triunfo o la derrota, quedan tantos hogares desolados, que se apodera de la 

gente una sensación de estupor y de amargura, los que llegan rayar en verdaderos estados 
catatónicos.  

Después de la segunda guerra mundial, la gente se vio en situaciones nunca antes vistas ni 
relatadas por nadie. Jamás se habían registrado hecatombes de exterminio masivo, como las 
realizadas por los aliados y por los nazis, en ciudades y frentes de batalla. La verdad es que 

ambos bandos compitieron en crueldad.  
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Durante la Operación Barbarroja, plan hitleriano para invadir y conquistar a Rusia, los 
Nazis emplearon más de 2 millones y medio de soldados, armados con la más moderna y 
mortífera maquinaria de guerra de ese tiempo; por su parte Rusia, contaba con más 400 

divisiones en pie de beligerancia, es decir, más de seis  millones de soldados. Equipados 
con toda la fuerza de su industria armamentista y con la extraordinaria ayuda de los E.U. y 

Gran Bretaña. 
La carnicería no tuvo límites, sólo en el sitio de Leningrado (actualmente San Petersburgo), 
que estuvo rodeada por la Wehrmacht y la Luftwaffe desde septiembre de 1941 hasta enero 

de 1944, murieron un millón doscientos cincuenta mil  civiles.   
Por otro lado los bombardeos aliados a la ciudad de Dresde, que no era objetivo militar, 

cobró más de 200 mil vidas de alemanes (niños y mujeres muertos, en su mayor parte). La 
ciudad quedo completamente destruida.  
Sin olvidar la  bomba atómica lanzada por órdenes del presidente Truman sobre Hiroshima, 

que mató a más de 130 mil seres humanos de un solo golpe. Y la de Nagasaki que provocó 
la muerte de 66 mil. 

En total, esa guerra le costó a la humanidad más de 50 millones de vidas. Inglaterra, 
Francia y el resto de Europa, perdieron varios millones. Pero no se comparan con las 
pérdidas de Rusia, que fue sacrificada con más de 27 millones de personas muertas. Y las 

de Alemania, nación que perdió un promedio de 9 millones de almas. Sin olvidar a los 
Judíos que fueron los chivos expiatorios de esta conflagración, ya que se sacrificaron un 

promedio de 6 millones de seres. No había pues, un solo europeo que no hubiera perdido a 
un familiar ó a su familia entera durante la guerra.  
A los chinos,  japoneses, coreanos, etc. no les fue mejor, su cuota de sangre también fue 

elevada. El país que menos bajas tuvo,  fue como siempre Estados Unidos. Su participación 
fue con 60 divisiones. Una ridícula cantidad comparada con el sacrificio ruso y europeo.    
Esto sucede entre 1939-1945, por eso en los años 50 durante la guerra fría, todo mundo 

estaba frente a la incertidumbre de que se calentara nuevamente la situación y estallara  una 
III guerra mundial, la que debido al poder bélico acumulado por la URSS y los E.U., 

acabaría definitivamente con el planeta.  
Ese es el motivo por el que la gente optó, por una conducta anti beligerante. Pero además su 
actitud se tornó, vivencial, de vivir sin presiones, de existir para el amor y para la libertad. 

Los jóvenes que fueron impresionados con lo que acababan de sufrir de niños, pensaron:  

 

_____No podemos vivir para que otros hagan la guerra, para que trabajar y afanarnos, si 
después el gobierno hace una guerra y… ¡Zas! Se acabó todo de un bombazo_____ 
 

 
 

5. Nace la contracultura de los años 60s 
De ahí, se deduce por qué muchos jóvenes empezaron a andar de aquí para allá, disfrutando 
de la música, del sexo y de las drogas. Pero también asumiendo un compromiso de lucha 

contra cualquier manifestación beligerante que se presentara en el planeta.  
Eso los llevo a voltear a ver la filosofía del existencialismo, la que generó una conducta 

entre multitud de jóvenes, tanto en Europa, los E.U. y América Latina, que se conoció 
como Contracultura, la que expresaba repudio a las autoridades establecidas, sobre todo a 
aquellas que de alguna manera participaban en las guerras del momento. Los vemos en 

manifestaciones frente al capitolio, están en los Campos Eliseos en París, en Trafalgar 
Square de Londres, etc. 
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Así el existencialismo conforma la base de la generación beat (Beatniks) y la generación 
Beat, influye en el nacimiento de los hippies. 
Estos movimientos filosóficos, culturales y sociales, van a venir conformando, más 

propiamente, la ya mencionada contracultura, la que llego a realizar una importante presión 
en la historia del mundo, por ejemplo los hippies, los que con sus protestas influyeron 

seriamente, en que terminara la guerra de Vietnam.  
 

Beatniks en un recital bohemio 
Los seguidores de la llamada 

generación Beat, fueron identificados 

y llamados: Beatniks. Se reunían en 
bares y cafés, donde organizaban 

verdaderos recitales. Este es uno de 
ellos, en el distrito de Greenwuich en 

Nueva York. 

 

 

6. La Guerra de Vietnam 
fortaleció la contracultura y las 

drogas 
El movimiento hippie crece antes y 

después de la guerra de Vietnam, 
donde perdieron la vida más de 60 mil 
jóvenes norteamericanos, además de 

haber quedado marcados para siempre, 
más de 200 mil  mutilados. Personas discapacitadas que reciben una pensión de por vida y 

que muchos de ellos “adornan”  pueblos y ciudades de nuestra patria, como Ajijic en 
Jalisco, Pátzcuaro en Michoacán y San Miguel Allende en  Guanajuato; entre otras 
poblaciones escogidas por los deshechos de guerra humanos, producidos por esta guerra 

imperialista y de capos de la droga.    
Esta guerra injusta concentro más de medio millón de soldados del Army, algo así como 40 

divisiones (20 menos que las que utilizaron en la II guerra mundial, para derrotar a Hitler y 
el nazismo. Esa tarea se la dejaron al Ejército Rojo); acompañadas de las poderosas flotas 
estadounidenses, fortalecidas con aviones que lanzaban Napalm, sobre aldeas y pueblos. 

Ahí se inauguró el nacimiento de los helicópteros como naves de combate. Los bombardeos 
permanentes contra la población civil, no dejaban ver la luz por semanas.  

Todo este zafarrancho costó la vida a más de dos millones de ciudadanos y ciudadanas 
vietnamitas, hubo más de tres millones de personas civiles heridas, y produjeron  más de 
medio millón de huérfanos.  

Todo esto fue observado, captado y descrito por la sensibilidad existencialista, Beat y 
Hippie. Y también fue asimilado por millones de jóvenes, que sin identificarse con estas 

filosofías, repudiaron ampliamente los crímenes de guerra norteamericanos. Con todo esto 
se fortalece la dicha contracultura, que se opone a la guerra y al expansionismo 
imperialista. 
 

Los jóvenes influidos por el existencialismo y la generación Beat, o sea, los Hippies, 
logran, como ya mencionamos, terminar con la guerra. La Marcha de la M. fue histórica, 
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porque concentraron en Washington, a más de un millón de manifestantes, exigiendo el 
retiro de tropas estadounidenses de Vietnam. Lo que lograron el 27 de enero de 1973 
cuando se firma en París el alto al fuego.  

La posición del joven norteamericano es particularmente cruel, toda vez que a ellos, al 
hacer su servicio militar los mandan a las guerras, a jugarse la vida, muchos de ellos no 

regresan vivos, sobre todo los de origen mexicano, sudamericano, portorriqueño o negro. 
Son los primeros infelices que ponen en la delantera del frente. Esa es una de las razones 
por las que en E.U. los jóvenes viven una vida más entregada a los estupefacientes. 
 

 

7. Los Hippies (Hipis) 
Estos jóvenes a través de diversos medios predicaban el amor y la paz. Lo hacían  mediante 

la  música, manifestaciones, festivales, arte, drogas, el amor libre, etc. todo esto les servía 
como un medio de denuncia de los peligros que amenazan a la humanidad, lo que incluía el 
sistemático daño que se le está haciendo a la naturaleza, con el uso irresponsable de una 

industrialización depredadora.  
Como ya hemos visto, este movimiento surge en los años 60s; pero empieza en los 50s en 

el período de la guerra fría. A ellos se debe que hayan salido del ostracismo los derechos 
humanos, tan de boga en la actualidad; pero que su observación, tanto por el gobierno 
como, (sobre todo) por las grandes empresas son completamente ignorados.  

Estos muchachos y muchachas, vestían y visten (todavía se ven algunos) de manera muy 
peculiar, hacen gala de vivir el amor libre, y su lema era o es: Peace & Love. Se oponen 

con toda energía a la guerra, y son, dispendiosos consumidores de drogas. Sobre todo las 
llamadas psicodélicas; llamadas así por generar cambios en la percepción o en el humor. 
(Ampliadoras de consciencia). Nunca sus manifestaciones fueron  violentas, tolerando la 

represión del estado, practicaron la satyagraha que recomendara Gandhi. En la actualidad 
están en declive sus simpatizantes, ya que muchos de ellos son adultos que terminaron por 

ser asimilados por el sistema.  
Son los que pusieron el dedo en la llaga, acusando a las empresas multinacionales de 
estarse acabando el ambiente. A partir de ellos surgen partidos anti polución en los países 

más importantes de Europa. Son pues los pioneros, del ecologismo moderno.  
También su movimiento, empezó la tarea de concienciar a los pueblos sobre una 

tecnologización enajenadora y depredadora del espíritu humano. Esta manifestación juvenil 
nace en  San Francisco, California  bautizándose como: el Poder de las Flores (Flower 
Power). 

La manifestación de sus ideas, estuvo presente en su momento y lo sigue estando, a través 
de  variables derivadas de ellos mismos, en: el arte, la pintura, la música, la moda, etc. Sin 

duda que gran parte de su creatividad en estos renglones, ubica su origen en los efectos de 
drogas psicoactivas.  
Janis Joplin, bandas como Love, Grateful Dead, Jefferson Airplane y Pink Floyd, son sólo 

algunas de las muchas expresiones, que tuvo en el pasado, ese movimiento que ha llenado 
toda una época en la historia artística y expresiva occidental.  

Su filosofía se apoya pues, en el existencialismo, pensamiento que como ya vimos, 
enseñaron notables pensadores, como: Pascal, Kierkegaard, Sartre, Nietzsche, Heidegger, 
etc.  

Los Hippies llegaron a organizar Comunas donde aplicaron sus ideas, pero en la actualidad 
tal parece que no sobreviven. Las crearon en Europa occidental, los E.U. y en algunos sitios 
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de México, Argentina, etc. el que no existan ya, no significa que sus principios de amor no 
funcionen, lo que pasa es que el embate de una sociedad que descansa sobre un sistema de 
valores contradictorio, a lo que ellos sostienen, tenía que terminar con su sueño comunal.  
 

No olvidemos que la drogadicción surge en gran escala, durante la guerra 

fría. Podemos afirmar con toda autoridad que la proliferación masiva de 
las drogas son el resultado de la II guerra mundial y posteriores, como la 

de Vietnam 
 
 
 

8. Los últimos desastres naturales conducirán a nuevas conductas 

existenciales y eso es correcto, mientras sean de solución y no de 
drogadicción 
Pronto veremos brotar una respuesta ante los desastres que han estado azotando a la 
humanidad. Y nos corresponde a todos hacer algo para organizar lo conducente  para evitar 

que la naturaleza, siga destruyendo más vidas humanas.  
Son cientos de miles de personas que han sucumbido ante estas tragedias y urge hacer algo. 
De antemano sabemos que muchos reaccionaran recurriendo al alcohol y a las drogas, 

incluso al suicidio después de haber perdido a sus seres queridos. Pero esa no es la 
solución.  

También resurgirán las explicaciones bíblicas. Las cuáles son muy respetables pero nada 
prácticas. Ya que no se trata de hacer el papel de Job y sentarnos a la puerta de nuestra casa 
para ver pasar el cadáver del enemigo. Cuando de lo que se trata es de hacerle frente. 

Porque muy posiblemente el enemigo acabe con todos o con más de nuestros hermanos y 
hermanas. 
A eso exhorto a los jóvenes que escogen el camino de las drogas y de la indolencia. A eso 

exhorto a los jóvenes de negro que presumen ser libertarios. A eso exhorto a los satánicos, a 
que reflexionen y se den cuenta que hay cosas más importantes que estar drogándose y 

contemplando la figura de Nosferatu.  
Es preciso que vean que la vida, vale la pena vivirla y que tenemos un reto frente  nosotros. 
Que es conocer los secretos de la tierra para poder vivir en armonía con sus fenómenos. 

¡Necesitamos liberar a la ciencia! Y dirigirla hacia nuestro planeta para conocer su 
comportamiento.  

Sin olvidar la necesidad, insoslayable, de la organización popular para prevenirnos ante los 
desastres. Hay que crear los Comités Civiles de Prevención de Desastres  en cada barrio y 
colonia, y así sucesivamente, como lo recomendamos en cuanto a la salud pública. 

Créanme muchachos y muchachas, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, la vida es 
hermosa, y una razón para vivirla es enfrentarnos al infortunio de una naturaleza 

amenazadora.  
La Falla de San Andrés está en las costas del mar pacifico, amenazando nuestras noches y 
nuestros días. Organizados podemos hacer algo, para conjurar su peligro. Exigiendo al 

congreso estatal, nacional y a los congresos del continente que tomen cartas en el asunto. 
Hay que crear el gran Frente Popular Continental contra Desastres y Siniestros ¡A la voz de 

Ya!     
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9. Los Beatniks o la llamada generación Beat: 1. Gregory Corso, 2. 
Lawrence Ferlinghetti,  3. Jack Kerouac y Neal Cassady,  4. Allen Ginsberg  
y, 5. William Seward Burroughs. 
 
El término beat, tiene una doble interpretación:  
 

1. deprimido  

2. beato 
 

Conociendo las obras de la generación Beat, es fácil concluir que el término que los 

calificaba es referente a la primera aceptación que es: Deprimido. La que se infiere cuando 
conocemos las peripecias y los sufrimientos que describen Beats. Pero también, es justo 
reconocer, que la tarea que emprendieron, de componer el mundo, los ubica en la Beatitud. 

Todos estos autores influyeron mucho en la contracultura, de la que ya hemos hablado. Su 
trabajo data de la década de los años 50s. Enemigos de todo convencionalismo, es decir, se 

oponen a todo aquello que se hace o se dice por comodidad, conveniencia, social y 
económica., lo que llega elevarse a normas, dentro de una sociedad hipócrita y 
convenenciera.    

Sus publicaciones literarias, mantienen un individualismo propio del existencialismo, el 
que es de carácter revolucionario. Destacan entre otros: Jack Kerouac, Gregorio Corso, 

Allen Ginsberg, William S. Burroughs, Lawrence Ferlinghetti, etc. los cuales encontraron 
resonancia en el medio artístico y la música. Así mismo, infundieron en la juventud de su 
tiempo, una dinámica inclinación, de acusación social. 

Toda su obra expresa decepción, de lo que es el mundo de posguerra. Este movimiento lo 
integraron jóvenes de clase media, básicamente.  
Estos jóvenes, actuaron  en consecuencia, reflejándolo en su manera de vivir: sin lujos, sin 

hipocresía, etc. a lo que le llamaron estilo de vida alternativo. 
Por lo que sus escritos y música es un grito desesperado contra los valores y conceptos 

morales de esa sub-clase. 
Este movimiento es proclive al Jazz y sus variados sub-estilos y a otras expresiones 
musicales como el Blues. Siendo, como ellos mismos lo afirman, creadores de varias 

innovaciones musicales, las cuales los hicieron famosos. Se reclamaron en sus tiempos 
orgullosos de su improvisación. Elogiándose por la espontaneidad de su arte  y de su 

develamiento imaginativo y visionario. 
Consideran que la humanidad sólo podrá realizarse plenamente, por medio de los cultos 
orientales: budismo Zen, el hindú, el esotérico, el Soka Gakkai, corriente laica asociada al 

budismo Nichiren, etc.  Pero también a través  de los estupefacientes, la fornicación y el 
etílico.  

Adelante mencionaremos cuales son las obras más conocidas, de esta generación Beat y sus 
más conocidos representantes: 
 

1. Gregory Corso. Beat,  nacido en Nueva York. Que llevo una vida difícil, 

autor de varias obras con el mismo corte de subversión social que  Kerouac. 
Escribe: The Happy Birthday of Death, the American Express, Long Live 

Man, Elegiac Feelings American, Herald of the Autochthonic Spirit y 

Mindfield. 

2. Lawrence Ferlinghetti . Es un editor, además de poeta de los E.U. También 
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de la generación Beat. Con estudios de universidades norteamericanas y de la 
Sorbona. Detractor del presidente Eisenhower, entre otros destacados políticos 
yanquis. Publica un libro de poemas llamado: Fotografías del mundo que se 

ha ido,  y después Coney Island de la mente. 

3. Jack Kerouac y Neal Cassady de la generación Beat. Dos importantes 

miembros de la generación Beat. Los viajes de aventuras de Kerouac y Cassady 
sirvieron de inspiración para su novela En el camino.  En esta historia describe 

la vida de mucha gente de los Estados Unidos que se dedica a viajar 
constantemente, teniendo prácticamente una vida de nómadas, en medio de 

todos los excesos posibles, Jazz, alcohol, sexo y drogas. Jack Kerouac utiliza 
inicialmente el término Beat, alrededor de 1952. Escritor estadounidense 
oriundo de  Lowel, Massachusetts. Autor de: Los vagabundos del Dharma, 

Ángeles de desolación, Tristesse, México city Blues, el viajero solitario y Big 

sur. 

4. Ginsberg. Entre la generación Beat está también Allen Ginsberg, poeta de la 

Unión Americana, nace en  Newark, Nueva Jersey. Hombre comprometido, 
expresión de los marginados del imperio norteamericano, de la juventud que se 
desliza en el mundo del underground y, voz de los vagabundos. Autor de: 

Aullido forma parte de un ataque rabioso hacia las ilusorias  y destrozadas 
ofertas de las patrañas institucionales de los E.U.  Cádiz, Sándwiches de 

realidad, Noticias del planeta, Sudario blanco, Cartas del Yagué. Algunas de sus 
obras  lo identifican contradictoriamente con el anarquismo y el nacionalismo. 
Seguramente influido por el poeta Anarquista norteamericano Walt Wihtman. 

Fue partidario de la legalización del consumo de la marihuana, de eso se trata la 
manifestación en la que está fotografiado. 

5. William Seward Burroughs. Miembro de la generación Beat. Nació en Saint 
Louis, Missouri, egresado de Harvard en 1936. Es posible que su afición a las 

drogas, lo que describe en algunas de sus obras y la muerte de su esposa, 
conformaran sus trabajos iniciales. Autor de: El almuerzo desnudo, donde 

expone su experiencia como drogadicto; le siguen: Yonqui, La máquina blanda 
(de ahí deriva el nombre de Heavy Metal), El billete que explotó, Nova Expres, 
Los chicos salvajes, Exterminador, Port of Saints, Ciudades de la noche roja, El 

lugar de los caminos muertos, Queer y Tierras del occidente. Algunas de sus 
obras fueron prohibidas durante algún tiempo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Burroughs en un bar de París 
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Ginsberg en una manifestación, en el 

Greenwich Village de Nueva york, 
exigiendo la despenalización de la 

marihuana 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kerouac y  Cassady 
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Hay quien sostiene que estos son los factores básicos que provocan la 
drogadicción y también los suicidios: 

1. Las Religiones, las que no logran durante una oportunidad de miles de 

años, derrotar aunque sea parcialmente al mal. 
2. El fracaso del liberalismo y del neoliberalismo occidental, el que más 

bien ha hundido a la mayoría de las naciones, en: la Inseguridad, el 
Hambre, la insalubridad, la injusticia, la ignorancia, las guerras y la 

destrucción ecológica. 
3. La derrota del Marxismo de Estado, el cual ha sido un fraude histórico, 

ya que no se atrevió ni  se atreve a entregarle el poder al pueblo. 
 

Esa es la desilusión y la confusión contemporánea, de gran parte de la 

juventud y del pueblo, el cual, tal parece, ya no tiene en quien creer ni en 
quien confiar. 
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24 
El Grafiti,  los Patinetos, los 

Motocicletos, los Cicletos, los Surferos, 

los arrancones, el Piercing, el Tatuaje y 

la historia, etc. y su relación con la 

drogadicción 
 

 

1. Los Dark, Punk, Rastas, Hemos, Góticos, los Cholos y sobre los 

bicicletos, patinetos, etc. (tribus de la ciudad) 
2. Los Darks (Anarco negros) y Punks, son inofensivos  

3. Los chavos grafiteros, El Grafiti una expresión artística juvenil 
popular y moderna. Los patinetos y los bicicletos  

4. La necesidad de los jóvenes de tener una identidad de grupo 
5. Para resolver esto, los padres y las instituciones deben permitir y/o 

promover ingeniosos planes de conducción juvenil  
6. El Piercing y el Tatuaje tienen raíces históricas y en ciertos métodos 

de salud  
7. El Piercing como un medio de alcanzar tranquilidad y paz 
8. También era un indicativo de posición y es algo mágico para 

algunos en la actualidad  
9. El Piercing  en los órganos genitales 

10.  El Piercing y su origen mágico 
11.  La nueva legislación mexicana que regula el establecimiento de 

centros que practican el tatuaje 
12.  Los grupos musicales de la tendencia Heavy Metal, han puesto de 

moda los tatuajes y el Piercing, entre sus fanáticos 
13.  Las técnicas del Tatuaje 

14.  Tatuajes y las distintas directrices: eróticas,  espirituales y 
satánicas 

15.  Los tatuajes y el recuerdo vivencial o “heroico”  
16.  El tatuaje y el Piercing en México, en la actualidad 

17.  ¿Tienes derecho a alterar tu cuerpo? 
18.  Hay otras alternativas, estudia nuestra propuesta 
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1. Los Dark, Punk, Rastas, Hemos, Góticos, los Cholos y, sobre los 
bicicletos, patinetos, etc. (tribus de la ciudad) 
Existen grupos de jóvenes que se identifican entre sí por su forma de ver la vida, por su 
forma de vestir, por sus gustos y por el consumo de ciertas drogas. Es a lo que se ha dado 

en llamar: Tribus de la Ciudad.  
Los hay de diversos matices en su pensamiento, no todos son anarquistas ni se reclaman 

como tales como es el caso de los Punks, los que expresan en su música y en su 
indumentaria, rechazo a la desigualdad y al sistema.  
Los jóvenes que cantan en Rap expresan mensajes a la juventud, a los obreros, a los 

campesinos, a los estudiantes. 
Los Cholos son la continuidad de los Pachucos, pero en sentido inverso, en cuanto a la 

elegancia de los segundos, pero siguen representado un puntal de dignidad de cara al 
anglosajón que los margina y los reprime.  
Los Darks, representan una corriente juvenil que ve en Nosferatu un modelo por diversos 

motivos.   
Los Rastas son seguidores de una interpretación sui- géneris del cristianismo y defensores 

de la ecología.  
Las personas que usan el pelo largo, portan tatuajes y el Piercing juvenil; componen un 
grupo especial que tienen sus propios conceptos de libertad.  

Los Hemos son personas ensimismadas en torno a la frustración y la tristeza de la muerte. 
Y los góticos son jóvenes inmersos en el culto a las cuestiones lóbregas.  
 

1493. Tenemos que entrar en contacto con los grafiteros para que dejen de ser el 
arte de la oscuridad y de la ilegalidad. Organizaremos el concurso anual de 

Grafiti en cada municipio, para enviar a nuestros mejores valores a concursar 
con los grafiteros más famosos, los que ya exhiben en los más reputados museos 
de Nueva York y de Europa.  

1494.  El Grafiti es una expresión de arte juvenil mural de nuestros tiempos y no 
estamos de acuerdo en que los persigan como a vulgares delincuentes cuando 

son artistas en potencia. 
1495.  Pugnar porque a los grafiteros se les den oportunidades de expresión a la luz 

del día y que se les motive para que dejen de poner sus expresiones en lugares 

inadecuados, agrediendo la propiedad privada. 
1496.  Los grafiteros contarán con nuestro apoyo para tener espacios de expresión 

de su arte. 
1497.  Apoyar a nuestros artistas grafiteros, para que lleguen a niveles como los de 

Jean-Michel Basquiat, Keith Haring o Kenny Scharf. Los motivaremos para que 

apoyados en nuevas visones artísticas, lleguen a destacar como grandes artistas. 
1498.  Debemos identificar el Rap y el Break Dance dentro de la tesitura del 

Grafiti, ya que tienen conexión con las mismas manifestaciones de la 
contracultura rebelde. Por lo que, en vez de descalificarlos, debemos ocuparnos 
de encontrar en ellos, las raíces de su origen para aliviar sus aspectos 

destructivos y/o autodestructivos, pero sobre todo, atender y apoyar los 
creativos. 

1499. Entendemos todo el coraje que guardan esas expresiones artísticas y 
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consideramos que pueden traducirse, tarde o temprano, en situaciones 
lamentables, siendo por eso urgente integrar a toda esa chaviza en distintos 
organismos, donde puedan canalizar todo ese fuego que llevan dentro, hacia 

actividades creativas y productivas, lo que no significa que dejen de cantar, 
jugar, bailar y pintar. 

1500. Debemos poner todo lo que esté de nuestra parte, para que los jóvenes que 
visten y lucen de manera diferente a la generalidad, no sean injustamente 
perseguidos y discriminados como malvivientes, cuando en realidad no lo son, 

ya que su pensamiento es de amor y libertad. 
1501. Exigir que a estos muchachos se les den oportunidades de expresar lo que 

piensan y lo que proponen. 
1502.  Tenemos que oponernos enérgicamente a que se les condene sin escucharlos 

y, a que no haya dialogo para que podamos llegar a acuerdos con ellos. 

1503. Apoyamos las modernas expresiones deportivas que son verdaderas 
acrobacias como las de los patinetos y la de los ciclistas acrobáticos (a los que 

se les ha marginado). Jóvenes a los que no se les dan espacios para que 
desarrollen sus habilidades y que por eso invaden vías de tránsito peatonal. Por 
lo que se requiere asignarles sitios especiales. Los patinetos son los surferos de 

la calle y se deslizan entre las olas urbanas, por no tener sus propios espacios 
para practicar su pericia.   

1504. Hay que respetar a los jóvenes punk, que expresan en su música y en su 
indumentaria, rechazo a la desigualdad, a la discriminación, a la frustración, a la 
falsa moral, al sistema, cierto nihilismo, etc. frente a una sociedad que no les da 

esperanza. No estamos de acuerdo en que se les discrimine y hostigue.  
1505. Exigimos que estos jóvenes tengan libertad de decir lo que piensan con su 

música y su manera de vestir y rechazamos que se les reprima, cual si fuera una 

dictadura tipo nazi, que persigue y encarcela a todo aquel que critique al 
desorden establecido y difiera del gobierno. 

1506. Defender el derecho de los grupos Punk para expresar su música, ya que se 
les ha bloqueado por los mensajes que trasmiten. Que si bien es cierto, sus 
modales y críticas son agresivas e irreverentes, no por eso dejan de decir 

verdades. En verdad las bandas que exaltan las hazañas de delincuentes y 
narcotraficantes, generan una influencia peor, sin embargo, son promovidas por 

Televisa y TV Azteca. 
1507.  Tampoco estamos de acuerdo en que se margine a los jóvenes que cantan en 

Rap, debido al mismo motivo. Estos grupos expresan con frecuencia, mensajes a 

los obreros, a los campesinos, a los estudiantes, etc. 
1508. Respaldamos la dignidad Chola, ya que podría decirse que los Cholos son la 

continuidad de los Pachucos, pero en sentido inverso, en cuanto a la elegancia 
de los segundos, pero siguen representado un puntal de dignidad de cara al 
anglosajón que los margina y los reprime. Esto frente a la indiferencia e 

incapacidad de un gobierno mexicano que no acierta en darles abrigo en su 
patria mexicana. Siendo, que lo único que persiguen los cholos, es sobrevivir, 

defenderse y ser respetados como raza ¡essse! En medio de la metrópoli 
imperial.    

1509. Respeto a los jóvenes que visten de negro: Darks, los que quieren decirnos a 

todos que no hay tregua, que hay coraje y, que sí ahora hay impotencia, esta es 
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temporal; pero que pronto sus expresiones se transformarán en algo que 
cambiará las cosas. La verdad es que tal vez no tengan posibilidades, pero el 
gobierno les teme y por eso los reprime, ya que aunque no sepan exactamente lo 

que quieren, como diría Sartre: Sí saben lo que no quieren. La prueba está que 
se opusieron con toda su energía, el 28 de mayo del 2005 a la cumbre 

económica que se celebró en Guadalajara, cuyo objetivo es implementar el 
Nuevo orden Económico Mundial Imperialista.    

1510. Se debe ver con respeto a los Rastas, que son seguidores de una 

interpretación sui- géneris del cristianismo, gente pacífica amante de la libertad 
que reclaman la dignidad de la raza negra. Y si difiere un poco de su idea de la 

liberación de la marihuana, también acepta que sus razones son válidas; pero 
independientemente de eso, nos oponemos a que  se les margine y se les 
discrimine por su forma de vestir y de pensar.  

1511. Debemos exigir respeto hacia las personas que usan el pelo largo, portan 
tatuajes y el Piercing juvenil; porque sabemos que son manifestaciones de 

rebeldía, ya que rechazan con su atuendo, el modelo de belleza y varonilidad 
establecida por la clase y el imperio dominante, el que fija los arquetipos 
masculinos de los marines: pelo corto y gallardía militar como metas a seguir, 

olvidando que esos soldados son muchachitos a los que les arrancaron su 
inocencia juvenil, convirtiéndolos en máquinas asesinas y que donde quiera que 

se paran, traslucen en sus manos la sangre de niñas, niños y mujeres inocentes a 
las que asesinaron. 

1512. No estamos de acuerdo en que a los Hemos se les persiga y se les golpee por 

ser personas ensimismadas en torno a la frustración y la tristeza de la muerte. 
Para nosotros son Jóvenes que necesitan la atención debida de las instituciones 
al servicio de la juventud y vemos  que no la tienen. 

1513. Se deben respetar expresiones como los góticos, que son jóvenes inmersos 
en el culto a las cuestiones lóbregas, pero no compartimos que su actitud siga 

minando su capacidad de integración a la sociedad. Por lo que reclamamos que 
se establezca atención y dialogo con ellos para llegar a acuerdos que redunden 
en actividades creativas y productivas.   

 
 

2. Los Darks (Anarco negros) y Punks, son inofensivos 
Estos son en realidad víctimas. El peligro está con los que ven la droga como un medio para 

salir de pobres y hacerse de poder y de  dinero. 
Así ven muchas y muchos jóvenes a los traficantes de drogas, como un camino. Muchachos 

que al mismo tiempo usualmente, son consumidores. Los ven, con una mezcla de: miedo, 
admiración,  y envidia. Todo combinado en una curiosidad, que llegado el momento, los 
puede hacer caer en las redes más allá del  consumo, conduciéndolos al  narcotráfico.  

A esta clase de personas, entre las que figuran unas que ya no son tan juveniles; no les 
importa vestir de negro, no quieren ser Darks o Punks, a ellos les interesa el dinero, el 

poder; portar una pistola, matar sin conmiseración, les gusta la violencia, las aventuras y el 
sexo. Y saben que todo esto lo pueden tener con  el negocio de… la Droga.  
Los jóvenes que ven el narcotráfico y las drogas bajo esta perspectiva, también están en los 

marcos de una vida circunscrita en el  Hedonismo, para ellos lo más significativo es 
disfrutar el instante del goce, el que eternamente estará por arriba de los resultados que 
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pueda traer después. Su lema es: “Disfruta el momento” mañana ¡mañana será otro día!  
La diferencia de esta clase de muchachos, con el joven que sólo quiere consumir y aislarse 
de una sociedad que no le agrada, es que ven la droga bajo otro aspecto distinto, es decir, la 

ven como la posibilidad más efectiva para lograr todo lo que quieren y siempre han 
deseado: poder, dinero y placeres.  

Algo que los coloca como enemigos del pueblo, toda vez que entrarán a formar parte de la 
maquinaria económica del narcotráfico, el cual es aliado del sistema de explotación en el 
que vivimos. No olvidemos que nuestra economía está narcotizada. 
 
 

3. Los chavos grafiteros, El Grafiti una expresión artística juvenil popular y 
moderna. Los patinetos y los bicicletos  
Grafiti es una palabra de uso popular, de origen italiano que significa letrero o dibujo: arte 
de la noche. Son letreros o caracteres anónimos dibujados o pintados en muros, cortinas y 

puertas de casas, negocios, empresas, etc. Mucho se ha especulado del porqué del grafiti. 
De cuál es la causa que impulsa al autor a llenar de figuras, de dibujos, aparentemente 
inexplicables, toda suerte de lugares públicos y privados que se presenten propios o no, 

para hacer una inscripción.  
Es el arte clandestino y misterioso de la juventud, el cual es desarrollado por los grafiteros, 

los que   también son conocidos como Writers, siendo algunos de ellos, verdaderos artistas. 
Los grafiteros son el arte de la oscuridad (underground) y de la expresión desesperada de 
una juventud que grita sus deseos de libertad en el silencio de la noche para que en el día 

sus dibujos y rayas irritadas, griten a viva voz ¡Aquí estamos: véannos, escúchennos!  
Si bien, muchos de sus trabajos son simplemente signos incomprensibles para nosotros, 
debemos admitir que algunos de ellos, son realizados francamente con maestría y con 

colorido fascinante. Algunas de estas pintas, son verdaderas obras de arte. 
El Grafiti es un arte expresivo (o intento) de la juventud marginada que viene de extractos 

sociales con problemas disfuncionales. 
Las raras inscripciones, signos dibujados o pintados en paredes, cortinas comerciales, 
edificios, diversos muros, vagones del ferrocarril y del tren Metropolitano (Metro), etc., son 

de autoría anónima, y son inspirados por el objetivo de dar testimonio de  la  presencia de 
su autor en el lugar donde están inscritas, porque se sienten relegados, incomprendidos y 

perseguidos. 
Es una pena que el gobierno y la gente en general, en vez de buscar el dialogo con ellos y 
apoyarlos, les desprecie y reprima. Se trata de una contracultura abierta, derivada de los 

bajos fondos de los barrios pobres, la que encierra rasgos de rebeldía política hacia el 
desorden establecido. 

¡Despertemos! No los veamos cono una lacra, estos jóvenes han ganado espacios 
internacionales en ciudades como Nueva York y los Ángeles.  
En México mucha gente no se entera, ni quiere enterarse, que el Scratch o Grafiti no son 

simplemente rayas, sino un grito de alguien que quiere significar, estar  presente y ser 
alguien que se le tome en cuenta. Y que su arte callejero es un llamado patético para que se 

enteren que ahí estuvo y de que necesita atención.  
 

Se considera también que el grafiti es una inquietud interior de significar, de desquite, de 

mostrar poder e impunidad. O tal vez sea la necesidad de dar un mensaje que él quiere 
enviarle a los demás. A gente que nunca ha visto ni conoce. O tal vez sea su esperanza que 
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lo vea la persona o las personas que él quiere que se enteren. O tal vez sea la necesidad del 
grafitero de salir del anonimato, de darse a notar, de decir: 
 

______ fíjense en mi… ¡Existo!______ 
 

Es posible que la raíz del Grafiti se encuentre en la contracultura manifiesta de los años 

60s, tiempo en el  que se empezaron a ver las primeras expresiones graficas de este arte 
rebelde en el tren subterráneo metropolitano de Nueva York. 
Estos jóvenes venían inicialmente de los barrios pobres de Harlem, Brooklyn en NY, o de 

guetos como Lakewood, en los Ángeles y también de los distritos infortunados de Chicago. 
La mayoría son negros, portorriqueños, chicanos, etc. muchachos llenos de deseos de 

sobresalir, de significar y ser tomados en cuenta. De ahí su arte rebelde que se expresa 
como una subcultura de la calle, abierta y secreta que se desliza en la noche a las sombras. 
 

En nuestro Estado tenemos grafiteros muy buenos, es necesario impulsarlos en los marcos 
de la ley y con apoyo económico efectivo. Las universidades públicas deben crear su centro 

de apoyo universitario a los grafiteros y debemos cederles grandes muros.  
 

En cuanto a las nuevas expresiones deportivas como los Patinetos y los Bicicletos que 

realizan verdaderas acrobacias, debemos de decir que necesitan nuestra atención y no 
nuestro desprecio e  indiferencia, producto de nuestra ignorancia y egoísmo.  
Son jóvenes inquietos que requieren reconocimiento al espíritu audaz que los identifica. Por 

esa razón debemos impulsar lugares adecuados para que le den rienda a su deporte y 
podamos contar en el futuro con verdaderos campeones. 
 

También debemos promover centros de audición musical juvenil, con el objeto de que 
propios y extraños puedan escucharla y entenderla, ya que suele suceder que los adultos y 

algunos jóvenes, al no comprender expresiones como el Rap, el Hip Hop, el Blues, etc., los 
juzguen a la ligera y no se den cuenta que sus cantos expresan ideales de libertad y 
denuncia de la injusticia económica y social.     
 

Siguiendo la pauta del arte underground  (también conocido como arte subterráneo ó de las 
sombras). Se han desarrollado algunas expresiones artísticas populares en los barrios bajos 

de las metrópolis estadounidenses; como es el caso del Break Dance, el Rap, etc. Y también 
con las drogas.  
 

El Grafiti ha evolucionado desde los 60s a la fecha. Inicialmente eran simplemente: 
rubricas, signos (tags). Otras eran y son: letras unidas en forma caprichosa, conformando 

una figura redondeada, sin un significado aparente.  
Ya para los 70s  estas letras y signos desordenados, van adquiriendo expresión más 

definida; hasta convertirse y apreciarse como un arte de verdad. A tal grado que 
especialistas en la materia, deciden impulsar a los grafiteros a las grandes ligas de la pintura 
universal. Exponiendo sus obras en galerías de lujo y de fama mundial, como las de Tony 

Shafrazi o Kenny Scharf.  
Tal es el caso también de Jean-Michel Basquiat, autodidacta, de origen haitiano, que creo 

más de tres mil obras entre cuadros y trabajos distintos; joven marginado, con una vida 
azarosa que no impidió que en su corta vida destacara en lo a que él le gustaba 
hacer…pintar. Y que nos dejó trabajos como  Six crimes, Untitled y Hollywood africans  

Las obras de este joven de origen antillano, se pueden admirar en el Museo de Arte 
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Contemporáneo de los Ángeles; lo mismo que en el Museo Solomon R. Guggenheim de  
Nueva York y en el Museo Whitney de Arte Americano, también de Nueva York. Basquiat 
murió a los 28 años como consecuencia de una sobredosis de heroína. 

La suerte de Keith Haring, otro notable artista del Grafiti, pero que este sí, recibió una 
formación profesional, no fue mejor, ya que en 1988 se le detecto SIDA, enfermedad que 

adquirió debido a su dispendiosa forma de vivir, la que siempre acompaño, con el abuso de 
las drogas. Tal parece que el arte callejero se liga con actitudes rebeldes, lo que no es 
reprochable y es hasta natural en un joven sano e inquieto. Recordemos siempre las 

palabras del Presidente Mártir: Salvador Allende, asesinado por la dictadura militar de 
Chile… 

______Ser joven y no ser revolucionario, es una contradicción hasta biológica______ 
 

Lo que no es correcto y es incluso peligroso para la salud  mental es el uso y abuso de las 

drogas.  
 

 

4. La necesidad de los jóvenes de tener una identidad de grupo 
Es evidente que en un mundo lleno de inseguridad, donde esta se traduce como 
incertidumbre hacia el futuro pero también en relación al presente, surja la necesidad de 

agruparse para protegerse, e indudablemente, los jóvenes no son  la excepción.  
Sin embargo, entre las razones más recurrentes que obligan al agrupamiento, se encuentran 

motivos familiares y económicos, toda vez que el que tiene problemas en la casa, ya sea de 
carácter familiar o de alimentos, resuelve frecuentemente sus limitaciones con otros jóvenes 
que tienen la misma problemática. 

No obstante, muchos jóvenes no se agrupan por cuestiones como las mencionadas, sino por 
otras, las que suelen ser de índole emocional, psicológica, artística, o bien de deseos de 

aventuras, de emociones fuertes, pero también de la sensación de poder.     
 

Esa agrupación se da en torno a varias actividades como es… 
 

El Grafiti 
El Brake Dance 

Los patinetos 
Los motocicletos 
Los cicletos  

Las carreras de autos y los arrancones  
 

Es un hecho que en todas estas actividades, ya en grupo, llegan a proliferar las drogas, 
dándose seguido la presión grupal, sucediendo que por la necesidad de mantenerse dentro o 
por necesidad de encontrar consuelo, distracción, evasión, etc. algunos jóvenes ceden al 

consumo de diversos estupefacientes; ocupando el alcohol el primer lugar, y ya después,  lo 
que siga.  
 
 

5. Para resolver esto, los padres y las instituciones deben permitir y/o 
promover ingeniosos planes de conducción juvenil  
En otra parte de este legajo, mencionamos que la mejor fórmula para evitar la proliferación 

de conductas antisociales, como lo es el consumo de drogas (en lo que destaca el alcohol, el 
cual ocupa el lugar más importante entre los estupefacientes de consumo popular y juvenil), 
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es la organización juvenil en torno a tareas de mejoramiento social e institucional.   
Este tipo de actividades permitirá, no sólo la superación en cuanto a lo individual, sino que 
edificará las condiciones materiales prácticas, que eliminen el futuro desarrollo de 

conductas destructivas. 
En este volumen presentamos un breve programa que proponemos para que la juventud y el 

pueblo lo discutan, ahí verán varias alternativas que permitirán que la juventud vea con 
entusiasmo quehaceres que sustituirán las actividades peligrosas y destructivas.  Sin ser 
necesariamente el arte grafiti algo demoledor, y  tampoco las otras acciones mencionadas. 

Ya que tanto los patinetos, como los jóvenes que hacen arte con sus bicicletas, lo mismo 
que los grupos de motociclistas, brakedanceros, y corredores de vehículos automotores 

pueden desempeñar verdaderos espectáculos artísticos, además de otros servicios a la 
comunidad.    
  
 
 

6. El Piercing y el Tatuaje tienen raíces históricas y en ciertos métodos de 
salud  
Con frecuencia nos encontramos jóvenes que andan tatuados y que llevan aretes, aros, 
huesos y distintos tipos de joyas, que cruzan sus lenguas, sus labios, su nariz, sus cejas, etc. 

Eso es lo que se llama Piercing y Tatuaje, estas dos prácticas o atuendos, comúnmente se 
encuentran ligados. Y lo más importante para el asunto que nos ocupa: se encuentran 

también ligados al uso de las drogas.  
Pero es importante saber que el uso y moda de portar esos adornos corporales tiene raíces 
históricas, religiosas, mágicas, brujeriles, psicológicas, de salud mental, de equilibrio 

emocional, etc. No debe caber la menor duda, que esa usanza que escandaliza a muchos 
adultos, se identifica con ideas y costumbres de nuestros antepasados, y con prácticas 
primitivas que vienen desde los primeros tiempos de la prehistoria humana. Se tiene 

información de estos adornos corporales, desde hace más de 3000 mil años, en que los 
egipcios lo practicaban. Los maoríes de Nueva Zelanda, son los que empezaron a usar los 

colores. También en China, India y Japón, lo usaban como atavío personal ciertos extractos 
sociales. En América hay primitivos antecedentes de esta costumbre en: Colombia, Brasil, 
Argentina, Paraguay y Bolivia.  

Y también es necesario saber que se encuentra íntimamente ligada a teorías medicinales de 
la antigüedad: las famosas sangrías. 

Según la medicina antigua, de origen escolástico que tiene sus antecedentes en las practicas 
griegas como la del médico Galeno, las enfermedades tenían su razón de ser, en la 
inestabilidad de los sudores y otros líquidos presentes en el cuerpo humano; por ese motivo 

se imponía sacarlas mediante sangrías, es decir, la extracción de sangre, con lo que según 
ellos se expulsaba esos males residentes en los humores internos. Para lograr esto se hacían 

heridas con objetos punzo cortantes. Aunque también para hacer la succión de esos males 
se empleaban sanguijuelas. Paracelso rechazo estas ideas apoyándose en la idea de que los 
males venían del exterior y no del interior.   

Pero últimamente se ha retornado al uso de las sangrías, precisamente con sanguijuelas, las 
que se usan para aliviar congestión sanguínea y prevenir infecciones en operaciones que 

requieren atención esmerada. De hecho, en muchos lugares jamás se dejaron de emplear  
para conseguir ciertas curaciones.  
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7. El Piercing como un medio de alcanzar tranquilidad y paz 
Muchos jóvenes entrevistados, afirman que al practicarse el Piercing, sacan fluidos, o 
humores malignos que les dañan su estabilidad y la tranquilidad de su vida. En Base a la 

información anterior, en la que nos referimos a las sangrías, encontramos una coincidencia 
en esa idea. Es  muy posible, que los viejos médicos griegos y de la edad media, no 

estuvieran tan equivocados, como lo afirmara Paracelso, el cual también tenía razón; lo 
importante aquí, es concluir, que ninguna idea debe ser desechada por descabellada que 
parezca.  

Tal vez los jóvenes y mayores que se obran el Piercing, no tengan la razón totalmente, pero 
sin duda que hay raíces de verdad en lo que afirman. Aunque como ellos mismos lo dicen, 

hay quien se lo haga por moda, razones estéticas e incluso eróticas. De ahí el Piercing en el 
Pene y la vagina. 
En todo caso debemos concluir, que si ellos incurren en esa usanza, es por razones que 

deben de encontrarse en los serios desequilibrios: sociales, económicos y políticos que en la 
actualidad, generan esos malestares y necesidades que los inducen a esa experiencia.  
 

 

8. También era un indicativo de posición y es algo mágico para algunos en 
la actualidad  
El Piercing en la antigüedad servía para indicar posición social y/o económica, lo mismo 
sucede entre las sociedades tribales. Las que subsisten en la actualidad en medio de los 
mismos países más desarrollados, como es el caso de los E.U. En ese país los descendientes 

de los apaches, comanches, cherokees, etc. que viven en reservas indias; debido a la 
realidad de la (ya mencionada) ley del desarrollo desigual y combinado, combinan viejas 

costumbres propias del régimen de la comunidad primitiva, con la modernidad de ese país.   
Es común, que personas que viven en las metrópolis, al establecer contacto con aldeas que 
viven en esos estadios, más “atrasados”, se vean influenciados por sus usos y costumbres, 

pero sobre todo, por ciertas prácticas mágicas que logran impresionarlos. A eso se debe, en 
muchos casos, que vuelvan al uso primitivo de argollas, broqueles, etc. que se cuelgan de la 

nariz, de las orejas, de las cejas, de los labios o, de la lengua.    
Pero también los usan, en virtud de sus propios conceptos de estética y erotismo; lo que 
llega a ser para algunos,  una franca agresividad contra lo convencional, establecido por una 

sociedad que no les garantiza: ni cariño ni seguridad y, que tampoco, les infunde el menor 
respeto ni lealtad.   
 
 

 

9. El Piercing  en los órganos genitales 
El culto al órgano genital masculino es una costumbre que ha perdurado hasta la fecha. 

Entre nuestros antepasados se adornaban el pene con joyas y al instalárselas derramaban su 
sangre en la tierra como un rito de fertilidad. La adoración y culto al falo, se debe a su 

facultad procreadora. De ahí que se le adornara con diversos atavíos. Los practicantes de 
Piercing continúan con estas costumbres. Lo mismo hacen con la vagina, a la que le ponen 
anillos de oro y las más diversas joyas.  
 

Entre los griegos se da ese culto vaginal en la diosa Cibeles. Se ve también en el culto al 

dios Dionisio. Los pueblos emitas también lo practicaban  
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Tatuaje y Piercing  

 

En la actualidad muchas religiones continúan estos ritos de pleitesía y honores al falo y a la 
vagina. En la India actual, para rendir culto a la diosa hindú Siva, se utiliza un símbolo 

femenino, el yoni, y un símbolo fálico, el linga. 
 

 
 

10. El Piercing y su origen mágico 
El origen de todos los colguijes, dijes y otros tipos de objetos que adornan la cara de 

nuestros jóvenes, lo que incluye los colgantes usados por las mujeres y hombres en general. 
Es muy posible y probable, que no sólo tengan su principio en la simple y vulgar vanidad 

propia de los seres humanos, sino que en verdad, es posible que se deba a viejas creencias 
que dieron lugar a los amuletos, los cuales se identificaban con propiedades mágicas.  
Es de notarse, que muchos de esos objetos que componen el atavío, tanto del Piercing como 

de las joyas de uso “normal” llevan leyendas talladas, y tienen el objeto de cuidar contra las 
enfermedades, alejar a los espíritus malignos, a los maleficios brujeriles y proteger contra 

las desgracias. Esa costumbre y creencia también es la propiedad y poder, que le adjudican 
a objetos como la Cruz de Caravaca y a las medallas religiosas.  
 

 

 
 

11. La nueva legislación mexicana que regula el establecimiento de centros 

que practican el tatuaje 
La actual cámara legislativa aprobó recientemente reformas a los  artículos 268 Bis, 268 

Bis 1 y 419 de la Ley General de Salud, con la finalidad de regular las actividades 
relacionadas con la implementación de tatuajes permanentes, micro pigmentaciones y 
perforaciones corpóreas propias del Piercing y del tatuaje.  
 

Según los congresistas, la intención es proteger la salud de las cerca de 7 mil personas que 
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semanalmente se tatúan o realizan una perforación.  
Estas innovaciones a la Ley General de Salud, implica que los tatuadores, perforadores y 
micro pigmentadores, deberán de contar con autorización sanitaria para poder prestar sus 

servicios. 
En los cambios se incluye la prohibición, de que menores de edad  y personas con 

deficiencias mentales, se hagan cualquiera de estas tres modalidades, a menos que sean 
acompañados de alguno de sus padres o tutores. 
En caso de no acatar estas disposiciones, los prestadores de estos servicios, pueden ser 

multados hasta por mil salarios mínimos.  
Las comisiones encargadas de elaborar el dictamen fueron las de Salud, Juventud y 

Deporte. 
Estas reformas se deben a que seguido se registran enfermedades como: hepatitis C, cáncer 
hepático y Sida, además de otros contagios, cuando se realizan estas operaciones, sin la 

higiene debida.  
 

Un joven o una joven, que estén dispuestos a tatuarse o a ingresar al 
mundo del Piercing, deben saber que es una laceración muy dolorosa 

hacer cualquiera de las dos cosas. Por lo regular, solamente estando 
drogados, se pueden tolerar los dolores que rodean esa aventura 

 

 

12. Los grupos musicales de la tendencia Heavy Metal, han puesto de moda 
los tatuajes y el Piercing, entre sus fanáticos 
Asimismo, el Piercing y los Tatuajes, lo encontramos en los modernos grupos musicales; 
cuando algunas famosas Bandas abandonaron su indumentaria, compuesta 
fundamentalmente de vestimentas de cuero, y la cambiaron  por el Piercing y los tatuajes 

para estar más a tono con las nuevas tendencias que se presentaban entre la juventud de las 
urbes de acero. Tal es el caso del movimiento musical denominado Heavy Metal, que 

significa metal duro o pesado. (Nombre otorgado por William Burroughs,  miembro de la 
generación Beat, y que surgió de uno de sus personajes que figuran en su novela La 

máquina blanda). 
 
 

13. Las técnicas del Tatuaje 
Se trata de una  técnica de ornamento de la piel, en la que se graban toda suerte de dibujos: 
demoníacos, de animales, religiosos, eróticos, etc. se realiza por medio de la  introducción 
de pigmentos bajo el  pellejo. El que se taladra con  una herramienta aguda; dejando una 

grabación permanente. Este trabajo se logra mediante cauterización: Donde se hiere la piel 
se van implantando sustancias irritantes mezcladas con tintas especiales (ya mencionadas 

como pigmentos)  las que al sanar, dejan los dibujos deseados. Las técnicas modernas usan 
agujas eléctricas y hay quien hable de agujas láser.  
 

14. Tatuajes y las distintas directrices: eróticas,  espirituales y satánicas 
Todos hemos visto gente que se hace grandes tatuajes de la virgen y de Jesucristo, otros, se 

las hacen de mujeres desnudas, otros más, de demonios y dragones. La pregunta sería: ¿Por 
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¿Es Piercing el de esta aborigen etiope? 

Esta mujer, originaria de Etiopía, anteriormente Abisinia, ubicada en el este de África; 

lleva un aro de oro en la nariz. Y no se trata de Piercing occidental, sino de una 

costumbre popular. Lo mismo que las mujeres de Sattahip en Tailandia,  que se estiran el 

cuello con anillos de latón o de oro; otras mujeres de África se entablillan la boca para 

dilatarla; los yanomani del Brasil usan pendientes en las orejas; también están  las 

tremendas orejeras (discos enormes, martillados y repujados, hechos de oro),  de los 

Chavín, que requerían serias perforaciones en el lóbulo. 
 

qué se las hacen? ¿Qué esperan con estas figuras? ¿Existe alguna razón para grabárselas?  
Por principio hay que decir, que existe la creencia  que los tatuajes son protectores contra 

las enfermedades, los malos espíritus y, también, que son el medio para garantizar el amor 
y la fidelidad del ser amado, entre otras muchas razones.  

En efecto: quien se tatúa la imagen de la virgen guadalupana, es alguien que lo hace por 
cumplir una manda y/o espera su protección. Lo mismo el que se dibuja un crucifijo o 
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alguna imagen relacionada con sus credos religiosos.   
Pero por otro lado, que puede esperar el que impone en su cuerpo, un tatuaje erótico. La 
respuesta es muy sencilla y está implícita en la pregunta, es decir, es axiomática.  Así es, ya 

que estas personas por lo regular consideran que con esas imágenes vivirán inmersos en el 
placer, es una forma de atraer y de retener el goce sexual en sus vidas. Prácticamente 

existen con el placer en su cuerpo. Es como la sensación del Travestí, que al ponerse en su 
cuerpo o tocar ropas íntimas de mujer, logra llegar al orgasmo.  
El ponerse demonios o dragones,  puede implicar que se practiquen ritos satánicos en los 

primeros, y en los  segundos,  pretenden imponer miedo y respeto, reflejan lo que quieren 
ser, pero que a menudo no son: hombres temerarios. Y así por el estilo. Es común que esa 

costumbre tienda a representar…Poder.  
Hay mujeres que se graban flores en la región púbica, por mandato de su amado o por 
iniciativa propia. Sin duda la flor la relacionan con el momento erótico de la copulación 

sexual o bien de las caricias y de los besos.  
 
 

15. Los tatuajes y el recuerdo vivencial o “heroico”  
Hay quien se tatúe por el recuerdo de alguna novia, amor, o un acontecimiento importante 

en su vida, ligado por lo regular a una gratitud divina.  
El tatuaje también tiene relación con triunfos heroicos, como nos lo demuestran las 
costumbres de los pueblos americanos primitivos, que antes y después de la batalla, hacían 

ceremoniales, bailaban invocando a los espíritus, tomaban bebidas con  peyote y hongos 
alucinógenos, y se tatuaban, además se introducían objetos en la piel, es decir practicaban 
el Piercing. 

Los miembros de las Bandas Mara Salva trucha, se tatúan lágrimas en las mejillas, para 
señalar el “duelo” por cada víctima que llevan. Lo que nos recuerda a los pilotos guerreros, 

como el alemán Hans Joachim Marselle, que derribó 158 aviones en combate, y que según 
él, sentía una gran tristeza porque no veía que saltaran los paracaídas de los aviones que 
enviaba a tierra en picada de fuego (II guerra). Estos aviadores acostumbraban tatuar sus 

cazas, con un sello que indicaba el número de sus víctimas. 
Hay también tatuajes distintivos de pandilla, e incluso, de asociaciones, algunas de ellas 

diabólicas, las que llegan a indicar rango y posición.  
 

En la legislatura federal, se reglamentó una ley para regular los 

establecimientos donde se realiza el tatuaje y el Piercing 
 
 

 

 

16. El tatuaje y el Piercing en México, en la actualidad 
El asunto es, que ha crecido tanto la demanda de los tatuajes, que la actual legislación 
federal en México, acaba de reglamentar una ley,  para regular los establecimientos, que 

hacen esos grabados corporales y el Piercing. 
En la actualidad debido a que los tatuajes tradicionales son permanentes, y que sólo pueden 

eliminarse del cuerpo mediante quemaduras y rayos láser (los que no dejan de mantener 
cicatrices notables), las pinturas adhesivas que son de fácil eliminación, han estado 
sustituyendo a los tatuajes permanentes.  

A pesar de que existe el peligro de adquirir enfermedades como el Hepatitis A  y  B, el Sida 
y otras que son transmitidas por residuos infecciosos sanguíneos; muchos jóvenes, sobre 
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todo varones, siguen insistiendo en tatuarse sus cuerpos.  
Algo que es importante observar, es que las personas que acostumbran estas ondas, son 
gente adicta a las drogas. Tal vez,  todos estos gustos y  extravagancias estén íntimamente 

ligadas a las mismas inquietudes de la drogadicción: Angustia, culpa, soledad, 
autodestrucción, frustración, agresión, malos humores y  venganza social.   

El o la joven que tenga pensado ponerse un tatuaje o Piercing, debe pensarlo bien, ya que 
no hay retroceso, es decir, una vez que quedes marcado, lo estarás hasta que te mueras. Y si 
decides algún día quitártelo, es posible que quedes peor. Entonces de preferencia no lo 

hagas, respeta tu cuerpo; si quieres lograr algo mediante esa medida corporal, te 
aconsejamos que mejor lo hagas por otra vía (como el caso de la pintura mencionada 

arriba) 
 
 

17. ¿Tienes derecho a alterar tu cuerpo? 
En la naturaleza nada está de más, los mosquitos, las moscas, los ratones, que parecen ser 
criaturas abominables, desempeñan un papel determinado y útil. Lo mismo que los 

zopilotes y los cóndores.  
A toda acción corresponde una reacción, esto es una ley innegable. La existencia de 

enormes ratas en las grandes ciudades, es una de las razones que demuestran la justicia de 
la demanda anarquista de que las conglomeraciones humanas no deben de crecer más allá 
de lo convenientemente humano. Su servidor consideraba lo contrario hace algunos años, 

pero la tesis anarquista es la correcta, y aclaro que no soy anarquista,  pero la verdad es que 
el crecimiento de las metrópolis a niveles exorbitantes, es antihumano, las ratas-conejos, es 
una demostración que hacer algo contra la naturaleza, tarde o temprano nos cobrará ese 

abuso. Lo mismo que las presas irracionales, el sacarle tanto petróleo al planeta, el 
sobrecalentamiento de la atmósfera, etc. las ultimas tragedias, no lo dudes, son parte de la 

factura que nos está cobrando la tierra por tantos atropellos contra ella.   
Así pues nada está de más en el cuerpo humano, incluso el apéndice, que se considera que 
nada más sirve para darle dinero a los cirujanos,  lo cual es un error;  ya que, aunque sus 

funciones no están bien definidas,  se supone que es útil debido a la grande cuantía de tejido 
linfoide, del que está constituido, el cual es de superlativa utilidad para protegernos de 

algunas infecciones en el área.  
Así mismo en nuestro exterior tenemos una piel, una lengua, unas orejas, una nariz, etc. a 
las cuales no deben de hacérseles alteraciones que causen desequilibrios ¿Quién dice que 

atravesar el tabique de la nariz no va a causar alteraciones en el respirar? ¿O un agujero o 
varios en la lengua; no van alterar nuestras facultades y eficacia gustativa y alimentativa? 

¿Y qué los tatuajes en la piel no van trastornar nuestra transpiración?  
¿Qué es mínimo? tal vez así sea, pero lo que es innegable, es que con el cuerpo humano no 
se juega. Solamente tenemos uno y nada más, a menos que creamos en la reencarnación y 

podamos disponer de otro como si se tratara de otra camisa. Lo que se dará en la siguiente 
vida; la que posiblemente se de en un gusano.   

Ahora, si los primitivos y los que permanecen primitivos se dibujan y se cruzan hasta un 
molcajete, hay que comprender que lo hacen precisamente por primitivos.  
Por ahora la ciencia está en manos de los grandes capitales, pero no significa que pronto, si 

nos organizamos y dejamos de andar haciéndole al cuento en tratar de escudriñar 
misteriosos hechos, que nos parecen propios de los espíritus del mal y del bien, cosas que 

no entendemos y que por esa razón se nos hacen mágicos, metafísicos, inalcanzables, etc., 
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no podamos descubrir su verdadera naturaleza, mediante una nueva era científica y 
podamos  orientarla al servicio de la humanidad.   
Solamente un necio no comprende que le hace daño a su cuerpo, atravesándoselo de aquí 

para allá, lo cual ya no tiene vuelta de hoja. Sabemos que lo hacen en un momento de 
enajenación, de desesperación, de un estado determinado, pero transitorio que los obliga a 

tomar esa fatal determinación. Sí,  fatal, porque lo que es fatal es para siempre. El problema 
es que si con los años, cambia de opinión, ya será demasiado tarde porque sin duda se irá 
con todo y agujeros y colguijes al panteón. Sin son de oro, esos se quedarán afuera, eso no 

lo duden.   
No es nuestra intención hacer planteamientos moralistas ni religiosos, de los cuales los 

jóvenes están hartos y desilusionados. Porque no les dan ni ventajas prácticas ni tampoco 
genuinas idealidades.  
Sin embargo vamos a recordar que ciertas orientaciones religiosas sobre todo las de origen 

Hindú; consideran al cuerpo humano como un templo en sí  mismo. Por eso rechazan la 
idea, entre otras cosas, de hacer del interior del organismo, un cementerio, consumiendo 

cadáveres de otras criaturas de Dios. Esa es la base de su vegetarianismo.  
Partiendo de esta concepción, podemos inferir, que el cuerpo humano vale todo el respeto y 
no merece que alteremos su realidad, como no sea con el fin de mejorarlo para un óptimo 

funcionamiento y la preservación de la salud. 
Claro que a final de cuentas tú puedes hacer de tu cuerpo un papalote, sólo que debes 

reflexionar que nadie que viva en los marcos de la sociedad humana, es dueño absoluto de 
sí mismo, no nos pertenecemos a nosotros mismos absoluta y llanamente por el simple 
hecho que casi todo mundo tiene a quien le hace falta y es importante para alguien, por ese 

motivo creo que se debe tomar en cuenta si con disponer de tu persona a tu antojo no daña a 
las perronas que te aman. 
Es posible que lo hagas porque precisamente crees que nadie te quiere y lo llegas a hacer 

para agredir a quienes crees que te han fallado o son culpables de lo que ves y no te gusta, 
pero piensa, eso no contribuirá a tu crecimiento personal, sino más bien, a seguirte 

marginando.  
Te invitamos mejor a que luches y te unas, con los que igual que tú, comparten ideas de 
desprecio a lo que no está bien en esta nación que es donde te toco nacer y vivir.         
 
 

18. Hay otras alternativas, estudia nuestra propuesta 
No te desesperes, no te dejes llevar por la moda ni por la influencia de quien ya mutiló su 
cuerpo. Te aseguramos que hay mucho que hacer; donde puedes llamar la atención, lograr 

que te respeten, que te admiren, que te amen y amar. Estudia las propuestas que hacemos en 
el programa  que proponemos en este libro. Y, si  no te sientes seguro o segura de 
emprender una tarea así, búscanos. Estamos listos para servirte. 

Al que ya usa Piercing y tatuajes, lo invitamos a reflexionar y a sumarse a un proyecto para 
edificar una más justa  nación en los marcos de una nueva armonía de naciones, que nos dé 

por resultado una distinta y mejor humanidad.   
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25 
Imágenes de Guerra, de violencia, 

desesperación y pobreza que sin duda 

influyeron y siguen influyendo en la 

elevación del consumo de todo tipo de 

drogas   
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Víctimas de la 
Bomba 

atómica 
La expresión de esta 

preciosa carita y la 

de su anciana 

abuela, jamás se 

deben olvidar, 

porque…“El que 

olvida merece que se 

le saquen los ojos” y 

el que quiere ignorar 

con la indolencia, la 

indiferencia, la 

comodidad  y la 

cobardía… 

¡también! Todo este 

ambiente de 

posguerra provocó la 

proliferación de las 

drogas 
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La explosión nuclear de 

Hiroshima 
La humanidad quedo estupefacta, nadie podía dar 

crédito a lo que estaba viendo. El 6 de agosto de 

1945, los Estados Unidos lanzaban esta terrible 

bomba sobre la población civil y mataban de un 

solo golpe, a más de 130 mil personas. El mundo 

ya no podía ser igual después de esto. Eso 

acrecentó la popularidad de la filosofía 

existencial y de las drogas. 

 

 

 

 

    Niñas y niños condenados a morir por ser judíos  

 

 

 

 

 

 

 

 

El momento preciso en que un republicano 

español muere por defender sus ideales.  
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El Muro del Temor 

El 9 de noviembre de 1989, fue derribado el muro de Berlín, ese día terminaba ese muro de temor, que fue 

armado con el terror. Si se observa, ahí están los símbolos  juveniles modernos: el de Paz y Amor de los 

Hippies a la izquierda; a la derecha arriba, la de los Darks; y abajo en la misma dirección el arte de la 

oscuridad: el Grafiti. 

Pronto estarán ó ya están, esas señales libertarias juveniles en el muro del hambre del gobierno 

norteamericano contra las trabajadoras y trabajadores mexicanos.  
 
 

 
Hiroshima desbastada después del ataque nuclear 



 394 

 
                Estos son los destrozos de una guerra 

Es por eso, que las generaciones posteriores a esas terribles devastaciones, reaccionaron con una vida 

existencialista y enemiga de la violencia: “Paz y Amor” sería su  lema, pero también el consumo de drogas 

psicodélicas 

 

 

 
 

 
 

El Hongo de la 
ignominia 

La amenaza nuclear 

sigue pendiendo sobre 

la cabeza de la 

humanidad como una 

amenazante espada de 

Damocles. La juventud 

debe de organizarse  

para que estos hongos 

de la muerte no vuelvan 

a verse jamás  

¡Eso es darle un motivo 

a la existencia! 
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Esta marcha llamada de la Muerte, concentro más de un millón de jóvenes. Aquí  los estudiantes hablan de 

paz y amor; que junto con los hippies y otros grupos de la llamada contracultura occidental, exigían la 

suspensión de hostilidades hacia Vietnam, por parte del gobierno norteamericano. Finalmente lograron su 

objetivo. 
 

 
Jovencitos norteamericanos convertidos en máquinas para matar. 

En el frente de Vietnam vivir bajo el efecto de las drogas, era lo único que los mantenía con valor. Se dice que 

esa guerra se armó para asegurar el control del triángulo de oro de   

Indochina, el centro más importante de producción de opio del mundo. 
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Matanza de My Lai  

Los soldados yanquis les disparaban a todo lo que se movía. Para ellos en Vietnam todas y todos eran el 

enemigo, hasta los bebés aquí muertos. 
 

 
Ningún vietnamita escapaba de la paranoia de los marines .  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/My_Lai_massacre.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/My_Lai_massacre3.jpg
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Niñas y niños corriendo desesperados por los efectos del gas NAPALM. Compuesto químico hecho con 

gasolina y que causa quemaduras terribles. Esta sustancia era arrojada a las aldeas vietnamitas sin importar a 

quien. Los soldados caminan tranquilos después de su “hazaña”. (Kim Phuc es la niña desnuda). 
 

 
Las y los niños y, el pueblo de Vietnam, aunque vivían en medio de la muerte, nunca aceptaron la invasión 

extranjera. 

http://fotoshistoricas.files.wordpress.com/2007/11/nickut.jpg
http://latrola.net/blok/wp-content/gallery/vietnam/vietnam_01.jpg
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Tierras arrasadas y jóvenes marines que estaban en una guerra que no querían   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes como esta, solamente se pueden 

tolerar bajo los efectos de la droga.  
 
 

 
 

http://latrola.net/blok/wp-content/gallery/vietnam/vietnam_07.jpg
http://es.fotolia.com/
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Esto es la guerra en la actualidad 

Una población desbastada después de los recientes bombardeos yanquis en el medio oriente. 
 

 
La guerra es la guerra donde se presente, aquí vemos aun huérfano llorar la muerte de su padre en el conflicto  

Serbio – Croata (1991), durante la guerra civil de Yugoslavia. 
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Así era el World Trade Center antes del 11 de septiembre del 2001. Las torres gemelas ya 

no se verán  más así, desparecieron, y con ellas miles de vidas inocentes.  

El atentado que hizo estallar dos aviones en las torres gemelas neoyorquinas, es producto 

de maquinaciones perversas para legitimar los objetivos de la Banca Mundial. 

¡Reflexionemos! Un mundo así no puede conducir mas que a la incertidumbre y a la 

desesperación y, por lo tanto… a las drogas.  
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La violencia intrafamiliar, otra 

invitación a todo tipo de drogas, 

empezando por el alcohol 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://es.fotolia.com/
http://es.fotolia.com/
http://es.fotolia.com/
http://es.fotolia.com/
http://es.fotolia.com/
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http://es.fotolia.com/
http://es.fotolia.com/
http://es.fotolia.com/
http://es.fotolia.com/
http://www.matton.com/es/imagenes
http://www.matton.com/es/imagenes
http://www.matton.com/es/imagenes
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La escuela del vicio empieza con el alcohol y el 
cigarro en la casa y en el barrio, jamás lo olvides 
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Imágenes de hambre y de miseria 

 

El pueblo vive mendigando justicia social. Tal como lo expone 
Käthe Kollwitz en su famosa obra pictórica  realizada en 1924. 
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http://www.bfotos.com/alb
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Desempleo, bajos 

salarios, falta de 

oportunidades, 

confusión, 

desesperanza y 

falta de ideales: 

razones que llegan 

a inducir al 

consumo de 

drogas     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tva.com.mx/
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No creas todo lo que dice la 
publicidad televisiva y  una 

prensa que no es 
verdaderamente critica y libre. 

Indaga por ti mismo y 

entérate de la verdad 
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Como una espada damocliana está 

suspendida sobre todas y todos el 
fantasma de la miseria. 

Es evidente que al demostrarse la 

ilegalidad en que vive la nación, queda en 
entre dicho la vigencia, de nuestra de por 

sí, dudosa democracia. 
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26 

Información sobre los estupefacientes 
Drogas primarias a partir de las cuales se producen una 

serie de Fármacos y narcóticos elaborados en el 

laboratorio y en la industria, como son los inhalantes 
 

1. ¿Pero qué es la droga? Droga es todo aquello que llega a generar 

una dependencia psicológica y física 
2. Droga=Fármaco=Veneno   

3. ¿Qué son los Psicofármacos? 
4. Hay varios tipos de psicofármacos:   

5. Peyote 
6. Indígenas, indigenistas  y el  Peyote 

7. Hongos Alucinógenos y María Sabina 
8. Mandrágora 

9. Timothy Leary. El LSD y el Movimiento New Age o Nueva Era y 
la Medicina Holística  

10. Del aromático café, se obtiene la Cafeína, aunque está presente 

en otras plantas como el té y el cacao   
11. ¿Qué son los Alcaloides?  

12. Del Tabaco se obtiene la Nicotina 
13. A partir de la bella flor de la Amapola, se obtiene el Opio, del 

cual derivan poderosos Narcóticos 
14. La Cocaína 

15. A partir del cereal centeno, con el que hace pan, se obtiene la 
Dietilamida del ácido lisérgico… el famoso LSD 

16. Marihuana, la Juanita mexicana, conocida en Asia, desde hace 
3000 años 

17. ¿Qué es la Fenciclidina? 
18. Los primeros hipnóticos sedantes, los barbitúricos, fueron 

descubiertos a principios del siglo XX 

19. ¿Qué son las Anfetaminas? 
20. ¿Qué son las metanfetaminas? 

21. Gamma hidroxibutirato (GHB) 
22. Ketamina  

23. Poppers 
24. ¿Los Sedantes son una droga? 

25. ¿Qué es el éxtasis? 
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26. ¿En qué consisten los Ansiolíticos conocidos también como 

Benzodiacepinas?  
27. ¿Qué es el Clordiazepóxido? 

28. ¿Qué son los Somníferos? 
29. ¿Qué es el Diazepam? 

30. Los llamados Tranquilizantes 
31. ¿Qué son los inhalantes?  

 
 

1. ¿Pero qué es la droga?  

Droga es todo aquello que llega a generar una dependencia psicológica y 
física 
Podríamos decir que las drogas son todas aquellas sustancias que producen cierta variación 
en el  sistema nervioso central, en la conducta y en las funciones normales del organismo. 
Llegando a efectuar una subordinación psicológica y/o física. La dependencia psicológica 

se manifiesta como un intenso malestar (ansiedad) por la falta de la droga. Es también una 
necesidad emocional de conseguir placer. (La ansiedad no necesariamente se acompaña de 

malestares físicos).   
Las drogas que, regularmente, producen mayor dependencia física son los derivados del 
opio (narcóticos) como la heroína y la morfina, toda vez que el abuso prolongado de estas 

drogas,  provoca que el organismo las necesite para poder cumplir sus funciones naturales. 
A partir de su interrupción, es cuando sobre viene la reacción conocida como “síndrome de 

Abstinencia” que es una crisis de intenso dolor y malestar en el adicto, esta situación llega a 
durar varios días y, sólo puede dársele solución, mediante una nueva dosis. Si se decide 
retirársele definitivamente el estupefaciente, se generan peligrosas convulsiones y, 

finalmente, puede morir. Lo mismo puede llegar a suceder con las bebidas etílicas, los 
barbitúricos, e incluso con quien ha abusado en el consumo de pastillas para dormir. 

Los tóxicos más comunes son: opiáceos, los hipnótico sedantes, los estimulantes, los 
alucinógenos, los derivados del Cáñamo (Marihuana)  y los inhalantes. 
 

Hay drogas que se clasifican como estimulantes y son las que  producen excitación, elevan 
la agudeza, la prestancia y reducen los efectos del cansancio, las cuales están divididas en 
dos grupos:  
 

1. Las anfetaminas y su conjunto   

 

2. La cocaína y las que de esta emanan 
 

Y las relajantes que generan estados de relax, de calma, y que son depresoras, como:  
 

1. Las Benzodiacepinas que son ansiolíticos, los somníferos, los relajantes musculares 

y los hipnóticos.  Asimismo, se ubican en este campo: el alcohol, la nicotina, la 
marihuana y  los inhalantes, etc.  

 

De acuerdo al tipo de refuerzo, las drogas se pueden ubicar en dos grandes conjuntos: 
  

1. Las de alto poder adictivo, ya que tienen propiedades de refuerzo positivo: el 
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opio, el alcohol, la cocaína y los barbitúricos.  

 

2. Las que no tienen refuerzo positivo pero que producen hábito en su consumo: 

la marihuana y los psicofármacos.  
 
 

2. Droga=Fármaco=Veneno   
Tradicionalmente el término, droga, se usaba para referirse a la medicina. Todo 
medicamento, era pues conocido antiguamente, como una droga, y los lugares donde se 

vendían como boticas o droguerías. El nombre también se relaciona con Farmacóm palabra 
griega que significa  veneno. Aunque con el tiempo se asoció con la producción de 

componentes químicos de propiedades terapéuticas. De ahí el nombre farmacia que viene 
siendo un almacén de medicinas, drogas o,  mejor dicho venenos.  
Los griegos no se equivocaron al bautizar estas sustancias como venenos, porque en verdad 

lo son. Simplemente una dosis que rebase lo tolerable… digamos… de la inocente nicotina 
contenida en un cigarro o de la cafeína contenida en un taza de café, refresco de Coca cola 

o Pepsi, es capaz de matar un caballo, de manera fulminante. En verdad, con una inyección, 
de una de estas drogas, de esas que se consideran normales, matarían hasta a una mula (que 
conste que no es una recomendación para matar a su mujer o a su suegra).    

Si volteamos a ver nuestro entorno, nos daremos cuenta que varios de los componentes de 
las medicinas modernas son drogas, que vienen siendo un veneno letal, si se consumen en 

dosis no controladas. Ese es el caso de: la Cocaína, la Morfina, la Heroína, La Cafeína, la 
Nicotina, etc. 
Pero lo grave no es que estén presentes, en lo que usamos para curarnos un poco (ya que la 

cura absoluta es una ilusión), lo verdaderamente trágico, es que vivimos en un mundo 
repleto de venenos en todo lo que consumimos cotidianamente: refrescos, chocolate, café, 

cigarros, mejoralitos, cerveza, etc.  
En la Unión Europea y en varios países industrializados, esto se ha tratado de controlar. La  
Food and Drug Administration (FDA), que es una oficina federal de control sobre las 

drogas en los alimentos en los Estados Unidos, junto con comisiones especializadas en la 
Unión Europea, son vanguardia en la vigilancia de las drogas presentes en la comida 

envasada.  
Los fármacos se fabrican a partir de vegetales, lo mismo que a partir de material inorgánico 
y orgánico o, son sintetizados. Minerales son el ácido bórico, la sal de epsom y el yodo. La 

insulina, frecuentemente, es de origen animal. Los analgésicos, sedantes y anestésicos, 
últimamente se sintetizan. Lo mismo que algunos que antes se extraían de seres vivos.  

Lo importante es enterarnos que la droga puede ser benigna si se usa como un recurso para 
mantener la salud. Pero resulta letal cuando genera una situación psicológica de 
enajenación, convirtiéndose en una necesidad  compulsiva que llega a orillar a su víctima al 

abandono total  de sí  mismo, de su  familia y de la sociedad.  
 
 

3. ¿Qué son los Psicofármacos? 
Se trata de compuestos que se logran en el laboratorio y que son capaces de perturbar el 

comportamiento humano, el estado de ánimo, el tacto y el sentir, además del 
funcionamiento intelectual. Estas sustancias se conocen desde tiempos históricos, las que 
primero fueron producidas con métodos rudimentarios. Y, perseguían, como ahora, alterar 

la percepción del entorno: con fines religiosos, de indagar lo desconocido o de encontrar el 
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otro yo que todos tenemos dentro. También se les pueden llamar  psicótropos. Su actuación 

es compleja y múltiple de acuerdo a las condiciones ambientales.  
En la actualidad estas mezclas psicoactivas, también se conocen como psicofármacos y se 

utilizan para apoyar la recuperación de personas que padecen trastornos mentales. Siendo 
su acción directa sobre las fisiología cerebral y neuronal. Son modificadoras de la 
comunicación sináptica (neuro- transmisión), ya que influye en el funcionamiento químico 

de los neuro reguladores y/o neuro transmisores. Cambian  la filtración de la membrana 
neuronal. En este caso están las sales de Litio (carbonato de Litio). 
 
 

4. Hay varios tipos de psicofármacos:   

 

1. Hipnótico sedantes, Psicótropos relajantes y depresores  

Aquí encontramos la heroína y la morfina que se obtienen a partir del Opio. Estas drogas 

producen estados de relajación, son calmantes y son depresores. Estas resultas también las 
causan la marihuana y los inhalantes. Las Benzodiacepinas, los relajantes y los hipnóticos, 

se encuentran en este grupo. Lo mismo que las bebidas etílicas y el tabaco. Los cuales 
ejercen estos efectos en distintas de sus fases.   
Las Benzodiacepinas: oxazepam, lorazepam y el bromazepam, se emplean contra la 

ansiedad, el insomnio y la epilepsia. Se les conoce también como tranquilizantes menores. 
Aunque cuando se abusa en su consumo no tienen nada de menores, ya que si causan 

adicción. El Valium pertenece a este grupo, muy recomendado por los psiquiatras. Tienen 
menor riesgo que los barbitúricos, ya que casi no producen depresión respiratoria. 
Destaca entre este tipo de “tranquilizantes” el Halción,  que por sus efectos ha sido retirado 

del consumo público.  
Los barbitúricos o el Diazepam contienen depresivos cerebrales como los pastillas para 
dormir somníferos, o los ansiolíticos. Son de adicción incontrolable y por lo tanto, 

sumamente peligrosos, aun cuando no se  abuse en su consumo,  ya que causan 
dependencia física.  

Estas sustancias son ilícitas fuera del uso controlado y provocan síndrome de abstinencia. 
Su abuso puede llevar a la defunción. Son de utilidad para atacar enfermedades como la 
epilepsia. Se dice que aceleran y elevan los efectos de la heroína.  

Una buena cantidad de barbitúricos se consiguen en las farmacias sin gran dificultad, 
incluso con recetas médicas. Combinar el alcohol con los barbitúricos es un peligro mortal.  

El Clordiazepóxido, clonazepam, flurazepam, temazepam y eltriazolam, están consideradas 
también dentro de este grupo.  

 

2. vivificantes euforizantes 

Se conocen también como Psicótropos euforizantes y excitantes. Entre este tipo de drogas 

localizamos, parte de la anfetaminas y a la cocaína. Lo mismo que las bebidas etílicas en su 
primera fase y la  nicotina en su segunda fase. En esta línea se encuentran las anfetaminas, 
empleadas para eliminar el apetito. Utilizadas también para controlar a los infantes con 

síndrome de hiperactividad; Lo cual parece contradictorio, lo que pasa es que este 
medicamento tiene la capacidad de centrar su dispersión activa y facilita la concentración.   

La cocaína también se ocupa como anestésico y evita el mareo. En contraparte es una droga 
que se busca como euforizante, también para elevar la capacidad física y la agudeza de las 
facultades mentales; por lo que se llega a usar ilegalmente en competencias y exámenes. 

Actualmente en las Olimpiadas se realizan reconocimientos para detectar el posible uso de 
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drogas, entre los competidores. 
 

3. Alcohol etílico  

Es tal vez la droga de más uso popular, indispensable en varias actividades médicas y del 
hogar.  Se consigue hasta en la tienda de la esquina sin anuencia legal. Sus efectos son 
psicoactivos. Quien la consume busca desinhibirse y sentirse bien. Pero los resultados son 

el atrofiamiento psicomotor, causa adicción y síndrome de abstinencia. A la larga su 
consumo  perjudica el hígado y a las neuronas.  

 

4. Los psicotrópicos  

Son  fármacos de uso clínico para tratar dificultades psiquiátricas, o bien pueden ser  drogas 

de abuso. Se usan para combatir el delirio, alucinaciones y perturbaciones de la mente, son 
capaces de dominar las exaltaciones exageradas. Muy útiles en personas con depresión 
bipolar maniaco-depresiva y en los afectados por la esquizofrenia, en los pacientes 

geriátricos y en algunos casos de problemas de conducta infantil.   
Los psicotrópicos están presentes en el uso clínico desde la década de los 50s. En esta rama 

están los antipsicóticos, las fenotiazinas, los tioxantenos, butirofenonas y los indoles; llegan 
a tener consecuencias desfavorables, como la disquinesia tardía, afectación neurológica, 
como: movimientos anormales de la lengua, boca y cuerpo. No existe cura. La generalidad 

de estos fármacos son sintéticos. El carbonato de litio es empleado para equilibrar los 
bandazos de la psicosis maníaco-depresiva. Útil, sobre todo, en el estado maniaco. La 

distancia entre la dosis estrictamente necesaria y la que puede causar intoxicación es muy 
pequeña. Parece ser que la carbamazepina también resulta útil para estos fines.  
En el grupo de los antipsicóticos se pueden incluir: la lorpromacina, piperazinas, 

flufenazina, perfenazina, las piperidinas, la tioridazina, las butirofenonas, el clorprotixeno, 
los oxoindoles y las dibenzoxacepinas, etc.  

 

5. Analgésicos narcóticos 

El mecanismo de acción de los analgésicos narcóticos no se conoce completamente El 

componente principal del opio y prototipo de todos los analgésicos narcóticos es la morfina, 
que fue aislada y analizada químicamente por el farmacéutico alemán F. W. A. Setürner 
entre 1805 y 1817. Otros narcóticos utilizados son la peptidina, la codeína y el propoxifeno 

(nombre comercial Darvon). La heroína, que se sintetiza a partir de la morfina, es un 
analgésico potente, pero su uso está prohibido en casi todos los países. Algunos de los 

compuestos sintéticos más recientes son de 1.000 a 10.000 veces más potentes que la 
morfina. Además de sus propiedades para reducir el dolor, los analgésicos narcóticos 
producen una sensación intensa de bienestar (euforia). Este sentimiento es en parte 

responsable de la conducta psicológica que exhiben algunas personas para obtener y auto 
administrarse estos fármacos.  

Cuando los narcóticos se consumen en grandes dosis de forma crónica tienen la capacidad 
de inducir tolerancia (el organismo requiere una dosis cada vez mayor para alcanzar el 
mismo efecto), y al final producir dependencia física y psicológica, o adicción. En este 

sentido son similares a los barbitúricos y al alcohol. Estas propiedades dificultan mucho el 
uso de los narcóticos con fines médicos y han conducido a la regulación estricta de su 

prescripción y dispensación. A pesar de ello, el abuso de estos fármacos está muy 
extendido.  
Aparte de su utilidad para el alivio del dolor, los opiáceos han sido de gran ayuda en el 
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tratamiento de otros problemas de la salud humana. Pero son altamente adictivos y generan 

síndrome de abstinencia.  
 

6. Los alucinógenos o también drogas psicodélicas  

Son como el LSD (Dietilamida del ácido lisérgico que es un compuesto psicodélico); el 
peyote y sus derivados, como la mezcalina;  y la fenciclidina (PCP o polvo de ángel) que es 

un anestésico muy eficaz, pero que se ha convertido en la droga preferencial de quienes 
buscan el  mundo de la enajenación mental y de la conducta. La marihuana es considerada 

también en este campo, pero es bastante débil comparada con los alucinógenos ya 
mencionados.  
Los alucinógenos no son de utilidad médica frecuente, excepto para apoyar pacientes 

agonizantes o con perturbaciones psíquicas. También pueden  intervenir en el proceso de 
recuperación de alcohólicos y  fármaco dependientes. Estos alucinógenos crean tolerancia 

física, pero no generan síndrome de abstinencia.  
Se les llega a conocer también como Drogas Psicodélicas, calificativo acuñado en los años 
60s, en los albores de la contracultura derivada del existencialismo que encuentra sus raíces 

en los conflictos bélicos de mediados del siglo XX y de la era denominada guerra fría. 
En este tipo de drogas se puede ubicar a varias de las mencionadas en este legajo, como 

son: los  barbitúricos; el LSD, la marihuana, derivados del Peyote y algunos Psicofármacos 
y Estimulantes. 

 

Algunos medicamentos, como antibióticos, barbitúricos y antifúngicos, 
reducen la eficacia de la píldora anticonceptiva. A su vez, ésta puede 

intensificar el efecto de otros fármacos, como el Diazepam, el 
Clordiazepóxido, el alprazolam, la cafeína y la teofilina. 

 
 
 

5. Peyote 
Corresponde a la estirpe de las Cactáceas (Cactaceae); de la especie Lophophora williamsii. 
Es el calificativo habitual de una cactácea inerme que parece nabo oriunda de México y el 

suroeste de USA. La porción flotante, asemeja un hongo y es de grisácea. 
 

Enriquecida con 9 estupefacientes, como es la  mescalina, la de más poder; alcaloide útil 

como recurso farmacológico en medicina, empleado, eventualmente, en el tratamiento de la  
esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas.  
 

Para usarla, se seca la parte superior con la que se hace una mezcla y se toma como 
infusión. También se pulveriza y se hacen cápsulas.  Sus efectos se traducen en alteración 

de la percepción y provoca alucinaciones descritas por coloraciones vivas. También se 
modifica el sentido del tiempo y regularmente genera sensaciones de ansiedad y angustia.  
 

Una de sus características es que no crea adicción, pero sus efectos en el abuso puede 
inducir a toxicomanías,  como náuseas y depresión respiratoria.  
En la actualidad muchas tribus indígenas lo usan en sus ritos, sobre todo en la región norte 

de nuestra patria 
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Peyote 

 
 

6. Indígenas, indigenistas  y el  Peyote 
Desde tiempos prehispánicos los indígenas del norte de México utilizaban el peyote 
(Cactaceae es la especie Lophophora williamsii) en los ritos religiosos, nuestros 

antepasados consumían la mezcalina, fuerte alucinógeno, contenido en el cactus peyote. Lo 
usaban  para ponerse en éxtasis y contactarse con los espíritus. Una ventaja, según sus 

consumidores, es que no provoca Síndrome de Abstinencia.  
En la actualidad nuestros amigos indigenistas han reproducido una serie de costumbres 
precolombinas, como son los baños de temascal, entre otras prácticas religiosas, como 

celebrar las  festividades del sol, etc.,  esto seguido, es acompañado del consumo del peyote 
sagrado.    

El Peyote es una planta cetácea que tiene forma de nabo y es originaria de nuestra 
República. La parte que esta visible parece hongo. Además de la mezcalina contiene 9 
alcaloides. Se distribuye en cápsulas para los adictos a esta droga.   

Este estupefaciente altera la percepción y produce alucinaciones que se presentan como 
colores vivos, enajenan al individuo con relación al tiempo y al espacio, provocando 

ansiedad, se dice que no genera adicción, aunque su consumo elevado puede inducir 
consecuencias tóxicas, como náuseas y depresión pulmonar.  
 

 

7. Hongos Alucinógenos y María Sabina 
Los hongos alucinógenos se dan entre otras regiones, en Huautla municipio de Oaxaca. Se 

trata del genero Psilocybe, por lo que estos  hongos son ricos en psilocibina, alucinógeno 
poderoso que se aísla en el laboratorio.  

El Hongo Alucinógeno sirve como un medio de conversión a quien lo consume, método 
empleado por el chamán. Se asocia también con la tradición en su uso, en varias 
ceremonias religiosas indígenas.   

Igualmente se les conoce como hongos psilocibo. Así los dio a conocer Timoteo Leary. 
Quien se interesó en su poder psicoactivo. 
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A María Sabina es a quien se debe la fama de estos hongos. Se trata de una chamana 

Mazateca  que era frecuentada por toda suerte de personajes que buscaban sus curas o sus 
viajes.  

Era una líder religiosa en su comunidad. Posición que heredo de sus antepasados, rango que 
superó por sus dotes personales. Se presume de su capacidad para contactarse con los 
espíritus, mediante sueños, visiones y severos retiros. 

María Sabina era muy respetada por otros experimentados chamanes. Llegó a realizar 
curaciones notables con hongos y se sabe que artistas, actores, intelectuales, científicos y 

políticos encumbrados la visitaban con frecuencia en busca de orientación, ayuda y para 
conocer el futuro.   
Las voces populares de Oaxaca, afirman, que logro hacer resurrecciones milagrosas, ya que 

tenía el poder de viajar al mundo de los muertos. Sus poderes eran variados, sabía cómo 
aumentar la riqueza del que la consultaba. Cómo prevenirse y poder vencer a los enemigos 

políticos y de otra índole.  
Por estos favores, recibió muchos privilegios y favores de gobernadores y políticos de 
renombre, además de pingües ganancias económicas.   

La ciencia desde luego ha descrito las cualidades y capacidades de María Sabina para curar 
con hongos,  explicándolas como fenómenos catárticos. Aunque es posible que se trate de 

personas con capacidades extraordinarias, poseedoras de técnicas y conocimientos que aún 
están fuera del alcance de los mortales comunes y corrientes.  
María Sabina era Oriunda de Huautla de Jiménez (Oaxaca),  su nombre real María 

Magdalena Sabina García. Durante su juventud aprendió medicina tradicional y el uso de 
los famosos hongos con fines medicinales.  

En la actualidad hay muchos sitios en la capital Oaxaqueña y en otros lugares del estado, 
que llevan el nombre de María Sabina y se venden playeras con su efigie. Se han escrito 
libros sobre de ella, películas, etc. muere en Oaxaca en 1985, vivió 87 años.  

Los Hongos alucinógenos tienen el poder de causar efectos psicotrópicos y son empleados 
en ceremonias religiosas por los chamanes mazatecos, de la sierra de Zongolica, ubicada en 

la sierra Madre oriental. 
El uso y consumo de los hongos, viene desde antes de la llegada de los hispanos a México. 
Los cuales se emplean con  veneración. Existen reportes que los antiguos náhuatls, le 

llamaban teonancatl lo que significa: carne de dios. 
Hoy día, siguen las caravanas de jóvenes: Hippies, Darks, Punks, Beatniks, etc.  Que 

buscan los efectos de estos hongos y del peyote, lo cual no deja de ser motivo de asombro. 
 
 

 

8. Mandrágora 
Pertenece a la familia de las Solanáceas (Solanaceae). De la especie Mandrágora 
officinarum. 

Se trata de una herbácea. Tiene dos diversidades, vernal y otoñal, una y otra oriundas del 
Mediterráneo y del Himalaya. Nace comúnmente en Grecia. De fetidez desagradable. De 
hojas amplias ovaladas, ondeadas de verde lóbrego, las que rodean el tallo corto del que 

salen. Genera flores blancas. El fruto que surge de esta planta es una bolita prolongada.  
Hace más de dos mil años se empleaba como anestésico, durante alguna operación 

dolorosa.   
Esta planta siempre se rodeó de una áurea de misterio, por el parecido de su tallo al cuerpo 
humano.  
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Se usaba como afrodisíaco y se le han atribuido poderes como filtro de fecundidad, 

invulnerabilidad y que da potestades para detectar oro.  
Utilizada también por las brujas, a través de los tiempos, en la elaboración de ungüentos 

para lograr alucinaciones y situaciones eufóricas, igual que el peyote y los hongos 
alucinógenos, se dice que consigue  desdoblarse y viajes astrales.  
 

 

9. Timothy Leary. El LSD y el Movimiento New Age o Nueva Era y la 
Medicina Holística  
La Psilocibina y el LSD fueron sustancias legales hasta 1966, año en que fueron puestas 
fuera de la ley. Estas drogas psicoactivas, en especial el LSD, fueron hechas famosas por 

Timoteo Leary, quien defendió por mucho tiempo su uso,  ya que de acuerdo a sus 
experimentos y experiencias personales, se logra una notable “ampliación de la 

consciencia”. 
Leary fue Doctor en Psicología y escritor prolífico. Su autoridad profesional e intelectual, 
lo llevo a ser profesor de la Universidad de Harvard en 1959. En México se dice que visitó 

a María Sabina en Oaxaca, donde probó los Hongos Alucinógenos, al sentir sus efectos, se 
interesó más por las drogas psicoactivas.  

Como ya se dijo, Leary fue un promotor y defensor del LSD, (Dietilamida del ácido 
lisérgico). Efectuando investigaciones psiquedélicas en la Universidad de Harvard. 

Mediante diversos experimentos que realizó, administro Psilocibina a más de 200 

personas comunes; lo mismo que a escritores y artistas. Con esto trataba de demostrar su 
eficacia en la eliminación de problemas humanos.  
También consideraba su utilidad para desarrollar facultades, para relajar y para motivar. La 

mayoría que tomó la droga repitió, ya que argumentaron que se sintieron beneficiadas. 
Realizó las mismas pruebas con presidiarios. (El término Psiquedélico acuñado por Leary,  

no debe confundirse con Psicodélico)  
Mucho antes de la prohibición legal de las drogas empleadas, las autoridades harvarianas se 
escandalizaron por algunos resultados y suspendieron los experimentos de Leary, acto 

seguido fue expulsado de la Universidad en 1963.  
Nació en el año de 1920 en Springfield, Massachusetts, su padre quiso que siguiera sus 

pasos, enviándolo a West Point, al no satisfacerle la carrera de las armas, decide seguir el 
desarrollo del intelecto, estudiando en la Universidad de Alabama y posteriormente en la de 
Washington, completando su  formación profesional como psicoterapeuta en la de 

Berkeley, donde recibe su doctorado. Ejerce como profesor en esta Universidad 
Californiana. Durante 3 años y es director de la sección de psicología del  Hospital de la 

Fundación Káiser, en Okland. 
Leary  sostenía que los fármacos psiquedélicos podían influir en la modificación del 
carácter, dándoles capacidad de discernimiento para escoger nuevas actitudes y formas de 

conducta. Para él las drogas psicoactivas pueden ser de gran ayuda para mejorar  a la 
humanidad.   

Al ser un pacifista y enemigo de la guerra de Vietnam, fue condenado a 30 años de prisión. 
El pretexto fue que se le encontró en posesión de marihuana. La verdad es que el gobierno 
de los E.U. le tenía miedo, debido a su gran popularidad y a que los estudiantes 

norteamericanos lo seguían como a un líder nato.  
Después de salir de prisión continuó promoviendo el uso del LSD. Sin embargo el FBI 

siguió persiguiéndolo y nuevamente fue condenado, pero logra evadir la acción represiva 
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cambiando de residencia: primero Argel, después Suiza y por último Afganistán. En este 

país es detenido y lo entregan al FBI,  pasando en la Cárcel 6 años.   
Como Psicoterapeuta, Leary era un profesional creativo, lo que demostró al desarrollar 

nuevos sistemas de relación recíproca entre terapeuta y paciente. Creía en la terapia grupal, 
a la que hizo valiosas aportaciones. Entre sus obras figuran trabajos de diagnóstico sobre la 
personalidad y,  técnicas de modificación conductual. 

Muchas de sus ideas figuraron en la revista The Psichedelic Review y en otras obras como 
Política del éxtasis y La psicología del placer. Las propuestas  de Leary, coincidieron 

plenamente con el New Age, lo que lo hizo uno de los más conspicuos promotores de este 
movimiento. 
 

Por individualista, por su organización tolerante, en nada comprometida ni rigurosa, por su 
ensimismamiento y su ausencia de estructura doctrinal: El New Age es considerado una 

secta, como es el caso de  la Ciencia cristiana, religión que centra su actividad en la 
curación de los enfermos mediante la oración más que en la medicina convencional. Lo 
mismo que la Iglesia de la  Cienciología que se basa en la Dianética, un método de 

curación espiritual inventado por Hubbard, su fundador. También se le conoce como el 
Movimiento del Nuevo Pensamiento.  

La Nueva Era es vista por muchos expertos como una expresión moderna de paganismo o 
gnosticismo. Sus raíces se remontan al espiritualismo del siglo XIX, pero más bien, es la 
manifestación de la contracultura surgida en los años 60s. Expresión de un movimiento 

social de rechazo al materialismo y a la autoridad, defensores de los derechos humanos, 
practicantes del amor libre y consumidores  de drogas. Su lema era: paz y amor  y  haz el 

amor y no la guerra. Los más representativos de esta llamada contracultura fueron los 

Hippies.   
El New Age se coloca del lado del misticismo oriental y  prefiere la espiritualidad 

independiente e individual. Lo que los lleva a la idea de que el ser humano solo puede 
perfeccionarse por sí mismo. Sostienen que para la mente humana no hay límites, 
considerando que la auto curación es una de las ventajas de esta espiritualidad.   

Destaca Shirley MacLaine, actriz norteamericana y escritora, como una de las más 
conspicuas promotoras de las ideas del movimiento New Age. Difusión que ha hecho a 

través de uno de sus libros más famosos: No te caigas de la montaña, editado en 1970. 
Otro promotor famoso del New Age es el  compositor Patrick O'Hearn. Existen defensores 
del New Age entre deportistas, militares y corporaciones profesionales. 

Se ha asociado este movimiento con la medicina Holística que pertenece al campo de la 
Medicina Alternativa, ya que tienen coincidencias en torno a ideas acerca de la ecología, la 

familia, el pacifismo, planificación, etc. y comparten  preceptos disciplinarios en: 
antroposofía, bioretroalimentación, alquimia, yoga, psicología transpersonal, chamanismo, 
artes marciales, ocultismo, astrología, salud psíquica, percepción extrasensorial, 

adivinación, viajes astrales, acupuntura, masaje, tarot, Zen, mitología y visualización. 
 

Por definición propia el  New Age, está compuesto por diversas actividades y conductas 
espirituales, sociales y políticas que tienen el ideal de lograr la  innovación y mejoramiento 
del ser humano y por ende el de la sociedad. Objetivo que se logrará mediante la 

espiritualidad. Para ellos se adviene una Era de concordia y perfeccionamiento. Donde 
todos cabrán: pobres, ricos, intelectuales, obreros, empresarios, profesionales, líderes 

espirituales, etc.  
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Sus luchas (muy tibias por cierto) incluyen exigencias de la mujer, ambientalistas y 

espirituales. Tienen ediciones cuantiosas de libros, revistas, películas y discos compactos, 
entre los que figuran temas relacionados a la  meditación y a sus recomendaciones 

curativas. Organizan conferencias, talleres, encierros y exhibiciones. Suelen portar 
amuletos, son preferentemente vegetarianos y naturalistas en su alimentación. 
El movimiento New Age se desplegó en Alemania y Suiza, vinculado a expresiones 

musicales, como The Ones, Psy Free, Tangerine Dream o Ashra Tempel las que destellaron 
gracias al empleo de sonidos electrónicos, aderezados por atmósferas “cósmicas” y 

“celestiales”, una especie de surrealismo  a la Salvador Dalí, a la espiritualidad hippie y al 
estado psiquedélico. Lo que coincidió con el POP, en un momento dado, lo que lo incluye 
en los trazos  audaces del moderno rock.  

Siendo que el rock tiene raíces de rebeldía el New Age plantea la armonía entre lo 
melodioso, lo visual y lo sensorio, como expresión de un nuevo espiritualismo. Algo así 

como nuevos campos para la conciencia, concepto utilizado por la generación Beat: Jack 
Kerouac, Gregory Corso, Allen Ginsberg, etc. (de los que hablamos aquí mismo 
anteriormente).  

El movimiento se vio enriquecido con sus orientaciones hacia la meditación  trascendental 
y el budismo Zen, lo mismo que con la músico terapia, la tecnologización en el arte y la 

búsqueda de un nueva concepción en el espectáculo, a lo que le llamaron…total.  
Lo que consideran que han logrado en una mezcla, sui géneris  de: ecología y  misticismo; 
lo que proyectan en su arte, difundido como ya se mencionó, en cine, en videos y  CDS. 

Por todo lo expuesto, es de notarse que el New Age ó Nueva Era, es un movimiento que  
sigue defendiendo el uso de las drogas, por lo tanto, la mayoría de los jóvenes que son 

ganados a esa “filosofía”,  practican con esmero el uso de las substancias Psicoactivas, 
además de la Marihuana y demás estupefacientes.  

 

      
 Cafeto de aquí sale el café 

“Coffea arbica”. Hay  más de 

30 variedades distintas  
 
 

 

10. Del aromático café, se 
obtiene la Cafeína, aunque 

está presente en otras 
plantas como el té y el 

cacao   
Es un alcaloide que contiene el 

café, el té, el chocolate, etc. Ya 
industrializado, lo encontramos 

en la coca cola, la Pepsi, la Big 
Cola, etc. anteriormente se 
consideró que la Teína que se 

encuentra en el Té, era distinta a 
la cafeína, actualmente se sabe 

que son la misma cosa. En una taza de té o café, la cafeína se halla en similar cantidad, es 
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decir, de 100 a 150 miligramos. En una taza de chocolate y en un refresco de cola es mucho 

menos, es decir, 50 miligramos. (Botella chica por supuesto, no las mega botellas que 
venden actualmente las refresqueras).  

No obstante que se trata de un vivificante dócil, una sobredosis de este alcaloide eleva la 
tracción circulatoria, motiva el SNC (Sistema Nervioso Central), aumenta la producción de 
urea, acelera el ritmo cardiaco, acelera la respiración y aleja el sueño. 

Es útil para disminuir las molestias de la migraña y los inconvenientes del asma. Es sabido 
que no es recomendable combinarla con el ácido acetil salicílico, costumbre muy arraigada 

entre la población, de tomarse una coca con mejoral o aspirina.  Porque prácticamente 
equivale a drogarse. La cafeína se consigue durante la descafeinización del grano de café 
bruto.  

 
11. ¿Qué son los Alcaloides?  
Generalmente tienen su origen en plantas, otros son sintéticos. Se trata de mezclas 
endeblemente alcalinas, ricas en nitrógeno, que al ingerirlos el ser humano, altera sus 

funciones fisiológicas normales. La ciencia ha clasificado más de 3 mil de estas sustancias. 
Pero solamente conoce y maneja 30  en los servicios médicos.  
La coniína es un alcaloide mortífero, mucho menos de un gramo es altamente venenoso, se 

obtiene de la cicuta (con lo que se envenenó Sócrates). Aislada y sintetizada  hace más de 
100 años. A partir de ésta se han sintetizado 29 más.  
 

Nadie mata o roba para comprar un cigarro, ni tampoco por conseguir 

un cuartito de alcohol y un refresco. (Aunque su consumo si provoca 
cientos de miles de muertes y tragedias cada año en nuestro país).  

Sin embargo, hay adictos que para comprar una dosis de heroína o de 
cocaína, son capaces de vender hasta a su madre. 

La legalización sin control psicoterapéutico es el problema. 
Si el alcohol y los cigarros se vendieran intervenidos por terapias 

controladas, ya se hubieran arruinado las empresas tequileras y 
vitivinícolas, lo mismo que las cigarreras. Y eso nos les conviene a los 

Domecq, Cuervo, Bacardí, Orendaín, Philip Morris, etc.  Quienes no son 

más que narco-productores y narco traficantes legalizados, pero que su 
actividad, por muy legal que sea, no deja de ser inmoral desde el 

momento que es atentatoria contra la salud pública.  
 

Otra es la atropina, extractada a partir de la  belladona. Este alcaloide hincha las pupilas. La 
morfina desprendida del opio sirve como sedativo; la quinina se obtiene del árbol de la 

Quina, es un antipirético y se utiliza para bajar  la temperatura en numerosos 
padecimientos. Durante mucho tiempo, fue el único recurso para atacar la malaria; la 

nicotina se obtiene del tabaco, es un liberador de adrenalina en el organismo, además de ser 
un insecticida poderoso, mediante proceso químico se obtiene ácido  nicotínico. Y la 
reserpina que se extrae de la raíz de la Rauwolfia (planta de la India) también se sintetiza. 

Es un eficaz tranquilizador ya rebasado. Fue uno de los iniciales medicamentos empleados 
en el tratamiento de la hipertensión y de ciertas perturbaciones psiquiátricas. 
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Tabaco en la milpa. Llega a crecer 

hasta 3 metros de altura 

 
12. Del Tabaco se obtiene la 
Nicotina 
Cuando es utilizada por el adicto como 
estupefaciente, alcanza a  bloquear el 

funcionamiento del SNA (Sistema 
Nervioso Autónomo), ya que reprime el 
maravilloso fenómeno de la “sinapsis” 

que consiste en la transmisión de 
impulsos entre las células nerviosas. Esto 

causa una situación, en la que la persona 
drogada bajo los efectos de la nicotina, 
pierde el control interno de funciones 

vitales. Esta droga  produce adicción, 
tanto física como psicológica.  

Existe variabilidad en las reacciones que causa, dependiendo de condiciones individuales. 
En algunos adictos se conforman úlceras gástricas.Si la dosis es exagerada, vienen 
estremecimientos o convulsiones, los que pueden desencadenarse en fallecimiento.  

Suministrada prudentemente y bajo vigilancia profesional, sirve para estimular el sistema 
nervioso, sobre todo el SNV (Sistema Nervioso Vegetativo), lo cual beneficia la liberación 
de adrenalina y de otras sustancias útiles al organismo.  

 

Y  también los campos que ahora diseminan tabaco y que son los más en 

el mundo, estarían sembrando Maíz, fríjol u otros alimentos. 
 

La nicotina es un  alcaloide acuoso, aceitoso y sin color. Componente fundamental del 
tabaco, se maneja como insecticida en las plantaciones y es fuente de obtención del ácido 

nicotínico, esencial en la conformación del triptófano, cuya falta  induce a una enfermedad 
denominada pelagra. El ácido nicotínico es útil  también, en el tratamiento de la 

Hiperlipidemia, enfermedad relacionada con el aumento del colesterol. Este ácido se 
obtiene por oxidación de la nicotina.  
 

La nicotina está en el hollín del cigarro, de las pipas, y de los puros (habanos)  y se va 
depositando poco a poco, en pequeñas cantidades en el interior de los pulmones y de otras 
áreas del organismo: garganta, boca, fosas nasales, etc. lo que a la larga, provoca serios 

daños.  
Una de las enfermedades clásicas que más extendidas están en la tierra y que  debido al 

gran número de víctimas que cobra en el mundo cada año, tiene en alerta a las autoridades 
de la salud pública mundial, es el  enfisema pulmonar, enfermedad que consiste en la 
merma de flexibilidad del tejido pulmonar. 

 
Lo que provoca una obstrucción crónica en la respiración. (Disnea) además de tos y ruidos 

al paso del oxígeno por las vías respiratorias. (Sibilancias). Esta enfermedad es progresiva y 
una discapacitante para el ejercicio de cualquier actividad. En algunos casos produce 
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parálisis parcial. Lo que desencadena finalmente, acabando con la vida. Este mal es 

provocado por la nicotina que está en los cigarros de la gente que fuma y consume tabaco 
en sus distintas presentaciones.    

 

Adormidera o amapola del Opio 
Atrás se observa una flor madura. 

Las gotas lechosas que se ven, es el 

néctar que se amasa para sacar la 

goma; de donde después, se procesa 

la heroína, la morfina y la codeína.  

 
13. A partir de la bella flor de la 

Amapola, se obtiene el Opio, del 
cual derivan poderosos 
Narcóticos 
Existen varios tipos de flores de la 
familia de la Amapola, las que se 

encuentran en lo que se llama las  
Papaveráceas.  

La que a nosotros nos interesa, en este tema, es la que se conoce como adormidera o 
amapola del opio. Esta planta cuenta con enormes flores que llegan a ser blancas, lilas o 
rojas. En la foto se ve cómo se extrae el opio de ella. 

Partiendo del esquema de clasificación de las plantas del sueco Carl Von Linneo, el nombre 
clasificado como Papaver Somniferum corresponde a la Amapola del Opio. El cual es un  
narcótico que se obtiene de la deshidratación del néctar de la adormidera. Los productores 

más importantes a nivel mundial son la India, Turquía y el triángulo de oro de Indochina. 
Pero su cultivo se da en varios países del mundo, de manera ilegal. Son más de mil 

toneladas su producción real cada año. Antes de ser procesado,  el néctar se amasa en bolas 
gomosas de color cobrizo, de ahí el nombre popular como se le conoce: planta de goma.  
 

De este somnífero se obtiene: 
 

1. La morfina es el opiáceo más conocido, descubierta por un  químico alemán  de 

nombre Setürner hace 200 años. Es un fuerte analgésico utilizado para aliviar el 
dolor intenso y es tomado como modelo de medición de otros analgésicos; durante 
años en los campos de batalla fue el preferido para mitigar el dolor de las heridas. 

Se inyectaba directamente en las venas, por considerar que se eliminaba la posible 
adicción, pero resulto completamente lo contrario. Actualmente la petidina que es 

un analgésico sintético, ha sustituido su uso.  
 
2. La heroína, que proviene de la morfina, es una droga más exquisita y de acción 

superior a esta. Un fármaco capaz de eliminar el dolor completamente, prohibida en 
muchos hospitales, por su alta peligrosidad. Cuando logro sintetizarse en 1898 
pensaron que podría tener menos efectos adictivos que la morfina, y la empezaron a 

suministrar como alivio contra el dolor, pero los resultados fueron peores; ya que 
esta droga genera, todavía más adicción. Esta droga es de acción rápida, generando 
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embriaguez  casi súbita. 

 
3. La codeína se logra también del opio. Tiene efectos iguales a la morfina, pero sin 

generar la misma dependencia. La mayoría de tónicos usados para aliviar la tos, 
tienen esta droga (o la de otros opiáceos que también sirven para combatir la 
diarrea); de ahí que su empleo excesivo genere alucinaciones, sobre todo en los 

niños.  Físicamente es sólido, de color blanco y cristalino, casi insoluble en agua y 
en otros disolventes orgánicos. Se cataloga como un éter metilo de la morfina.    

 
Los derivados del opio causan inicialmente emociones placenteras, generando tolerancia 
orgánica, lo que induce a que el consumo requerido, vaya de lo inferior a lo superior. 

Aunque existen ciertas variables en la manifestación de sus efectos, en un adicto, que en 
uno que no lo es.  

Así  mismo puede influir en su efecto,  la idea que se tiene de sus resultados. También es 
importante tomar en cuenta la vía de administración. Estas drogas,  en general, originan 
enajenación mental y crean síndrome de abstinencia.  

A partir del descubrimiento, de que  los opiáceos son huéspedes bien aceptados por el 
cerebro y la medula espinal, que es donde reside el control del dolor, se reveló (en los años 

70s) que el cuerpo humano genera moléculas con propiedades similares a las que tienen los 
derivados del opio; este es el caso de las encefalinas (presentes en el cerebro) 
pertenecientes al grupo de  las endorfinas, conformadas por varios aminoácidos y que se 

producen en la Hipófisis humana. Esta es la  razón por la que algunos científicos piensan 
que son las responsables de la dependencia física hacia los opiáceos; argumentando que 

existe una interacción retroalimentativa entre las encefalinas y los derivados de opio. Sin 
embargo, esto generó al mismo tiempo, la esperanza alternativa que puede sustituir a los 
opiáceos en el campo de la medicina.  

La mayoría de los opiómanos tienen un terror atroz a dejar de consumir estas drogas por los 
efectos negativos que sienten tras de suspender su consumo. Llegándose a convertir en una 

amenaza, lo que antes era placer, toda vez que el adicto deja de comer, su inhalación de 
oxigeno se dificulta y su aparato cardiovascular es afectado en su funcionamiento normal. 
La humanidad consume opio desde hace más de 2 mil años, usándolo como medicamento, 

desgraciadamente su uso como tal,  ha sido sustituido con fines enajenantes.    
Los narcotraficantes distribuyen el opio en distintas presentaciones: en goma para 

disolverlo en líquido mediante calentamiento, lo que se hace en condiciones poco 
higiénicas, a veces en corchó-latas y con un cerillo, utilizando jeringas que muchas veces 
son compartidas entre los opiómanos. En polvo, para ser inhalado mediante tubitos. 

También se  fuma; lo mismo que se ingiere.   
El término narcótico, es una  expresión que se empleó inicialmente para clasificar las 

sustancias capaces de causar letargo. Actualmente se emplea para los opiáceos, por  tener el 
poder de generar insensibilidad ante el dolor y provocar una sensación ampliamente 
eufórica. También se les conoce como opioides. Muchos no  derivan del opio pero causan 

los mismos resultados: reducen las dolencias y generan euforia; son sedantes en potencia 
cuando se emplean en elevadas dosis. Aquí se encierra a los sintéticos, como es la 

metadona, la peptidina,  el propoxifeno (darvon), la pentazocina/el butorfanol, los que 
también crean adicción fácilmente. Es más, algunos sintéticos de reciente creación, son mil 
veces más poderosos que la morfina y otros opiáceos. 
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14. La Cocaína 
Siguiendo el esquema de Linneo, el nombre científico de su rama familiar es 
Erythroxylaceae. Y el de la productora de cocaína, propiamente dicha, es Erythroxylum 

Coca.   
Se trata de un estimulante que crece como arbusto no mayor de dos metros. Originario de 

Sudamérica; se desarrolla en Bolivia, Colombia, Perú, etc. pero también se cultiva en Sri 
Lanka, la India y Java. Los aborígenes de Bolivia, del Perú y de Ecuador, rumian las hojas 
de la coca, una vez secas y preparadas con otros compuestos como ceniza y cal. Esta 

costumbre es desde tiempos precolombinos, ya que los Incas la usaban para estimular su 
alegría y avivar sus sentidos. Estas hojas son ricas en varios alcaloides, sobre todo, 

contienen cocaína. Su uso en esas tierras es normal, ya que lo necesitan para compensar 
ciertas dificultades que tienen los indígenas quechuas (quienes bautizaron la planta como 
Coca) y los aymaras, por vivir en alturas tan elevadas, como son los Andes. (Montañas en 

las que habitan).  
 

 
        Planta de Coca  

 Son las hojas las que contienen la cocaína y otros derivados de acción estimulante 
 
La cocaína se da a conocer al mundo en 1855, empleándose originalmente, después de su 
hallazgo; como anestésico local, especialmente en las cirugías menores de la nariz y de la 
garganta; También es un eficaz vasoconstrictor, lo cual es útil para aminorar la hemorragia 

en otra clase de intervenciones médicas. Pero debido a la adicción que generaba, se ha 
sustituido por la lidocaína que no causa tanta adicción. Los anorexígenos (supresores del 

apetito) usados frecuentemente, por quienes quieren adelgazar, contienen cocaína, es 
importante informar que esto puede llevar a los  usuarios, a una fármacodependencia 
peligrosa.  

Por su lado negativo, la Cocaína, es una droga bastante perjudicial a la salud. Produce 
bienestar, motivación, y mengua de los deseos de alimentarse. También acrecienta la 

periodicidad cardiaca, aumenta la velocidad el torrente sanguíneo, e hincha las pupilas. Su 
adicción genera pústulas en la piel, agujera el tabique intermedio de la nariz, se adelgaza 
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notablemente, por la pérdida de apetito y lastima el SN (Sistema Nervioso); es decir, causa 

intranquilidad y angustia, el cocainómano se hace corajudo insufrible, convirtiéndose en un 
verdadero paranoico. Esta droga genera rápida tolerancia y, por lo tanto, la necesidad de 

elevar las dosis.  
Como ya se mencionó, desde tiempo de los Incas se ha usado con fines enajenantes. Pero 
en las décadas de los 70s y de los 80s, su demanda aumento superlativamente.  

La forma clásica en que la vemos consumirse, en la T.V. y en las películas (o físicamente), 
es un polvo blanco parecido a la azúcar glass, es cristalina y de sabor amargo. Esta 

presentación corresponde al clorhidrato de cocaína, que viene siendo una sal que es soluble 
en el agua (hidrosoluble), su textura es seca, por lo que se puede inhalar con la nariz, (es lo 
que se conoce como el clásico “pericazo”) valiéndose de un tubo pequeño. También se 

puede licuar y, ya líquido, se inyecta. El Crack es una presentación sintética de la Cocaína, 
elaborada en los 80s; hay quien lo fume sirviéndose de instrumentos especiales para ello y, 

disponiéndola, para que igualmente pueda ser aspirada. Se dice que no crea dependencia 
física, pero si  psicológica, y es altamente adictiva. No la necesita el cuerpo pero si la mente 
que es peor.  

 
 

15. A partir del cereal centeno, con el que hace pan, se obtiene la 
Dietilamida del ácido lisérgico… el famoso LSD 
En el tema del New Age y de Timothy Leary, incluimos el asunto del LSD, dado que Leary 

defendió durante mucho tiempo el uso de esta droga, que según su apreciación, tiene la 
capacidad de alterar o, más bien dicho, ampliar los estados de consciencia. Este fármaco 

fue muy buscado en los 60s porque según eso, eleva la percepción de los sentidos, logrando 
una integración  más íntima con el universo, con la naturaleza y con ellos mismos. También  
aumenta la liga emocional con la gente, a la que se ve con más amor. 

Debido a esto, es que creemos necesario estar enterados que es el famoso LSD. Esta droga 
se obtiene a partir de un hongo o moho, que se genera en los granos del Centeno, un cereal 

de la familia de las gramíneas, del que se acostumbra elaborar pan; conocido desde hace 
más de 3 mil años, mucho después que otros cereales.  Este cereal llega a ser afectado por 
una enfermedad que se llama cornezuelo, este mal es causado por un ascomiceto, especial 

de hongos. Este padecimiento vegetal obedece al nombre científico  claviceps  de la estirpe 
Clavicipitaceae. 

En la edad media, cuando se desconocía la peligrosidad de esta afectación, la gente 
consumía el pan de centeno sin reparar en el daño, lo que provoco graves epidemias; esto 
llevo a que se investigaran las razones que las provocaban y encontraron varias propiedades 

útiles para elaborar medicamentos. Posteriores investigaciones sobre este moho y hongo, 
llevo a que en 1938, se lograra aislar en Suiza, el ácido Lisérgico de Dietilamida LSD, que 

es un poderoso alucinógeno, que es capaz de generar trastornos en los sueños, en el estado 
de ánimo y en la consciencia. Hay quien afirma que trastorna definitivamente la percepción 
del mundo exterior. Otros dicen que este daño es temporal. 

El que consume esta droga, siente que todo lo puede, o bien, (más bien mal) cae en un 
estado paranoico punzante. El problema es que, algunos aficionados al LSD son afectados 

posteriormente, por psicosis de constante persistencia y por largas depresiones, lo que llega 
a repercutir en más consumo de droga. Muchos expertos sostienen que el LSD causa daños 
cromosómicos en la sangre, lo que puede originar deformaciones genéticas en la 

descendencia del adicto. Suele también causar reacciones posteriores de psicosis 
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perseverantes, depresiones alargadas, y alteraciones de sensatez. Se asevera que también 

produce distanciamiento y euforia, intensifica la visión, y produce el fenómeno conocido 
como cruce de los sentidos (los colores se escuchan y los sonidos se miran). 

Los defensores del LSD, no aceptan muchas de estas conclusiones, pero sería preferible,  
joven amigo,  que mejor no te arriesgues. Algunos profesionales afirman, que el LSD no 
conduce al síndrome de abstinencia ni a la dependencia física. 
 
 

Si se observa, la proliferación de las drogas aumento después de la II 

Guerra Mundial. Y son los grupos juveniles anti guerreristas, inmersos en 

una inseguridad e incertidumbre provocada por las hecatombes, la 
guerra fría, el desarrollo industrial, el creciente desempleo, etc.,  los que 

más han cedido ante las drogas 
 

 

 

El LSD pertenece a la familia de los indoles. Todos estos fármacos disminuyen los 

síntomas como el delirio, las alucinaciones y los trastornos de pensamiento. 
Debido a que reducen la agitación. Se emplean en ocasiones para controlar el estado 

maníaco en pacientes maníaco-depresivos y para tranquilizar a pacientes geriátricos. 
También se emplea para combatir el síndrome de abstinencia causado por las bebidas 
alcohólicas. Algunos trastornos de conducta en la infancia, como el autismo, son 

combatidos con este fármaco. Los psiquiatras lo tienen, igualmente, en su arsenal de 
posibles medicamentos.  
 

 
Cereal de Centeno 

 Forraje para ganado y bueno para hacer pan y bebidas alcohólicas; pero también para 

elaborar…LSD 
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16. Marihuana, la Juanita mexicana, conocida en Asia, desde hace 3000 

años 
Mota, hierba, de la verde, grifa, marihuana, etc. este estupefaciente tiene varias 

denominaciones populares. Se trata de un poderoso psicoactivo. Siguiendo la línea de 
clasificación de Carlos Von Linneo se trata de la: Cannabis Sativa. 

Para drogarse los adictos prefieren fumarla, aunque hay quien prefiera masticarla, o bien, 
hacerse un tesito de mota. De cualquier manera se requiere hacerla trocitos para 
consumirla. La sustancia responsable de sus efectos es el delta 9 tetrahidrocannabinol 

(THC), el cual está básicamente en las flores de en la planta; la que se cultiva en las sierras, 
lugares con ambiente templado, etc.  

De la Cannabis Sativa se obtiene también el  hachís, derivado de la resina, con un poder 
enajenante superior a la marihuana normal. Esta variable en su presentación también se 
fuma, se masca o se hace té. Tiene efectos similares a la grifa.   

Varios pueblos asiáticos y sobre todo entre la población de la China milenaria, la 
marihuana era usada fundamentalmente con fines curativos. Es hasta el siglo XX,  en que 

se empezó a usar con fines dispendiosos. Ya en las décadas de los 70s y 80s de ese mismo 
siglo, la juventud la hizo su droga consentida. 
La marihuana no provoca adhesión física y su suspensión no genera síndrome de 

abstinencia. Lo que significa, que no existen problemas fisiológicos graves después de dejar 
de consumirla. Lo que si ocasiona según algunos especialistas es sometimiento psicológico, 

lo cual no deja de ser un problema serio que induce al consumo compulsivo. Sin embargo, 
otros difieren de esta apreciación. Autoridades en la materia, consideran que la alteración 
mental que provoca, impide la asimilación escolar, por eso la conceptúan como perjudicial 

para los jóvenes estudiantes. En este aspecto todos coinciden, argumentando que el 
consumo es dañino, ya que obstruye   el sano desarrollo infantil y  juvenil. 
  

 
Marihuana 

Se conoce también como: mota, grifa, cáñamo índico, hachís, etc. 
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De acuerdo a encuestas realizadas, el proceso de los efectos de la marihuana, se puede 

dividir en dos fases, siendo las siguientes:  
 

1. Fase primera: 

Estimulación, mareo y euforia 

 

2. Fase segunda:  

Sedación y tranquilidad placentera.  
 

Los cambios o consecuencias que se aprecian, según entrevistas realizadas con los 

consumidores de marihuana, se ubican en dos grandes campos, los que son aparentemente 
“positivos”  (según su propia apreciación) y los que pertenecen a los negativos o malos; 

ambos los que expondremos en seguida:   
 

1. Estas serían las “buenas”… Variación en las apreciaciones de tiempo, relax, 

lugar y extensiones corporales, ampliación del apetito, acrecentamiento de la 

apreciación  de los sentidos y sentimientos de goce.  

 

2. Y las malas: desconcierto, asaltos de angustia,  aceleración cardiovascular, 

desconfianzas, impresión de abandono y menoscabo del control personal. 
 

No obstante hay que tomar en cuenta que cada persona es distinta, de lo que depende 
mucho, el estado o percepción que cada quien tenga de los efectos de este estupefaciente. 

En lo que influye también, evidentemente, el estado de ánimo, ambiente y, sobre todo, la 
predisposición personal. etc.  

Mas es importante aceptar que una vez consumida se está en peligro de perder facultades 
normales en nuestro actuar y sentir, lo que hace sumamente peligroso realizar actividades 
normales como: manejar. Su consumo constante daña los pulmones. 
 

El tráfico de estupefacientes movía hace 10 o más años un promedio de 

120 mil millones de dólares por año en nuestra patria. Según estudios del 
IPN (Instituto Politécnico Nacional), hecho denunciado por el conocido 

economista y columnista: Alfredo Jalife. 
Una cantidad así no puede pasar desapercibida ni disimularse. 

Es mucho más de lo que mueve PEMEX o toda la industria del acero 
nacional. 

¿Qué es lo que está pasando realmente? 
 

La sustancia activa de la marihuana se usa en el tratamiento de ciertos tipos de ceguera, 
pues rebaja la presión ocular grave. Lo mismo que para combatir la adicción al alcohol (lo 

que hace pensar que puede salir más caro el remedio que las albóndigas). Se dice que es 
bueno para tratar a los epilépticos. Aunque existe escepticismo por  la consecuencias de 

desorientación que causa. También se emplea contra los efectos que consecuenta la 
radioterapia y la quimioterapia. En los tratamientos contra el cáncer se llega a aprovechar 
contra las náuseas provocadas por ciertos métodos que se usan contra este mal. Asimismo 
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ayuda a combatir la desnutrición notable entre los enfermos de Sida, ya que  eleva el 

apetito. Además combate el sufrimiento y las sacudidas musculares que muestran los 
enfermos con esclerosis múltiple. Sin embargo, a pesar de estas cualidades, ha sido 

desplazada ampliamente en los tratamientos médicos a últimas fechas. 
 

 

17. ¿Qué es la Fenciclidina? 
Es una droga que pertenece al mundo de los alucinógenos. Genera una sensación de 

distancia y mitiga la respuesta al dolor. Es famosa por que llega a incitar estados de franca 
esquizofrenia violenta, inmune al dolor, lo que hace que en ese momento, se llegue a 
situaciones destructivas y autodestructivas. Tiene hondos efectos en la mente y los sentidos, 

lo que llega a deformar la apreciación del entorno, del tiempo y del espacio. Se altera el 
estado de ánimo. Lleva a situaciones similares al sueño, a la animación placentera ó al 

extremo depresivo. En resumen, el PCP encierra confusión, desconcierto, angustia, 
irritación, paranoia y terror.  
Se le conoce en el mundo de la toxicomanía como polvo de ángel, pastilla de la paz o nave 

del amor. Se trata de una droga que se fabrica fácilmente. Es un medicamento para bestias, 
no muy  toxico. Sin utilidad para la salud humana. Los veterinarios lo usan como calmante 

en los perros, gatos y los bueyes que curan. Nuevamente vemos, como en el período de 
algidez de los 70s; cuando la rebelión juvenil, buscaba a toda costa alejarse de la realidad, 
es cuando encuentran en esta medicina veterinaria, una nueva forma de elevarse.   

Este anestésico veterinario, se ha transformado en un estupefaciente que tiene mucha 
demanda; en virtud  de sus resultados potenciales en la alteración de la mente y el 

comportamiento. En los años 50s, es cuando se empieza a dar uso veterinario al  El PCP.  
Las secuelas adyacentes descritas, desanimaron a los médicos para darle categoría de uso 
humano.  

Lo anterior fue de poca importancia para los toxicómanos y, lo empezaron a consumir,  por 
creer que los efectos causados lo igualaban al LSD; a los derivados del peyote como la 

mescalina y a la marihuana. Afortunadamente, la brutalidad de sus efectos, desanima a 
muchos adictos, los que prefieren seguir con sus drogas acostumbradas. No obstante sigue 
teniendo partidarios.   

Los aficionados consuetudinarios del PCP padecen depresiones, lo más grave es que se 
mantienen estados  esquizofrénicos durante períodos que pueden alargarse por meses, a 

pesar de haber suspendido la injerencia de la droga. Como resultado de los punzantes 
efectos, que pueden ser de alteración cardiovascular y de falta de respiración aguda, el 
consumidor puede morir irremediablemente.   
 
 

 

 

 

18. Los primeros hipnóticos sedantes, los barbitúricos, fueron descubiertos a 

principios del siglo XX 

Son derivados del ácido barbitúrico que es el resultado de una mezcla entre urea y ácido 

malónico; uno de sus efectos es que causan depresión cerebral. Algunos de ellos, siempre 
que no rebasen una medida considerable sirven como calmantes (sedativo), también como 

somnífero  para conseguir el sueño. Además es anticonvulsivo y anestesiante. Hay algunos 
de acción limitada como es el caso del tiopental. Se suministran por vía intravenosa cuando 
se emplean con fines anestésico quirúrgicos. Los que son de acción prolongada como es el 

caso del fenobarbital, son útiles en el tratamiento de personas que tienen ataques 
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epilépticos. El secobarbital es un ansiolítico que se sustituye preferentemente por las 

Benzodiacepinas. En la actualidad hay quien las prescriba para combatir el insomnio, lo 
cual sigue siendo riesgoso.  

Sin embargo, hay quien las use con fines de enajenación toxicómana y drogadicta. 
Presentándose casos en que existen adictos que desarrollan una resistencia muy elevada a 
este tipo de droga. Hay afectos que prefieren combinarla con la heroína  o con bebidas 

alcohólicas lo que es extremadamente peligroso.  
Asimismo se las inyectan o bien las ingieren vía bucal. Produciendo, lo que se ha dado en 

llamar borrachera barbitúrica, lo cual se refleja en: desinhibición, irritabilidad agresiva, 
descontrol de movimientos y también depresión, abandono  inconsciente y desorden 
psíquico. Producen dependencia física y adicción. Cuando se pasan,  puede sobrevenir un 

Shock el que se manifiesta con ahogamiento (falta de aire), estado de coma y el fallo 
cardiaco fulminante.   

El adicto a los barbitúricos suele tener: malestares gástricos,  no tiene ganas de comer y por 
tal razón se va auto consumiendo y se manifiesta en el adicto, un estado anémico general.  
Su supresión genera: temblores, insomnio, ansiedad y en ocasiones, convulsiones y delirio. 

Algunas de estas manifestaciones son clásicas del síndrome de abstinencia. Si no se 
suspende bajo estricta vigilancia profesional el adicto puede morirse. El suministro de los 

barbitúricos debe ser cuidadoso ya que un descuido en la dosis prescrita puede ser 
intoxicante.  

 
 

19. ¿Qué son las Anfetaminas? 
Esta droga acelera rápidamente la generalidad de nuestro sistema nervioso. En los E. U. se 
le conoce como la Speed (rápida). Entre los latinos consumidores, del vecino país del norte, 
la llaman  Spidy González.  

Se trata de un estimulante sintético, obtenido en el laboratorio,  que tiene las propiedades de 
la adrenalina. Hace que la gente tenga espasmos en el esfínter de la urea y del ano.  

Se llegó a utilizar durante algún tiempo para suprimir el apetito y prevenir los vértigos. Las 
personas que la consumen experimentan disminución de hambre, gracias a su contenido 
denominado fenilpropanolamina, una sustancia peligrosa que produce hipertensión crítica.  

Esta droga es un fabricante excelente de toxicómanos. Una de sus cualidades, es que las 
emociones euforizantes que produce, son más elevadas que la de otras drogas.  

Como medicamento, se usa para tratar infantes hiperactivos, esta droga los calma, 
centrando su dispersión activa. Esa es su cualidad que aparentemente es contradictoria, los 
objetiviza,  es esta la  función que desempeña entre los pequeños con ese problema.  

Asimismo  se utiliza para motivar a las víctimas de narcolepsia, perturbación identificada 
por estados súbitos de sueño. Se dice que no crea dependencia. Igual que las demás drogas, 

se desarrolla su consumo en la era de la contracultura de los años 60s.  
Las anfetaminas  mejoran el rendimiento físico y mental,  se dan casos en las usan 
deportistas y estudiantes, con poco sentido de responsabilidad y de legalidad. Este 

estupefaciente permite mayor concentración. En la actualidad debido a este motivo, se 
hacen exámenes anti doping para detectar su uso en las competencias deportivas.  

Es en los albores del siglo XX, es cuando se descubren las anfetaminas, las que 
principiaron a utilizarse en el tratamiento sencillo de catarros y las fiebres del heno, una 
forma de rinitis temporal producida por alergia al polen, al polvo y otros granos. Es en los 

años 30s, que se les empieza a dar uso como estimulantes. Los psiquiatras las tienen como 
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parte de su arsenal farmacológico.  

Las anfetaminas mantienen al adicto avispado, optimizan su humor y reducen el 
agotamiento y la necesidad de descanso. Sin embargo su consumo hace al adicto una 

persona irascible y lo desinhibe, convirtiéndolo en una verdadera tarabilla que no para de 
hablar. También generan, como la cocaína,  psicosis peligrosas como la esquizofrenia.  
La tolerancia física a su consumo es rápida. Por lo que se requieren dosis más elevadas, 

conforme avanza esa tolerancia. Cuando es inyectada (intravenosa) y se retira la dosis, el 
adicto cae en hondas depresiones que lo obligan a buscar la droga nuevamente. Lo cual se 

vuelve, valga la redundancia, un círculo vicioso. 
 

 
20. ¿Qué son las metanfetaminas? 
Se trata de un vivificante identificado con el anterior. Se conoce como: meth, crank, speed, 

cristal, STP y otros nombres. Es lo que se llama la cocaína de los pobres. También se puede 
beber, aspirar o administrada mediante inyección.  Sin embargo, la que se conoce como 
“Ice” se consume fumándola, siendo esta su presentación más peligrosa. Circula 

generalmente de color blanco pero también puede ser de tono amarillo, a veces es café. Se 
llega a parecer al azúcar. Huele a producto farmacéutico. El usuario duerme poco. De 

hecho llegan a permanecer despiertos varios días. Suelen presentar llagas en la piel. Su 
dentadura es deficiente y su aspecto es desaliñado. Son personas regularmente paranoicas. 
Y padecen insomnio.  

 

¿Que son las Benzodiacepinas?,  
Conjunto de sustancias químicas que se acoplan a proteínas determinadas 

de los receptores celulares que se encuentran en distintas áreas del 

cerebro y del SNC, lo que incluye el sistema límbico  

 
 

 

21. Gamma hidroxibutirato (GHB) 
Sustancia depresora y perturbadora del funcionamiento del sistema nervioso central. Desde 
un punto de vista estructural, es un ácido graso de cadena corta. El GHB es inductor del 
sueño, produce anestesia general y tiene efectos anabolizantes (aumenta la masa muscular). 

Aunque no tiene relación con el éxtasis, se conoce también con el nombre de éxtasis 
líquido, así como líquido X, G, oro bebible o biberones. 

Fue sintetizado en 1962 por el investigador francés H. Laborit cuando trataba de obtener 
una sustancia análoga al GABA (gamma aminobutírico), un neurotransmisor cerebral. El 
GHB se utilizó con fines médicos a partir de mediados de la década de 1960, siendo 

retirado con posterioridad del mercado farmacéutico en muchos países. Su consumo sin 
fines terapéuticos comenzó durante la década de 1980 en Estados Unidos, donde se 

dispensaba sin necesidad de prescripción médica, hasta su prohibición en 1992. Durante 
esos años se comercializaba como producto dietético y era consumido por culturistas y 
otros deportistas para incrementar la masa muscular. En Europa su uso como sustancia de 

abuso se empezó a detectar a partir de la década de 1990. 
Por lo general, el GHB se utiliza por vía oral en forma líquida, solo o mezclado con otras 

bebidas, aunque también se presenta en forma de polvo blanco cristalino. No tiene olor y su 
sabor es ligeramente salado. Desde que se empezó a usar como droga de abuso, 
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comenzaron a describirse cuadros de intoxicación aguda por esta sustancia. Sus efectos son 

potenciados por cualquier depresor del sistema nervioso central como la marihuana, el 
alcohol o las benzodiazepinas. Su consumo produce sedación, sudoración, desinhibición, 

ligera euforia, relajación y tranquilidad, pero también cefaleas, náuseas, vómitos, 
incontinencia urinaria, trastornos respiratorios y del ritmo cardiaco, temblores, 
alucinaciones, delirios, confusión, agitación, convulsiones e incluso coma profundo de 

corta duración y más raramente la muerte. 
Aunque la experiencia sobre el consumo de esta sustancia no es muy prolongada, su uso 

continuado parece producir dependencia. El síndrome de abstinencia se caracteriza por 
insomnio, ansiedad, taquicardia, temblores, sudoración, confusión y, en ocasiones, 
agitación, delirios, paranoia o alucinaciones. 
 
 
 

22. Ketamina  

Sustancia utilizada como anestésico (véase Anestesia) en medicina y veterinaria. La 

ketamina, una arilciclohexilamina sintetizada en 1962, produce un estado cataléptico con 
amnesia y analgesia profunda que ha sido definido como anestesia disociativa. Se utiliza en 

intervenciones quirúrgicas en pacientes con riesgo de hipotensión y broncoespasmo, y en 
procedimientos cortos y dolorosos en niños. 
La ketamina se emplea también como droga con fines recreativos y se conoce 

popularmente con el nombre de K, special K o kit-kat. Como droga de abuso se consume 
por vía oral, esnifada o inyectada y se presenta en forma de líquido incoloro e inodoro, 

polvo, cristales blancos, pastillas o cápsulas. Produce tolerancia con rapidez y dependencia 
intensa. Cuando la dosis de consumo es baja, los efectos son parecidos a una borrachera por 
alcohol o a los producidos por los sedantes. Al aumentar la dosis aparecen trastornos del 

pensamiento y alteraciones de la percepción sensorial en las que se refiere la sensación de 
deformación del cuerpo o separación entre el cuerpo y la mente. Pueden producirse 

vómitos, náuseas, dolor de cabeza, ansiedad, crisis de pánico e incluso, en casos de 
sobredosis, pérdida de conciencia, coma y muerte. 
El consumo prolongado de ketamina puede producir trastornos del sueño, la memoria, el 

lenguaje y la capacidad de concentración. La ketamina origina tolerancia con rapidez y 
tiene un leve potencial para crear dependencia psicológica. 
 

 

23. Poppers 
Sustancias de abuso compuestas por nitritos, en particular los nitritos de amilo, butilo e 

isobutilo. Se conocen también como nitratos, bananas, rush o snappers. Los nitritos son 
sustancias químicas volátiles y su principal acción sobre el organismo es la relajación, casi 
general e inespecífica, del músculo liso. Son potentes vasodilatadores. Habitualmente, se 

inhalan y sus efectos duran unos minutos. 
El nitrito de amilo fue descubierto en el siglo XIX. En 1857 el doctor Brunton lo administró 

por inhalación para el tratamiento de la angina de pecho, sin embargo, su uso se abandonó 
debido a que su acción era transitoria y su dosificación difícil, siendo sustituido por otros 
fármacos. En la actualidad, solo se emplea en el tratamiento de la intoxicación por cianuro. 

Se ha utilizado también en diversos sectores industriales, como en la conservación de 
alimentos y la fabricación de perfumes. Su empleo como droga con fines recreativos se 

extendió durante la década de 1980, primero en círculos homosexuales y después entre los 
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heterosexuales. Sus consumidores lo utilizan con el fin de mejorar las relaciones sexuales. 

Se presenta en pequeños frascos o ampollas que contienen un líquido de color amarillo muy 
inflamable. Los nitritos de isobutilo y butilo surgen como consecuencia de la obligatoriedad 

de prescripción médica para obtener el nitrito de amilo. 
Los efectos que se buscan como sustancia de abuso son aumento del placer sexual, erección 
fácil, sensación de bienestar y relajación de esfínteres. Sin embargo, su consumo también 

produce dolores de cabeza, vértigos, náuseas, vómitos, taquicardia, congestión de la cara y 
cuello, diarrea, y enrojecimiento de la piel y mucosas. La presencia de cianosis se debe a la 

transformación de la hemoglobina en metahemoglobina. En el caso de consumo de dosis 
elevadas puede aparecer además lenguaje incoherente, cuadros alucinatorios, pérdida del 
conocimiento, dificultad respiratoria e hipotensión, que puede llegar a ser muy grave. Estas 

sustancias originan con facilidad tolerancia que desaparece unos días después de abandonar 
su consumo. Se desconoce si producen dependencia. 
 

 
24. ¿Los Sedantes son una droga?   
Durante mucho tiempo, el alcohol y el opio, se usaron como sedantes. Era lo único que se 
conocía. En la actualidad se cuenta con más cincuenta productos, que pueden hacer ese 

trabajo, con distintas y desiguales consecuencias. 
Estos fármacos disminuyen la tirantez del ánimo e incitan al sueño. Es por eso que se les 
identifica como hipnóticos; ya que tranquilizan y suavizan el estado anímico. Actúan sobre 

el SNC y sobre los mandos musculares en pequeñas dosis.  
Igual que las otras drogas, proliferaron en los años 60s; década de la contracultura. Su 
adquisición es sencilla en la farmacia, con una simple receta médica. Además de ser 

prescrita con mucha regularidad, estos fármacos establecen dependencia psicológica y 
llegan a ser, altamente adictivos.  

Entre esos sedantes destaca el Clorazepato di potásico (Tranxilium) utilizando para rebajar 
la tensión emocional, lo mismo que el famoso Valium y/o Diazepam. En varios países se 
prefieren los barbitúricos: secobarbital, que es de acción hinóptica corta; el  pentobarbital 

que podríamos decir, es de efecto medio y el fenobarbital que es de acción más duradera.  
En el viejo mundo europeo se prefieren la Benzodiacepinas que son variables en sus 

consecuencias, aunque existen los de acción sedante especifica.  
Entre los sedantes/hipnóticos, también se puede citar a los llamados antihistamínicos 
(clorhidratos de paraldehído) y a la metacualona. 
 
 
 

25. ¿Qué es el éxtasis? 
Se trata de una droga sintética, que está ocupando un lugar primordial en las defunciones 

que provoca su consumo incontrolado. Esta droga  causa un agudo efecto placentero, 
elevando el apego hacia las personas que viven en su entorno, pero sobre todo  hacia la 

compañera o compañero sexual. Aumenta energía, eleva los bríos  y se generan fantasías. 
Los resultados negativos son una incomodidad general  y descontrol personal, además de 
una sudoración incontrolada, lo que provoca adelgazamiento anormal y se afecta la 

capacidad de recordar. (Se le conoce también como la droga del Amor, por eso la citamos 
en el tema de la sexualidad). 
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Éxtasis  

Metilen dioxianfetamina, produce sensaciones placenteras pero también provoca la 

muerte 

 
26. ¿En qué consisten los Ansiolíticos conocidos también como 

Benzodiacepinas?  
Como su nombre lo dice, esta medicina es un recurso para combatir la ansiedad y sus 
variables como la falta de sueño, además de la epilepsia; males que llegan afectar la vida de 

muchas personas. Estos tranquilizantes son psicotropos que se denominan menores y se 
agrupan en familias, como las Benzodiacepinas que incluye: el oxazepam, lorazepam, y el  

bromazepam que son  carbamatos, como el meprobamato, y la hidroxicina, etc.  Son más 
seguros que los barbitúricos ya que no causan depresión respiratoria. La hidroxicina es un 
antihistamínico utilizado en para combatir ciertas alergias, como las de la piel. El 

meprobamato es un apoyo médico contra las convulsiones. El tetrazepam se receta como un 
agente miorrelajante que ayuda a calmar las contracciones musculares que causan serios 

dolores junto con otros achaques reumáticos. El Diazepam es un auxiliar  contra las 
convulsiones epilépticas. El nitrazepam y el  triazolam son excelentes hinópticos sedantes 
que ayudan a recuperar la tranquilidad de las personas que no pueden conciliar el sueño.  
Estos medicamentos inducen a un adormecimiento peligroso a los chóferes y maquinistas. 
Los ansiolíticos causan síndrome de abstinencia y son  grandes productores de 

toxicómanos; creando dependencia psicológica. Por eso su suministro, debe ser restringido 
por un especialista; y su suspensión, debe ser bien planeada.  
Las Benzodiacepinas se consideran hipnótico-sedantes. Se encuentra en las farmacias con 

el nombre de Valium.   
Por contrapartida, la adicción a los tranquilizantes se está convirtiendo en un problema cada 

vez más frecuente, como el uso irresponsable y adictivo del  Halción, cuyos resultados han 
alarmado a las autoridades de salud pública y por eso ha sido prohibido.  
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27. ¿Qué es el Clordiazepóxido? 
Un tranquilizante que crea una gran adicción. Muy usado con el objeto de obtener 
resultados rápidos contra la ansiedad, es el Clordiazepóxido, sustancia psicotrópica 

sintetizada en 1960. Se trata también de una benzodiacepina. Este psicotropo posee 
capacidad hipnótica, calmante y es capaz de dar resultados contra las convulsiones, además 

de dar  relax muscular.  
Las secuelas adyacentes  son: el letargo, la intranquilidad, problemas de relación, lascivia, 
salivosidad, variables libidinosas, depresión respiratoria.  

Cuando se cae en la dependencia se observan síntomas de abstinencia, una vez retirado el 
consumo, como es: falta de sueño, angustia, descenso en los deseos de alimentarse, lo que 

trae como consecuencia adelgazamiento, estremecimientos, deshidratación, zumbidos en el 
oído, (tinnitus), excitación progresiva y dificultades de conocimiento y tacto. 
El consumo alargado, aun cuando sean dosificadas normalmente, implanta dependencia, 

por esa razón su prescripción debe ser por etapas cortas. Cuando mucho cuatro semanas. 
Aun cuando se estén atacando niveles elevados de angustia y ansiedad.  

Cuando ya se llegó a un cuadro de dependencia, el repliegue del fármaco debe ser 
paulatino. Ya que el retiro fulminante, crea desconcierto en el adicto, lo que se acompaña 
con ataques y tipos sui géneris de delirium tremens.  

El Diazepam puede ayudar a los adictos al Clordiazepóxido a recuperarse; lo que se logra 
administrando cantidades proporcionales que vayan disminuyendo la dependencia. Lo que 

irá de más a menos, hasta extinguirse completamente. El tiempo de recuperación varía de 
acuerdo a variables del drogodependiente y de otras circunstancias. El problema del 
diazepam es que también es de administración delicada. 
 
 
 

28. ¿Qué son los Somníferos? 
A las personas que tienen dificultad para dormir, es común que se les receten los 

Somníferos, ya que estos son inductores al sueño. A estos fármacos se les denomina 
hinópticos y pueden ser: el estazolam, nitrazepam y loprazolam, etc. los que se encuentran 
catalogados en el mundo de las Benzodiacepinas. Lo que circunscribe a los ansiolíticos. 

Deben ser de uso cuidadoso porque causan dependencia. Algunas fenotiazinas: 
alimemazina, aceprometazina, etc. son hipnóticas. 

Hay que tener cuidado con los barbitúricos, ya que estos han sido retirados como inductores 
al sueño. Todos los somníferos son para inducir la pernoctación en casos temporales y no 
deben ser suministrados por mucho tiempo. Los hipnóticos pueden trastornan la 

organización del sueño en su proporción. Lo que provoca que al despertar, aparezca cierta 
somnolencia, olvido y malestar en la cabeza. 
 

 

29. ¿Qué es el Diazepam? 
Se consigue con receta médica. Las hay en distintas presentaciones: Comprimidos, 

supositorios y en ampolletas. Esta benzodiacepina es muy popular como tranquilizante 
suave. Es útil para combatir estados de ansiedad y situaciones de excitación nerviosa. En 
casos de intoxicación extrema de alcohólicos es un eficaz auxiliar. Ayuda también a 

combatir la falta de sueño, las contracciones musculares y  algunas convulsiones. Su acción 
consiste en bloquear la función nerviosa en sitios específicos del cerebro; de ahí su poder 

calmante. El riesgo de este medicamento es que puede crear hábito. Es peligroso si se 
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emplea con vino o cerveza.  
Puede producir: somnolencia, mareos, fatiga y deteriora la coordinación muscular. Por eso 
no es recomendable desempeñar actividades como manejar algún vehículo, cuando se está 

bajo los efectos de las  Benzodiacepinas.   
Llega también a causar una perspectiva imprecisa o par, igual que confusión, depresión, 
vértigos, dolencias de cabeza, problemas en el habla, náuseas, estreñimiento, irritación e 

hipotensión. Si se prescribe por varias semanas (más de 4) y se interrumpe; pueden llegar al 
extremo de causar desmayos. Después de la interrupción del medicamento pueden sentirse: 

calambres abdominales, sudoración, vómitos, temblores y convulsiones.  
 

La sobredosis provoca somnolencia, confusión  y estados de coma. No debe de 

administrarse cuando hay de por medio el suministro de  inhibidores de la 
monoamiooxidasa o IMAO. Tampoco debe de suministrarse a personas con padecimientos 

mentales o glaucoma de ángulo estrecho. Lo mismo que a pacientes con carencia hepática, 
renal, depresión extrema y epilepsia. Es de riesgo en mamás embarazadas y lactantes.  
Tampoco es recomendable a bebés menores de 6 meses. El Diazepam actúa en oposición 

peligrosa con: tranquilizantes, anti-convulsivos, antidepresivos, barbitúricos, narcóticos y 
anticonceptivos. Lo mismo que con: la cimetidina, digoxina, fluoxetina, ranitidina y 

rifampina.  
 
 

 

30. Los llamados Tranquilizantes 
Es un paliativo para tratar la ansiedad y el insomnio. Inicialmente se dividían en dos tipos:   
 

1. Los mayores: fenotiazinas, como la clorpromazina, útil en los pacientes con 

padecimientos mentales agudos.  
 
2. Los menores, las Benzodiacepinas como el Diazepam/Valium.  

 

Los menores han desplazado a los mayores, es por eso que todo mundo asocia los 

tranquilizantes con este segundo grupo. Útiles para reducir la ansiedad y el insomnio pero 
de forma transitoria. Actualmente se considera que no son efectivos para tiempos mayores a 
15 días. 
Los adictos y los que consumen esta droga por prescripción médica, deben tener mucho 
cuidado de no combinarla con bebidas alcohólicas, ya que pueden llegar a estados de coma, 

e incluso, llegar a morirse.  
Las ordenes médicas prolongadas de consumo de las Benzodiacepinas y las dosis que son 
de mayor nivel que las usuales, llegan a conducir a la dependencia física. Y en caso de 

suspender la injerencia, se manifiestan indicios clásicos del fenómeno de la abstinencia: 
sueños desagradables, a veces terríficos, e incluso, convulsiones. 
 
 
 

31. ¿Qué son los inhalantes?  

Los inhalantes no son drogas propiamente dichas, ya que son elementos de producción. 
Pero al usarse con el objeto de entrar a la enajenación adictiva adquieren esta categoría.  
Todos estos compuestos poseen acción depresiva sobre el sistema nervioso. Son capaces 

también de lesionar el sistema circulatorio. Hacen al consumidor incoherente en su 
conducta y en el habla, producen falta de memoria, el sujeto se torna violento, irascible y 

víctima de la depresión, psicosis, afecta el hígado,  riñones, pulmones y cerebro. Seguido el 
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consumidor llega a situación de muerte. 

Estas drogas se distinguen por hacer sentir euforia y alegría instantánea, la que sólo es de 
corta duración, de aproximadamente 45 minutos. Su abuso causa torpeza y enajenación y 

problemas de visión. Se genera lo que podríamos llamar una cruda, posterior a los efectos 
rápidos que causa, manifestándose con dolencias de cabeza, deseos de vomitar, causan 
también falta de hambre y somnolencia. Es sumamente peligroso inhalar, cualquier 

sustancia de estas, ya que algunas pueden producir la muerte súbita, sobre todo los 
aerosoles que suelen ser bastante comprimidos.  

Causan también lesiones permanentes como la ceguera y la sordera. Su combate es sencillo,  
porque se presume que no causa dependencia física; lo grave, es que si se produce el 
fenómeno de la tolerancia, exigirá dosis mayores.  

En nuestro medio es común que los jóvenes se droguen con sustancias toxicas como los 
solventes industriales,  los pegamentos, los carburantes, los esmaltes y las pinturas, a pesar 

de las restricciones que han impuesto las autoridades para que no se vendan a menores de 
edad. En realidad no bastan las restricciones mencionadas. Es obvio que al ser recursos que 
se usan en el pegado de distintas ramas de la producción, como son los zapatos, pieles en 

sus diversos usos, en la fabricación de muebles y que también se emplean para rebajar 
pinturas, etc., resultan ser de fácil consecución para los jóvenes adictos.  

La verdad es que, la solución es al mismo tiempo tan compleja como sencilla. Compleja 
para el gobierno y su visión policíaca, y sencilla para un pueblo organizado que priorice las 
necesidades económicas, culturales y sociales de la juventud.  

 

La solución de la drogadicción es compleja e imposible para el 

gobierno por su remedio policiaco y sencilla para un pueblo 

organizado que priorice las necesidades económicas, psíquicas, 

emocionales, morales, culturales, educativas y sociales del 

pueblo y de la juventud. 
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27 

La sexualidad humana 

 

1. La Sexualidad Humana 
2. La hipocresía de las “buenas conciencias” 

3. La Evolución de la Sexualidad 
4. La construcción de la democracia, necesidad insoslayable para 

enfrentar de manera eficaz  la problemática sexual y amorosa en 
nuestra patria 

5. El sistema actual de injusticia social y económica complica la 

plenitud de la realización sexual y amorosa 
6. Amor, sexo y economía 

7. Aunque lo tratemos de ignorar, el sexo siempre está ahí, presente 
8. Es necesario que la juventud y los adultos, reciban una orientación 

teórica adecuada, sobre el sexo  y sus riesgos 
9. Una sociedad donde prevalece la injusticia social y económica se  

degrada la vida sexual 
10. La intimidad, algo que solo puede estar asegurado bajo condiciones 

socialmente aceptables 
11. El instinto sexual es acelerado por la televisión y otras agresiones 

sexuales publicitarias  
12. ¡No Justifiquemos a Televisa y a T.V. Azteca!  
13. El sexo en las naciones Colonizadas y Neo colonizadas 

14. ¿Estamos frente a una relajación de la moral, o ante una sexualidad 
más libre?  

15. Urge la constitución de las Clínicas de Atención Sexual y 
Psicológica para que allí se impartan cursos de sexualidad a las 

parejas. 
16. Los partidos y otras instituciones deben integrar en sus programas 

la problemática sexual 
17. La doble moral que existe sobre la sexualidad en nuestro medio 

18. La publicidad es un reto permanente a la abstinencia sexual 
19. El problema de la sexualidad se desliza oculta y silenciosamente 

20. La competencia y la publicidad, complican  todavía más la 
problemática sexual 

21. El problema del sexo se llega a convertir, en muchos y muchas, en 
una verdadera tragedia 

22. La frustración sexual matriz de muchos desordenes 



 444 

23. ¿Qué es la Frustración y la Represión sexual? 

24. La sexualidad mal orientada es en un problema de salud pública 
25. La sexualidad no se aprende sola como muchos creen 

26. La educación sexual se recibe comúnmente de las y los cuates 
27. La Televisión y el Cine, junto con las revistas comerciales, pésimos 

educadores de la sexualidad 
28. En la casa, en la escuela y en el barrio se debe preparar para la 

sexualidad 
29. De la educación y de la cultura derivan relaciones amorosas y 

sexuales más estables.  
30. Necesidad de Institutos superiores de educación sexual  

31. El Instituto Mexicano de Sexología y otras Instituciones que 
imparten educación sexológica en nuestra patria 

32. ¿Los médicos gente enterada de la sexualidad? 
33. La ciencia de la sexualidad (sexología) y otras disciplinas científicas  

abren un panorama de nuevas oportunidades a la vida sexual 

humana 
34. Por una mejor Educación Sexual en las escuelas 

35. ¿En qué debe consistir la educación sexual? 
36. La dinámica de la educación sexual 

37. La perversidad sexual de las clases dominantes, la pederastia, la 
inducción a la prostitución y el racismo sexual 

38. ¿En qué debe de consistir la liberación sexual? 
39. ¿En las sociedades altamente desarrolladas la información ha 

resuelto el problema sexual? 
40. La proliferación de clubes de relación sexual y amorosa 

41. La represión sexual un signo de nuestra época  

42. Los dibujos en cárceles, hoteles y baños públicos manifiestan 
estados patológicos de represión sexual 

43. La religión y la represión sexual 
44. ¿Al gobierno y a las grandes empresas les conviene que prevalezca 

la represión sexual? 
45. La revolución sexual 

46. ¿Debe asociarse la conducta sexual con las ideas filosóficas y  
políticas? 

47. La libertad, condición necesaria para vivir una sexualidad 
consciente y benefactora  

48. ¿La inmoralidad sexual es producto de la liberación? 
49. La sexualidad no es un problema aparte de la personalidad  

50. Las drogas y la sexualidad 
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51.  Algo importante sobre los efectos de las drogas en la sexualidad 

52.  Cómo trabajan las drogas y los medicamentos destinados a 
aumentar o generar el placer y el deseo sexual 

53.   La represión sexual, los fracasos amorosos y las drogas 
54.  Las distintas drogas y sus efectos negativos sobre la actividad 

sexual 
 

Es un absurdo considerar que las pasiones no 

deben ocupar atención institucional, desde el 
momento que la organización del estado y de la 

sociedad, deben responder a los más profundos 

sentimientos y necesidades humanas. 
 
 

1. La Sexualidad Humana 
El sexo es el recurso que tienen los seres vivos para mantener la especie. Pero visto así es 
bastante sencillo y esquemático; la realidad es que esa diferencia entre los sexos masculino 

y femenino son las condiciones físicas y psicológicas que permiten el amor y el deseo sin lo 
cual, los seres humanos,  ya hubiéramos desaparecido del planeta.   
Es también un categórico impulso que presiona una serie de conductas y fenómenos 

apasionados que tienen su derivación precisamente a partir de esas diferencias que hay 
entre una mujer y un hombre; es el punto de partida y de fusión del impulso sexual que 

conduce al placer y al amor; lo que hace posible finalmente la reproducción.  
La sexualidad es un elemento del orgullo de la existencia misma que nos hace sentirnos 
hombres o sentirnos mujeres, aunque los andróginos, reclaman el orgullo de ser un sexo 

intermedio entre macho y hembra.  
Ser hombre o ser mujer, establece algo más que las funciones propiamente reproductivas, 

trascendiendo ese orden exclusivamente biológico, llegando al plano emotivo, social e 
histórico.   
La sexualidad no solamente se encuadra en las llamadas relaciones heterosexuales, sino que 

también entran en este campo las ligas de personas con el mismo sexo, lo que se llama 
homosexualidad; asimismo pertenecen a la sexualidad las uniones insólitas como la 

pedofilia, la Zoofilia, la necrofilia, etc.  
La noción de sexualidad vislumbra tanto el impulso sexual, encaminado al deleite y a la 
reproducción; así como a los diferentes aspectos de la correspondencia psicológica con el 

propio cuerpo (sentirse macho, hembra o los dos al mismo tiempo) y, de las esperanzas de 
rol anhelado.   

En la vida diaria, la sexualidad desempeña un papel muy importante, ya que va mucho más 
allá del propósito reproductivo.  
La psicología moderna considera que la sexualidad puede y debe ser aprendida y que los 

tabúes sociales o religiosos pueden afectar el desarrollo de una sexualidad sana. 
Antiguamente se juzgaba que los impulsos sexuales eran exclusivamente guiados hacia el 
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sexo contrario, lo que se creía instintivo, ya que esta conducta se observaba en los animales, 

ahora se ha descubierto que en el mundo animal no solamente se reportan conductas 
homosexuales, sino también violatorias y  de masturbación.   
 
 

2. La hipocresía de las “buenas conciencias” 
Es una tremenda hipocresía espantarse de lo que aquí se escribe y mantener relaciones 
ocultas, con: prostitutas, queridas, el chofer o amigos de ocasión, o bien, abusar de 
posiciones en el trabajo, políticas, económicas y sociales para aprovecharse de mujeres, en 

condiciones de desventaja o necesidad.  etc. Todo esto, desde luego, lejos de la vista de 
vecinos y gente conocida.  

En efecto, muchas de estas personas buscan relaciones sexuales valiéndose de posiciones 
económicas y políticas. Muchos políticos de derecha, sobre todo los que militan en 
organismos confesionales, son gente que seguido es sorprendida en tremendos escándalos, 

no olvidemos al panista Pancho Cachondo y uno que otro que conocemos, como un panista 
que después se hizo cardenista y que ha practicado todos los “istas” de un pueblo 

michoacano llamado Zacapu.   
Es común encontrar entre la clase patronal, individuos que se aprovechan de las empleadas, 
lo mismo que de las esposas de sus empleados o de sus hijas. Ahí está el caso reciente del 

súper empresario millonario de origen árabe, que vive en Puebla, y que es conocido como 
el rey de la mezclilla: Nacif 

Ejemplos podríamos dar muchos, con nombre y apellido, cosas que hemos visto con 
nuestros propios ojos. Pero no se trata de amarillismo ni de denunciar a nadie en lo 
particular. Este legajo pretende concienciar y denunciar, en última instancia, de manera 

general a un sistema que provoca todas las inmoralidades que vivimos.    
Lo que pretendemos es demostrar que muchos de los que se admiran, son precisamente los 

perversos que ejecutan actos vergonzosos; valiéndose del poder y del dinero para abusar de 
personas que necesitan del trabajo que otorgan o del servicio que dan; desde el puesto que 
han llegado a ocupar, muchas veces,  gracias a sus humildes víctimas.  

Mas sin embargo, a estos perversos o perversas, les decimos que lean y se instruyan sobre 
la problemática sexual, con el objeto no solo, de liberar a la sociedad de sus lascivias, sino 

de que se liberen ellos (as) mismos, de su tragedia existencial.   
 

Está demostrado que la salud es más estable entre las personas que: 

1. Ejercen el acto sexual, o bien, que están felizmente casadas. 

2. Menor entre las que permanecen solteras y no practican la sexualidad. 
3. Y mucho menor entre las personas viudas; sobre todo entre los 
hombres. 

De ahí, saquen sus conclusiones y contesten la pregunta…  
¿Quién está más cerca de la vida y quién lo está más de la muerte? 
 
 

3. La Evolución de la Sexualidad 
Para muchas personas la evolución no existe, ya que reducen todo este concepto científico 

y filosófico, a la simpleza de que aceptar la evolución es admitir que provenimos del mono. 
Esto no lo vamos a discutir aquí, toda vez que nuestro objetivo es otro. Así que 
continuando con el tema de la sexualidad, diremos que esta, tal cual es hoy, es el resultado 
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de millones de años evolutivos. 

Mucho antes que el ser humano habitara el planeta, los mamíferos en general ya 
practicaban (y siguen practicando), la penetración del pene en la vagina de la hembra. Por 

lo tanto, esta forma de apareamiento, no es una creación humana exclusivamente.   
Es un hecho, de que los distintos seres que practican la sexualidad como: insectos, peces, 
reptiles y otros tipos de animales comunes en nuestra vida cotidiana: perros, gatos y el 

mismo ser humano; han desplegado otras destrezas para lograr que el esperma ingrese en 
los órganos reproductivos de la hembra, lo que consiente la fecundación. No obstante, la 

introducción del pene en la vagina es lo más habitual. Por otro lado, hallamos que aparte 
del pene, ciertos animales utilizan miembros especiales para conseguir que el semen 
alcance su objetivo; ese es el caso de varios cangrejos.  
 

Muchos especialistas sostienen que los varones  que no ejercitan el acto 

sexual, llegan padecer lo que se llama, una hipertrofia  prostática, lo que 
se manifiesta con un dolor intenso en los testículos. 

 
 

4. La construcción de la democracia, necesidad insoslayable para enfrentar 
de manera eficaz  la problemática sexual y amorosa en nuestra patria  
Así como los problemas juveniles de la droga, de la delincuencia, etc. también el amor y el 
sexo, están íntimamente ligados a la problemática social, económica, cultural y política que 

sufre México y la humanidad entera.  
En este legajo continuaremos con el análisis de las necesidades juveniles, acompañadas de 
una serie de propuestas y soluciones. Se habla de la problemática más genuina eliminando 

la superfluidad y la frivolidad que no son problemas reales, sino súper impuestos por una 
sociedad donde prevalecen los falsos valores, donde se llega a presumir lo que debería de 

dar vergüenza. 
Aquí aparte de dar argumentaciones científicas, educativas, filosóficas, históricas, etc., nos 
proponemos hablar con claridad, diciéndole a la juventud (y a los que no lo son también),  

como se debe de actuar para resolver el problema de raíz; el que se encuentra, que no quepa 
la menor duda,  fuertemente ligado a una sociedad clasista.  

La disyuntiva  es clara o continuamos con violaciones, crímenes sexuales, suicidios, 
abortos, frustraciones sexuales, etc. o, planteamos la verdad, la que a final de cuentas será 
la solución. Y esa verdad está en los mismos jóvenes y el pueblo, que organizados 

elaborarán el programa adecuado para liberarse del flagelo de una sexualidad reprimida, 
esclavizada y mal orientada.  

Considerar que las solución a la mayoría de los problemas son individuales, entre ellos el 
sexual y el del amor, es una falta de sentido común, toda vez que dicha solución se 
encuentra fuertemente enraizada en los grandes problemas nacionales y  mundiales; por tal 

razón el remedio efectivo y sustentable es social y no individual.  
No nos engañemos el problema de la sexualidad es un problema Político, Cultural y Social.  

Solamente con la plena y genuina democratización de la sociedad, podremos enfrentarlo de 
manera seria. Lo que significa: democracia en la salud, en la economía, en la seguridad, en 
la educación y la cultura. La democracia política es consecuencia de estas y estas de la 

política, porque se retroalimentan entre sí. Es importante comprender que la Problemática 
sexual de la Juventud y del pueblo en general, es distinta a través de la historia y de la 
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geografía mundial.  

Es una realidad insoslayable, que la sexualidad en las condiciones actuales, es un problema 
de salud pública.  

Es necesario que esto se entienda bien, porque se trata de construir desde abajo, no de 
imponer desde arriba (Nadie se atrevería a empezar una casa o un edificio desde el aire). 
Así como una construcción se comienza desde los cimientos, así también debe de 

empezarse la construcción de la democracia. Organizando a la juventud, a las mujeres, a los 
niños, a los ancianos, a los estudiantes, para darle solución a sus genuinas y prioritarias 

necesidades, donde la sexualidad y el amor ocupan un lugar preponderante.  
Esto debe de hacerse en donde se encuentren: en las escuelas, en las fábricas, en los barrios, 
en las colonias, en la cuadra.  

Esta es la única vía a la democracia y a la auténtica libertad. Condiciones sin las cuales no 
se podrán enfrentar eficazmente los problemas sexuales y amorosos de la juventud y de la 

sociedad en general.  
 

 

5. El sistema actual de injusticia social y económica complica la plenitud de 
la realización sexual y amorosa 
Un individuo sexualmente sano y satisfecho no representa ningún peligro para la vida 
comunitaria  social. Esto lo podemos comprobar fácilmente entre nosotros. En realidad sólo 

un individuo obstaculizado en su sexualidad y con serias frustraciones, puede convertirse 
en un peligro sexual.  
¿Existen hombres sanos, adultos satisfechos y cultos que secuestren infantes y que los ó las 

violen ó los maten para practicar la necrofilia? ¿Existen mujeres o jóvenes en plena 
sexualidad que sabiendo lo que representa para su salud y para su actividad la satisfacción 
sexual se entregan al primero que se les presenta? Nada de esto existe, la satisfacción 

sexual sana brinda un ambiente de seguridad en ese sentido.  
Debemos reflexionar y concluir que en un sistema donde impera la injusticia económica y 

social, es imposible tener seguridad sexual, porque las diferencias señaladas destruyen 
sistemáticamente la capacidad de satisfacción de la sexualidad: las condiciones de trabajo 
impuestas a los pobres; el recorrido de kilómetros y kilómetros diariamente para encontrar 

el pan de cada día. Las tensiones permanentes  producto de la amenaza de ser despedido o 
despedida. Las sobrecargas de trabajo, salarios de miseria etc. liquidan toda voluntad para 

la vivencia de una sexualidad plena, acompañada de un genuino amor. No le dejan un  lugar 
libre para su pleno desarrollo. Quién va a tener ganas de disfrutar la sexualidad y el  amor 
con su compañero o compañera, si viaja dos o tres horas diarias, si tiene la presión de la 

renta, si ella no tiene tiempo para estar bella y él para estar limpio y afeitado, oliendo a 
lavanda para la acción sexual y amorosa. El cuadro se completa, si va a llegar a un cuarto 

con los niños llorando, la tele a todo volumen, el olor de la cocina, el olor del baño…  ¡Uf! 
Como van a querer vivir una sexualidad constante, plena o periódica, en medio de esa 
miseria.  

No olvidemos que el amor y el sexo se inician en el glamour, es decir en el oropel; después, 
la realidad patética de la pobreza lo empieza a eliminar gradualmente. No olvidemos lo ya 

mencionado, de que el amor suele salirse por la ventana cuando el hambre entra por la 
puerta.  
No obstante, esto tiene salida, y es cosa de educación y organización.  
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Hay quien dice que esas cosas no tienen importancia, lo que no es así en verdad, ya que una 

pareja que no está segura y vive bajo presión su amor y su sexualidad, obviamente esta 
devendrá tarde o temprano, en frustración o en un rompimiento definitivo.  

No se puede disfrutar el sexo en una cama ruidosa, en medio de una miserable vivienda, 
donde todos se enterarán que está pasando, no se puede gozar, haciendo a un lado el peligro 
de ser sorprendidos por algún miembro de la familia.  

Y por la noche alguien puede despertar y verlos en acción ¡Admitámoslo! La miseria limita 
nuestra sexualidad en todos los aspectos. Se puede alegar que hay hoteles, si así es, pero 

eso es un problema por su costo, y la dificultad es más grave cuando se trata de ciudades 
turísticas, y cuando las relaciones sexuales de pareja son juveniles aún, es decir, esto 
significa gastarse el salario de toda una semana para poder vivir la sexualidad.  

 

Wilhelm Reich, consideraba que la energía orgásmica está comprendida 

en todos los seres vivos, la que se libera a través de la actividad sexual; de 
no hacerse así, según este científico alemán, se puede llegar a la neurosis y 

también a padecer… cáncer 

 
 

6. Amor, sexo y economía 
Sin democracia y libertad (que se retroalimentan), la humanidad entera y México, están 
condenados a desaparecer como consecuencia de la irracionalidad en la explotación del 

género humano y del planeta.  
Si las cosas siguen como están, pronto estaremos frente a desastres de carácter 
indescriptible, ya que la explotación insensata de la tierra dejará sólo desolación y el dolor 

de una humanidad siempre humillada, ofendida y compungida por la impotencia de no 
poder darle una merecida respuesta a tanto abuso.   

Se puede considerar que pensar así, es caer en el campo del fatalismo y del determinismo 
ético economicista, pero en realidad eso sería si no se tomaran en cuenta factores 
climatológicos, históricos, culturales, etc., los cuales sí son tomados en cuenta por nosotros; 

ya que reconocemos que el sexo y el amor se vive de manera distinta de acuerdo a todas 
esas variables, las que de cualquier manera no soslayan la económica, que es un factor 

básico que tiene influencia en nuestra forma de ver y hacer nuestra vida amorosa y sexual. 
Es un hecho que las relaciones económicas determinan el tipo de relaciones sociales y no 
las relaciones sociales el tipo de relaciones económicas.  

Así pues, al ser las relaciones sexuales parte integral de la relación social que se establece 
entre hombres y mujeres, por lógica,  estas también son determinadas por el modo de 

producción y de distribución de la riqueza de un pueblo. Es una ley, que la gente no vive 
como piensa,  sino que piensa como vive.   
Por tal razón, la forma de ver y vivir el amor y el sexo, lo determinarán las formas prácticas 

de existencia, es decir, las necesidades y las influencias materiales. Y, aunque en un 
momento dado, el sexo y el amor, puedan sustraerse de la realidad económica, generando 

una pasión borrascosa; esa triste realidad terminará siempre por imponerse. Recordemos 
aquel dicho popular que dice que: “cuando el hambre entra por la puerta, el amor se escapa 
por la ventana”.  Lo que nos recuerda la obra Manuel Eduardo de Gorostiza “Contigo Pan y 

Cebolla”.   
Sin  duda que hay excepciones, las que sólo servirán para  confirmar la regla. Sin embargo, 
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es necesario admitir, a final de cuentas, que la mayoría de las parejas se avienen porque 

llegan a acuerdos prácticos para sobrellevar juntos sus necesidades económicas.  
Lo que hace frecuentemente que se vivan cuadros dramáticos existenciales, los que a veces 

fluyen quedamente y otras de manera violenta, lo cual finalmente causará daños, sin duda 
alguna, a las generaciones futuras. 
Una persona que quiera vivir el amor y su sexualidad, sin tomar en cuenta los problemas de 

vivienda, comida, luz, agua, etc. tendrá sexo y amor pasajero y/o a medias, pero no 
estabilidad de relaciones satisfactorias con una pareja. 

Es importante recordar como las comunidades primitivas resolvían el problema del 
apareamiento sin gran dificultad debido a las relativas facilidades económicas de una 
economía arcaica. En cambio la complicada vida moderna enreda superlativamente el 

problema; al grado de convertirlo en una tragedia para la mayoría de los jóvenes y de los 
mismos adultos que quieran asegurar una relación amorosa y sexual. 

Es universalmente aceptado que la mayoría de las ciencias y de las técnicas, a final de 
cuentas, están encaminadas a resolver los problemas económicos. Primero comer que ser 
cristiano dice un adagio popular, y esa es la verdad en la mayor parte de personas que 

habitamos no sólo este país, sino el mundo entero. Es pues la economía, un factor 
fundamental para que se lleguen a realizar las aspiraciones y valores humanos; es como 

decía Santo Tomás de Aquino…  “No se puede ejercer la virtud si no se cuenta con un 
mínimo de condiciones económicas”.   
Es probable que una pareja con éxito económico y buen nivel cultural, tenga más 

posibilidades de realización triunfante en su vida sexual y amorosa que otras que no lo 
llegan a tener. No obstante, como lo hemos expuesto, no siempre es así.  

Hay muchos jóvenes que se colocan bien y cuentan con puestos relativamente bien 
remunerados, pero son pocos en relación a los millones que no lo logran. Por cada empleo, 
más o menos bien pagado con ciertas prestaciones de ley, hay 50 en la calle esperando una 

oportunidad. Y a decir verdad, los profesionistas bien colocados son pocos y hay muchos 
realizando trabajos no relacionados con su profesión: de taxistas, de tianguistas, de 

chóferes, de soldadores, etc.  Y no, no es cierto que sólo los mejores están bien colocados, 
eso es falso; en nuestro país suele suceder en la mayoría de los casos, que se coloca el que 
tiene relaciones, palancas, cuates, familiares, favoritismo sexual, etc.  

Como consecuencia de que la mayoría vive cuadros así, es por lo que tenemos falta de 
estabilidad económica, lo que complica el éxito en el amor y la realización plena de la 

sexualidad. No cabe duda, que el hambre y la miseria, son  terribles enemigos de ambos.   
 

 

7. Aunque lo tratemos de ignorar, el sexo siempre está ahí, presente 
La verdad es que siempre está allí, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Es un hecho que 

se desliza silencioso en la vida cotidiana, que muchas veces ni nos acordamos de él,  pero 
que está allí en el momento menos esperado. Al ver una fotografía erótica o a un ser bien 

dotado sea femenino o masculino, las sensaciones se suceden una tras otra y en algunos 
casos llegan a alterar nuestra conducta.  
El problema es que con frecuencia los términos referentes a la sexualidad, son rechazados 

por la moralidad imperante y, en algunos casos,  la mención de palabras sexuales molestan 
y causan rubor en la familia, en el salón de clase y entre amigos y amigas, llegando a 

suceder que el hablar de esos temas suele excitar la sexualidad, de quien los escuche.  
Es una realidad que la sexualidad no solamente es producto de la Organización Biológica 
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del Sexo, es decir, de los impulsos propios derivados de nuestra constitución biológica 

____donde intervienen las hormonas como agentes aceleradores del deseo sexual____, sino 
que también es necesario saber, que la sexualidad es el resultado de las complejas 

relaciones sociales, económicas y políticas imperantes . 
El sexo también es, por lo ya argumentado,  como toda actividad humana, el resultado de 
un aprendizaje histórico, el cual está sujeto a evolución permanente, es decir, vive 

dependiente de un proceso, en el que se aprende todos los días.  

 

8. Es necesario que la juventud y los adultos, reciban una orientación 
teórica adecuada, sobre el sexo  y sus riesgos 
Es una miseria que existan parejas que ya están a punto de abandonar sus facultades físicas 
para ejercer el acto sexual y nunca aprendieron a realizarlo adecuadamente. Personas que 
no solamente practicaron la copulación de manera rutinaria, sino que desde un principio 

frustrantemente, se vieron acorralados en sensaciones dolorosas más que placenteras, lo que 
los vacunó para el resto de sus días contra la vivencia de un erotismo feliz en su vida 

matrimonial.     
     

 Según el Psicólogo estadounidense, Abraham Harold Maslow y Reitz. 

El amor que se lleva a la culminación física mediante el contacto sexual 

pleno; otorga a las personas que así lo efectúan; un sentido de profusión y 
de total realización que  convierte a estos seres humanos en personas 

desinteresadas, francas y  bondadosas.     
 

Desde luego que debemos aclarar, que nos dirigimos a personas que ya practican su 
sexualidad en los moldes socialmente aceptables y, de ninguna manera a jóvenes imberbes 
que todavía no se encuentran en ese plan.  

Ya se ha dicho en este volumen que nadie nace enseñado y que a efectuar el acto sexual 
también ha de aprenderse. Y que es una tristeza que no contemos con las instituciones 

adecuadas que nos orienten al respecto. Es por eso que desde aquí seguiremos insistiendo 
en que todas las universidades públicas de la nación cuenten con facultades de sexología.   
Es necesario reconocer que esto  se ha convertido en un serio problema. De antemano 

decimos que en las librerías se puede encontrar literatura seria con orientación detallada en 
estos menesteres.  

Y no se alarmen por lo que aquí señalamos, desde el momento que son miles y miles de 
matrimonios que se deshacen por falta de información sexual y también son muchas las 
tragedias producidas por la infidelidad producto de insatisfacciones que tienen su origen en 

la ignorancia.  
En nuestra patria no podemos permitirnos vivir en los marcos de la simulación matrimonial. 

Es nuestro deber crear las instituciones que orienten a la juventud y a la ciudadanía en 
general, para que vivan en plenitud y sus uniones sean firmes y duraderas. Sí, aunque suene 
a cuestión religiosa… Hasta que la muerte los separe.        
 
 

 

9. Una sociedad donde prevalece la injusticia social y económica se  degrada 
la vida sexual 
Una sociedad que vive dominada por los viejos  conceptos patriarcales, el hombre es el que 
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finalmente siempre se beneficia con la sexualidad femenina, ya que es esta, la que siempre 

se “entrega” nunca se dice que el hombre fue el que se “entrego” porque la función de este 
es tomar, es agarrar,  Es nuestra cultura se dice “coger” es el macho el cogedor, el que coge 

y la mujer es a la que se cogen, es la cogida. Es la víctima. Es la sujetada y el macho el 
sujetador, 
Algunas mujeres que han reflexionado sobre esto, han llegado a la conclusión que el cogido 

es el hombre, toda vez que es la viga la que sujeta, la que rodea con sus paredes al pene, Es 
efecto, tal vez tengan razón .El pene si lo vemos más detenidamente es el poseído  y no el 

poseedor. El pene no coge ni agarra nada quien tiene toda esa facultad, y es muy suya, es la 
mujer.   
En una sociedad donde el dinero es el instrumento por excelencia para conseguir todo y (o 

casi todo, que quitando el casi, mejor le dejamos todo) donde el sexo no es la excepción , 
ha sucedido lo que con el rey Midas, pero al revés, es decir, todo lo que tocan los intereses 

monetarios termina por envilecerse, por degradarse .Por eso la vida sexual burguesa 
siempre se encuentra en contradicción : por un lado exalta el amor, a la mujer y lo que con  
esto tiene lugar… la familia .Y por el otro: humilla a la mujer y la envilece, degradando el 

amor a una simple relación carnal lascivia y lujuriosa.  
La división de la sexualidad en sensualidad degradada y en amor sublime que quiere 

establecer el sistema, aparte de ser una hipocresía esconde intereses que quieren mantener 
la explotación. Debemos entender que el amor entre un hombre y una mujer, es uno e 
indivisible. No podemos hablar del hombre o de la mujer amada sin complementar esa 

relación con el gozo sexual.  
La verdad es que en una sociedad que descansa sobre criterio patriarcales, el hombre 

restringe la sexualidad en la mujer con el fin de asegurarse la primacía económica, social y 
política, convirtiéndola en objeto de uso y comercial.  
El menosprecio hacia la mujer, en la sociedad actual, está ligado a estructura económica 

que garantiza la existencia de un sistema de propiedad privada sobre los medios de 
producción. L os jóvenes asimilan desde muy temprana edad el desprecio a la hembra. La 

sociedad clasista realza la preponderancia de los niños desde su primera infancia para 
sostener la existencia de las normas objetivos de la familia patriarcal. 
En  un sistema como en el vivimos, el acto sexual es en muchos casos un evento humillante 

para la mujer, en otros para el hombre cuando se trata de relaciones sadomasoquistas, las 
que, si son cosa rara entre estos, no lo son para la hembra, ya que se trata del pan de cada 

día para una gran mayoría de las infortunadas féminas.  También podemos decir que el acto 
sexual llega a ser un hecho brutal y criminal, toda vez que son las mujeres las que son 
violadas y asesinadas frecuentemente, como lo demuestran las violaciones y asesinatos de 

Cd. Juárez .Hasta ahora no se tiene noticias de hombres violados por mujeres .Pero sí de 
homosexuales, que en todo caso cumplen el papel de mujer. 

Es importante recordar lo que aquí ya se ha mencionado, y es el hecho, de que el acto 
sexual incluso en el matrimonio, seguido es un acto de violación, ya que las posesiones 
violentas y obligadas son constantes en muchas parejas. De ahí que las mujeres se 

defiendan.  
Efectivamente, revelándose en lo privado y organizándose en lo público, contra el 

envilecimiento que para ellas representa en tales condiciones, el acto sexual. 
Todo esto reforzado por la cantidad de pornografía que se emiten  por diversos medios  
impresos y visuales. Que son la demostración viva del lugar degradante que se le ha dado a 

la actividad sexual, quitándole todo lo humano y de sublime que pudiera tener.  
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10. La intimidad, algo que solo puede estar asegurado bajo condiciones 
socialmente aceptables 
Si se hace el sexo en condiciones de miedo, de temores de ser sorprendidos, de aprensiones 
de embarazos no deseados ni aceptados, etc. es obvio que no resultará lo placentero ni 
gratificante que se esperaba y por el contrario, será fuente de una serie de desajustes 

emocionales que pueden llevarnos a situaciones peligrosas; se dan casos que desencadenan 
en el suicidio; a veces de los dos miembros de la pareja; ya que se han visto casos en que 

deciden quitarse la vida mutuamente para vivir su amor en el otro mundo.  
Todo eso sucede cuando no se está preparado ni en situación de realizar el coito de manera 
libre,  porque no se es todavía dueño de los actos privados,  ya que se depende demasiado 

de la familia. 
También se convierten las actividades sexuales en algo tormentoso, cuando se es casado, lo 

que se ubica en el campo de las relaciones ilícitas. O si se es esclavo de otras 
circunstancias: sin trabajo, sin seguridad, problemas psíquicos, etc. 
Si se cuenta con la ventaja de haber alcanzado una independencia respetable, entonces hay 

que proceder a tener relaciones sexuales que sean intimas y seguras. Esto es,  que se hallen 
fuera del peligro de toda interrupción, que no existan sobresaltos ni miedos que pongan en 

riesgo, el final desenlace que es el orgasmo.  
Comprende que el acto no debe ser precipitado ni bajo presión alguna. Es común que las 
relaciones sexuales forzadas y presionadas se hagan con ropa encima, lo que no es 

conveniente; ya que eso provoca que no exista una realización plena de tu sexualidad y se 
manifiesten posteriormente estados de disgusto y frustración.  

Si ya cuentas con la estabilidad necesaria con tu pareja, es conveniente que haya 
descubrimiento total. Sin temores y plena libertad verás que el amor se disfruta más en esas 
condiciones.  

Y desde luego que hay quien lo haga así, siendo casado o siendo dependiente todavía de la 
familia, etc., el problema es que se puede tener descubierto el cuerpo pero no el alma. Y te 

aseguro que no tener libre el espíritu es peor.  
 

 
 

 

11. El instinto sexual es acelerado por la televisión y otras agresiones 

sexuales publicitarias  
Ya hablamos sobre la preferencia de saber esperar y de salidas colaterales a los imperativos 
reales de la sexualidad y de los impuestos por los medios masivos de comunicación.  

Debes comprender, como lo describimos en este volumen, que el deseo compulsivo de 
tener una relación sexual es un hecho derivado de tu maduración biológica pero también del 

bombardeo de la  T.V., la pornografía y una serie de agresiones publicitarias que han 
logrado alejarte de una realidad que es tu inocente juventud que todavía no está preparada 
psicológica, biológica, ni socialmente para el acto sexual. Esa publicidad irresponsable sólo 

ha conseguido despertar ese volcán de pasión y deseo que tiene la adolescencia por 
naturaleza.  

Hace poco Eduardo del Río, que se hizo famoso con sus personajes mal dibujados: los 
Supermachos y los Agachados; de manera renegada se desdice y, apoyando a las emisoras 
de televisión, las releva de su responsabilidad, expresando que el ciudadano tiene el poder 

sobre Televisa y T.V. Azteca, desde el momento que puede apagar la televisión o cambiar 
de canal. Rius seguramente tiene antena parabólica y acceso a cientos de canales de 
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televisión, eso confirma aquello que la gente piensa como vive y no vive como piensa. Si se 

tiene acceso a canales donde puedes ver cultura, viajes, caricaturas sanas y con mensaje, 
claro está que tienes el poder, pero si no cuentas con algo así, vives bajo la dictadura de 

televisoras comerciales insultantes y agresoras al espíritu humano. Y desde luego, aunque 
tengas muchos canales,  si la cultura es limitada como lo es en millones, se rechazarán lo 
programas educativos.  

Qué lejos está Ríus de cuando se dedicaba a embalsamar cadáveres en la funeraria Gayoso, 
en la calle de Félix Cuevas (en el D.F.) y que tenía que alternar está tarea comiéndose una 

torta junto al muerto. Ahora vive en una residencia de lujo en Cuernavaca con todas las 
comodidades y como él dice: 
 

______Odiaba tanto a los ricos que Dios me castigó haciéndome rico______  
 

Seamos objetivos, desde que se sale a la calle está la incitación al sexo, y aparte de las 

mujeres de carne y hueso que tratan de todas las formas posibles llamar la atención sobre 
sus cuerpos; se tienen que ver en el panorama público: menciones, revistas, tarjetas de 
invitación directa, anuncios en periódicos de chicas que masajean, ofertas de hasta dos 

muchachas por solamente mil  pesos, etc.  
En la T. V. también se ofertan servicios eróticos, eso independientemente de que las 

telenovelas son una invitación permanente a la práctica sexual.  
Ante una situación así, habría que vivir en el Himalaya sin contacto con el mundo para 
sustraerse de las tentaciones sexuales que te incitan a la vida erótica.  

La tragedia es que por un lado estimulan, pero por el otro, está la realidad de la difícil 
realización de la copulación, tanto inmoral, como moralmente aceptable. Una significa tirar 

el dinero que no se tiene y la otra, realizar un matrimonio, para lo cual tampoco se tiene 
dinero.    
 

 

 

12. ¡No Justifiquemos a Televisa y a T.V. Azteca!  
Sus telenovelas fomentan el deseo sexual  sin alternativa y también la vida fácil, lo mismo 

hacen sus revistuchas. 
No se puede estar en contra de la manifestación sana y libre del sexo, lo que no se vale,  es 
hacer negocio y  fomentar actitudes psicopatológicas, valiéndose de la represión sexual. 

A través de las Telenovelas, se han minado los más elementales valores morales, 
fundamentalmente entre nuestra juventud, fomentando el deseo desenfrenado de actividad 

sexual.  Las telenovelas están llenas de ejemplos de crimen, inmoralidad y perversidad; son 
frecuentes las escenas de sexo ofensivo a la moral y las buenas costumbres que activan la 
curiosidad sexista que llega a inquietar, incluso a la niñez. 

La idea de los narcotraficantes, rodeados de lujo, buenos autos, camionetas y bellas chicas, 
no solo es presentada por el cine y la televisión,  sino que en la realidad la contemplan a 

diario  quienes tienen algún contacto con ellos.  Con esto, se fomenta la idea entre los 
jóvenes de llegar a ser como ellos, no importando que se tenga que pagar el precio, algún 
día en la cárcel, con tal de disfrutar un solo momento de esa vida dispendiosa. 
 
 
 

13. El sexo en las naciones Colonizadas y Neocolonizadas 
En Ibadan, Nigeria en un congreso mundial de psicología, un psicólogo de color de 

California,  decía que era un error garrafal analizar los problemas conductuales de los  
pacientes de distintas nacionalidades con el mismo criterio, particularmente el de los 
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africanos,  Querer corregir estos problemas con el conocimiento y métodos occidentales, 

sobre todo, con los norteamericanos, conducía al psicoterapeuta a un callejón sin salida. 
Esto lo menciona Whitaker en su “Psicología General”.   
 

La publicidad comercial está sexuada, la incitación a comprar un auto o 

una flamante camioneta o el consumo de varios productos, está 
encaminada a fortalecer o elevar las oportunidades sexuales. 

Asimismo en la mayoría de los varones, la idea de hacer dinero y del éxito 
personal, no tiene en sí el objetivo de darle seguridad a los hijos ni a la 

esposa, sino el de aumentar sus  posibilidades eróticas.  

 
Franz Fanon Psiquiatra de Argelia en su obra los “Desheredados de la Tierra” y en otras, 
insiste en las particularidades del Árabe, donde destaca que descubrió que la mayoría de sus 

pacientes varones tenían la obsesión de acostarse con una francesa. No olvidemos que 
Argelia fue una colonia Gala que logro su independencia con las acciones militares del 
FLN (Frente de Liberación Nacional) durante el gobierno francés de Charles de Gaulle y 

que tenía uno de sus principales centros de acción y organización en el barrio del Casbah en 
Argel, donde proliferaba la promiscuidad  y la prostitución; caldo de cultivo excelente para 

una serie de conductas psicopatológicas que tienen su origen en la pobreza y la marginación 
racial. 
En el Casbah, los soldados de la ocupación legionaria dejaron toda una secuela de engaños 

y abusos en perjuicio de las mujeres árabes y africanas que vivían allí.  Había muchos niños 
y niñas con sangre europea que una vez que se hicieron mayores fueron a engrosar las filas 

de los patriotas argelinos. Es evidente, por tal motivo, que la conducta sexual de estos 
jóvenes,  del norte de África,  sea distinta a la de los chavos de otras naciones, donde 
evidentemente existen otras circunstancias sociales, económicas, culturales, raciales y 

políticas.  
Alberto Memmi (originario de Túnez), prolífico escritor ratifica las teorías de Fannon, en 

torno a las características observadas en la conducta general del colonizado y de la 
colonizada.  
Memmi hombre de agudas observaciones, filósofo y pensador  libertario se educa, tanto en 

Argel como en Francia, y en la segunda guerra mundial se enfrenta como un amante de la 
libertad, a las fuerzas del tercer Reich alemán. Por lo que fue apresado por los nazis en un 

campo de concentración, obligado a realizar trabajos forzados.   
La importancia del trabajo de Memmi, radica en que expuso con maestría, la naturaleza y 
los resultados de las relaciones de sometimiento y sumisión que se dan en una sociedad 

colonizada como Túnez, Argel, etc. lo que presenta en libros como: Retrato del colonizado, 
obra que recibió el reconocimiento de intelectuales, de la talla de Jean-Paúl Sartre. 

Siguiendo esa línea escribe El hombre dominado, Retrato de un judío, La liberación del 
judío y El racismo, entre otras de sus obras.   
Para fortalecer y ampliar lo argumentado, en torno a los efectos colonizadores, cabe 

destacar la experiencia vivida por los habitantes de Corea,  durante la ocupación militar 
japonesa, también durante la segunda guerra mundial. 

Los actos del ejército imperial japonés contra las mujeres coreanas no tienen nombre. El  
abuso sexual multitudinario en esas tierras ocupadas, llegaron a los límites de la bestialidad.  
Y qué decir, de la ocupación, primero francesa de Vietnam,  y después la brutal ocupación 
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norteamericana con medio millón de soldados que convirtieron a ciudades como Saigón,  

en verdaderos Burdeles. Las violaciones las hicieron jóvenes militares que obviamente eran 
víctimas de la represión y la desorientación sexual. Las cicatrices no han sanado aún  y  

persisten las secuelas. 
Cuba es otro caso, aunque un tanto cuanto distinto a los mencionados, pero allí también 
existen fenómenos de comportamiento sexual insólito producto de la ocupación económica 

de los  gringos primero y de los rusos después.      
En México se ha dado un problema similar en las distintas ciudades fronterizas. Por esa 

razón la problemática sexual juvenil es distinta en Tijuana que en una aldea de Jalisco. Y 
también es distinta en el mar que los fríos territorios de puebla y el Estado de México. 
 

La Psicología moderna demuestra que la conducta sexual puede ser 

aprendida y que los prejuicios sociales y los dogmas religiosos afectan el 
desarrollo de una sana sexualidad y por lo tanto del amor. 

 
 

14. ¿Estamos frente a una relajación de la moral o, ante una sexualidad 

más libre?  
Se ha demostrado que los estragos, de las distintas  vivencias de la sexualidad, se dan 

cuando el sujeto vive en conflicto con su manera de vivir el sexo.  Se trata pues, de un 
fenómeno de auto aceptación, que muchas veces no es superado. Sin hacer de un lado que 
la experiencia de la sexualidad es entre dos, o a veces más, y que el asunto se convierte en 

problema cuando no hay el suficiente y necesario consentimiento, de alguno de los 
partícipes.      

Bajo este criterio, últimamente, algunas maneras de la sexualidad que antes eran 
consideradas perversas, ahora, si no es que son ampliamente aceptadas, cuando menos ya 
no son vistas con juicios represivos. Como fue el caso del escritor Oscar Wilde, quien paso 

dos años en prisión por descubrirse en él, conductas homosexuales.  
En la actualidad se observa, digan lo que digan los movimientos de homosexuales, mayor 

tolerancia a que cada a quien viva su sexualidad como mejor le plazca, esto es así sobre 
todo, en sociedades industrializadas. Tal parece que cada día se práctica más el ser y dejar 
ser. 
 
 

15. Urge la constitución de las Clínicas de Atención Sexual y Psicológica 

para que allí se impartan cursos de sexualidad a las parejas. 
Este es un punto en el que hemos insistido a lo largo de esta obra, y en el que seguiremos 

insistiendo. 
Estas clínicas o centros de atención, deben estructurarse como unidades independientes, es 
decir,  con vida orgánica propia y recursos propios suficientes. Y no como la farsa del 

seguro popular, que simplemente se aprovechó de la estructura ya formada por la SSA 
(Secretaría de Salubridad y Asistencia). 

En estos sitios deben atenderse las dudas de la juventud, además de proporcionarles 
asesoría y orientación en los problemas derivados de su sexualidad juvenil.  
Asimismo deben atenderse a las parejas en sus relaciones prematrimoniales, o sea, darles 

una información adecuada a los novios. Lo que ayudará a que no lleguen con ideas erróneas 
sobre la sexualidad. 
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Igualmente esta orientación debe continuar, una vez que estén casados, toda vez que en el 

matrimonio, suele suceder, que se desarrollen conflictos, por mala información e 
ignorancia, en los primeros tiempos de convivencia conyugal.  Estos centros de apoyo, 

también serán útiles para los matrimonios que ya estén consolidados, pero que no dejan de 
tener problemas, como consecuencia de ignorar cuestiones básicas de la sexualidad, las que 
no se aprenden de oídas, ni por si solas, ni tampoco por la experiencia; sino que se necesita 

instrucción de profesionales en  psicología, medicina y sexología. 
 
 
 

16. Los partidos y otras instituciones deben integrar en sus programas la 
problemática sexual 
La problemática sexual debe ser combatida organizadamente y, como ya lo señalamos en 
varias oportunidades a lo largo de este contenido, ningún partido político u otra institución, 

toma el toro por los cuernos. Tal vez teman hacer el ridículo o ser criticados por incluir en 
sus planes y proyectos la solución de esta clase de problemas. Han olvidado,  o no quieren 
reconocer,  que el  temor al ridículo es frecuente que detenga grandes ideas  y, por lo tanto,  

el progreso de los pueblos. De esto habla también Erasmo en su “Elogio a la Locura”. Es 
una lástima que buenas iniciativas queden en el tintero, o en el pensamiento y que jamás  

sean  llevadas a cabo. Lo que es una desgracia para la humanidad.  No quieren reconocer 
que la audacia en los planteamientos es comúnmente el punto de partida para  la auténtica 
solución de los problemas humanos. La necesidad de que los partidos, las organizaciones 

civiles no gubernamentales y las instituciones del poder público,  tomen cartas en el asunto;  
está ampliamente demostrada,  en los distintos temas de la sexualidad tratados en este 

volumen. Sin olvidar que cada país tiene sus particularidades históricas, sociales, culturales, 
etc., enraizadas en un inconsciente y consciente colectivo histórico y actual.  Por lo que 
deben elaborarse concienzudos programas y proyectos que contengan raigambre 

popular.   
 

 

17. La doble moral que existe sobre la sexualidad en nuestro medio 
En nuestra cultura es común que la sexualidad esté dividida en dos aspectos: 
 

1. La que se realiza exclusivamente por placer, para lo cual buscamos cualquier chico o 
chica (objeto sexual) que nos permita satisfacernos y, ya. Alguien que nos quite las ganas. 

Las sexo servidoras son una alternativa, pero los jóvenes prefieren la aventura para 
fortalecer su ego, ya que resulta más gratificante una relación con una muchacha que lo 

haga por deseo, amor, etc.  
 

2. Y la que se dará en el matrimonio, con la noviecita santa o el hombre idealizado para 
construir una familia. O bien, en una escala menos exigente, con la persona que deseamos 
mantener una relación más o menos estable. Aquella con la que sentimos la necesidad de no 

cerrar las puertas por si acaso. 
 

Esta es la doble moral burguesa imperante que aprendemos de la mayoría de los adultos, es 

la moral de la simulación que domina casi todas las actividades cotidianas.  
El joven burgués separa afecto de sensualidad, ya que la moral de doble faz le prohíbe el 

acto sexual con las muchachas de su medio social o con las que pueda haber algún 
compromiso de por medio. En consecuencia, para el existen dos clases de chavas: 
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1. La que le servirá para el sexo, con esta intentará todo lo que sea posible para llevarla a la 

cama, sin importarle que se llegue a molestar, incluso lo tiene sin cuidado que la muchacha 
lo mande a volar. Y si se mete en broncas, total, paga lo que sea necesario para deshacerse 

del problema. Esto francamente entra en los límites de la delincuencia sexual, como lo es el 
estupro y la violación. Pero esto se toma como una travesura del muchacho; ya que 
frecuentemente es la escuela que recibe de su clase social y de sus parientes.  

 
2. Y la que le servirá para combinar sentimientos, sexualidad y futuro. Con ésta, su 

comportamiento será más cuidadoso; ya que tiene planes para el porvenir, sobre todo, 
cuando se llega a tratar de alguien que pertenezca a su medio,  siempre y que no la vea 
como a una inferior. Y más será ese “respeto”  si está por encima de su escala económica y 

cultural. A esta clase de chica no se le impondrán relaciones de carácter violatorio. Y si su 
plan es conseguir matrimonio con ella, porque así conviene a sus intereses, la seducirá de 

diversas maneras, para que caiga. Así,  mediante un hecho consumado, la familia de la 
chamaca tendrá que acceder a esa unión, aún contra su voluntad.   
Por eso es frecuente la presión de algunos muchachos con sus novias, a veces abiertamente 

impositivas, que llegan a rallar en intentos violentos y violatorios. Esto se da también por 
inseguridad cuando el novio o la novia se dan cuenta que esa relación puede volar y que 

pronto el amado o amada estará fuera de su alcance. Entonces piensa que es mejor “pájaro 
en mano que un ciento volar”. También esto se llega a dar, cuando alguna chamaca  planea 
un embarazo para asegurar al joven que ama y que no quiere dejar que se le vaya por 

ningún motivo. Algo muy socorrido en casos de muchachas más avanzadas en edad y en 
pensamientos que el imberbe jovencito. 

 
 

18. La publicidad es un reto permanente a la abstinencia sexual 
¡Pero qué es lo que pasa! Llega la televisión y su pornografía, llegan las revistuchas con 
sexo descrito gráficamente con todo lujo de detalle; llegan las películas pornos y un 

bombardeo sexual desde el cine, las canciones y todo lo que está al alcance de perversos 
que no les importa fomentar prematuramente la actividad sexual entre nuestros jóvenes. A 

ellos que, a ellos lo que les importa es ganar dinero, sin importarles que el fango que están 
generando los alcanzará también a ellos y a sus hijos algún día. 
Por lo expuesto se infiere que el joven no busca sexo, propiamente, en la etapa de su 

adolescencia (hay excepciones, claro, las que ocupan atención profesional),  el sexo se lo 
imponen desde las esferas de la publicidad, lo aprenden de los mayores; es pues,  una 

conducta aprendida; con la que se sienten más hombres o más mujeres; es una forma de 
ganar independencia en un lugar donde se les niega desarrollar su voluntad; con lo que,  de 
manera inversa a lo que piensan, conseguirán perder la capacidad  de tener fuerza de 

voluntad.  
 

 

19. El problema de la sexualidad se desliza oculta y silenciosamente 
Es un problema claro y cotidiano que todo mundo es consciente de él, pero que no le da la 
importancia debida por temores infundados, mala información e inseguridad, pero que en 
realidad es un serio problema que se desliza oculta y silenciosamente, llegando a causar 

mucho daño al que se encuentre atrapado en una incorrecta forma de vivir su vida sexual.  
Es importante recordar, como ya se ha mencionado, que la problemática sexual es distinta a 

través de la historia. Esta no es la misma en la sociedad primitiva ni en la esclavista ni en la 
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feudal y mucho menos ahora en la capitalista. Varía y ha variado de acuerdo a las 

relaciones sociales y económicas de producción y de distribución. 
Por otro lado,  ante la existencia de una vida sexual incierta e insegura en su futuro, nuestra 

juventud vive en un estado enajenado, es por eso que no se interesa en ser creativo, 
estudioso y,  responsable ante la situación que vive su patria.  A él le interesa más el sexo 
que su nación, la sociedad y la familia; por eso es indolente y se pasa el tiempo sin definir 

claramente lo que quiere. Él quiere sexo y todos los medios que le permitirán conquistas y 
aventuras sexuales: autos, camionetas, motos, ropa, calzado, dinero, diversiones, etc. Y al 

tener tantos frenos para obtener todo eso, terminará por actuar como un rebelde sin aparente 
causa. Viviendo una verdadera vida sin propósito, metas e ideales. Sentirá que ante sus ojos 
se proyecta una vida sin futuro. Necesitamos hablar con ellos, explicarles nuestras 

experiencias y decirles: qué sí, tienen un futuro; siempre y que actúen desde ahora, con 
responsabilidad y con trabajo, fijándose objetivos claros y positivamente creativos.  

Es necesario demostrarles que sus tormentos sexuales sólo serán solubles en los marcos del 
genuino amor y de una sociedad más justa. La que desde ahora, entre todos debemos de 
empezar a construir.  
 
 

20. La competencia y la publicidad, complican todavía más la problemática 

sexual 
En un mundo en que están ausentes los más elevados valores humanos, es por consecuencia 

lógica que se busque todo lo material como un recurso para conseguir placer; donde, para 
muchos y muchas el sexo ocupa el lugar más importante y no precisamente el amor.  
En México, la realidad actual se finca en la competencia privada, la que nos lleva muchas 

veces a conductas vergonzosas como la simulación y la traición; usando en no pocas 
ocasiones a nuestros amigos y seres queridos como trampolín o vil escalón para elevarnos a 

los sitios del poder y del dinero; siendo estos los medios por excelencia, para no pocos 
mortales, los que les permitirán tener todo el placer sexual (mas no el amor que quede 
claro) que les puedan proporcionar esos recursos.   

El problema es que en esa lucha por destacar y competir, muchas personas quedan en algún 
lugar del camino de esa competencia con no muy buenos resultados, complicándoseles 

todavía más su realización sexual.    
Es una contradicción real de nuestra realidad circundante: que por un lado se fomenten los 
deseos sexuales que la publicidad irresponsable pregona y, que por el otro, se repriman por 

la falta de medios para satisfacerlos.  
Así, de esta manera, nos encontramos ante una seria represión de los deseos y los instintos, 

los que frecuentemente al ser estorbados, son sustituidos con la televisión, con el cine, con  
revistas que combinan aventuras sexuales y violentas, con la música que exalta sus pasiones 
y sus deseos reprimidos, etc., es una realidad que a través de todo eso, mucha gente 

construye fantasías. El dormir demasiado también es un medio que sirve, en no pocas 
ocasiones, como compensación a sus ilusiones no realizadas. 
 
 

 

21. El problema del sexo se llega a convertir, en muchos y muchas, en una 

verdadera tragedia 
No debemos menospreciar la problemática sexual, ya que sin duda  el problema sexual es 
uno de los conflictos más graves del ser humano, y el rumbo se define en la infancia y 

cobra fuerza durante nuestra juventud, siendo esta etapa el clímax de nuestras capacidades 
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físicas, mentales y  sexuales, de acuerdo a lo expresado por Paúl Lemkau en su libro 

“Higiene Mental” cuando habla de temas como la curva de la inteligencia. Sin duda las 
facultades, según otros autores, pueden mantener eficacia mediante el ejercicio, que es el 

que permite que no se atrofien, pero con todo y eso el envejecimiento es el envejecimiento.  
No nos engañemos el problema de la sexualidad es un problema político cultural y social. 
El que solamente con la plena democratización de la sociedad podrá resolverse 

satisfactoriamente.  
Entendiendo como plena democratización: que la sociedad goce de una genuina democracia 

en la Salud,  en la Economía, en la Seguridad,  en la Educación y en la Cultura. En realidad 
la Democracia Política no es más que consecuencia de estas y estas de la política; ya que se 
retroalimentan entre sí.  

Es importante comprender que la problemática de la sexualidad en la juventud, no sólo es 
distinta a través de la historia; sino que lo es también, actualmente,  de acuerdo a la 

geografía mundial, es decir: que también es distinta de acuerdo a las tradiciones culturales, 
a las costumbres, a las circunstancias climatológicas, a las condiciones sociales y de clase, 
etc. de los distintos pueblos actuales que habitan nuestro planeta.  

En lo que respecta a México, es necesario admitir que la problemática sexual ha adquirido 
el carácter de un serio problema de Salud Pública.  

Es frecuente que algunos adultos menosprecien el problema junto con distintos grupos de 
expresión social. Pero también es cierto que lo hacen, porque es muy posible, que ellos ya 
hayan superado el problema como consecuencia del amenguamiento de sus fuerzas físicas y 

por lo tanto sexuales,  o bien por efecto de soluciones que da el tiempo y la experiencia. 
Para personas así,  lógicamente el sexo ya no representa algo de qué preocuparse. Pero 

aunque algunos sectores de la sociedad quieran ignorar el problema de la sexualidad  y,  
reducirlo al olvido, a la ignorancia, al miedo de hablar sobre ello,  o bien a tratar de taparlo 
con condenas religiosas y moralistas. El problema está allí, como dijera,  Galileo Galilei…  
 

_____“E  Pur se Move”_____ 
 

Esto significa que a pesar de que lo ignoremos por cobardía o por ignorancia, ahí está, y lo 

peor,  es que se está moviendo y siendo, pero sin orientación adecuada. Lo que significa 
que seguirá causando estragos en muchos seres humanos, si no aprendemos socialmente a 

canalizarlo.  
Definitivamente el asunto es delicado, es por eso que se impone atender con seriedad y 
responsabilidad a las y a los jóvenes en ese aspecto, organizando, junto con ellos, los 

medios para su solución feliz. 
La mayoría de los papás comúnmente confunden los consejos con el castigo, o simplemente 

los mezclan entre sí, toda vez que una gran parte de adultos  en vez de dar sabios consejos,  
lo que hacen es reprimir, a veces brutalmente a sus hijos e hijas, sobre todo a estas últimas,  
consiguiendo,  no pocas veces,  que huyan del seno familiar ante el temor que tienen a sus 

progenitores. Lo terrible de todo esto  es que seguido huyen a través del suicidio. Hasta 
hace poco tiempo es bien sabido que algunos padres llegaban a matar a sus hijas cuando les 

“fallaban” y a los hijos que descubrían como homosexuales también llegaban a hacerles lo 
mismo. 
La situación sexual del adulto es distinta a la de la juventud por las obvias razones ya 

mencionadas, lo malo del asunto es que la mayoría de los adultos y adultas apremian un 
comportamiento de adultez en los jóvenes, quieren que estos sean adultos antes de tiempo; 

esta misma gente suele pedir en los niños el mismo comportamiento,  pues exigen a los 
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infantes que sean “Adultos Chiquitos”. Es evidente que estas exigencias son “Anti-Natura” 

aparte de que frecuentemente son fuente de futuros trastornos conductuales. Al bloquear los 
mayores,  de manera arbitraria y con verdadera mano militar el desarrollo de sus vástagos,  

sin buscar sanas soluciones a las inquietudes infantiles y juveniles le están haciendo un 
bonito regalo no solo a sus víctimas,  sino a la sociedad,  que es la que finalmente tendrá 
que lidiar con todo ese ramillete de antisociales y enajenados. 

Es por motivos naturales y de relativo equilibrio emocional que los adultos y adultas 
olviden lo difícil que fue para ellos encontrar una pareja, más o menos estable. Hay algunos 

que son francamente presumidos, pero la realidad no es así. Aún los y las bonitas tuvieron 
serios descalabros, ya que no siempre se combina la belleza con la inteligencia,  y esta,  con 
la sabiduría.  Así pues, encontramos gente bella frustrada y gente fea que logro una mejor 

realización en su vida amorosa. Hay también personas que le restan importancia a los 
problemas sexuales y amorosos de la juventud por ignorancia, o porque ellos si tuvieron 

éxito y consideran que es una exageración la del hijo o la de la hija que padece esos 
problemas, los que llegan a manifestar en variadas formas depresivas, desgraciadamente 
sólo les dan importancia cuando el asunto se traduce en tragedia, como es el suicidio, 

Entonces,  y solo entonces,  se enteran del problema.  
 

_____ ¡Yo fui joven! _____                     
 

Suelen decir algunos adultos 
 

_____ Y no tuve una vida frustrante ante el amor y el sexo, y aún ahora que estoy viejo no 
me faltan las aventuras amorosas_______  
 

Es muy probable que así sea, pero no lo es en la mayoría de los casos, no todos son Andrés 

García, y aún en ese caso,  deberíamos detenernos para demostrar que con frecuencia el que 
busca tener muchas relaciones amorosas, más bien sexuales, con distintas mujeres es un 

homosexual en potencia o bien un sujeto que duda de su virilidad, su seguridad y su 
autoestima y   por esa razón siempre se está poniendo a prueba para reafirmarse 
permanentemente.  

En las mujeres operan razones distintas, toda vez que distintos son los factores que 
envuelven  su sexualidad y su relación con la sociedad.  Es frecuente que  las mujeres usan 

el recurso de su sexo para tener amor.  
Por eso se dice que los hombres prometen amor para obtener sexo y que las mujeres dan 
sexo con la esperanza de obtener amor. Siendo las más perjudicadas, las jovencitas que 

tienen de si mismas una auto estima baja,  provocada, entre otras razones,  por la crueldad 
de malos y malas compañeras y sobre todo,  por  una familia que vive alejada de genuinos y 

altos valores morales.  
Todo lo anterior, desde luego, es provocado por el imperante pragmatismo que reina en el 
hogar, en la calle  y en la escuela, donde un mundo regido por la competencia y la falta de 

solidaridad  nos induce a vernos como enemigos unos a otros, y no como hermanos y 
hermanas, lo que sería el resultado de una sociedad donde rigiera la hermandad y no el 

deseo desenfrenado de dinero, de poder y de placeres, instrumentos por excelencia para 
aplastar el amor propio de los demás y la dignidad de nuestros semejantes. 
El amor no debe confundirse con el sexo, si bien es cierto que se complementan, no hay 

que caer en el error de sustituir uno por otro. Mientras que el sexo sin amor es 
instintivamente animal. El   amor verdadero es el regalo más sublime del creador. El sexo 

sin amor llega a convertirse en un verdugo de la felicidad humana. 
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El problema es que a la mayoría de los adultos no les ha ido bien en asuntos de amores y 

suelen decir mentiras como parte de sus mecanismos de defensa. Seguido son presas de 
amnesias al respecto. El olvido es un alivio a muchos de los sin sabores de su vida amorosa 

y sexual.   
En realidad nadie, o casi nadie, es capaz de retener la experiencia vivida como si fuera hoy, 
sobre todo las que son francamente desagradables. Es como dijera Erasmo de Róterdam en  

“Elogio a la Locura”… 
 

______“Si la mujer pudiera retener en su mente de manera exacta, el dolor del parto, 

definitivamente la humanidad ya hubiera desaparecido”_____   
 

Y,  así es,  en efecto,  porque de tonta se dejaría volver a embarazar. 
Debemos entender que para un adulto o adulta, satisfacer sus necesidades sexuales es más 
sencillo que para un o una joven, por razones sociales, económicas y de la moral imperante. 

Por otro lado la persona adulta tiene menos presión, en ese sentido, porque  requiere menos 
actividad sexual, por razones obvias,  pues mientras un adulto o adulta con vida sexual 

normal, ejerce esta de una a tres veces por semana; una pareja joven en el mismo tiempo 
puede ejercerla 21 veces, es decir,  tres actos sexuales diarios. El hombre y la mujer joven 
son unos volcanes de pasión, como consecuencia lógica de su juventud. 

Sin embargo, este ritmo que es excesivamente acelerado cuando se inicia la relación, tiende 
a disminuir por varias razones, entre las que se encuentra, el que va siendo sustituido por el 

afecto y/o la seguridad, y en no pocas ocasiones (tal vez en la mayoría), el aburrimiento ó  
la falta de innovación sexual.   
 

 

22. La frustración sexual matriz de muchos desordenes 
Diariamente nos encontramos frente a parejas insatisfechas que viven su sexualidad en los 

marcos de la frustración y de la insatisfacción permanente. Este problema no debe causar ni 
risa ni tampoco indiferencia; porque de ahí derivan, abundantemente, grandes tragedias 

humanas que se reflejan en todas las deficiencias que padecemos y que se traducen en 
malestar, delincuencia, corrupción, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, depresión, 
ansiedad, etc. lo que repercute en mucho, en la desarmonía social que tenemos que 

soportar.  
Si viviéramos en los marcos de una sociedad integrada por parejas satisfechas, tendríamos 

un mundo mucho mejor, donde los cantineros tendrían que cambiar de oficio y los 
fabricantes de  vinos se verían obligados a invertir en otras labores más beneficiosas, como 
producir alimentos y contribuir al desarrollo de la ciencia. Lo mismo sucedería con los 

narcotraficantes y las bandas organizadas del crimen.  
Esto es obvio porque al andar en la calle y el trabajo gente más sana y feliz, no tendrían 

necesidad de viajar al mundo de la enajenación producida por las distintas drogas y 
tampoco se verían obligados a delinquir porque su vida se desarrollaría en paz y en armonía 
con su pareja, con su familia y con la sociedad. No habría necesidad de andar buscando 

diversiones superfluas porque la diversión y el placer estarían en casa.  
Es necesario comprender que la búsqueda de riquezas insultantes, radica en la incapacidad 

de satisfacer nuestras necesidades de manera sencilla. No olvidemos nunca: que no es más 
rico el que más tiene sino el que menos necesita. De ahí que todo el insatisfecho busque lo 
descomunal y lo humillante para servirse de los demás.     
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23. ¿Qué es la Frustración y la Represión sexual? 
La frustración  es la privación de algo que uno esperaba; el malograr un intento; es algo que 
no produce el efecto apetecido. Es un estado emocional que se produce cuando no se logra 
alcanzar el objeto deseado. Es un estado de ánimo trabado, inexplicable de coraje por no 

haber logrado un objetivo. Es una situación que produce un estado emocional estresante.  
En el aspecto sexual la frustración juega un papel importantísimo, toda vez que el malogro 

sexual es una nutrida fuente de desajustes emocionales y psíquicos que generan estados 
patológicos en la conducta humana. 
Las respuestas frustrantes son variables de acuerdo a la personalidad del ser frustrado y 

también por la naturaleza misma del objeto de la frustración. Lo cual indica que la 
frustración sexual tiene un lugar especial en la mente del ser humano.  

La respuesta ante la frustración puede ser agresora, de abatimiento o depresión. Ciertos 
psicólogos relacionan la frustración a la agresión que puede estar encausada hacia el 
impedimento que evita lograr la cosa apetecida, o bien, contra uno mismo.  

Cuando la agresión es impedida induce a la retrocesión. En sí, el origen de la frustración 
puede ser de tipo externo o interno, dependiendo de si es provocada por el entorno o por el 

individuo mismo.  
Las frustraciones pueden ser: conscientes e inconscientes. Siendo que las primeras no 
deforman la personalidad, pero si llegan a constituir parte del inconsciente, las que pueden 

llegar a generar enérgicas descargas emocionales y, muy seguido, causan neurosis. De 
hecho para algunos autores es la principal fuente de estas. 

Es importante señalar que la tolerancia a la frustración, es un factor fundamental en la 
adaptación del individuo.  
La Represión es el hecho consciente o inconsciente que reside en desistir a satisfacer alguna 

pretensión.   
Hay quien afirme que la represión involuntaria es un mecanismo de defensa.  Elemento 
utilizado cuando no se reconoce la presencia de un hecho frustrante.  

Se dice que cuando se recibe tratamiento psico-conductual, es muy importante hacer 
conscientes las represiones inconscientes.     

Algunos pueden argumentar que nada tiene de malo reprimir los impulsos sexuales, mas no 
es así,  ya que la represión es fuente de un sinnúmero de desajustes emocionales que 
repercuten, tanto en nuestro comportamiento individual y en nuestra salud, como en 

nuestras relaciones cotidianas en la sociedad.  
Sigmund Freud manejó con asiduidad esta concepción en el psicoanálisis. Según Freud la 

represión es un dispositivo con el que cuenta el instinto de nuestra mente, con el que impide 
que se proyecten en nuestra mentalidad consciente, la evocación de hechos tristes o 
punzantes, y pensaba, que reprimir una respuesta no elimina la motivación que la infundió.  

Por lo que los deseos reprimidos continuarán interviniendo en el gobierno individual; los 
que se  seguirán revelando de distintas maneras en pesadillas, lapsus, actos fallidos, etc.  

Uno de los fines de la técnica psicoanalítica, es mitigar estos problemas, llevando a la 
consciencia las propensiones reprimidas, lo que incluye las de carácter sexual. 
La oposición entre frustración y represión es que la frustración es un hecho autónomo de la 

voluntad del perturbado y  la represión es un suceso inconsciente que reprime en sí mismo 
la voluntad hacia una actuación objetiva.   

De cualquier manera es importante saber que la represión y la frustración tienen 
repercusiones individuales y en la sociedad.  
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El hombre y la mujer frustrada o reprimida traen amargada el alma, lo malo del asunto es 

que esa amargura la llevarán a donde se paren, descomponiéndolo todo.  
Esto provoca con frecuencia que no haya progreso en muchos planes y actividades que se 

llegan a emprender.  
¿Cuántos negocios han fracasado como consecuencia de problemas de represión y 
frustración? lo que incluye obviamente, la represión y la frustración sexual.  

Problemas que van desde la infidelidad, hasta el asedio, pasando por los celos y la 
inseguridad. ¿Cuántas carreras universitarias, negocios, sueños, etc. se han truncado por 

vivir una existencia en los marcos de la represión y de la frustración sexual?  
En verdad son muchos los desastres, accidentes e incluso crímenes (que son terribles 
pérdidas económicas y humanas), las que se deben a causas frustrantes y represivas 

sexuales, ya  que estas llegan a originar abandono, negligencia e incompetencia.   
Es una pena que ningún partido o institución gubernamental tome este asunto en sus manos, 

no hay una política social de estado para manejar el problema. 
Y las distintas religiones tocan el tema solamente de una manera superficial, sin llegar al 
fondo. Es necesario no eludir el bulto y tomar el toro por los cuernos para enfrentar los  

males derivados de la represión y frustración sexual. Y esa tarea corresponde a la juventud 
organizada, junto con la sociedad en general. 
 
 

24. La sexualidad mal orientada es en un problema de salud pública 
Hablemos con claridad, por las razones ya expuestas y, de otras que iremos exponiendo: el 
problema de la sexualidad se ha convertido en un verdadero caso de insalubridad pública  y  
como se ha vivido hasta ahora,  es causa de serios estragos sociales, económicos y políticos.  

Y no precisamente, por las enfermedades físicas relacionadas con la actividad sexual, como 
son el SIDA, la Gonorrea, la Sífilis, etc., que de por sí,  ya son suficiente problema para la 

humanidad entera, sin olvidar que dichas enfermedades son consecuencia de vivir una vida 
sexual desordenada y desorientada. Sino que son fuente de desajustes que repercuten 
negativamente en la sociedad.  

Los desajustes en la vida sexual generan estados patológicos de conducta, muchas veces 
vedados y ocultos en el caparazón de la simulación, la vergüenza injustificada, la hipocresía 

y,  lo peor, ocultados por miedo a la verdad; destruyendo a todo el que engañan. 
El problema de la sexualidad aumenta y continúa desarrollándose provocado por la falta de 
atención de las distintas instituciones políticas, sociales y religiosas.  

¡No seamos ciegos! Las muchachas y los muchachos quieren sexo desde que descubren que 
los genitales sirven para algo más que hacer pipí. Y ante esta realidad padres de familia, 

estado, religiones, organismos cívicos  y partidos, practicamos la política del Avestruz; que 
hunde la cabeza en la arena cuando está en peligro, cree que con no ver al enemigo este no 
lo vera a él, asimismo, muchos creemos que con ignorar el problema,  este se resolverá.  Y 

así es sin duda, nomás que por lo regular se resuelve de manera negativa, como lo es a 
través de la corrupción, de la violación, del crimen, de la cárcel, de la drogadicción ó del 

suicidio.  
No cabe duda que la sexualidad mal orientada ha afectado gravemente a la sociedad en su 
conjunto, y esa afectación es grave, ya que las conductas sexuales insólitas llegan a 

conducir a la víctima a la enfermedad somática, a la improductividad,  a varias 
desintegraciones familiares que causan  abandono de niños y niñas y en muchos casos a la 

muerte y a  la autodestrucción. 
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25. La sexualidad no se aprende sola como muchos creen 
Muchos padres de familia no aceptan que se oriente sexualmente a los infantes, 

argumentado que a ellos nadie les enseño nada y que solitos aprendieron. Y que no les ha 
ido tan mal, ya que tienen una familia. Y que sus hijos son profesionistas, otros andan en el 

norte y que ya tienen muchos y muchas nietas. 
Y que son muy felices, que tienen dificultades como cualquier otra familia, pero que de ahí 
no pasa. 

Y que, por lo tanto, para qué educación sexual, eso, eso, lo único que consecuenta, es que 
las cosas estén como están, es decir, llenas de perdición. 

En cambio, en sus tiempos, había respeto, la mujer estaba en su casa cuidando a los hijos y 
ellos trabajado para que nada les faltara, eso sí, en los límites de la voluntad de Dios.  
Todas esas estupideces hay que escuchar de gente ignorante que ve el diluvio y no se inca. 

No quieren ver los traumas de los hijos y de las hijas, se resisten perversamente a aceptar el 
daño que le hicieron a sus esposas, con sus conductas machistas. 

Ni siquiera se enteraron ni se quieren enterar, si su mujer disfruto su sexualidad, en su largo 
matrimonio. Es más ni siquiera se dan cuenta que su mujer tenía derecho al placer, no 
olvidemos que hace sólo 50 0 60 años, se empezó a aceptar que la mujer también era un ser 

lleno de erotismo. 
Muchos de estos machos y mujeres, que comparten las ideas de sus ignorantes maridos; son 

enemigos mortales de la educación sexual y se respaldan en ideas francamente retrogradas.   
Estas personas sumidas en sus miedos e ignorancias, llegan a experimentar disfunciones 
sexuales de diversos tipos, y creen que es la voluntad del espíritu santo y no la 

consecuencia de haber llevado una vida desordenada en su intimidad, además de la falta de 
una atención médica adecuada.  

Esta gente llega a tener problemas de auto-aceptación y de auto-marginación social, cuya 
causa deriva con frecuencia, de complejos que tienen origen en su sexualidad y no quieren 
aceptarlo.   

Durante su juventud fueron víctimas, no pocos de ellos, de enfermedades venéreas y no 
aceptan que sufren secuelas de esas enfermedades y que desgraciaron con esos males a sus 

vástagos y a sus mujeres.  
No soslayemos que muchas manifestaciones patológicas en los hijos y en la esposa, son 
causa de cóndilomas acuminados, de gonorreas mal tratas o de sífilis ignoradas, etc.  

Es importante recordar, que en el caso concreto de la Sífilis, esta llega a manifestarse 20 
años después. Lo que provoca que posiblemente la esposa o los hijos y las hijas sufran 

derivaciones peligrosas.  
A veces vemos a la señora con problemas de cáncer y nadie sabe de dónde vino el 
problema, castigo divino dirán los farsantes, cuando en realidad, es muy posible que venga 

de una enfermedad sexual (ETS), que tuvo un mal tratamiento.  
Hay otros casos en los que los hijos son estériles, por no haber recibido atención de una 

criptorquidia y las niñas enfrentan cuando son mujeres una endometriosis. O el caso de un 
síndrome de ovario poliquístico, etc.   
A veces tienen hijas bigotonas y con barbas (hirsutismo), y solamente alzan los brazos y ni 

les interesa la serie de frustraciones que vivirán por ese motivo.   
Pero además, cierran los ojos ante problemas de los hijos, que derivan de su problemática 

sexual. No quieren saber nada, simplemente es malo estar informado.  
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26. La educación sexual se recibe comúnmente de las y los cuates 
En algún otro lugar, mencionamos que un ciego no puede guiar a otro ciego, y eso es lo que 

pasa exactamente con nuestra juventud, la que recibe información de los cuates, y las 
chicas, de sus amigas; cada género tiene sus propios y propias expertas informantes. 

El problema es que su información, es por lo regular alrededor de la penetración, eso es lo 
que más les interesa saber, y a los informantes informar.  
Seguido encontramos en las pláticas de los imberbes, el tema del tamaño del pene, haciendo 

alusión errónea, a la importancia de tenerlo grande.  
También se habla de lo padre que se siente, y se cuentan muchas mentiras sobre la realidad 

de sus relaciones sexuales, las que muchas veces, sólo se encuentran en su mente.  
El contenido frecuente de las chamacas es sobre el problema de la posibilidad del embarazo 
y de cómo evitarlo.  

También es frecuente que difundan falsas ideas, sobre la acción de ciertas drogas o de 
algunas pomadas que hacen mejor una relación sexual, como es el caso del  Vick Vaporrub. 

El objetivo según los efebos instructores, es experimentar orgasmos ideales, dándole rienda 
suelta a su imaginación.  
Esto es sumamente grave, ya que toda esa información, es regularmente distorsionada y 

muy alejada de la realidad.    

 
27. La Televisión y el Cine, junto con las revistas comerciales, pésimos 
educadores de la sexualidad 
Como ya se analizó en capitulo anterior la Televisión, el Cine y las Revistas, contribuyen a 
desorientar más que a orientar.   
Estos medios en virtud del fin económico que tienen, se interesan más, por pasar programas 

con rating y publicar temas que llamen la atención, aunque sean puras idioteces.  
Los temas y programas, que tienen contenido educativo, son aburridos y saben que con esos 

no ganan dinero, por eso se abstienen de exhibirlos.  
Y cuando los pasan, suelen estar controlados por personas, al servicio de la ideología de 
clase dominante.  

Por muy democráticos que parezcan, se imponen las directrices que convienen al sistema y, 
en todo caso, cuando hay valiosas intervenciones, simplemente no se concretiza nada que 

permita el avance y materialización de propuestas audaces y revolucionarias, las que 
realmente van al fondo del asunto.    
La verdad es que la manera, en que los medios han contribuido, en la vida sexual de 

millones de personas, ha sido nefasta. Y los resultados están a la vista. 

 

28. En la casa, en la escuela y en el barrio se debe preparar para la 
sexualidad 
La Secretaría de Educación Pública, debe instituir de manera escalonada y proporcional, en 
los distintos niveles de instrucción, una orientación adecuada y encaminada a las futuras 
relaciones sexuales. 

Es evidente que en el kínder, sólo se les hablará, en coordinación con los padres de familia, 
de las cosas más elementales, las que permitan ir fincado en la criatura, un criterio de 

respeto mutuo hacia sus respectivos sexos. 
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Ya en la primaria se irá instruyendo (nunca sin la participación paternal), gradualmente, de 

acuerdo a las mismas inquietudes que se vayan manifestando en esa edad, antesala de su 
pubertad.  

En la secundaria habrá que ser más precisos, como ya se ha señalado en temas anteriores, y 
en la preparatoria o escuelas equivalentes, la orientación deberá ser más exacta, de tal 
manera que, él o la joven, estén prevenidos sobre los peligros que contrae el vivir una 

sexualidad prematura.  
La tarea no termina ahí y debe continuar a nivel profesional, ya que es, cuando se dan con 

más frecuencia las relaciones sexuales juveniles.  
Para resolver el problema de la implementación práctica de la educación sexual, en estos 
niveles escolares, debe crearse un departamento escolar especializado, con profesionales en 

sexología.   
Pero como no todos los muchachos y muchachas, asisten a escuelas superiores, el estado 

debe instalar centros de orientación sexual, o bien, las Clínicas de Atención Sexual y 

Psicológica en cada barrio o municipio (según sea el tamaño de la población). 
Ahora bien, debe quedar claro, que allí no se trata de amparar criterios estereotipados, sobre 

el rol sexual femenino o masculino, que mantiene nuestro medio social.  Es decir, no se 
trata de enseñar a las muchachas a cocer calcetines ni a cocinar, cuidar a los niños y a ser 

sumisas y obedientes. Y a los jóvenes sobre su papel de jefes y proveedores del hogar.  
Esa mentalidad estereotipada, en la práctica, ya no funciona en el mundo moderno, ya que 
los hombres en la actualidad, también lavan los trastes, la ropa y cuidan a los niños, sobre 

todo en un medio social, en que cada día los puestos de trabajo están ocupando más 
mujeres, lo que las ha ido haciendo más independientes. 

En realidad lo anterior es otra cosa, y pertenece a la cultura y educación de cada miembro 
de la pareja, lo cual debe tratarse, pero aparte.  
Aquí, en este tema, de lo que se trata es de enseñarles, a la joven y al joven, a vivir su 

sexualidad, a conocer ampliamente las infinitas variables y manifestaciones de esta, para 
que la disfruten mejor. Avisándoles que el sexo es una amalgama que le dará fortaleza a su 

matrimonio.  
Informarlos, acerca de los peligros que tiene, el hallarse inmersos en la frustración y el 
desconocimiento sexual. Lo que seguido es la causa de muchos fracasos matrimoniales. 

Debido a que en esas relaciones, no se descubrieron ni se informaron en tiempo y forma, de 
otras maneras de vivir su sexualidad en plenitud. 
 

La mayoría de la gente es timorata  cuando habla de su sexualidad, les da 

miedo o vergüenza sincerarse porque podrían quedar mal. Temen que 
después se use eso en contra suya para descalificarlos.  

 

 
 

29. De la educación y de la cultura derivan relaciones amorosas y sexuales 
más estables.  
En la cultura anglosajona el acto sexual con distintos jóvenes es frecuente antes del 
matrimonio; en la cultura mexicana suele suceder lo mismo, pero después del matrimonio. 

Aunque podríamos afirmar que en general, cuando la chica es inmadura ataca y cuando 
madura se recata. Esto mismo sucede con muchos jóvenes, lo que refleja que es un 

problema de educación y cultura básicamente. Ya que quien tiene un buen nivel de 
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responsabilidad, derivado de una existencia más estable, lleva una vida sexual equilibrada.  

Hay que tener presente también, que las muchachas son con frecuencia más dependientes 
sexualmente de los varones, debido a razones derivadas de la educación recibida dentro de 

sus familias. 
Para las chavas de origen humilde las relaciones amorosas son de carácter más fuerte que 
para el joven. Son pues más importantes y decisivas porque las condiciones de su existencia 

las hacen más frágiles y vulnerables. La prueba está que seguido entre las mujeres, se 
desencadenan tragedias como el suicidio cuando ven amenazada esa dependencia, entre 

otros factores. En realidad las chavas buscan con más entereza y frecuencia una relación 
más estable que los chavos.   
 

Los valores están, tan tergiversados, que se presume lo que debería de dar 

vergüenza, haciendo de las fechorías una virtud  

 
 

30. Necesidad de Institutos superiores de educación sexual  
En México existe la Asociación Mexicana de Salud Sexual A.C. y el Instituto Mexicano de 
Sexología, pero su actividad es limitada. Tan es así, que no existen filiales en los distintos 

municipios del país. Ni nada que ponga a disposición del pueblo y de la juventud sus 
beneficios.  
Últimamente funciona un centro de estudios de la sexualidad en Acapulco, lo mismo que en 

algunas otras metrópolis nacionales,  pero es el mismo problema, aparte de que se trata de 
instituciones privadas que cobran, sus recursos son bastante limitados.  

La sexología debe ser una ciencia que se imparta de manera profesional en todas las 
universidades de México. Se trata de una necesidad urgente e imperiosa. No puede ni debe 
ser, una profesión limitada a institutos alejados de las necesidades populares.  

Es importante saber que hay instituciones como la Universidad Católica de Lovaina, que 
cuentan con institutos especializados para el estudio del sexo y todas sus implicaciones. Es 

una tristeza que las autoridades educativas mexicanas, como ya lo mencionamos, no 
cuenten con instituciones así, en las universidades públicas de nuestra patria. Es tarea de la 
juventud exigir que se creen facultades, escuelas e institutos que se especialicen en esa 

tarea, en: la UNAM, el Poli, la U de G, San Nicolás, etc. Se cita la Universidad Católica de 
Lovaina para demostrar como una institución ligada al clero se da cuenta del problema y de 

manera responsable y valiente, crea una especialidad así; y obviamente no lo hace porque 
tienen que hacer, sino porque es sumamente necesario en la tarea de conocer mejor la 
naturaleza humana y su comportamiento. Y si un pueblo tan culto como el belga considera 

que deben estudiarlo, imagínense lo necesario que es en México, donde enfrentamos de 
manera superlativa el problema de la represión y sojuzgamiento sexual. La Universidad de 

Lovaina son dos instituciones paralelas belgas de enseñanza superior que se encuentran en 
la ciudad del mismo nombre, una que imparte sus enseñanzas en lengua holandesa y la otra 
en francés. En esta es donde funcionan dos importantes especialidades: la de la Familia y la 

del sexo. No están sometidas al control del Estado aunque reciben una subvención pública. 
La universidad original, la más antigua de Bélgica, fue fundada por una bula emitida por el 

papa Martín V en 1425. Fue suprimida en 1797 durante la Revolución Francesa y 
posteriormente restablecida en 1834 por el episcopado belga con el nombre de Universidad 
Católica. En 1970, la Universidad fue reorganizada, estableciéndose dos instituciones 

autónomas, la Katholieke Universiteit Leuven, (Universidad Católica de Lovaina de lengua 
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holandesa) y la Université Catholique de Louvain (Universidad Católica de Lovaina de 

lengua francesa). Existen muchas otras instituciones universitarias y de estudios superiores 
que se ocupan de la Sexología, destaca España que tiene varias, lo mismo que otros países 

europeos.  Se hallan en Estados Unidos varias instituciones encargadas de los estudios 
sexuales entre ellas destaca el  Instituto de Investigación sobre la Mujer y el Sexo de la 
Universidad de Stanford en  California, cuyo nombre oficial es Leland Stanford Junior 

University. Y desde 1942, Kinsey fundó el “Institute for Sex Research Inc.”  Con el fin de 
investigar el comportamiento sexual humano. Etc.  Como se ve la Sexología está presente 

en todos los lugares donde se ha comprendido la gran importancia de formar profesionales 
en la materia, como una necesidad imperiosa para el mejor desarrollo familiar y  humano. 
 

Escuchar sólo sobre los peligros y las enfermedades sexuales, no llena las 

necesidades juveniles. 

 
 

31. El Instituto Mexicano de Sexología y otras Instituciones que imparten 

educación sexológica en nuestra patria 
Existe el Instituto Mexicano de Sexología, A.C.; el que fue instituido en la segunda mitad 
del siglo próximo pasado (XX), el cual mantiene como su filial educativo al Instituto de 

Enseñanza superior e Investigación Sexológica denominado IMESEX, por sus siglas.  
Esta institución educativa sexual, parece ser, que hasta hace poco, era el único plantel 

pedagógico superior, que contaba con reconocimiento oficial.  
El mencionado Instituto, presume ser el único organismo que cuenta, en la República 
Mexicana, con niveles de especialidad y postgrado en formación de Sexólogos Educadores.  

Recientemente han agregado cinco postgrados más y, son los siguientes: 
    

1. Maestría en Discapacidad y Sexualidad. 

2. Especialidad en Sexología Clínica. 

3. Maestría en Sexología Clínica 

4. Especialidad en Sensibilización y Manejo de Grupos. 

5. Maestría en Sexología Educativa-Sensibilización y Manejo de Grupos. 
 

Este Instituto, considera ser el único a nivel mundial, que tiene ese número de postgrados, 
los que además cuentan, según afirman, con reconocimiento institucional. Además de estar 
registrados ante el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) como 

institución Científica y Tecnológica. La cual, aparte de desempeñar labor docente, se 
dedica a la investigación en materia sexual.    

Mantiene una publicación cada seis meses; denominada: Archivos Hispanoamericanos de 
Sexología, en colaboración con la Facultad de Psicología de la UNAM y su símil, la 
Sociedad Mexicana de Psicología.        

Esta institución sexológica celebró un convenio con la Universidad Pedagógica Nacional, 
en los años 1994 y 1998, en materia de postgrado; contando según su propia información, 

con un éxito inusitado.   
En Acapulco funciona una escuela de sexología y tal vez en otros lugares las haya; pero a 
decir verdad, todas estas instituciones dejan mucho que desear, sobre todo, en cuanto a 

recursos se refiere. Lo que incluye no solamente recursos materiales, sino recursos 
humanos docentes.  
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Pero lo grave no está allí, toda vez que para enseñar y aprender, se puede hacer hasta 

debajo de un árbol.  
Lo verdaderamente alarmante, es que la sexología es una enseñanza de efectos limitados 

prácticos en la sociedad civil.     
En efecto, la realidad es que las y los sexólogos brillan por su ausencia en las calles y los 
barrios, en las escuelas primarias, en las secundarias y en las preparatorias.  

En todas partes se necesitan y la verdad es que no están al alcance mas que de bolsillos 
privilegiados.   

La sexología pues, necesita democratizarse y esa es tarea tanto de los especialistas, como de 
todo el pueblo y de su juventud organizada para conseguirlo.  
Con sinceridad, de qué nos sirven las flamantes presunciones del Instituto Mexicano de 

Sexología y sus logros académicos, si todo eso está lejos, muy lejos del pueblo y, sobre 
todo, de los más de 60 millones de miserables que hay en nuestra patria.    

No obstante, quien tenga medios económicos puede y debe consultar, sí así lo requiere, los 
servicios de las instituciones de salud sexual, como es el caso de  
WWW.consultasexual.com.mx. Donde pueden ser auxiliados en diversos problemas 

sexológicos. Sin olvidar que estos sitios son bastante costosos. 
En verdad la tarea que tenemos todos, es luchar por las Clínicas de Atención Sexual y 

Psicológica, las que deben ser instituidas por el estado y, las que deberán estar  obligadas a 
impartir sus servicios completamente gratuitos.   
Lo anterior desde luego, es una responsabilidad que debe recaer en profesionales formados 

en las escuelas de sexología que reclamamos que se formen en todas las universidades 
públicas del país.    

En esas instituciones de salud sexual y psicológica se atenderían además en problemas 
como: Drogadicción y diversas adicciones; Depresiones producto del desempleo y 
problemas económicos; Violencia familiar; Insuficiente autoestima; Estrés; Pésimo genio; 

Conflictos familiares diversos; Discapacidad e integración social; Dificultades 
emocionales; Cuidado psicológico; Auxilio femenino; Apoyo a escuelas de distintos 

niveles y, desde luego: vida sexual; lo mismo que Relaciones sexuales virulentas; 
Problemas de Pareja; Disfunciones sexuales; Deficiente contacto y relación de pareja; 
Educación sexual; Agresiones sexuales; etc.  
 
 

 

 

32. ¿Los médicos gente enterada de la sexualidad? 
Uno de los males del pasado, pero que aún no nos podemos sacudir, es una especie de 

pragmatismo imperante, que considera que el profesionista que tiene un título universitario, 
es culto por consecuencia. 

Lo cual no es así definitivamente, sobre todo ahora, en que vemos las preparatorias repletas 
de jovenzuelos, que lo único que les importa, es ir a lucirse y a estar lo mejor que se pueda 
en el ambiente estudiantil, es decir, echando relajo. 

Claro que hay excepciones, las cuales sólo confirman la regla. Esto lo afirmamos apoyados 
en la tesis que hiciera, para lograr la maestría, el Profesor Juan Manuel Enríquez  de la 

preparatoria 2 de la Universidad de Guadalajara.  
En dicho trabajo, se demuestra el pésimo aprovechamiento escolar y la falta de interés del 
alumnado por aprender y saber. Les interesa el cartón (certificado), que les permita acceder 

a una facultad, pero hasta ahí nada más. La sabiduría es algo completamente lejano a sus 
intereses.   
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Antiguamente, tal vez si existía esa sabiduría en un simple bachiller, lo que se demuestra si 

leemos un poco hacia la historia, ahí nos daremos cuenta que el grado de Bachiller era algo 
notable y envidiable, en cambio en la actualidad, ser bachiller es algo sin importancia, tal 

vez sea el efecto de lo que Ortega y Gasset llama la rebelión de las masas, que es 
interpretado por este pensador español, como una invasión de la mediocridad en los campos 
de las profesiones.   

Sin embargo, hasta la fecha le seguimos dando, sobre todo en la provincia, una especie de 
aureola de conocimiento y sabiduría al cura y al médico, estas dos profesiones poseen algo 

mágico, la de cura por razones obvias y la segunda, porque se trata de alguien relacionado 
con el conocimiento de la naturaleza humana. 
El problema es que ni uno ni otro, tienen especialidad en sexología y solo tienen 

aproximaciones: uno filosóficas y el otro, anatómico-fisiológicas.  
Es por eso que ambos, al desconocer el campo de la sexualidad, que ahora está armado con 

los recursos de la sexología moderna, sólo dan  palos de ciego en sus recomendaciones.  
La prueba está, que algunos médicos ni siquiera llegan a detectar entre sus pacientes con 
problemas sexuales a potenciales suicidas.  

En realidad estos profesionistas están muy lejos de comprender lo que dice la psicología 
cubana, y que es, el hecho de que la sexualidad es un fenómeno psicosocial biológico, es 

decir, somos una Psicosexualidad-biosocial. 
 
 

33. La ciencia de la sexualidad (sexología) y otras disciplinas científicas  
abren un panorama de nuevas oportunidades a la vida sexual humana 
El camino ha sido largo, muchos pensadores, investigadores y científicos, junto con las 

exigencias sociales de varios grupos que fueron víctimas de la intolerancia sexual, han ido 
abriendo nuevas perspectivas a la humanidad en el campo de la sexualidad, la que se vivirá, 

no cabe la menor duda, en mejores condiciones en el futuro.  
En este sentido somos ampliamente optimistas. Y definitivamente rechazamos los 
pronósticos fatalistas de los reaccionarios de siempre, de esos, que todo critican y que nada 

proponen, de esos que piensan siempre, que todo pasado fue mejor, condenando todo lo 
presente y calificando de insalvable el futuro.  

Ya Herbert Marcuse, miembro de la Escuela de Frankfurt, nos avisa de un futuro 
promisorio para la humanidad, en su obra: Eros y Civilización. 
Es posible que en este sentido, influya la pandemia del SIDA, lo que ha disminuido en algo, 

el aventurerismo sexual irresponsable. 
Pero independientemente de temores contagiosos, existe cada día más una tendencia hacia 

un sexo más seguro e individual.  
En realidad la mayoría de los seres humanos se encuentran frente a una verdad avasalladora 
e innegable, la que demuestra que el sexo promiscuo no es precisamente una fuente de 

satisfacción plena y humana, desde el momento que la satisfacción de carácter espiritual 
queda a la deriva.   

Es un hecho cada día más sabido y percibido que el sexo sin amor no es satisfactorio. Lo 
que ha sido comprobable gracias a los conocimientos de las distintas disciplinas 
relacionadas con la sexualidad humana. 

Asimismo, la luz científica que alumbra el sexo moderno, nos ha ayudado a ser cada vez 
más tolerantes.  

Ya no se persigue y se asesina a los homosexuales por serlo. En la actualidad se acepta y se 
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impulsa la satisfacción erótica entre los acianos. También ya se considera la vida sexual de 

los discapacitados (antes ignorada). Lo mismo que se orienta la sexualidad en los pacientes 
con enfermedades crónicas. Etc.  

En la actualidad se es más respetuoso de la preferencias sexuales y de la forma en que se 
satisfacen, el sexo es pues en pocas palabras, cuento de cada quien, siempre y que no exista 
la coacción y el abuso de por medio.   

 
34. Por una mejor Educación Sexual en las escuelas 
En México, como ya lo señalamos en punto anterior tenemos deficiencia de personal 
preparado en Educación  Sexual, la que consiste en la instrucción sobre el proceso y las 

consecuencias de la actividad carnal. Esta educación generalmente dada a niños y 
adolescentes, recae en maestros y maestras poco instruidas al respecto.  En realidad la 

educación sexual se imparte en las escuelas primarias y secundarias con serias 

limitaciones científicas y docentes. 

Históricamente, la tarea de instruir a los adolescentes sobre el sexo ha sido responsabilidad 

de los padres. Sin embargo, la comunicación paterno/filial en materia sexual suele estar 
mediatizada por las inhibiciones de los jefes de familia o por las llamadas brechas 
generacionales. Según estudios realizados, está demostrado que una gran mayoría de niños 

no reciben ninguna información sobre materia sexual por parte de sus papás.  
La educación sexual por prejuicios vigentes se ha tenido que impartir de manera simulada. 

En 1934 al asumir la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas se indicó 

a los maestros que impartieran dicha orientación educativa con fines de higiene y de 
preparación para que los jóvenes pudieran enfrentar los problemas propios de la sexualidad.  

La respuesta del clero y de la derecha en nuestro país fue furiosa, al grado de que 

llegaron a asesinar a varios maestros.   

La derecha fuertemente influida por el pensamiento antisemita, nazi y fascista, considera 
que el problema de la sexualidad es algo inventado por el judaísmo internacional para 
destruir la familia cristiana. Por eso Hitler ordenó que se hicieran enormes pilas de libros en 

la plaza de Potsdamerplatz, al sur del Reichstag, donde se incineraron miles de libros entre 
los que destacaban los de Sigmund Freud, Richard Von Krafft-Ebing,  por ser anti-

alemanes y disolutos, según los nazis. 
 

Es un hecho de que en México no existen centros de orientación sexual  y 

de que  en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias la 

educación al respecto deja mucho que desear.  Es importante por tal 
razón, que se desarrollen Institutos Profesionales de educación sexual en 

todo el país. 
 

México no debe olvidar que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Movimiento Familiar 
Cristiano, cuando fueron editados los primeros libros de texto gratuitos (durante el 
ministerio de don Jaime Torres Bodet en el gobierno del presidente López Mateos) para los 

niños y niñas de nuestra patria,  emprendieron iniciativas para quemarlos, lo que hicieron 
en varias partes del país. (Nótese, en ese asunto, la similitud de la conducta Nazi y la de 

estos compatriotas nuestros). La razón esgrimida era, que se hablaba de sexo en ellos.   
En otras naciones más desarrolladas, encontramos en los años 80s una mayor flexibilidad 
de las normas sociales respecto a la actividad sexual, así como la numerosa información 
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ofrecida a los niños a través de los medios de comunicación. Esto generó la creación de 

programas de educación sexual más sofisticados y explícitos, a pesar de las opiniones 
contrarias de la reacción. La cual se ha seguido oponiendo a ese tipo de orientación. Esto 

sucede aún en esos países que se presume son más avanzados. Es un tremendo miedo el que 
se le tiene a la educación sexual, lo que realmente ocultan sus enemigos son sus fuertes 
inseguridades, toda vez que perciben que una sociedad educada en ese aspecto, sobre todo 

las mujeres, ya no se dejarán controlar como hasta ahora. Es evidente que la conducta, de 
un hombre y una mujer mejor informada, no redundará en libertinaje, sino en liberación, lo 

que es muy distinto, ya que el libertinaje es producto de la ignorancia y el uso responsable 
de lo que Dios nos dio, es a lo que se llama liberación, es decir, libertad.  
 

 

35. ¿En qué debe consistir la educación sexual? 
Los temas que deben impartirse como parte de la educación sexual deben  contemplar: el 
proceso físico de la reproducción humana, la función de los órganos sexuales del hombre y 

la mujer, el origen, contagio y efectos de las enfermedades de transmisión sexual, los roles 
y estructuras de la familia, la ética de las relaciones sexuales, las causas y consecuencias 
emocionales y psicológicas del sexo (como la sexualidad prematura, entre otras), el 

matrimonio y la paternidad, etc. También deben incluirse, orientaciones para que el joven 
sepa relacionarse con las muchachas o muchachos, según sea el caso. Disponiendo de una 

estricta orientación ética y moral al respecto. Enseñarles que amar y mostrarlo, no es nada 
penoso y que es una facultad y virtud hermosa, que nos legó el creador.  
Enseñar que se puede decir no, sin que por eso, se tenga que lastimar. Y viceversa, entender 

que si no nos aceptan, no es porque no valgamos nada, que lo que pasa es que cada quien 
tiene sus gustos y que debemos respetar las decisiones de los demás. 

También es importante eliminar complejos, miedos o vergüenzas porque se dijo si. 
Enseñarle a la juventud que el gustar no está peleado con el éxito, que no todo lo que causa 
placer es malo o negativo. Y que el sufrimiento, no siempre nos eleva espiritualmente ó que 

nos hace más saludables.   
Enseñar que el sexo es placer, pero que se disfruta al máximo, cuando está rodeado de 

amor, de prudencia, de respeto a nuestra pareja y a nosotros mismos.   
Hacer entender al, o a la joven, que por ahí está alguien, que con muchas cualidades 
morales, está dispuesto o dispuesta a amarnos. 

Enseñar que la belleza del cuerpo y de la cara son pasajeras, y que las bellezas del alma nos 
acompañan siempre, siendo que estas mejoran frecuentemente con el tiempo y que las de la 

carne, invariablemente se irán deteriorando.      
Desgraciadamente estos temas no se han podido desarrollar como debiera de ser, debido a 
las propias limitaciones de las instituciones escolares y por la falta de profesionales en la 

materia; además de subsistir una oposición permanente de grupos religiosos de corte 
retrogrado. 

No conducirse con extravagancia y desprecio, frente y hacia, su pareja, esto ayudará y 
enseñará a los y a las peques, a respetar al sexo contrario. 
Es preciso, que la educación sexual elimine toda actitud de vergüenza y de ocultamiento, 

que llega a identificarse en diversas personas, cuando se toca el tema.  
 

No olvidemos nunca, que la base de la educación sexual parte de la 

familia. 
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A esa serie de recomendaciones educativas sexuales, deben agregarse dos, que son de 

fundamental importancia, si no se quiere caer en la monotonía de considerar el sexo algo 
esquemático y frío, y es, que para que se ejercite toda esa maquinaria sexual que finalmente 

da vida, es: que el amor y la ternura deben ser los marcos de su actuación y obra.   
Aunque muchos padres aprueban la enseñanza de las Educación Sexual en las escuelas, en 
la práctica siempre ha habido opiniones en contra, ya que algunos de ellos la  rechazan por 

razones religiosas o morales. 
En México la juventud debe exigir que se constituyan Clínicas de Orientación o 

Atención, en Materia Sexual, para jóvenes y para las parejas. Esa es una tarea que debe de 
emprenderse en todos los municipios del país. Esto es algo en lo que insistiremos 
continuamente en este libro.  

 
 

36. La dinámica de la educación sexual 
Hay varias cuestiones que deben tomarse en cuenta, a la hora de impartir educación sexual, 

y es esencialmente, que esta debe estar conformada por la participación de los padres de 
familia, los que sin duda, deben ser también orientados en este tema, debido a las 

deficiencias vigentes, en nuestro medio social nacional y regional.  
 

Es evidente que la conducta, de un hombre y una mujer mejor informada, 

no redundará en libertinaje, sino en liberación, lo que es muy distinto; ya 
que el libertinaje es producto de la ignorancia y el uso responsable de lo 

que Dios nos dio, es a lo que verdaderamente debe llamársele  liberación, 
es decir, libertad. 

 
Es importante que los maestros y maestras se empapen en la materia para poder establecer 
la confianza necesaria con los alumnos. A los especialistas hay que invitarlos sólo en casos 
necesarios.  

Lo anterior se precisa, porque si son gente extraña a la institución se complican más las 
cosas en términos de comunicación.  

Además está comunicación debe ser reciproca con los padres de familia para establecer 
entre padres profesores y alumnos un vínculo de confianza el que redundará en más éxito 
pedagógico. 

Es necesario que las autoridades educativas establezcan contacto con la OMS y escuchar 
sus recomendaciones, sin soslayar la experiencia e iniciativas de las propias escuelas.   

Para fortalecer la educación sexual, se impone el contacto vía Internet, u otros medios, con 
distintas escuelas del mundo, para así saber de nuevas experiencias y opiniones. 
La pedagogía sexual debe contemplar un conocimiento científico actualizado, de la 

evolución sexual infantil y juvenil.  
Es evidente que la educación sexual ha de ser escalonada, de acuerdo a la edad del alumno 

o alumna. Lo que significa, que en la primaria será una información elemental, en la 
secundaria otro ciclo más enriquecido y en la preparatoria más completo. Asimismo, en las 
escuelas técnicas, deberá hacerse lo propio. 

Es importante que se ponga mucha atención y cuidado, en los jóvenes que ya están en plena 
adolescencia. En cuya educación sexual, debe de imperar la discusión recíproca y libre de 

las ideas.   
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La educación y orientación sexual a los jóvenes, debe eliminar las falsas creencias y 

eliminar complejos de culpa. 
El material audiovisual es útil, pero no debe esquivarse el dialogo democrático por ningún 

motivo.  
Se les debe de hablar, que el tener un pene chico, no implica ningún problema.  
Se les debe instruir sobre el hecho, de que no solamente la penetración, es la única forma, 

de obtener la felicidad esperada en el amor sexual.  
Informarles sobre el hecho, de que el amor sexual, tiene muchas vertientes eróticas.  

Decirles que el contacto sexual, no es placer de uno solo, sino de dos. Haciéndoles 
comprender, que en algo tan sublime, no cabe el egoísmo individualista.  
Hacerles comprender, que el contacto sexual, trae consecuencias tan maravillosas y de muy 

alta responsabilidad, como el generar una nueva vida.  
Educarlos para que comprendan, la relación que existe, entre la vida sexual y amorosa, y la 

realidad económica, social, cultural y política en que se vive.  
Exponerles claramente, las consecuencias que trae el tener relaciones sexuales prematuras, 
es decir, antes de que se tengan las condiciones de maduración física, mental y 

socioeconómicas adecuadas.    
Se les debe explicar plenamente, qué es la masturbación y eliminar todas las culpabilidades 

y temores injustificados que la rodean, haciendo al mismo tiempo, las recomendaciones 
convenientes para evitar el abuso o eliminar su práctica, según sea el caso.  
Explicarles qué relación tienen las drogas con el sexo, de tal manera, que no caigan en 

falsas informaciones de amigos que recomiendan su combinación.  
Explicarles qué es el rol sexual y los peligros de mantener una mente estereotipada.  

Por último, es necesario que la educación sexual se combine adecuadamente con otras áreas 
del conocimiento académico que puedan tener relación. 
 

 

37. La perversidad sexual de las clases dominantes, la pederastia, la 
inducción a la prostitución y el racismo sexual  

Los ricos tienen la costumbre de organizar orgías con jovencitas de origen humilde, las 
prostitutas aparte de ser caras no se apetecen para esos menesteres, los perversos burgueses 

prefieren la inocencia de las campesinas y de jovencitas provincianas con problemas 
económicos y baja autoestima.  
Lo anterior se puede constatar en lugares como Acapulco, donde abundan en lugares como 

Punta Diamante, Puerto Marqués, la Marquesa, etc. casas veraniegas de toda suerte de 
comerciantes, industriales, hoteleros, etc. que contratan a chamacas campesinas 

aprovechándose de la pobreza de mamás solas y de campesinos arruinados, que se ven 
obligados por la necesidad a que sus hijas sirvan en esas casas vacacionales.  
Allí en esos lugares, que están perfectamente aislados de la vista de curiosos, se realizan 

verdaderas bacanales. Ahí acostumbran bañar, a estas niñas que las hacen mujeres antes de 
tiempo, con vino que beben escurriendo de sus intimidades. Además de realizar diversos 

actos sexuales dignos de verdaderos enfermos.  
Es común que una vez iniciadas en estos oficios, estas muchachas salgan con una moral 
devaluada, con una autoestima por los suelos, lo que las hará carne de los burdeles y 

prostíbulos que abundan en Acapulco y en otros lugares.  
Acapulco (y buena parte de Guerrero), es una de las ciudades que más provee de prostitutas 

a diversas partes del país y a los Estados unidos, entre otras partes del mundo.  
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También se han hecho famosos estos individuos, donde destacan los extranjeros, por el 

abuso de menores,  jovencitos, a los que inducen a la homosexualidad y a la prostitución.  
En algunos casos destacan algunos asesinatos como el de Yuridia,  niña de 4 añitos violada 

y asesinada por el millonario norteamericano Brown. Lo mismo que otro hotelero yanqui 
que es un viejo pájaro de cuenta que ha sembrado la pederastia en puerto Vallarta.   
Es tan pervertida la conducta sexual del burgués, que este llega a considerar que la 

muchacha pobre debe agradecerle a niñito bitongo que se haya fijado en ella ¡le están 
haciendo el favor, faltaba más!  

Esa actitud es extensiva a situaciones raciales (aunque lo dominante es lo económico, ya 
que el dinero blanquea a cualquiera), pues todavía se da que el blanco, sienta lo mismo 
hacia la mujer morena y viceversa.    

Es común que tanto mujeres como hombres, pertenecientes a ese reducido grupo social, 
continúen toda su vida con esa idea  y conducta. 
 

 

 

38. ¿En qué debe de consistir la liberación sexual? 
La miseria, la ignorancia, la inseguridad, la injusticia y,  la insalubridad física y mental, son 
las ignominias que mantienen a la sexualidad en los límites de la esclavitud y de la 
enajenación. Son en verdad, las más peligrosas enemigas del genuino amor.  

En una sociedad donde impera la explotación del hombre por el hombre, es imposible la 
plena realización de ese cariño y de su complemento que es el sexo (salvo contadas 

excepciones que confirman esta regla), es decir, eso es lo que impide la plena realización 
del amor y de una sexualidad realmente gratificante.  
Es importante señalar que la liberación no debe ser confundida con libertinaje. Al hablar de 

la emancipación sexual, se expresa la necesidad de que esta sea otra manifestación más del 
ser para sí mismo. Lo que representa un recurso más de la consciencia plena de uno mismo. 

Y no que siga siendo una actividad en sí misma, como un  medio de satisfacción animal, 
primitiva y salvaje, o sea… inconsciente.  
Es obvio que las mujeres y los hombres que abusan del libertinaje sexual, llegan a un 

momento, en que se enfrentan a un vacío existencial. Y eso es una forma de enajenación y 
de opresión en un mundo de amargura, en el cual la vida pierde sentido.  

Por eso la verdadera liberación de la sexualidad, no es libertinaje, sino es una espiritualidad 
creativa que se planteará nuevos retos que tiendan hacia la utopía.   
Al liberar al hombre y a la mujer de la esclavitud sexual, la que existe en los marcos de la 

dependencia del placer; lograremos convertir el sexo en un elemento más para procurarnos 
felicidad y amor conscientes. Y no que siga siendo lo que hasta ahora ha sido: una cadena 

que nos tiene subyugados y presos en los barrotes del deseo siempre reprimido por un lado 
y, por el otro, en la falsa creencia de que la liberación consiste en la promiscuidad sexual, lo 
que siempre redundará en degeneración y degradación de nuestros cuerpos, de nuestra 

salud y de nuestra tranquilidad espiritual.  
La tarea para que el pueblo y la juventud alcancen una genuina liberación sexual, consiste 

en construir una sociedad más justa. Lo que de ninguna manera radica exclusivamente, en 
tomar las riendas del gobierno mediante golpes violentos ni tampoco electoreros.  
Se trata en realidad de una tarea cotidiana, organizativa, valiente y constante; la que debe 

procurar mejores relaciones partiendo desde nuestro barrio o escuela. Y así sucesivamente 
en todas las actividades que realicemos.  
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En realidad la inmoralidad sexual que actualmente vivimos en México, es 

el producto de la ofertación que incita a consumir sexo, y por el otro lado, 
la represión principalmente económica que impide la consumación de la 

satisfacción de esas ofertas publicitarias y callejeras que exhortan a la 
actividad sexual sin medida. 

Esto esclaviza la sexualidad, lo que significa que la inmoralidad es 

producto de la opresión sexual del placer por el placer mismo, fruto de 
una falta de educación y del ofertismo sexista imperante.  

Por lo que se infiere, que la presunta inmoralidad no es de ninguna 
manera… liberación, toda vez que la genuina libertad sexual consiste en 

el ejercicio del sexo responsable, lo que solo puede darse en los marcos del 
fidedigno amor. 

 
 

 

39. ¿En las sociedades altamente desarrolladas la información ha resuelto 
el problema sexual? 
Hay quien dude de los resultados prácticos positivos de la información sexual vigente en 
los países altamente desarrollados. Para muchos las cosas no están claras y se cree que ha 
resultado contraproducente.  

Sin embargo, hay quien considera que esta información ha eliminado complejos de culpa y 
temores injustificados y que el individuo moderno de estas sociedades crece sin 
culpabilidad y sin las secuelas que producían antes comportamientos sexuales considerados 

insólitos. No obstante, vemos que el problema es que cada día se complica más la relación 
interpersonal; manifestándose en retiro y ansiedad, la que llega a traducirse en estados 

francamente patológico-mentales.   
Una sociedad mejor informada, claro está, tiene niveles de aceptación más cosmopolitas. 
Por ese motivo no se repudia tanto el divorcio, la homosexualidad y otras relaciones y 

actividades sexuales poco comunes, pero es un hecho que el estigma persiste aún, aunque 
no con la fuerza que existe en América Latina.  

Y esto es obvio, porque si bien se cuenta con más información, esta no es lo 
suficientemente humanista y honesta para comunicar que el bienestar que ellos gozan, 
descansa en las desgracia de millones de habitantes del tercer mundo. 

Viven pues, una sexualidad más libre, pero en los marcos de una sociedad donde prevalece 
la explotación del hombre por el hombre. Sociedad que los intereses capitalistas quieren 

mantener así como está. Lo que presupone lógicamente mantener la subordinación de unos 
hacia otros, que es lo que genera finalmente un malestar social.  
O sea, en pocas palabras, a las metrópolis imperialistas, les interesa democratizar el sexo 

pero nada más hasta cierto punto. Es decir, hasta el punto que no afecte sus intereses. Y al 
hacerlo así, la tal democratización o liberación sexual se convierte en una trampa.   

Sin embargo, debido a que existe una mayor información, el hombre y la mujer europea 
han conseguido mayores niveles de realización en el amor y en su sexualidad.  
Lo que nos lleva a concluir que en todo caso, en el infinito de la evolución humana, existen 

nuevos retos y nuevas esperanzas.  
Es significativo que en los países donde no solamente se ha dado el progreso material, sino 

también el humano, vemos que la sexualidad se vive con una naturalidad menos tormentosa 
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que en las naciones donde sólo se han conducido por la vía Materialista. Tal es el caso de 

los Estados Unidos que es un caos moral.  
A decir verdad, los asesinatos sexuales son menos en Europa que los que se registran en 

México o en cualquier país tercermundista. Y cuando los hay, se les da una publicidad 
inusitada. Pero sería también deshonesto negar la existencia de compradores de sexo en las 
naciones ricas. (No olvidemos que muchos europeos frecuentan  los paraísos sexuales 

asiáticos)  
Algo que es real, es que la juventud europea vive una sexualidad menos reprimida y por esa 

razón no asesina ni viola, cuando menos en la proporción en que se hace en las naciones 
pobres.   
Existen muchos pervertidos en Internet, y en otros espacios, pero francamente si hacemos 

un balance, nos daremos cuenta que es un porcentaje mínimo en comparación con lo que 
vemos cotidianamente en nuestra patria: en cualquier momento y en todo lugar. Ahí están 

las mujeres asesinadas de Cd. Juárez, sólo por dar un ejemplo.  
Si somos honestos tenemos que aceptar que vivimos en medio de la más espantosa 
misoginia y en la represión sexual más inusitada.    

Lo que se expresa en mujeres golpeadas en el hogar o, bien, sometidas y violentadas 
psicológicamente de manera cotidiana por sus machos maridos, amantes, compañeros 

sexuales, etc. Lo mismo que muchos sufridos maridos que no se atreven a liberarse de sus 
mujeres, algunas de las cuales, no son precisamente unas peritas en dulce.  
      
 

40. La proliferación de clubes de relación sexual y amorosa 
Como ya lo hemos manejado en este volumen, en realidad no existe libertad sexual y lo que 

se conoce como liberación, que no es más que libertinaje, se ha convertido en un bumerang 
que ha terminado por arruinar la vida sexual de millones de personas en el planeta, esto se 

ve con más  frecuencia en las grandes metrópolis; donde a pesar de tanta y tanta gente, 
parece ser que las barreras entre unos y otros, son infranqueables.  
La desdicha sexual está directamente relacionada con la incomunicación; con el ascetismo 

patológico, el que muchas veces es inducido y con miedos injustificados, etc. los que se 
traducen frecuentemente en desazón y ansiedades, esto es algo que llega a alienar, enajenar 

y llevar al campo de la Psicopatología, lo que seguido redunda en conductas depresivas y a 
veces criminales.   
La gente en la ciudad está siempre en guardia, es desconfiada por naturaleza como 

consecuencia de todo lo que se ve a diario, esto la aísla más y le dificulta establecer 
relaciones con el sexo opuesto, sobre todo, cuando se trata de hombres y mujeres 

desconocidas.  
Y esto aunque no sucede en un pueblo o ciudad pequeña, donde todo mundo puede dar 
referencia de algún o alguna ignota; no mejora las posibilidades.       

Ante la dificultad de relacionarse que experimentan muchas personas en las metrópolis (lo 
que incluye también, a gente de ciudades menores y pueblos), es por lo que han proliferado 

las asociaciones que buscan relacionar a distintas personas con otras, con fines claramente 
amorosos. Algunas son, lo que podría llamarse “Agencias Matrimoniales”  
También hay revistas y el Internet ha logrado relacionar a muchísima gente, nada más que 

hay que tomar precauciones porque se han dado tragedias que han sorprendido a los 
usuarios y a la sociedad entera.    

Algunas publicaciones y asociaciones sólo buscan relacionar con fines claramente eróticos 
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y comerciales. Existen casos en que la oferta es de carácter colectivo o swinging. O sea, el 

de experimentar actividad sexual entre tres, cuatro,  o más, de manera compartida. El tipo 
de personas que se interesan por estos ligues o anuncios, pueden ser los que se conocen 

como troilistas. También hay ofertas homosexuales y lesbianas, de todo como en botica.   
Eso es algo que ha relajado la moral pública, pero sobre todo, últimamente es fuente de 
negocio de proxenetas sin escrúpulos que explotan a todo tipio de mujeres, siendo que 

algunas son francamente unas criaturas. 
Esto es algo que debemos combatir con toda energía y exigir que se legisle con todo rigor 

contra esta clase de perversos y perversas que lucran con los cuerpos de muchas jóvenes 
que son explotadas por estas sanguijuelas.        
 

 

41. La represión sexual un signo de nuestra época  

Es un hecho que la represión de los instintos que causan: las predicaciones morales, las 

religiones, los buenos consejos, los ocultamientos, ignorar el problema sexual, etc. no ha 
resuelto el problema de la sexualidad contemporánea, ya que los actos sexuales, 

considerados inmorales, siguen aumentando sin que nada logre disminuirlos. El problema 
es que estas recomendaciones más bien han logrado crear más dificultades, ya que hunden 
al joven en un mundo de confusiones, que dan como resultado complejos de culpa, 

frustraciones, ansiedad y, de todos modos… sigue el sexo compulsivo.   
En nuestra época todos se preguntan cómo se podría evitar la objeción sexual, el malestar 

sexual, los crímenes y los suicidios de origen sexual. 
Como ya le hemos señalado, lo mismo que el hambre hace capaz  al hombre de crímenes y 
muertes, también el deseo sexual   reprimido  transforma a los hombres (cuando no 

zozobran  en la soledad o en el suicidio)   en bestias feroces, (Goyo Cárdenas, el Pelón 
Sobera, las muertas de Cd. Juárez, etc.) ¡Veamos con claridad por favor¡  El que se sacia no 

roba. En los pueblos primitivos no existe la palabra para calificar el robo, simplemente 
porque el robo no existe. El robo y el crimen  crapuloso no aparecen en la historia de la 
sociedad humana sino con la miseria y la opresión material; lo mismo ocurre con el crimen 

sexual.  
En los pueblos naturales que llevan una vida sexual satisfactoria y  no entorpecida, no 

existe el crimen sexual ni las aberraciones sexuales o las brutalidades de origen sexual entre 
el hombre y la mujer. La violación es un hecho inconcebible, pues no les es necesario ese 
tipo de relación sexual, ellos viven su sexualidad sin los sobresaltos que adornan las 

metrópolis cotidianamente. 
Tan son más sanas sus relaciones sexuales, que allí no encontraremos adolescentes pálidos 

y ascéticos. Les gusta ir  desnudos y  su sexualidad los hace sentirse felices. Tienen una 
economía más ordenada aunque esta sea de un nivel también primitivo. Todos cooperan en 
los trabajos comunitarios sin egoísmos y el que no lo hace así, es considerado un mal 

hermano de la comunidad y marginado por su conducta, siendo ese el peor de los 
castigos… el aplicarles la ley del hielo.  

En comunidades de Oaxaca y en otros lados del país, las mujeres no usan sostén para su 
busto, porque además es bellamente firme y lo  traen al aire libre. Con la presencia de la 
lascivia de extraños provenientes de las metrópolis y de otros lados, según eso, más 

civilizados, han optado por usar un pequeño tapa busto de tela ligera para cubrirse, pero que 
el viento lo levanta constantemente, ventilando su belleza. 

Son pueblos libres de Enfermedades de Transmisión Sexual y, si se dan, es por la 
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contaminación que llega de fuera. Solamente con la invasión de los bandidos capitalistas 

comienza en ellos la misma miseria moral que existe entre nosotros. 
Con  la presencia de los explotadores estos pueblos  empiezan  a conocer lo que es la  

represión sexual y amorosa, lo que lo hace vivir en medio de peligros que antes no  
conocían.  
Las  muertes conyugales, las enfermedades y los crímenes sexuales comienzan a aparecer, 

En tanto que antes no cometían crímenes porque no había necesidad de ellos, ahora los 
comenten impulsados por el espanto de la concupiscencia sexual.  

Es necesario aclarar  que no es que considerémonos que hay que retroceder a los tiempos, 
usos y costumbres de las comunidades indígenas, pues así como hay cosas que imitarles, 
mejorándolas en lo que sea posible, hay otras que son francamente reprobables. 

No, eso no es lo que se propone, lo que se propone es aprender lo que haya que aprender de 
ellos y avanzar en la espiral dialéctica de la historia a un nivel más elevado.   
 
 

42. Los dibujos en cárceles, hoteles y baños públicos manifiestan estados 

patológicos de represión sexual 
Este fenómeno se manifiesta también por represión sexual en las cárceles,  en los baños y 

en diversos lugares públicos 
En efecto, el hombre primitivo por diversos motivos, hacía dibujos en las cavernas; 
posiblemente para recordar  las fieras a las que se había enfrentado, o por razones místicas, 

o tal vez de atracción de los animales que le servían de sustento.  
Lo cierto es que desde esos tiempos, el ser humano ha necesitado dejar patente su presencia 
en el lugar donde haya estado. Es pues, una forma de comunicación con otros seres que 

supone él, que lo verán.  Mas en las cárceles hoteles y baños, desempeña un papel muy 
distinto, el que es definitivamente enfermizo.  

En diversos lugares no muy recomendables, encontramos mensajes de diversa índole, 
algunos francamente groseros, otros simplemente denotan presunción y el orgullo de que en 
ese lugar se consumó una hazaña sexual. Lo mismo que lamentos, plegarias e insultos que 

tal vez nunca lleguen a su destino, pero allí permanecen hasta que no deciden volver a 
pintar. 

En los  baños se expresan toda clase de mensajes grotescamente eróticos que manifiestan el 
grado de desesperación sexual de los dibujantes. Algunos de plano directos solicitando u 
ofreciendo servicios sexuales. 

Están en todas partes: en las bancas de los jardines, en paraderos del transporte urbano, en 
los camiones; cualquier lugar es bueno para decir: aquí estuve y que, si te gusto o no te 

gusto, me vale. 
El problema es que esas manifestaciones pueden traducirse más tarde en agresiones 
sexuales reales. Por eso es urgente integrar a toda esa chaviza en distintos organismos, 

donde puedan canalizar todo ese fuego que llevan dentro, hacia actividades creativas y 
productivas. Lo que incluye, claro está, el arte de pintar. 
 
 

43. La religión y la represión sexual 
Las religiones que tienen origen hebreo son fuente permanente de la justificación del 
sometimiento de la mujer hacia el hombre, justificación que beneficia al macho como ya lo 
analizamos en este volumen. Sin embargo es importante señalar otras influencias religiosas 
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en torno a la sexualidad humana.  

No es casual que en la religión católica, se practique la “confirmación”, en la etapa en que 
empieza precisamente la pubertad, que es casualmente la fase de la vida humana, donde 

comienza a desarrollarse la maduración sexual.  
Sin duda que también se debe, a que en este periodo surgen los conflictos, contradicciones 
y peligros más preocupantes que pueden desviar más a un muchacho.  

La confesión también viene a  ser un recurso psicoterapéutico inmejorable (mientras no 
existan las clínicas y la organización juvenil que aquí se recomienda), que aliviana a las 

almas en pena y conflicto con su realidad social y psicológica.  
A la hora de entrar al confesionario, por todos en sabido, que las travesuras, las 
desobediencias, los robos inocentes, etc., son pecados veniales, a los que el cura impondría 

penitencia sencilla de rezos y arrepentimientos. Toda vez que tales actos carecen de 
importancia, en cambio, lo que si adquiere matices alarmantes, es a la hora de  confesar los 

pecados carnales que son considerados “impuros”, es decir, la masturbación, los contactos 
sexuales con chicas o chicos, actos incestuosos, sea con mayores o con animales, etc.    
El problema es que la confesión muchas veces llega a reactivar  los sentimientos de 

culpabilidad sexual producto de las prohibiciones y las represiones que surgen desde la 
familia; a menos que el sacerdote sea un individuo con la debida preparación en el campo 

de la sexología y de las distintas escuelas del mundo científico de la conducta humana, lo 
cual es muy difícil.  
La verdad es que, en la mayoría de los casos durante la revelación se escucha al confesor 

anatematizar con  los peores epítetos la actividad sexual, al grado de hacerla sentir como 
vergonzosa, si no se realiza con el exclusivo fin de la procreación. 

Algo realmente triste y espeluznante, toda vez que en la actualidad en promedio, se tienen 
de uno a tres hijos, lo que significa que tendríamos que eliminar los más de dos mil actos 
sexuales (que como media realiza una pareja normal) que se hacen con el único fin de sentir 

bonito.    
 

Es necesario reconocer que el deseo de tener hijos conscientemente, nace después de que 
las necesidades sexuales han sido lo suficientemente colmadas en una pareja común y, 
muchas veces ni así.  

Tenemos que reconocer que el planeta está poblado, en su mayoría, como producto del 
placer  y no como resultado de una planificación consciente que tenga como base el amor.   

Sin duda no debería de ser de esa manera, pero así es y así está. La amenaza divina contra 
de actividad sexual es terrífica, ya que   desde el cielo todo se ve y nada puede esconderse, 
lo que llega a consecuentar terribles complejos de culpa  que se traducen en estados que 

llegan a ser francamente depresivos y patológicos, provocando algunas veces, que algunos 
jóvenes y jovencitas, busquen falsos escapes a la justicia y al castigo celestial, lo que llega a 

desembocar en tragedias como el suicidio.  
Ese es, con frecuencia, uno de los lindos regalos de la represión religiosa. La mayor parte 
de religiones tienen la misma actitud y, cuando no la mencionan, es porque no quieren 

meterse en vericuetos que alejarán a sus feligreses y a sus recientes conquistados.  
Pero el que calla otorga, y así de esta manera, se debe dar por hecho, que  la actividad 

sexual por placer, es descalificada por la mayoría de las religiones, a excepción de las que 
en este libro mencionamos y que provienen  de la India entre otras.   
El problema es que con esas actitudes represivas y poco informadas científicamente, causan 

serios conflictos a millones y millones de  jóvenes en el mundo. De ahí parte su miedo a la 
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masturbación, la que cuando se hace con miedo agota y llega a enfermar. Es a partir de esas 

amenazas de castigo divino que se desarrollan estados de angustia, depresivos y graves 
síntomas  hipocondríacos. Con todo esto, que no quepa la menor duda, vendrán los futuros 

trastornos sexuales que tantos males causan a la sociedad humana.  
Lo cierto es que dadas las condiciones actuales de problemas económicos, sociales y de 
represión, sí no se diera el placer en el acto sexual, la humanidad ya hubiera desaparecido. 

Por una mala formación cultural y moral, vemos el acto sexual como algo vergonzoso, 
cuando debemos verlo como el más profundo respeto y regocijo porque de allí surgimos 

todos. 
Todos, absolutamente todos los seres humanos derivamos del acto feliz, hermoso y divino 
del contacto sexual entre nuestra madre y nuestro padre. (A menos que se trate de una triste 

clonación).  
 

Es por eso que el realizarlo debe ser  todo un acontecimiento que conviene vivirse 
plenamente como un regalo del cielo que nos fue otorgado para perpetuar nuestra especie y 
disfrutar al máximo nuestra existencia misma, a través de algo tan sublime como es el sexo 

en los marcos del amor.  
Erasmo de Róterdam en su obra “Elogio a la Locura” también consideraba que si no se 

diera el placer en el acto sexual, la humanidad ya hubiera desaparecido.  
Las religiones hindús le dan un papel divino al acto sexual, eso se ve en sus templos donde 
le rinden pleitesía milenaria a tal actividad (templo de Khajuraho siglo X). Tienen obras 

como el Kama Sutra que es una serie de recomendaciones sexuales y eróticas. 
En las ruinas de Pompeya se conservan frescos que presentan actos sexuales y posiciones 

para realizar el coito. Para los griegos y romanos, era todo un arte, rodeado de deidades 
como Eros (griego) y Cupido (romano), hijos respectivamente, de Afrodita el primero y de 
Venus el segundo,  consagrados todos ellos al sexo y al  amor como un excelso acto.  

En la actualidad ya nadie que presuma de persona culta y enterada puede calificar el acto 
sexual como algo abominable si no se hace con el exclusivo fin de hacer criaturas.  

La encíclica papal emitida por Pío 11, el 30 de diciembre de 1930 sobre la vida matrimonial 
y familiar… ya quedo en la historia. 
Ahora los predicadores y sacerdotes prefieren eludir el tema. Lo que pasa es que no pueden 

estar en contra de una de las actividades más relajantes y satisfactorias del ser humano. 
Claro que siguen recomendando que en todo caso se realice dentro de la institución 

matrimonial, lo que sin duda es lo ideal. Pero lo más ideal, es que se haga en los marcos del 
amor.    

 

 
44. ¿Al gobierno y a las grandes empresas les conviene que prevalezca la 

represión sexual? 
Existe una realidad insoslayable que no podemos ignorar y es la que demuestra que al 

sistema capitalista y depredador de la vida humana no le conviene que exista una sociedad 
donde no prevalezca la represión sexual. 
Si los matrimonios disfrutaran su sexualidad plenamente no habría burdeles y entonces de 

qué van a vivir los gandules que hacen negocio con el cuerpo de las mujeres y también de 
algunos varones. 

Si la juventud a una edad pertinente y adecuada empieza a disfrutar su sexo, esto significará 
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que hay cultura y buenos salarios, además de vivienda y garantías sociales para ellos y para 

los hijos que pudieran venir, y así sucesivamente.  
Entendámoslo bien, la vigencia de la represión sexual es uno de los pilares más importantes 

con los que se sostiene el desorden establecido. Desorden que les conviene a los que viven 
bien en él, de él, y para él.  
Es como el asunto de la droga, hasta el más taimado se da cuenta que legalizándola y 

regulando clínicamente su consumo (lo que se debería hacer con el alcohol y el tabaco), 
mediante atención individualizada y terapias grupales, se puede eliminar eficazmente su 

proliferación.  
Pero allí está el meollo del asunto: si esto se hace se acaba el multimillonario negocio que 
representa.  

De la misma manera, como ya se ha dicho, sí el pueblo y su juventud vive su sexualidad en 
libertad consciente, entonces no pierde el tiempo en cantinas, ni antros ni se droga, tampoco 

va a delinquir y con esto la necesidad de la policía y del ejército para reprimir al pueblo 
desaparecen.  
 

El peligro que ven los explotadores en un futuro como ese, es pues, que esa juventud y ese 
pueblo entonces tendrán que dedicar el tiempo a cosas productivas y no en beneficio de los 

patrones y de los vividores del gobierno, sino que dedicarán su imaginación y fuerza a 
mejorar las condiciones de vida de todos y eso no es otra cosa que la liquidación de quienes 
los han explotado históricamente.  

Habiendo tranquilidad económica y educación humanista (no de mano de obra o técnica sin 
valores humanos, que quede claro) hay tranquilidad sexual y esta trae consigo plenitud 

espiritual y creativa entonces se desarrolla la sensibilidad colectiva y florece el arte la 
cultura y lo más peligroso: la ciencia como dominio público, es decir, la ciencia y la 
tecnología ya no al servicio devorador del interés de la ganancia privada de las empresas; 

sino al servicio del  establecimiento de un equilibrio sano entre ciencia y tecnología en 
relación con el mantenimiento de nuestro hábitat. No la ciencia para dominar a la 

naturaleza sino para vivir en armonía con ella. 
Todo esto en su conjunto elimina la necesidad de los grandes propietarios y accionistas, 
porque el pueblo entonces se organiza y crea sus propias industrias o las rescata de manos 

privadas.  
Por eso en el fondo de todo, a los malos empresarios no les conviene que las cosas se 

arreglen, sino por el contrario, ya que a final de cuentas ellos se mantienen en su posición 
privilegiada gracias a la desdicha de millones de personas. ¡Más claro ni el agua! 
Nomás pongámonos a pensar e, investiguemos, y nos daremos cuenta que muchos mega-

empresarios están relacionados con giros negros, ahí está Kamel Nacif, Sucar Kuri y las 
mafias que controlan las Vegas. 

O ya se nos olvidó la existencia de gente como el “Gober-Precioso” o queremos olvidar que 
los dueños de las cervecerías y de las fábricas de vinos viven precisamente de los sitios 
donde más se consumen esas drogas y que son las cantinas, antros y burdeles.  

En la enajenación etílica está fincada la fortuna de varios magnates que tienen sojuzgado a 
México. Y el consumo de drogas empezando por el alcohol, está íntimamente ligado a la 

represión sexual.   
 

 



 484 

El sexo se ha vivido y, se vive de distintas maneras, a través de los tiempos 

y de la geografía física y humana. Es necesario que las nuevas 

generaciones investiguen esas formas y se atrevan a vivir su erotismo, 
bajo el enfoque de un nuevo mundo globalizado, si caer por eso, en la 

depravación y el libertinaje irresponsable, sino en tipos superiores de 
amor y sexualidad que hagan más feliz la existencia, no solamente 

personal, sino de todo el género humano, lo que ayudará en la tarea 
infinita de alcanzar la utopía. 

 
 

 

45. La revolución sexual 
La llamada revolución sexual ha influido, en cuanto a sus efectos positivos, en la 
liquidación de ideas y prácticas obsoletas que subsistieron durante milenios en la 

humanidad.  
 

La relación sexual no debe idealizarse, esperando relaciones inverosímiles 

e insensatas. 
 

Sin embargo, es necesario aclarar, que tal revolución no lo es en el sentido estricto de la 

palabra; ya que una revolución significa cambio dialéctico, es decir, un cambio que 
partiendo de lo inferior, alcance niveles más elevados en la espiral histórica humana.  
Y lo que tenemos como revolución sexual, no ha dado esos resultados, toda vez que 

subsiste la prostitución, las parafilias o perversiones, refiriéndonos a las que son 
atentatorias contra el derecho de terceros. Y todo esto, agregado a varios suicidios, que son 

el resultado de frustraciones sexuales y amorosas.  
Estas son solo algunas razones que demuestran, que tal revolución, no ha sido lo efectiva 
que se deseara.  

Es posible, que muchas de las innovaciones, de la supuesta revolución sexual, sean 
solamente el haber desenterrado de la historia, conductas sexuales que ya existían, o bien, 

la internacionalización de prácticas, que ya se hallaban en otras áreas del planeta.   
Es importante entender, que una genuina revolución sexual, de ninguna manera debe 
considerarse como libertinaje y caos erótico. Sino todo lo contrario, ésta más bien significa, 

orden armonioso, el que le dará a los seres humanos, de ambos sexos, la posibilidad de 
amar con superior claridad, independencia y satisfacción.   

Lo que solo puede darse, en los marcos del afecto, de los resultados positivos, de la 
comunicación, del dialogo, del respeto a la individualidad autónoma, etc.    

 
 

46. ¿Debe asociarse la conducta sexual con las ideas filosóficas y  políticas? 
Es un hecho que los gobiernos totalitarios, sean del signo que sean, ejercen un control más 
férreo sobre todas las actividades humanas. Lo que incluye la sexual obviamente.  

Pero también es un error, considerar que los estados de tendencia de izquierda o socialista, 
vivan una mayor relajación moral y sexual. Como pretenden hacerlo creer algunos 

movimientos de derecha ultra-conservadora.  
La prueba está, que en países como la República Popular China o Corea del Norte, la 
sexualidad se vive de manera bastante respetuosa o si se quiere decir, represiva, para no 
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entrar en discusiones bizantinas.  

El hecho es que ligarse a una coreana para efectuar el acto sexual, así como así nada más 
por placer, no es nada fácil, lo mismo sucede en la nación de Mao. (Al menos ese era la 

escenario hasta hace pocos años, tal vez ahora con la nueva situación que vive el proceso 
chino sea distinto).  
En Cuba las cosas no son distintas y si se presentan situaciones como la prostitución 

cubana, tan popular en la opinión pública occidental, es de notarse que esta no se ejerce por 
dinero, sino por cosas, y eso, ya es una ventaja, toda vez que en Cuba, el dinero no puede 

comprar la dignidad de nadie, porque el capital simplemente no vale lo que vale en países 
como el nuestro, donde el dinero es capaz de comprarlo casi todo, si no es que todo.  
En realidad los asuntos sexuales no deben ligarse a los asuntos ideológicos, pero no falta 

quien lo haga (hecho que ya mencionamos), como lo acostumbran movimientos de derecha 
ultra conservadora que llegan a asociar el socialismo con la depravación sexual.  

Lenin no fue promiscuo, tal vez tuvo alguna aventurilla, pero no fue un pervertido, más 
bien era un hombre serio que hasta el final de su vida permaneció casado con su esposa 
Lena Krupskaya. 

 
Fidel Castro también ha sido un hombre definido en su vida sexual íntima, cuando menos 

no pervertido, con algunas enamoradas pero sin llegar al escándalo. Lo mismo podemos 
decir de Salvador Allende, el presidente Mártir. También es el caso del Che Guevara, el 
cual nunca emparejo relaciones ni engaño a nadie ni se aprovechó de nadie. 

Podríamos dar más ejemplos pero con esos bastan, lo que si hay que aclarar, es que no eran 
unos santos, sino hombres recios que hicieron revoluciones sociales, eran pues hombres y 

no maricones o pervertidos, como lo fue el máximo héroe la derecha mundial: Adolfo 
Hitler, el que abuso de su sobrina, hija de su hermana, a la que obligaba a defecar sobre de 
él y a orinarse encima del cuerpo del dictador (Coprofilia), fueron tantas las bajezas que le 

obligo hacer a esta muchachita, que finalmente termino suicidándose (aunque realmente se 
sabe que fue asesinada por las SS), lo mismo pasó con Eva Brawn, la que vivió una vida 

difícil con el jefe de los nazis, la prueba es que intento varias veces matarse, hasta que 
finalmente compartió el suicidio con el cobarde Führer.   
En realidad, una persona que tenga una conformación ideológica de izquierda, democrática 

y sincera, es un hombre sano sexualmente, lo que no quiere decir beato.        
En cambio a muchos de nosotros nos constan las conductas morales dobles de casi todos 

los derechistas reaccionarios que hemos tratado en nuestra vida, siendo la mayoría del 
PAN.  
Son en realidad derechistas por fuera pero chuecos por dentro. Son como los sepulcros 

blancos, que aparentan moralidad, pero que por dentro tienen un cuerpo podrido de 
inmoralidades.  

Aclarando que existen honrosas excepciones, por eso mismo, no se vale descalificar un 
proyecto político y social asociándolo al libertinaje o conducta sexual de algunos miembros 
que comparten ese ideal.    
 
 

 La verdadera liberación sexual consiste en la vinculación efectiva entre 

lo erótico, lo íntimo y una mejor comunicación de pareja. 
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47. La libertad, condición necesaria para vivir una sexualidad consciente y 
benefactora  
Para vivir nuestra sexualidad con plenitud, necesitamos ser libres y para ser libres 
necesitamos conocimiento, es decir, consciencia de nuestras auténticas necesidades, no de 

las que nos hacen creer que lo son y que no lo son, ya que esas superfluidades son 
“necesidades” súper impuestas por la publicidad y un falso sistema de valores.  
Existir con libertad, es conocer y vivir en la verdad, siendo que la verdad y necesidad 

suprema es el amor.  
Es una verdad irrefutable que no se puede amar genuinamente en los cercos de la miseria 

moral, cultural, social y económica. Toda vez que eso es vivir en los marcos de la 
esclavitud.  
De allí que sea necesario, que para poder entrar a la plenitud del sexo y del amor, los que se 

conjugan entre sí, necesitamos construir las condiciones ideales que sean el caldo de cultivo 
para que florezca ese genuino amor.  

Y eso no es otra cosa que una fidedigna democratización de la sociedad mexicana, la que 
solo será posible si prevalecen los salarios justos, la seguridad social, la médica, es decir, 
una sociedad donde predomine la seguridad para el mañana.  

 
 

48. ¿La inmoralidad sexual es producto de la liberación? 
¡Más liberación todavía! Dirán algunos adultos o personas conservadoras de todas las 

edades. Pues sí, de eso se trata, de liberar y no de generar libertinaje como ya lo hemos 
mencionado.  

Lo que vemos en discoteques, bares, bailes, etc. no es liberación, es una degeneración 
provocada por las grandes empresas que ganan dinero a millones con esos negocios. Los 
que aparte de generar relaciones sexuales inconscientes e irresponsables, reportan seguido 

pleitos: verdaderas batallas cámpales donde muchos jóvenes, mujeres y hombres, terminan 
en los hospitales por un navajazo, un golpe o alguna botella perdida. (Solamente para 

refrescar la memoria recordemos los acontecimientos del News Divine del D.F. que cobró 
varias vidas de jóvenes imberbes). (Aunque no dejan de relucir las armas de fuego. Sin 
faltar en esos sitios, el tráfico y consumo de diversas drogas).  

Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que pasa? La respuesta se ha dado en líneas 
anteriores pero volveremos a centrarnos en el tema para tener una idea más precisa. 

El joven al ir cargado de energía hormonal, activada por la publicidad y al encontrarse en 
esos espacios donde proliferan las drogas, como el etílico en primer orden, es lógico que se 
acelerará al máximo.  

Además estos ambientes están complementados con chavas a medio vestir, lo mismo que 
chavos exhibiendo su masculinidad, a lo que debe agregarse mujeres y hombres que están 

en la pista bailado o en el estrado del espectáculo, mostrando toda su  sensualidad, 
exhibiendo contorsiones erótico- provocativas.  
Todo está fríamente calculado, los empresarios son negociantes del placer, su objetivo es 

enajenar para vender más entradas, más bebidas y compartir, que no quepa la menor duda, 
las ganancias en la venta de drogas.  

Esa ambientación que invita a la desinhibición, innegablemente envuelve en una excitación 
y euforia que enardece hasta al más beato.  
Si se observa, el público juvenil asistente y el espectador en general es manipulado, es 
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decir, se le maneja, se le enajena, se le hace un esclavo dócil que estará dispuesto a gastarse 

hasta lo de la renta, diciendo: 
_______Ya después veremos_____  ¡total! ______ Nomás se vive una vez ______ 

 

Por eso afirmamos que la tal liberación no existe, ya que el joven es esclavizado a esa 
maniobra grosera que solo beneficia a los intereses de los empresarios de los espectáculos, 

de las discos, de los bares, botaneros, etc.  
Así tenemos que los padres de la inmoralidad imperante, son estos ofertadores de diversas 

tentaciones que inducen al sexo desenfrenado.  
Ahí radica la inmoralidad, en que al joven al incitarlo se le provoca a buscar los placeres, 
pero al no contar con los medios para satisfacerlos, dentro de los marcos de las buenas 

costumbres, esto terminará traduciéndose, en muchos (as) jóvenes y aún adultos (as), en 
serias faltas a la moral privada y pública: relaciones sexuales premaritales, extramaritales,  

promiscuas, etc. Las que si no se dan satisfactoriamente también de paso provocarán: 
alcoholismo, drogadicción, en fin, toda una degradación moral.   
(Es importante tener una definición de lo que es inmoral, ya que gente con nivel demasiado 

atrasado, considera que inmoralidad es todo lo que tenga que ver con el sexo, lo cual es un 
garrafal error). 

 
49. La sexualidad no es un problema aparte de la personalidad  
La ONU a través de la OMS (organización Mundial de la Salud), tiene definido un criterio 

que implica una orientación adecuada de la sexualidad humana.  
No son pocos los especialistas actuales en psicología que coinciden que el sexo es el rol 

más importante que juega una persona en la sociedad. Esto lo vemos desde que se observa 
que la educación está orientada desde la familia, a ser hombre o a ser mujer, según sea el 
caso.   

Una sociedad que se jacte de democrática, educa sexualmente a los miembros de su 
población, de manera escalonada: infantil, adolescente y adulta.  

Sin embargo, no nos enseñan correctamente, por lo que afirmamos: cuántos y tan variados 
problemas se evitarían con una información adecuada y actualizada. Información y 
orientación que debe implicar una ordenación apropiada, ya que la sexualidad conforma 

parte de un todo que es la personalidad humana.  En base a ese criterio debe orientarse a 
la juventud, para que esta viva su sexualidad convenientemente y sepa distinguir que le 

conviene y que no, estar al tanto de qué forma debe establecer sus relaciones amorosas: con 
quien, cuando y como, etc. 
Todo con el fin de generar y fortalecer familias duraderas y saludables, lo que los 

beneficiará a ellas, a ellos y a la patria. 
Es una verdadera tristeza que la información se adquiera de fuentes llenas de prejuicios, de 

falsedades y de ignorancia. Es un hecho que la juventud recibe información deformada, 
llena de ideas equivocadas acerca del sexo y del amor. Lo que sin duda les complicará la 
vida en el futuro, haciéndolos infelices o viviendo en el mundo de la enajenación, con una 

serie de salidas colaterales, las cuales no siempre son sanas, como es el caso del 
alcoholismo entre otras escapatorias a la realidad.  

Así pues tenemos, que la sexualidad debe formar parte integral de la educación de la 
juventud y del pueblo en general, ya que muchas y muchos llegan a la edad madura y no 
saben cosas tan elementales, como es el hecho de que el que el clítoris es un pene que cedió 

paso a una vagina.  
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Ignoran también que la esterilidad es más frecuente en los varones por no haber tenido el 

cuidado de revisar los genitales de sus hijos, etc. etc.   
Hay muchos ejemplos, pero creemos que con estos dos bastan para ilustrar que debemos 

enfrentar el problema y conducirnos correctamente. Y esa conducción debe empezar en los 
padres, los que necesitan en muchos casos ser reeducados.   
Precisamos pues aprender, debemos exigirle al gobierno que establezca Centros de 

Orientación Sexual y que se funden facultades de sexología en todas las universidades 
públicas; que se creen las Clínicas de Atención Psicológica, que se renueven los 

programas educativos y que se oriente adecuadamente a nuestra juventud en las secundarias 
y las preparatorias. En verdad para la vida práctica,  es más importante tener una idea clara 
de lo que es la sexualidad y el amor que el binomio de Newton.   

 
 

1514. La sociedad organizada debe exigir la creación de institutos de salud pública 
que contemplen con más seriedad la problemática sexual humana. 

1515. Debe contemplarse la posibilidad de crea una Secretaría de Estado que 

atienda los problemas del amor y de la sexualidad humana. Podría denominarse 
Secretaria de Relaciones Humanas.  

1516.  Exigir que se instituya una política de estado que permita la fundación del 
Instituto de Sexología Nacional (de carácter educativo público) y sus filiales 
en toda la nación.  

1517.  En cada Estado exigiremos la fundación de un Instituto de Sexología.  
1518.  Creación de las Clínicas de Atención Sexual y Psicológica en cada entidad 

federativa, cada municipio deberá contar con una de ellas, las que cuenten a su 

vez, con extensión barrial. 
1519.  Demandamos que la problemática de la sexualidad popular y juvenil se 

atienda adecuadamente. 
1520.  La problemática de la sexualidad popular y en particular la juvenil: a nadie 

le interesa, por esa razón tenemos una propuesta  para que en todas las 

instituciones de educación, se establezcan “Centros de Orientación Sexual y 

Psicológica”.   

1521.  Asimismo: cada Universidad Pública debe tener su Facultad de Sexología, 
como existen en universidades tan prestigiadas como la Católica de Lovaina en 
Bélgica. 

1522.  No estamos de acuerdo en que la juventud siga siendo víctima de su 
ignorancia científica, psicológica, cultural, social, humana, biológica, moral, 

histórica y económica en cuestiones de sexualidad y que tengamos que seguir 
contemplando impasiblemente: embarazos no deseados, suicidios por esa clase 
de problemas, abortos y relaciones sexuales precoces que llegan a dañar 

profundamente la autoestima humana. 
1523.  Exigimos las instituciones mencionadas, para que las y los jóvenes, sean 

más estables y sanos en su conducta psicológica y sexual, lo que generará 
familias más sanas y firmes en bien de la patria.  

1524.  Hacemos nuestra la filosofía que sostiene que hasta ahora: la historia de la 

humanidad ha sido la historia de la lucha de clases y, de su represión sexual y, 
que México: no es la excepción. 

1525.  Rechazar que siga la calamidad que representa el nuevo fenómeno de la 
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mutación en los genitales, para lo que no se ha instituido control ni freno; algo 

que se está dando, entre otras causas, por el abuso en el consumo de píldoras 
anticonceptivas y otras influencias químicas producto de los desperdicios que se 

desechan en nuestro medio. 
1526.  Es alarmante que se sigan reportando casos de mutantes en la estructura 

sexual: fenómenos en el pene y otros órganos masculinos; como son algunas 

hipospadias (penes volteados o con un meato insólito). Sin que el gobierno 
desarrolle una política sanitaria para detener el problema. 

1527.  También siguen casos de mutaciones en las niñas, las que llegan a nacer sin 
vagina (agenesia), entre otras anomalías que no son atendidas debidamente por 
la medicina pública.  (La palabra Agenesia traducida al cristiano es… Falla de 

una parte para desplegarse o desarrollarse. También se llama Síndrome de 
Mayer-Von Rokitansky-Kuster-Hauser). 

1528.  Urge a la organización popular para exigir soluciones a todo lo anterior si  
no queremos llegar hacia una especie de mutación genética, que también hace 
que se genere cierta insensibilidad hacia la testosterona y a cierto letargo 

andrógeno. 
1529.  Sostenemos que el estado también debe tener una política para que el amor 

llegue a ser un integrador eficaz de la sociedad. 
1530.  La problemática del amor también es tarea de estado, de partidos y 

organizaciones no gubernamentales. 

1531.  Criticamos la falta de interés de todos los partidos en la temática del amor y 
del sexo, lo que reflejan en sus programas y discursos. 

1532.  La falta de atención a la problemática del amor ha afectado gravemente a la 
sociedad en su conjunto, ya que las conductas amorosas insólitas llegan a 
conducir a la víctima a la enfermedad somática, a la improductividad, a varias 

desintegraciones familiares que causan  abandono de niñas y niños y, en muchos 
casos a la muerte y a  la autodestrucción; lo que se conoce como “Mal de 

Amor”, que se crea o no, llega a matar a la víctima. Por eso presentamos en 
torno a esta problemática humana, estos planteamientos.  

1533.  Consideramos que nuestra juventud debe prepararse institucionalmente para 

enfrentar el problema del sexo y del amor. 
1534. El estado tiene la obligación de proteger a quien padezca cualquier caso de 

trastorno sentimental (lo que incluye desavenencias matrimoniales), toda vez 
que estos, llegan a degenerar en no pocas ocasiones en tragedias como el 
suicidio, además de que influyen en la disminución de la capacidad productiva 

de la víctima, lo que repercute en el bienestar general de la comunidad y de la 
nación. 

1535.  Para auxiliar este tipo de problemas y otros similares, es preciso que 
organicemos la exigencia de los centros de orientación sexual, amorosa y 
psicológica, financiados por el estado. 

1536.  El pueblo es una masa amorfa cuando está desorganizado,  ya que al estar 
disperso y sin unidad orgánica, presenta esa imagen de descomposición, la que 

se expresa en diversas manifestaciones antisociales, entre ellas, la  vida sexual 
desenfrenada. 

1537.  La mayor parte de la gente, vive en el mundo de la enajenación, aderezado 

por el erotismo como fin en sí mismo, algo que ha logrado el ofertismo 
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sexualista, lo que es letal para la patria. 

1538.  Sostenemos que la búsqueda incontrolada de placer sexual, es una fuga 
enajenante a la frustración, como lo es cualquier droga, por eso urge la 

construcción de instituciones para atacar este problema. 
1539.  Muchas y, sobre todo, muchos ciudadanos viven atrapados en la droga del 

sexo, ya que son sexo-adictos y no existe un instituto de estado que los apoye 

para que dejen esa sexo-adicción. 
1540.  Combatir los factores que permiten la existencia de una sociedad alienada 

por el sexo, toda vez que eso es lo que trae el 99.9% de la población en su 
cerebro debido a sus frustraciones y a la guerra sexual publicitaria y, urgirá a 
que se instituya una política de estado para restringir estos agentes. 

1541.  Las iniciativas en este sentido parten de que la actividad sexual temprana, 
más que deseo en sí, es una conducta aprendida desde las esferas de la 

publicidad, pero también de los mayores, ya que ejerciéndola los jóvenes se 
sienten más hombres o más mujeres; siendo una forma de ganar independencia 
en un lugar donde se les niega desarrollar su voluntad; con lo que de manera 

inversa a lo que piensan, demuestran que carecen de esa fuerza de voluntad: 
generándose más problemas de los que ya tienen. Siendo que la solución para 

resolver esta contrariedad, es crear las instituciones de orientación sexual que se 
requieren, las que no existen y, que nadie en el gobierno ni en los partidos 
plantean su establecimiento. 

1542.  Sostenemos que es por la falta de educación humanista, por lo que la 
juventud no sale preparada para enfrentar los problemas de la vida, como es el 

sexo y el amor.   
1543.  La genuina construcción de la democracia (la que se logrará mediante la 

organización y participación civil y, no precisamente: con el voto), es una 

necesidad insoslayable para enfrentar de manera eficaz la problemática sexual y 
amorosa en nuestra patria. Lo que significa: democracia en la salud, en la 

economía, en la seguridad, en la educación y en la cultura. 
1544.  Los problemas derivados del amor y del sexo, están íntimamente ligados a 

la problemática social, económica, cultural y política que sufre México. 

1545.  La plena realización del amor para las mayorías, sólo será posible en una 
sociedad donde prevalezca la justicia social, económica y política. 

1546.  La problemática amorosa y sexual está íntimamente ligada a la sociedad 
clasista que padecemos, ya que esta suele también derivar: de la opresión de 
clase. 

1547.  El  problema del amor y del sexo no es el mismo entre la juventud indígena, 
entre los jóvenes de un basurero, entre los obreros y entre los campesinos: que 

entre los chavos de las Lomas de Chapultepec y la clase mediera de ciudad. Se 
necesitan instituciones que atiendan los problemas juveniles para que sus 
relaciones lleguen a feliz término. 

1548.  Urge una política de estado para atender esta clase de problemas, si no se 
atienden: continuaremos con violaciones, crímenes sexuales, suicidios, abortos, 

frustraciones sexuales, promiscuidad, etc. que no son más que el flagelo de una 
sexualidad reprimida, esclavizada y mal orientada. 

1549.  La solución a la problemática amorosa y sexual no es solamente individual; 

toda vez que dicha solución se encuentra fuertemente enraizada en los grandes 
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problemas nacionales y  mundiales. El remedio efectivo es social, cultural y 

económico.   
1550.  La plena realización del amor es de interés público, toda vez que cuando se 

realiza con plenitud, tenemos como resultado familias estables, frecuentemente 
con un aceptable nivel de vida, lo que viene siendo el caldo de cultivo para que 
las futuras generaciones vivan mejor.  

1551.  Para que el amor se sostenga, es necesario darle sustentabilidad social 
(protegerlo y darle garantías). Dadas las circunstancias de inestabilidad 

económica y social en que vivimos, se corre el peligro de fracasar como efecto 
del contacto permanente con una realidad repleta de necesidades insatisfechas, 
de egoísmo y de tentaciones que terminan por envilecerlo todo.  

1552.  La problemática amorosa y sexual de la Juventud y del pueblo en general, es 
distinta a través de la historia y de la geografía mundial. 

1553.  En las condiciones en que se vive actualmente, las frustraciones sexuales y 
amorosas, se han convertido en un problema de salud pública. 

1554.  La organización popular, como en todos los casos, se necesita también para 

darle solución a la problemática de la sexualidad y del amor, ya que: sólo el 

pueblo salvará al pueblo. 

1555.  Los fracasos amorosos seguido derivan en tragedias y en frustración, lo que 
convierte a la víctima en un ser sin ilusiones y amargado, algo que siempre será 
en menoscabo de la sociedad y de la patria. 

1556.  Es evidente que el amor vive inseguro en medio de: una sociedad dividida 
en clases, con discriminaciones raciales, con regionalismos absurdos y 

prejuicios de toda índole; hechos que habitualmente tienen como base: la 
ignorancia y la falta de salud mental. 

1557.  No es posible seguir permitiendo que sigan existiendo todas esas falsas 

salidas que tiene el ser humano cuando ve frenadas o truncadas sus posibilidades 
amorosas (drogas, alcoholismo suicidio, etc.) y que ninguna institución toma la 

responsabilidad de atenderlas. 
1558.  Consideramos que el amor debe ser la amalgama de una nueva sociedad. Y 

que por eso hay que darle las suficientes garantías. 

1559.  Admitamos que la realización plena del amor, está permanentemente 
amenazada por la incertidumbre en la que nos tiene inmersos el sistema: al no 

haber garantías de empleo, de buenos salarios, de seguridad económica, social, 
de salud, de vivienda, de educación, etc. Frente a una realidad así que no ofrece 
garantías para el sano desarrollo del amor de una pareja; los  jóvenes que desean 

tener una relación estable para coronar su amor, construyendo un hogar, ven que 
todo se va abajo por no existir esas condiciones materiales prácticas que lo 

hagan posible. Es tarea de la sociedad civil organizada en cada municipio 
¡dárselas! Eso es lo que proponemos.  

1560.  Tener una relación amorosa que se corone con el éxito es bastante 

complicado por todas las anteriores carencias, por eso fracasan muchas uniones 
y matrimonios jóvenes, debido a que no hay un futuro asegurado. 

1561.  Al estar sumidos en una deuda de más de 300 mil millones de dólares hace 
difícil, si no que imposible, tener un nivel de vida digno para la mayoría de la 
población; lo que repercute en todas las carencias mencionadas, provocando con 

esto que los proyectos de amor se vean frustrados. 
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1562.  No debemos permitir que en nuestra patria se le siga dando manga ancha a 

la explotación de crueles comerciantes, de patrones desalmados, de mueblerías 
usureras, etc. lo que hace casi imposible, si no es que imposible, satisfacer las 

más elementales necesidades. Esto también es parte  de lo que desanima a los 
enamorados a formar un hogar. 

1563.  Debemos admitir que debido a esa inseguridad circundante (lo que incluye 

una falta de preparación cultural sexual), es por lo que usualmente se dan 
relaciones que acaban en tragedia. Sostenemos que dando seguridad y cultura 

eliminaremos esos fracasos.  
 
 

50. Las drogas y la sexualidad  
No podríamos pasar por alto el tema de la droga en la vida sexual, ya que hasta en esto está 
metido este problema que es de actualidad. 

Es frecuente oír que algunos jóvenes, de ambos sexos,  incurren en su uso para elevar el 
nivel de sus sensaciones. Lo cual no está comprobado clínicamente. Lo que si puede ser 

verdad es que la marihuana y otras drogas logran desinhibir a la hora de la acción sexual, 
igualmente como lo hace el alcohol. Es importante hacer hincapié sobre esto, toda vez que 
uno de los problemas centrales que impiden, a final de cuentas, el pleno disfrute de nuestra 

sexualidad;  es precisamente la inhibición.  
Las distintas drogas pueden tener los efectos más variados posibles. Algunas llegan a 

alterar la libido, la intensidad del interés sexual y tal vez el placer mismo, lo que está sujeto 
a comprobación como ya hemos señalado.  
Es posible que los afrodisíacos sean compuestos capacitados para acrecentar la avidez 

sexual, lo que es, en última instancia, un fenómeno psicológico, el que no es matematizable 
ni calculable. 

Cada situación es la pareja y su circunstancia concreta, en la que influyen una serie de 
variables: orgánicas, hormonales, sensuales, de percepción, patológicas, formativas, 
históricas, sociales, del momento y del ambiente, entre otras. 

Pero por lo que ya se ha esgrimido, es de concluir que las propiedades que les otorgan a los 
susodichos  afrodisíacos, viven envueltas de fábula y de sucesos circunstanciales. Por lo 

que es dificultoso explicar científicamente que esas presuntas cualidades sean objetivas y 
reales. 
Una buena cantidad de drogas solamente logran afectar la respuesta estrictamente 

fisiológica de los órganos genitales: erección, orgasmo y eyaculación. Y Algunas dificultan 
la respuesta sexual al actuar periféricamente sobre los órganos genitales. Estas sustancias 

producen sus efectos bloqueando la sinapsis nerviosa y las uniones neuro efectoras que 
controlan las estructuras vasculares y musculares implicadas en la respuesta sexual.  
La droga puede afectar la respuesta de la eyaculación, que es adrénergica, o las reacciones 

de erección, que se deben a un mecanismo Colinérgico, con lo que también se puede afectar 
el orgasmo.  

La realidad es que la mayoría de las destinadas a influir en la sexualidad humana, no sólo 
no incrementan el placer, sino que llegan a disminuir, notablemente, las sensaciones del 
goce propiamente erótico. Esto es obvio si tomamos en cuenta, que el acto sexual, si  no es 

acompañado de afecto,  no da los resultados esperados.   
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51. Algo importante sobre los efectos de las drogas en la sexualidad  
Existen drogas que pretenden maximizar el placer y, otras, simplemente se usan para 
recuperar la potencialidad sexual perdida. Pero es pertinente aclarar que en términos 

generales, los efectos de las drogas sobre la respuesta sexual, mencionados aquí, se basan 
más bien en datos anecdóticos e impresionistas, ya que se han realizado muy pocos estudios 

sistemáticos y controlados dentro de esta área y apenas existen datos sólidos que 
demuestren ese supuesto aumento de placer sexual y de la capacidad erótica por el uso de 
alucinógenos, como la marihuana y similares; lo mismo que el nitrito de amilo, la cocaína y 

las anfetaminas. Lo que incluye los nuevos neurotransmisores experimentales.  
 
 

52. Cómo trabajan las drogas y los medicamentos destinados a aumentar o 
generar el placer y el deseo sexual  
Los datos sobre el aumento de la sexualidad por los andrógenos y sobre la disminución o el 
bloqueo de la función sexual causados por las drogas anticolinérgicas y antiadrénergicas 
que actúan periféricamente, se apoyan en una base más firme. Es también importante 

recordar sobre la variabilidad individual, donde muchas veces la misma malnutrición 
personal, es un factor determinante sobre los efectos y la eficacia de las drogas ingeridas. 

El caso es que dichas drogas influyen en la alteración química de los nervios encargados de 
regular las respuestas sexuales. Algunas actúan directamente sobre el cerebro. Otras, 
simplemente influyen en los nervios periféricos correspondientes a los genitales, sin influir 

en los impulsos sexuales propiamente dichos.  
Pero también es posible que lleguen a entorpecer el funcionamiento Colinérgico que es 

previo a la erección lo mismo que al orgasmo, ya que a veces alcanzan a afectar el 
mecanismo Adrenérgico, alterando no pocas veces, el buen desempeño de los vasos 
sanguíneos. 

Uno de los riesgos de estos químicos es que pueden generar un estado tóxico general, 
modificando con esto la sexualidad.  

A final de cuentas lo que hay que considerar, es que los fármacos y las drogas destinadas al 
fomento de la actividad sexual, llegan a funcionar de diversas maneras en cada individuo, 
toda vez que cada persona es distinta y está bajo el efecto de distintas circunstancias 

biológicas, sociales, psíquicas y de predisposición. 
Si alguien ingiere una droga como el LSD y está de antemano predispuesto, preparado y 

deseoso de un encuentro sexual con la persona adecuada, es obvio que obtendrá buenos 
resultados. Es decir,  la droga difícilmente llega a improvisar lo inesperado, o sea, no 
funciona por sí misma. Hace falta la inclinación y voluntad propiamente humana.  

Se dice que las drogas frecuentemente consiguen mejores resultados en los varones que en 
las hembras, esto se debe a que los efectos son más visibles en los hombres que en las 

mujeres. La dilatación de los genitales femeninos y el trabajo de Las glándulas de 

Bartholin que desembocan junto al introito vaginal, en el tercio medio-posterior del 
vestíbulo y que se encargan de generar el lubricante para el coito están ocultas y  no es fácil 

percibirlas, mas que con el contacto manual y sexual. También,  obviamente,  la 
eyaculación masculina es más fácilmente cuantificable que el orgasmo femenino.  

Todo esto ha permitido que los conocimientos sobre las drogas que bloquean la erección y 
la eyaculación masculina sean más conocidos. Y, por el contrario, no se cuenta con la 
misma ilustración en cuanto al orgasmo femenino.  

Sin embargo, es de suponerse que en la mujer sus reacciones íntimas están reguladas por 
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nervios Colinérgicos igual que en los varones y, que por lo tanto,  las drogas 

anticolinérgicas  pueden limitar las respuestas erógenas femeninas.  
Asimismo, al no haber una fase definida de emisión orgásmica femenina, es de inferir que 

las drogas antiadrénergicas que sirven para bloquear las emisiones masculinas, en la 
mujer, pasarán desapercibidas.   
En la actualidad está demostrado que las drogas y fármacos que influyen sobre el deseo 

sexual, al actuar sobre el cerebro como motivadores o depresores, actúan de manera similar 
sobre ambos sexos.  
 
 

53. La represión sexual, los fracasos amorosos y las drogas 
Se necesita valor para enfrentar nuestras propias realidades. La mayoría no somos sinceros 
con nosotros mismos y no aceptamos que vivimos en el mundo de la frustración amorosa y 
sexual. Por eso escapamos con el alcoholismo y algunos más, con las drogas. Cuando la 

solución está en nosotros mismos, reconociendo nuestras limitaciones y aceptando nuestros 
alcances. Un buen medio que nos puede ayudar a aceptarnos a nosotros mismos, es ocurrir 

a terapia grupal, la que nos enseñará a admitirnos, conociendo la realidad de otros que 
sufren igual.  
Allí descubriremos  que nada tiene de especial lo que nos pasa y encontraremos juntos las 

soluciones. La solidaridad nos hará avanzar.  
Uno de los orígenes más socorridos de la drogadicción es la represión sexual y los fracasos 

amorosos. Esto es una aberración,  toda vez que si invirtieras, lo que gastas en droga, en ser 
más agradable: espiritual y físicamente; en tener más cultura, en pasearte, en desarrollar 
alguna habilidad artística, en una mejor presentación, etc., eso  te acarrearía muchas 

oportunidades de conocer más personas, con las que tal vez puedas realizarte, encontrando 
el genuino amor.  

Mucha gente es drogadicta o alcohólica y no  tiene el valor de aceptar la relación que tiene 
su adicción, con su necesidad de compensar sus frustraciones y, que lo que hace, es  huir de 
la realidad a través de la enajenación artificial. Para ellos (as) cualquier motivo es pretexto 

para drogarse, argumentando que sólo lo  hacen para alivianarse un poco. La verdad es que 
ya están en las garras del vicio y no tienen el coraje de admitirlo. 

 
54. Las distintas drogas y sus efectos negativos sobre la actividad sexual 
En seguida tocaremos someramente los efectos de las distintas drogas sobre la acción 
sexual, en donde demostraremos que en realidad sale completamente contraproducente 
emplear tales recursos para lograr sensaciones, que en realidad sólo son disfrutadas 

plenamente, cuando de por medio existe el amor.   
 

Empezaremos por:  
 

El éxtasis, la droga del amor.- Metilen dioxianfetamina, produce sensaciones placenteras 

pero también puede provocar la muerte. Es una droga de diseño reciente, derivada de la 
anfetamina MDA (es posible que en su composición se encuentre algún alucinógeno). Su 
particularidad es que eleva las cualidades  expresivas,  desinhibiendo, lo que da ciertas 

ventajas para la manifestación de ternura. Lo que redunda en el aumento del placer a la 
hora del coito. Se dice que potencia la respuesta sexual.  

Sus efectos negativos son que produce alucinaciones; un fastidio intolerante, lo que suele 
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ser incontrolable; sudoración excesiva, lo que puede estar relacionado con el 

enflaquecimiento de quien la consume. Causa también que olviden las cosas. Su consumo 
frecuentemente desemboca en… muerte.  

Esta droga produce sensaciones placenteras pero también puede provocar el deceso.  
 

Las distintas drogas y sus efectos negativos sobre la actividad sexual.- En seguida 

tocaremos someramente los efectos de las distintas drogas sobre la acción sexual, en donde 
demostraremos que en realidad sale completamente contraproducente emplear tales 

recursos para lograr sensaciones, que en realidad sólo son disfrutadas plenamente, cuando 
de por medio, existe el amor.  Empezaremos por:  
 

Los Sedantes Hipnóticos (Barbitúricos) en  el Sexo 

El consumo de estos, produce efectos parecidos en la vida sexual, a los que causa el 
alcohol, toda vez que el consumo y abuso en el uso de sedantes, disminuye también las 

respuestas sexuales normales. 
Al principio también provocan cierta desinhibición y consecuentan más agresividad en el 

abordaje al sexo opuesto o según sus preferencias. Pero finalmente inutilizan los recursos 
sexuales humanos,  causando cierta impotencia.  
 

Los Hongos Alucinantes y el LSD en la actividad sexual (alucinógenos).- Los Hongos 
Alucinógenos tienen cualidades de poderosos psicotrópicos, como es el caso del LSD y la 
Marihuana.  Se presume que actúan dirigidos a las zonas sensoriales del cerebro y por esa 

razón son usados como presuntos afrodisíacos. Lo cierto es que no está comprobado que 
tengan acción específica sobre estos centros sexuales del cerebro. Lo que sí es un hecho es 

que afectan la sexualidad pero solamente como parte de su acción general sobre el sistema 
nervioso.  

El empleo del LSD se da entre quienes buscan  intensificar sus sentidos, lo cual llega a ser 

espectacular.  Se cree que alteran el sistema neuronal que se denomina sistema límbico 
(relacionado con la motivación y los instintos) el cual está íntimamente ligado a las zonas 

erógenas, como los genitales y los pezones. 
Bajo su  efecto, se dice, que se mantiene la capacidad de la orientación y la memoria, 
logrando la desinhibición y eliminando los filtros, lo que provoca la presentación de 

imágenes y pensamientos vividos.  
La verdad es que la acción sexual bajo ese estado enajenante producto de la intoxicación, 

no resulta lo intensamente erótico que se cree. Simplemente es algo distinto, algo diferente, 
o como suele decirse por cierta clase de personas: interesante, como suele ser con todas las 
drogas, las que se llegan a  manifestar de distintas maneras entre las diversas 

personalidades. Lo que consecuenta  que la relación sexual  difiera de una personalidad a 
otra.  

Lo que sin duda es dominante es que la experiencia sexual, se torna difusa y se mezcla con 
imágenes, pensamientos, sensaciones y diversas alucinaciones. Se dice también que el 
orgasmo parece tornarse más amplio y prolongado, sin ser tan singular como lo es 

normalmente. Quienes usan esa droga llegan a tener una sensación de separatibidad. Pero 
también es pertinente mencionar que llega a causar  reacciones adversas cuando no se 

experimenta lo que se esperaba. Lo que se refleja en la disminución del interés por el sexo, 
pues el individuo llega a quedar inmerso en un sentimiento de terror y de paranoia. Claro 
que en este caso, como en otros,  los efectos son relativos a la persona, de la que 

particularmente se trate, en la que deben de contemplarse: el estado en que se ingieren y 
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circunstancias que son variables por la personalidad, su psique, su ánimo, etc.    
 

Marihuana y sexualidad.- Sus efectos sobre la actividad sexual no se han logrado 

precisar. Hay quien afirme que fumar unos cuantos cigarros aumenta sus vivencias 
sexuales: se sienten más sensuales y más proclives al ejercicio de la actividad erótica. Lo 
que en realidad se debe, a que se encuentran más relajados cuando están bajo la influencia 

del THC. Dicen que bajo su efecto el orgasmo es más prolongado y placentero. Consideran 
que se percatan más de sus sensaciones musculares y que aumentan las contracciones 

musculares orgásmicas.  

Lo anterior, no se ha logrado cuantificar clínicamente debido a las dificultades obvias que 
representaría hacerlo. Es por eso que esas afirmaciones son solamente una suposición. 

Aunque hay muchas personas que creen que es cierto. Se considera que la marihuana 
combina los efectos deshibinitorios del alcohol, el cual libera una conducta sexual inhibida, 

con un ligero efecto estimulante similar al que se ha atribuido a las anfetaminas.  
El peligro adyacente de los que emplean la marihuana para sentir mejor el sexo, es que 
alteran la actividad endocrinológica lo que repercute en la disminución de la producción de 

la testosterona, afectando por consecuencia la generación de espermatozoides. Y en la 
mujer se generan cambios en su menstruación, los cuales no son muy benignos. 

Es por eso que se considera que la marihuana hace infértiles a los consumidores.      
 

Las Anfetaminas y el sexo.- Se sabe que estos fármacos surten ciertos efectos sobre la 

sexualidad, los cuales son variados de acuerdo a la información existente. Se afirma que en 
dosis elevadas se potencia el interés sexual y el coito es favorecido en su acción. 
Aumentando la auto confianza y la relajación.  

Lo malo del uso de las anfetaminas para el fin sexual, es que, quienes las usan llegan a 
habituarse de tal manera, que después llega a ser imprescindible su uso para ejercer el acto 

sexual.  
Por otro lado, las personas que las usan regularmente, terminan por desinteresarse en el 
sexo, además de que llegan a padecer cierta impotencia.  

Aunque de por sí, es necesario señalar, las personas que consumen anfetaminas son gente 
bastante enferma y psicótica, las cuales por su propia naturaleza vivencial patológica, viven 

inmersos en el mundo del desinterés sexual.      
 

La Cocaína y la actividad sexual.- Los consumidores de cocaína también afirman que 

bajo su acción el sexo es desusadamente placentero y excitante. Lo cierto es que las 
personas adictas a esa droga suelen preocuparse más de satisfacer su deseo de consumirla 
que el de experimentar el placer sexual.  

Los informes sobre la anfetamina y las drogas tipo cocaína sugieren que, en ciertas dosis, 
estas sustancias pueden ejercer un efecto realmente estimulante sobre los intereses sexuales 

y la realización del coito. Es de suponer que estos efectos son producto de la acción de la 
droga sobre el cerebro. Con dosis más altas y más constantes, el adicto tiende sin embargo, 
a enfermar y su interés por el sexo se desvanece.  

Aunque antes de que el enfermo pierda interés por el sexo, muchas personas que emplean la 
cocaína y las anfetaminas dicen experimentar un incremento pasajero en su libido y en su 

capacidad sexual, especialmente si ingieren esta sustancia por vía intravenosa.  
Por otro lado, aunque algunas personas puedan experimentar efectos afrodisíacos 
transitorios durante las fases iniciales de la ingestión de anfetaminas y de cocaína, estos 

efectos no se dan aisladamente, sino que son parte de un estado toxico general que hace que 



 497 

esas personas pasen frecuentemente de la normalidad a la psicosis.     

Aunque debe considerarse que lo que cuenta es la predisposición del consumidor, es decir 
lo que espera experimentar, dado que se encuentra frente a la realidad de un encuentro 

sexual. Esto sucede porque la cocaína es capaz de centrar la atención sobre el objeto de su 
interés, que en este caso es el sexo. Sin embargo se sabe que este fármaco produce 
orgasmos efímeros, aunque elevados.   

Pero por otro lado, el adicto consuetudinario experimenta disfunción eréctil y una 
eyaculación nula. Por su parte la mujer  manifiesta una actitud fría en su sexualidad.  
 
 

Thiner, Pegamentos y otras drogas denominadas inhalantes y sus efectos negativos 

sobre la actividad sexual.- Aunque no se trata de drogas propiamente dichas, ya que su 
uso es para el trabajo y la producción, adquieren la categoría de drogas cuando son usadas 
para conseguir efectos de  relajación. Aunque sus consecuencias son también sedativas y 

depresoras.  
En su primer aspecto que es el de relajantes, consiguen activar su orientación sexual, pero 

en el segundo que es el de sedar, logran tranquilizar la euforia erótica y por ultimo terminan 
por deprimir totalmente al sujeto; de tal manera que los torna indiferentes a la actividad 
carnal.    

Se sabe de algunos inhalantes denominados poppers, que cuentan con propiedades 
afrodisíacas, (nitrato de isoamilo), que en el campo de la medicina se utilizan como 

dilatadores de los vasos sanguíneos.  
El problema de toda esta clase de compuestos, como ya vimos, es que poseen acción 
depresiva sobre el sistema nervioso y son capaces también de lesionar el sistema 

circulatorio. 
Los efectos eufóricos son inmediatos y de fugaz permanencia. La torpeza de movimientos y 

la enajenación que causan, aleja toda posibilidad de ser útiles para fines afrodisíacos.    
 
 

El alcohol y el sexo. El abuso en el consumo de la Cerveza y demás  bebidas 

alcohólicas generan impotencia.- Durante siglos se consideró erróneamente que el beber 
te potenciaba sexualmente, equívocamente se llegó a creer que el alcohol era un 

afrodisíaco; cuando la realidad es distinta, ya que el etílico opera como un depresor 
paulatino general del cerebro. Veamos: 
 

I. Reduce la ansiedad, porque deprime inicialmente las zonas cerebrales que controlan el 
miedo. Lo cual  logra desinhibir al consumidor pero posteriormente bloquea la conciencia. 
 

II. Al elevar el consumo de las bebidas alcohólicas se deprime la actividad cortical, lo que 
impide la producción de las hormonas corticales, muy necesarias para la formación de 

azúcar a partir de proteínas y su almacenamiento en el hígado. Útiles también y para 
mantener la resistencia frente al estrés tóxico, físico y emocional. Las personas que beben, 
además, pierden su capacidad para asimilar en el cerebro y por lo tanto su capacidad para 

aprender. 
  

III. Cuando el abuso en el consumo es demasiado, se produce una elevada pérdida de la 
conciencia y una parálisis descendente e irregular muy parecida a la que logran los 
sedantes, los hipnóticos y los anestésicos. 

 



 498 

Los efectos anestésicos son una causa por la que algunos abusan en el consumo del alcohol: 

duran más en venirse, dicen. Y así es en efecto, ya que se llegan a eliminar las sensaciones 
normales en el pene, cual si fuera un anestésico local. Lo que no consideran, es que el 

etílico al ser una droga que tiene un proceso específico ascendente en sus efectos negativos, 
lo que termina haciendo es incapacitar al consumidor excesivo para cualquier actividad 
normal y consciente, incluyendo la sexual.    

Las bebidas etílicas tienen efectos ansiolíticos. Como debe de saberse el Ansiolítico es un  
medicamento utilizado contra la ansiedad y sus diferentes manifestaciones, como el 

insomnio. Es por eso que en pequeñas dosis, el alcohol desinhibe al consumidor, 
produciendo en él  efectos de aumento en el deseo sexual. Sobre todo en la gente que 
padece inhibición. Esto,  desde luego, es por corto tiempo y sucede antes de que el alcohol 

cause los estragos ya mencionados.  
El alcohol de momento, aumenta el deseo sexual,  pero a la hora de la hora, cuando se bebe 

demasiado, liquida la capacidad para efectuar la copulación tan deseada. 
El consumo consuetudinario perjudica de manera permanente la actividad sexual en ambos 
sexos, pero sobre todo en el varón es más detectable por obvias razones que son visibles. 

Esto se debe a que llega a causar lesiones neurológicas, entre otros efectos debilitantes del 
alcoholismo. Es pues un hecho, que la ingestión constante de bebidas alcohólicas deprime 

de manera significativa las respuestas sexuales, haciendo impotente al consumidor.   
Al considerar que en la mujer, los daños que causa en su sexualidad el etílico, son menores, 
se debe a que no puede hacerse una evaluación tan visible como en el macho. En este la 

falta de firmeza en la erección, es bastante notable y detectable debido la falta de capacidad 
de penetración en la vagina. Los primeros estragos se notan cuando otro tipo de usos y 

gustos, dejan de rendir eficacia. En elevados grados de consumo de alcohol, el efecto es 
inmediato. Pero como ya se dijo, el daño llega a ser total con el tiempo y el abuso. 
Evidentemente en la mujer es más difícil detectar ese fenómeno, pero seguramente también 

sucede lo mismo, lo que se puede revelar con ciertas disminuciones en el volumen de la 
región púbica y en la hinchazón normal del monte de Venus. Pero sin duda que las 

glándulas de Bartholin, la fogosidad, y otros factores recurrentes para que exista una 
copulación recíproca y feliz, reducen su actividad.    
También el etílico afecta la generación de las hormonas masculinas, llamadas testosterona o 

andrógenos, lo que repercute en la generación de espermatozoides.     
 
 

La heroína y el sexo.- Esta droga mejora la percepción en general. Varios consumidores 
comparan las sensaciones que produce, con el orgasmo mismo.  

En su primer nivel de efectos la heroína mejora el funcionamiento sexual. En los machos 
retiene la eyaculación y mantiene el pene erecto por más tiempo.  
Los efectos en las hembras difieren, ya que algunas se sienten más relajadas y desinhibidas. 

En cambio la mayoría resienten desagradables molestias al efectuarse la penetración 
(dispareunia) y en varios casos se manifiestan sensaciones propias del Vaginismo: 

contracciones musculares involuntarias de las paredes vaginales; lo que impide la 
penetración.   
Si bien es cierto que las personas que llegan a usar esta droga para resolver problemas de 

eyaculación precoz y ansiedad (enemigos mortales de la plena realización sexual), mejoran 
su vida sexual, también es cierto que pueden hacerse adictos, lo que resulta peor. Ya que 

para los adictos los efectos son completamente negativos: merma de apetito sexual, 
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disfunción eréctil y eyaculación exageradamente retardada. Y en las mujeres: amenorrea 

(trastornos en sus ciclos menstruales), también frigidez, asimismo, se registra disminución 
notable en la hinchazón vaginal, propia de la excitación sexual. Aparte de que el volumen 

de los pechos desciende. Los adictos, una vez recuperados continúan con sus tragedias, 
después de la desintoxicación: aumentan desaforadamente su avidez erótica y se manifiesta 
nuevamente la eyaculación precoz.   

 

El tabaco y el sexo (nicotina).- Está comprobado que el fumar puede provocar impotencia 

sexual, ya que es vasoconstrictor, lo que redunda en la falta de firme erección. Es común 
que muchas personas fumen un cigarrillo después de efectuar el acto sexual, es posible que 
sea con el objeto, de mantener o prolongar su estado de relajación.   
 

Las drogas de acción periférica pueden bloquear la respuesta sexual.- Una buena 
cantidad de drogas solamente logran afectar la respuesta estrictamente fisiológica de los 

órganos genitales: La erección, el orgasmo y la eyaculación. 
Y la realidad es que  la mayoría de las destinadas a influir en la sexualidad humana, no sólo 

no incrementan el placer, sino que llegan a disminuir, notablemente, las sensaciones del 
goce propiamente erótico. Esto es obvio si tomamos en cuenta, que el acto sexual, si  no es 
acompañado de afecto,  no da los resultados esperados.   

Algunas drogas dificultan la respuesta sexual al actuar periféricamente sobre los órganos 
genitales. Estas sustancias producen sus efectos bloqueando la sinapsis nerviosa y las 

uniones neuro-efectoras que controlan las estructuras vasculares y musculares implicadas 
en la respuesta sexual. La droga puede afectar la respuesta de la eyaculación, que es 
adrenérgica, o las reacciones de erección, que se deben a un mecanismo Colinérgico, con lo 

que también se puede afectar el orgasmo.  
 

Una observación sobre los efectos de las drogas en la sexualidad.- Existen drogas que 

pretenden maximizar el placer y, otras, simplemente se usan para recuperar la potencialidad 
sexual perdida. Pero es pertinente aclarar que en términos generales, los efectos de las 

drogas sobre la respuesta sexual, mencionados aquí, se basan más bien en datos anecdóticos 
e impresionistas, ya que se han realizado muy pocos estudios sistemáticos y controlados 
dentro de esta área y apenas existen datos sólidos que demuestren ese supuesto aumento de 

placer sexual y de la capacidad erótica por el uso de alucinógenos, como la marihuana y 
similares; lo mismo que el nitrito de amilo, la cocaína y las anfetaminas. Lo que incluye los 

nuevos neurotransmisores experimentales.  
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28 

El problema de la prostitución 
 

1. La prostitución a través de la historia 

2. ¿Es verdad que siempre ha existido la prostitución? O es un 
producto, de las distintas sociedades patriarcales 

3. ¿Legislar contra la prostitución resuelve el problema? 
4. Sin embargo, en México actualmente (de manera proporcional) 

hay menos burdeles que hace 50 años.  
5. La legislación contra la prostitución en México 

6. La prostitución no es solamente recibir dinero a cambio de un 
servicio sexual  

7. El problema de la prostitución  también es fuente de las ETS 
8. Definitivamente no es correcto perseguir a quien ejerce el 

comercio sexual, lo que debe hacerse, es organizar su rescate y 
su integración en actividades productivas 

9. ¿Cuáles pueden ser los motivos que inducen a la prostitución? 
10. La explotación de las personas que ejercen el comercio sexual 

11. La prostitución fue vencida en China en los años más 

sobresalientes de la revolución 
12. El panorama actual de la prostitución  

13. La prostitución Juvenil masculina 
14. Otras formas de prostitución moderna 

15. Muchachas y Estudiantes que se prostituyen  
16. ¡Atención niñas! existen bandas organizadas internacionalmente 

que trafican con jovencitas para prostituirlas aquí y en otros 
países 

17. ¿Cuáles pueden ser las causas que inducen al servicio, de las 
prostitutas o prostitutos? 

18. Las prostitutas se organizan  
 

 

1. La prostitución a través de la historia 
La prostitución nace con el patriarcado, es por eso que desde la antigüedad se encuentra 

muy difundida. 
Se le relaciono con actividades religiosas en Oriente y en la India, lugares donde las 

iglesias, los templos y los santuarios, alojaban prostitutas y prostitutos, como parte del 
ornato y de sus celebraciones. Esto se debe a que estas sociedades creían que el contacto 
carnal con las prostitutas de templo, les abría la puerta con las divinidades.   

Las prostitutas y los prostitutos de esos santuarios religiosos, eran gente, comúnmente 
exquisita: cultas, buenas danzarinas, cantores y poetas.  En Grecia esta actividad se 
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encuentra en el nivel bajo, medio y en el nivel alto de la sociedad de la antigua Hélade. 

Siendo las siguientes: 
 

a) Las de baja categoría, eran meretrices de prostíbulos legalmente establecidos, y eran 
obligadas a vestir de manera distintiva que las identificara como prostitutas en el lugar que 
anduvieran.  
 

b) Las pertenecientes al término medio, eran diestras danzarinas, intérpretes de bellas 
canciones, divertidas conversadoras y poetas.   
 

c) Y las que pertenecían al alto nivel, denominadas (hetairas), eran mujeres con una cultura 
especial, pues su conversación había de estar acorde con hombres de estado. Muchas veces 

llagaban a ser parte de las decisiones públicas y a tener poder.  
 

La Roma Imperial, restringió la actividad de las prostitutas, pero sin embargo, era algo que 
se daba en la vida cotidiana del imperio romano.   
Las conquistas romanas le reportaron a la metrópoli, numerosas rameras, ya que las 

mujeres como botines de guerra, eran vendidas a antiguos proxenetas que las explotaban 
sexualmente. Siendo que también, los que las adquirían como esclavas, las obligaban 

frecuentemente a ejercer de distintas maneras la prostitución. Esto, no obstante que la 
jurisdicción romana trató de regular el abuso de los propietarios, la costumbre siguió 
perviviendo.    

Sin embargo, la polis romana instauro una reglamentación para el ejercicio de la 
prostitución, la que consistió en hacer que las meretrices sufragaran un elevado impuesto y 
la renuncia a todos sus derechos. También eran forzadas a portar ropa distintiva, además de 

pelucas rojas ó güeras y otras características que las distinguieran del resto de la sociedad.  
Después de la caída del imperio romano y la avenencia de la edad media, que abarca del 

siglo V al XVI, encontramos la poderosa presencia de la iglesia católica, la cual trato de 
combatir la prostitución con métodos que llegaron a ser crueles y criminales. Lo que 
hicieron sin llegar a la raíz del problema, lo que seguramente la hubiera enfrentado con el 

sistema feudal, del cual siempre fue su fiel aliada.   
La actitud eclesiástica romana rayó en la hipocresía y la ineficacia, ya que se apoyaba en la 

tesis de San Agustín, que fue un pecador consumado, hasta antes de convertirse al 
cristianismo (primero fue maniqueísta y después perteneció a la doctrina escéptica), es 
famosa su máxima:  
 

______Concédeme castidad y continencia, pero no ahora mismo_____  
 

San Agustín, igual que ahora, sostenía que la prostitución era un mal necesario, ya que 
siempre consideró que si se le eliminaba florecerían peores expresiones de impudicia y 

depravación. Idea que surge de la proclividad, supuestamente natural, que tiene el varón de 
engañar a su esposa. De buscar la sensación de la nueva experiencia sexual, como diría 
Abraham Maslow (Psicólogo mencionado en este volumen). 

Esta actitud moral frente a la práctica del sexo-servicio, permitió que fuera tolerado a 
discreción, con lo que surgieron verdaderos imperios económicos, que de paso beneficiaran 

a corruptos del gobierno y de la iglesia que en ese tiempo eran una sola cosa.  
Pasada la edad media, en la que el clero católico ejerció un control total de la sociedad y 
con la invención de la imprenta, la Biblia fue leída por mayor número de personas, lo que 

consecuentó una distinta visión filosófica cristiana que llevo a muchos católicos y 
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protestantes a conductas no sólo de interpretación distinta del libro sagrado, sino a 

verdaderas conductas revolucionarias como fue la de Thomas Münzer (agrarista alemán). 
Aunado a lo anterior surgió también una participación activa de católicos y protestantes 

contra la prostitución, generándose protestas y auténticos movimientos sociales que 
lograron disminuirla notablemente.  Es posible que esa disminución también tenga que ver 
con la aparición de la Sífilis, como una epidemia incontrolable en aquellos tiempos.   

El caso es, que entre protestas y pandemia sifilítica, se consiguió un cierre masivo de 
burdeles en la Europa del siglo XVI. 

Se tiene información que en varios países asiáticos de la antigüedad a la mujer se le trataba 
sin miramientos y sin respeto, lo que provocó que la prostitución se desarrollara sin freno 
alguno, todavía en la actualidad muchas naciones de esa región del mundo, siguen siendo 

considerados paraísos sexuales, donde se ejerce la prostitución sin grandes  restricciones, en 
beneficio de los turistas y extranjeros que visitan esos pueblos subdesarrollados y pobres.      

 
 

2. ¿Es verdad que siempre ha existido la prostitución? O es un producto, de 
las distintas sociedades patriarcales 
A la prostitución se le ha llamado  erróneamente la profesión más antigua del mundo y el 

error consiste en que esta actividad es  privativa de una sociedad patriarcal, que es donde 
surge el concepto de mujer como propiedad; costumbre vigente en casi todas las culturas, 

aún hoy en la actualidad. Aunque es necesario mencionar que en países como Cuba, Corea 
del Norte, China y otras sociedades civilizadas de Europa, eso ha pasado (relativamente) a 
la historia. 

Lo antepuesto se esclarece debido a que en la sociedad matriarcal que duró más de 20 mil 
años, la noción propiedad ni por lo menos se halló y mucho menos el de posesión del 

prójimo.  
En algunas sociedades humanas de la actualidad, permanecen estampas de formaciones  
matriarcales, las  que existen en virtud  de la mencionada “Ley del Desarrollo Desigual y 

Combinado”. Son sistemas de compatibilidad entre seres humanos, en los cuales la mujer 
es dominante, es lo que se conoce como la ginecocracia, ya citada anteriormente. En 

cambio la sociedad patriarcal se distingue porque es un sistema que subordina a la mujer 
como una cosa en sí, (y jamás para sí, aunque digan lo contrario en discursos y 
declaraciones), es decir, como un objeto que tiene valor de uso y de cambio, sin voluntad 

propia y libertad. En base a esa categorización es por lo que la mujer se hace objeto de 
comercio. Y, a decir verdad,  no solo la mujer; sino todo  ser humano que se ubique  en esa 

enajenación colectiva (como de la que habla Carlos Gustavo Jung y que para él, es 
histórica), ya que al pensar así, llegan a considerarse a sí mismos objetos comerciales; toda 
vez que pueden vender: su fuerza de trabajo, su sexo, su integridad y hasta su dignidad 

completa. Es por eso que afirmamos que la prostitución no es el oficio más viejo del 
mundo, sino que surge con el concepto propiedad de los medios de producción, desde el 

momento que a la mujer este tipo de sistema lo considera un medio para producir hijos.   
  

3. ¿Legislar contra la prostitución resuelve el problema? 
En Francia, en la primera mitad del siglo XVII, se legisló en contra de la prostitución, 
condenando, sin juicio alguno, a las prostitutas a ser azotadas, además de raparlas hasta 

dejarlas pelonas y con el destierro definitivo.   
Sin embargo, aún y con toda la rigurosidad, de esa ley, no se logró eliminar el sexo-servicio 
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y mucho menos los contagios sexuales, los que iban en aumento vertiginoso, acompañando 

el desarrollo poblacional urbano que surgía de la ya, moderna industrialización. 
En Alemania, en el siglo XVIII, se llegó a la conclusión de que en vez de eliminar la 

prostitución y con ello la proliferación de las ETS (tarea imposible bajo su esquema 
político), era mejor reglamentarla, para lo que se instituyó el registro forzoso de burdeles y 
de prostitutas, las que eran sometidas a periódicos exámenes  antibacteriales.   
 

Uno de los dramas de la prostitución es que se castiga, se persigue y se 

extorsiona a quien la ejerce, pero no a quien la consume 
 

En Inglaterra, se tomó una actitud simuladora que siguió tolerando la existencia de 
prostíbulos. Aunque a principios de la segunda mitad del siglo XIX se elaboró una ley que 

forzaba a las mesalinas a exámenes médicos con una periodicidad determinada.  
En la Gran Bretaña, la actividad del sexo-servicio, se llevaba a cabo, abiertamente y sin 

restricciones en los barrios donde vivían asiáticos, (chinos principalmente).    
Siempre ha existido la doble moral por parte de las autoridades burguesas, en el sentido de 
que, por un lado se asustan del muerto y por el otro se abrazan de la mortaja, es decir, al 

considerar la prostitución como un mal necesario, creen cumplir con su deber marginando a 
las prostitutas a sitios determinados, confinándolas a verdaderos campos de concentración 

(barrios o zonas de tolerancia;  lugares donde no den mal aspecto ni contaminen la moral 
pública. Medidas fariseas, además de filisteas e inútiles.    

 

A la prostitución se le ha llamado  erróneamente y por costumbre, la 
profesión más antigua del mundo, y el error consiste en que esta actividad 

es  privativa de una sociedad patriarcal que es donde surge el concepto de  
mujer como propiedad; considerarla así, es de uso vigente en casi todas 

las culturas aún hoy en la actualidad. 
La prueba de que la prostitución no siempre ha existido está en que 

durante el matriarcado esta actividad era desconocida 
 

Existen opiniones en contra de la eficacia de la legalización, debido a que sostienen que la 
corrupción, siempre estará en medio en esta actividad.  

En las legislaciones de algunos países y estados, la prostitución está proscrita en toda su 
extensión. En otros en cambio sólo se castigan algunas faltas como la seducción, manejar 
un prostíbulo o explotar directamente alguna prostituta (proxenetismo, es decir, 

padrotismo). 
El problema es que, de cualquier manera, quien está sujeta a sanciones es la prostituta, es 

decir, la ofertante de servicios sexuales, de ninguna manera el consumidor. Lo cual es 
injusto porque como diría Sor Juana Inés de la Cruz: 
 

_____Tanto peca el que peca por la paga como el que paga por pecar_____   
 

Es evidente que el ejercicio de la prostitución es la demostración que una sociedad anda 

mal. Nada, que es un mal necesario, ni que nada. Esto lo dicen los que no les importa el 
destino de miles y miles de muchachas que ejercen la prostitución y que acaban en el 

mundo de la droga, del vicio y de la muerte. 
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Existen soluciones, el sexo no tiene por qué ser una actividad tan difícil. El sexo debe 

practicarse como cualquier otra actividad humana que nos de satisfacción y motivos para 
amar más a Dios y a la naturaleza que es su mejor regalo. 

Sólo es cuestión de organización y cultura. Un pueblo educado ejerce sus actividades 
sexuales sin causar tanto descalabro. 
Obviamente la ley no es suficiente para resolver el problema, debe estar claro que la buena 

ley sin organización popular que la respalde y la impulse, es letra muerta, esto debe quedar 
claro, porque la ley no salvará al pueblo por sí sola, ya que  no es suficiente. Debemos 

entender que… Solo el pueblo salvará al pueblo, lo que significa, que en este caso, como en 
todos o casi en todos, solo el pueblo organizado podrá resolver también,  el problema de la 
prostitución. 
 

El drama más severo de las relaciones sexuales con prostitutas, es que 

frecuentemente quien suele buscarlas pretende que esa relación sea lo 
más aproximado al amor.  

 
 

4. Sin embargo, en México actualmente (de manera proporcional) hay 

menos burdeles que hace 50 años.  
Para la mayor parte de personas las cosas están peor que antes, piensan que ahora hay más 
perdición, que es el término con el que se refieren a la promiscuidad sexual pero también a 

la prostitución. 
Mas hay quien afirme que las cosas no están así, y que en realidad, si hacemos una seria 

reflexión, los prostíbulos han disminuido.   
Y tal parece que así es, para dar un ejemplo tomemos cualquier ciudad, por ejemplo… 
Zacapu, Michoacán que ahora tiene más de 100 mil habitantes. Para demostrar eso vamos a 

ubicarla hace 50 años y nos daremos cuenta que en ese tiempo, en una sola cuadra existían 
más de 20 burdeles (calle Allende). Y si vemos al Zacapu del año 2010, veremos que 

existen no más de los mismos 20 que había en 1960, pero en toda la municipalidad, con la 
diferencia de que esa población industrial michoacana tenía en ese año un promedio de 40 
mil habitantes en todo el municipio.   

Así que si los lenocinios hubieran crecido en la misma proporción en que ha aumentado la 
población de esta ciudad, tendríamos un promedio de 60 burdeles. 

Esto puede tener muchas razones, hay quien considere que se debe a que no hay dinero, 
pero esto es fácilmente refutable si observamos que ahora hay más emigrados y existe 
proporcionalmente, más gente con poder adquisitivo en la actualidad que hace 50 años.  

Otra razón, piensan otros, es por el temor a las ETS (Enfermedades de Transmisión 
Sexual). Y unos más, que es porque existe una mayor proliferación de actividad sexual 

liberada entre los habitantes.  
De cualquier manera esa realidad no deja de ser un termómetro que nos puede dar una idea 
de lo que realmente está pasando con la prostitución en Zacapu y en México.  

No olvidemos que la parte es igual al todo o dicho de manera coloquial…  Para muestra 

basta un botón.  

Lo que no significa que el problema no siga siendo alarmante debido a la proliferación  de 
las ETS y a la misma degradación humana que representa el comercio sexual.       
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5. La legislación contra la prostitución en México 
Durante la Colonia esta actividad se limitaba a lugares cerrados que se llamaban “Casas de 
Apartado”. Estos lugares eran prácticamente unas cárceles. (Hasta el día de hoy muchos 

burdeles y Zonas de tolerancia  lo siguen siendo).  
Fue durante el imperio de Maximiliano, en el año de 1865, cuando se promulgó la primera 

ley para regular la prostitución en lo que fuera el Imperio Mexicano.  
No fue sino hasta 1891 durante el gobierno del General Porfirio Díaz se estructuró un 
código sanitario. Sin embargo estas legislaciones lo único que pretendían era mantener bajo 

control a las sexo-servidoras, negándoles toda clase de derechos y garantías. Dándoles la 
categoría de verdaderas esclavas de los dueños de los burdeles y de las casas de citas.  

Fue durante el mandato del General Lázaro Cárdenas, en el año de 1938, cuando México 
firmó un acuerdo mundial  que consistió en un convenio internacional para la represión de 
la trata de mujeres mayores de edad y la explotación de la prostitución. Esta ley perseguía a 

los fomentadores, no a la meretriz en lo particular. En ese tiempo fueron eliminados los 
registros públicos d las mesalinas y su oficio dejo de ser hostigado oficialmente.  

Actualmente el ejercicio de la prostitución no es delito tipificado en el Código Penal 
Federal, siempre y que sean mayores de edad y que no sean visiblemente obligadas. 
Sin embargo las leyes estatales y los Distintos bandos de Policía y Buen Gobierno con los 

que cuenta cada municipio, si tipifican como delito dicha actividad, por considerarla 
infractora a la moral y a las buenas costumbres. En cuanto a la explotación sexual de 

menores la ley es rigurosa en todos los niveles. (Al menos en teoría).     
 
 

6. La prostitución no es solamente recibir dinero a cambio de un servi cio 

sexual  
El tema de la prostitución es necesario conocerlo, ya que su relación con la juventud, y la 

sociedad en general, es frecuente. Aquí lo trataremos someramente, además de analizar 
otros tópicos sobre el problema. 

Por principio partiremos de la definición de la prostitución como actividad económica, ya 
que esta consiste en la realización de actos sexuales con fines exclusivamente lucrativos. En 
términos legales, la palabra prostituta se refiere sólo a aquellas personas que participan de 

transacciones económico-sexuales, por lo general a cambio de dinero. Pero debemos 
admitir,  aunque les pese a muchas personas,  que la prostitución también se  ejerce a 

cambio de algún servicio o favor; alguna chamba,  ascenso en los trabajos, e incluso, por el 
sostenimiento en este y, obviamente por préstamos, privilegios, etc. 
Sin olvidar que se llama también prostituta a quien accede a algún puesto público a cambio 

de ciertos contactos personales que no necesariamente desembocan en el acto sexual. (Sin 
soslayar la posibilidad  de que estos lleguen a tener efecto realmente) Esto es muy común 

entre las mujeres que llegan a ser diputadas, regidoras, presidentas, etc.  
Así de esta manera, vemos que en la sociedad actual, el sexo es una forma de transacción, 
incluso en los más altos niveles. Hay individuos que mantienen sus trabajos, gracias a 

contar con mujeres hermosas, e incluso, los llegan a conseguir gracias a eso.  
Tener una mujer bella, llega a permitir un mejor avance social, y la escala a ciertas 

posiciones.     
El sexo-servicio se da entre mujeres y hombres, pudiendo ser hetero y homo sexuales, en la 
actualidad. Aunque por lo regular, lo más común es que la mujer ejerza esta actividad, por 

la demanda de hombres reprimidos sexualmente. 
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Y también, porque es la mujer, la que carga el peso económico con más frecuencia, dentro 

de la familia. 
 

 

7. El problema de la prostitución  también es fuente de las ETS 
Es un hecho que las relaciones sexuales establecidas con sexo servidoras y sexo servidores 

es un riesgo para la adquisición de alguna ETS, por la falta de control efectivo, tanto de 
quien vende el servicio, como del que lo compra. Siendo que es más difícil el control de los 
clientes que el de las meretrices, toda vez que no se va a prestar el comprador, a someterse 

a un examen previo por parte de las autoridades sanitarias, antes de entrar a un hotel de 
paso o de tener sexo en un burdel.  

Aunque en realidad no sería mala idea, ya que de esa manera veríamos como se acabaría el 
problema, pues es probablemente lógico que ningún cliente va a mostrar su credencial de 
elector o cualquier otra identificación para poder fornicar con una mesalina o mesalino.  

Y menos lo haría si va a ser fichado e ingresado en una lista de clientes, cuyo registro sería 
a nivel nacional, y por qué no, a nivel internacional para detectar a quien traiga contagios 

de otras partes del mundo.    
Pero eso siempre será algo imposible en un mundo dominado por una clase empresarial y 
financiera que lo que menos quiere es un control efectivo de todos esos giros. Pues es un 

hecho comprobado que varios magnates están metidos en los negocios inherentes a la venta 
de sexo, bebidas alcohólicas, hoteles de todos los niveles, pornografía, etc.  

Por eso la única solución para este y todos los problemas humanos será siempre la 
organización popular nacional y mundial. Sin soslayar que con los Comités Patrióticos de 
Liberación Nacional y de Defensa de la Patria si podemos exigir un control como el aquí 

planteado.     
 
 

8. Definitivamente no es correcto perseguir a quien ejerce el comercio 
sexual, lo que debe hacerse, es organizar su rescate y su integración en 

actividades productivas 
En varios países las prostitutas se han organizado, todo recordamos la película de Melina 

Mercouri  “Nunca en Domingo” donde la actriz socialista griega representa a una prostituta 
del Pireo. En esta cinta la ex ministra y ex parlamentaria Helénica aboga por la legalización 
de su actividad con diferentes argumentos, y sobre todo, a jamás ser obligadas a hacerlo en 

domingo. 
Los y las defensoras de la legalización de la prostitución, invocan  el hecho de la marcada 

injusticia, de castigar solamente a la prostituta y no al cliente.  
Esa es una falla de la ley que permite la  proliferación del problema, ya que mientras haya 
consumidores habrá ofertantes. 

En algunas ciudades el turismo ha generado el desarrollo de la prostitución, pues a menudo 
constituye la única vía para salir de la pobreza, como es el aparente  caso de Cuba. 

(Aparente porque la realidad es distinta). 
Sin embargo, la aparición del virus del SIDA ha originado una gran preocupación entre las 
mujeres que la practican y la sociedad en general. 

Algunos países  presumen, que la solución que se le ha dado al problema de la prostitución, 
mediante la legalización y la pasividad, ha resuelto parcialmente la dificultad. Lo que 

presupone un control, o más bien dicho, una simulación, restringiendo la actividad y 
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limitándola a espacios determinados (zonas burdeleras), con lo que se pretende mitigar los 

efectos sociales y morales.    
La amenaza del SIDA causo  inquietud entre las sexo-servidoras, pero aun así,  la realidad 

que impone la necesidad y la ignorancia, es más grande que el miedo. 
Es posible que no se puedan resolver al 100% los problemas de la sociedad humana, pero al 
menos, debemos intentar disminuirlos notablemente. 

Si en vez de perseguir a las personas que ejercen el comercio sexual nos organizamos y 
exigimos mejores garantías para el empleo productivo de esas compatriotas, seguramente 

habremos asestado un serio golpe al problema. 

 
9. ¿Cuáles pueden ser los motivos que inducen a la prostitución? 
La actividad de las sexo-servidoras es vieja, como el tiempo que tiene de existir el 
patriarcado. Con las variables propias de cada estadio de desarrollo de la sociedad 

económica y política.  
Existen casos históricos en que la inducción era de carácter místico o religioso, incluso en 

algunos pueblos, se le calificaba como un  garante de la conservación familiar.   
Es común que las féminas se integraran (y se siguen integrando) al sexo-comercio porque 
eran (y son), obligadas, enseñadas e inducidas por sus propias madres o familiares, siendo 

la razón de carácter económico básicamente. Esto se demuestra si se observa que la 
mayoría de mesalinas provienen de las clases proletarias.  

La prostituta es una persona que sufre segregación y auto segregación familiar y social por 
considerarse indigna y pecadora su actividad. Por eso es frecuente que sean explotadas por 
la propia familia, ya que ellas tienen que pagar por que las acepten, dando dinero y regalos 

a los muy sinvergüenzas familiares.  
 Hay prostitutas esporádicas, se trata de amas de casa con dificultades económicas, e 

incluso jóvenes estudiantes las que llegan a prostituirse ocasionalmente para resolver algún 
problema. Hay también las drogodependientes, las que de esa manera mantienen su 
adicción.  

En este asunto hay quien considere que la mayoría de las prostitutas permanentes, lo mismo 
que las eventuales, son personas con  desequilibrios mentales, los cuales pueden ser leves o 

severos.  
Algunas meretrices han logrado ubicarse en la punta de la escala económica y social, como 
es el caso de Teodora, que se casó con el emperador bizantino Justiniano, o casos como el 

de la conocida prostituta de Guadalajara, Jal., conocida popularmente como la Comanche. 
Hay quienes han llegado a primeras posiciones como la Mata Hari. Y la primera dama de 

Argentina Eva Perón.  (Esto es independiente de su actitud favorable a las clases humildes 
del país Gaucho). 
No obstante, en el medio en que nos encontramos, podríamos afirmar que la prostituta es 

una mujer que ejerce la venganza con esa actividad contra la familia, contra el hombre que 
la inicio a la vida sexual, contra la sociedad, etc.  

Es raro que sea inducida por motivos ninfomaníacos, aunque puede darse el caso, como lo 
presenta Luis Bueñel en su película “Bella de Día” estelarizada por Catherine Deneuve.  

 
10. La explotación de las personas que ejercen el comercio sexual  

La prostitución es el reflejo de una sociedad machista y patriarcal. Las prostitutas 

reproducen esa constante de subordinación femenina, ya que  en la mayoría de los casos los 
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beneficios de la profesión pasan a los hombres que las controlan: cinturitas, padrotes, 

gígolos,  lenones, etc. los cuales, frecuentemente, (ya se ha visto) son personas ligadas a la 
policía.  

Estos sujetos han sido caracterizados tradicionalmente como proxenetas, los que han 
ampliado su campo de acción, ofreciendo sus servicios de “control” y “protección”, a  
homosexuales que ejercen la prostitución. 

En efecto, numerosas rameras y homosexuales que se dedican al sexo-servicio son 
explotados por un sujeto denominado proxeneta. En el caló popular se le conoce como 

padrote, gígolo, cinturita, etc. Este individuo les vende protección, los ampara de la policía, 
con la que tiene contactos regularmente, y cuando los ó las sexo servidoras son detenidas, 
se encarga de sacarlos de la cárcel, pagando normalmente, una simple multa y, listo, siguen 

“trabajando”.  
El proxeneta (padrote) habitualmente es el galán de la prostituta o prostituto, es como dicen 

ellas mismas (mismos) “su viejo”. El problema es que un sujeto de estos no solamente 
regentea a una o a uno, sino a varias (os).  
Muchas de ellas se dejan explotar porque se sienten amenazadas por las autoridades, ó bien, 

por granujas de toda clase, que se aprovechan de su aislamiento.   
Es importante que los jóvenes no caigan en esa actividad degradante aprovechando su 

juventud. Es mucho mejor que le apuesten al estudio y al trabajo para conseguir los 
objetivos sanos y relevantes que se hayan fijado en su vida.  
 

Hay quien,  respaldado en  conceptos “moralistas” justifica que el varón 
mantenga  relaciones extramaritales o con prostitutas para desfogar sus 

instintos sexuales, ya que la esposa es y debe ser,  exclusivamente para 
tener  hijos 

 
 

 

11. La prostitución fue vencida en China en los años más sobresalientes de 
la revolución 
Es vergonzoso que algunos políticos, sobre todo los de derecha, hablen de la prostitución 
como un mal necesario. Seguramente no pensarían así, si sus hijas se vieran obligadas por 

necesidad, o por desajustes psíquicos y emocionales, a ejercer de sexo servidoras. Es muy 
cómodo hablar, “de mal necesario”, cuando no se tiene la capacidad y la imaginación para 

resolver el problema. Aquí hablamos del caso de China durante el gobierno de Mao y, de 
cómo eliminó esta actividad en un país de más de mil millones de habitantes. Y que, en 
cuanto Deng se hizo del control de ese gran país, el problema empezó a resurgir como 

consecuencia de los efectos socioeconómicos derivados de los compromisos con el FMI 
(Fondo Monetario Internacional), es decir, de implementar la economía de libre mercado  

En efecto,  la República Popular China fundada en 1949 bajo la dirección del Partido 
Comunista y de su líder Mao Tse Tung, (Mao Zedong) logro en pocos años erradicar la 
prostitución con la política de pleno empleo.  

Sin embargo, después de los reveses de sus planes económicos del “Gran Salto Adelante” y 
de la muerte de Mao en 1976, aunado al estrangulamiento de la Revolución Cultural 

Proletaria; se impusieron los pragmáticos capitaneados por Deng Xiao Ping, el cual impuso 
su control a partir de 1980; después de este año, con la vigencia irracional del llamado 
“libre mercado”, es decir, de formas capitalistas de producción  y de inversión extranjera, 
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se elevó el  costo social que repercutió para que en 1985 nuevamente en las calles de 

Shangai, de Cantón, de Haikou, de Pekín, (Beijing o Pei-king en chino) etc. volviera a 
proliferar la prostitución debido a toda esta serie de retrocesos en el campo social y cultural. 

Así en estos marcos surgieron las protestas estudiantiles de 1989 que fueron reprimidas por 
el gobierno de Li Peng, (títere de Deng) tuvieron su origen espiritual en la revolución 
cultural, todavía latente históricamente, en las mentes y los corazones de la  juventud china. 

Esto sin negar la influencia de Hu Yaobang anterior secretario general del Partido 
Comunista Chino y reformador revolucionario; ya que tras su muerte, los jóvenes iniciaron 

en su memoria algunas  manifestaciones pacíficas en Shanghai, Pekín y otras ciudades. Hu 
se había convertido en un héroe entre los estudiantes chinos cuando se condenaron sus 
reformas políticas en 1987. 

Pero la motivación básica, de estos sucesos,  fueron los efectos de la aplicación irracional 
del neoliberalismo y de esa economía de mercado. Los estudiantes salieron a la calle para 

intentar corregir el rumbo de la revolución, pero como ya se dijo, fueron reprimidos a 
sangre y fuego.  (De este asunto hablamos en otro libro de esta serie “Cuadernos de 
Orientación Juvenil”).  

Lo importante, en el asunto que nos ocupa en este capítulo, es saber que en su momento, la 
aplicación de las medidas socialistas en China, lograron lo que nadie ha logrado en el 

mundo: eliminar el comercio sexual, que es la prostitución; lo cual demuestra que si se 
puede. 
 

 

12. El panorama actual de la prostitución  
En el mundo occidental siempre ha imperado la idea moralista cristiana que califica la 

prostitución como algo inmoral. 
Pero independientemente de esa concepción ética, la prostitución tiene orígenes y 

consecuencias prácticas, que la ubican como una fuente de desaguisados.   
  
Así tenemos que muchas personas consideran que:  
 

1. La prostitución es parte del delito organizado. En efecto, todo mundo sabe que los 
prostíbulos son negocios que son y han sido favoritos de delincuentes y toda clase de 

mal vivientes.  
 

2. Es causa de muchas infracciones a la ley, como los robos, drogadicción y otros 

delitos menores. Así es, ya que la represión sexual y el deseo de satisfacer los instintos, 
hace que mucha gente delinca para obtener placer sensual. Asimismo la frustración, la 

baja autoestima, los complejos de culpa, etc. que son parte integral de esa actividad, 
orillan a la drogadicción y por lo tanto, al comercio de las drogas. Aparte de ese 
ambiente es propicio para que se realicen otra serie de ilícitos.   
   
3. Es fuente de contagios de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual). Posiblemente 
el SIDA es uno de los que menos se presentan en el contexto de la prostitución, pero no 

así: el Hepatitis A, el Hepatitis B, el Hepatitis C, el  Molusco Contagioso, el Herpes, El 
Granuloma Inguinal, La Gonorrea, La Sífilis, las Ladillas, la Tricomoniasis, etc. (son 

más de 20 enfermedades que se pueden contagiar por la promiscuidad y la falta de 
precaución en esas copulaciones sexuales).  

 

Sin embargo, hay quien considere que no es así, a pesar de la evidencias.  
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13. La prostitución Juvenil masculina 
Aparte de los servicios sexuales que ofrecen como mujeres algunos jóvenes homosexuales; 

también se da el caso de la prostitución masculina juvenil, la que se efectúa desde practicar 
el oficio de Gígolo, hasta el de la exposición como bailarines de exhibición sexual. 

Últimamente han proliferado los espectáculos de “Sólo para Mujeres” en los que son 
reclutados muchachos bien formados aunque no sean profesionales del baile. 
Este oficio juvenil es bastante bien remunerado porque los jóvenes además cobran por 

dejarse tocar por mujeres (otoñales en su mayoría y homosexuales).  
Algunas señoras pagan buenas sumas de dinero por que el bailarín, de estos strip-tease,  

permita que le toquen el falo. Para esto, usan una especie de cobertura confeccionada con 
una tela negra (capucha) donde ocultando la cabeza, a la luz de todo el público la mujer le 
hace succión oral (felación) al pene de la vedette masculino. 

Esta actividad que realizan algunos jóvenes no es motivo de orgullo, es tan deleznable o 
peor que la prostitución en general. Eso equivale a corromper no sólo su cuerpo sino su 

alma.  
Este tipo de acciones las llevan a cabo muchachos que están fuera de sus casas, alejados del 
control del hogar, o bien pertenecientes a familias disfuncionales. 

El resultado de incurrir a esos oficios, provoca invariablemente, un estado de enajenación 
mental que los aleja de la realidad, ya que sustrae al que lo practica, de trabajos socialmente 

aceptables, lo que es fuente de desequilibrios emocionales, patológicos mentales y una serie 
de inconvenientes que terminan con la  estabilidad emocional del joven, conduciéndolo 
muchas veces, a la depresión, al vicio de las drogas, al alcohol, e incluso, al suicidio.     
 
 

14. Otras formas de prostitución moderna 
Aparte de los espectáculos, de solo para mujeres, en la actualidad han proliferado otras 
formas de prostitución, tal es el caso de cantinas, bares y centros nocturnos, donde la 

clientela es atendida por chicas en Topless, es decir, jóvenes y hermosas mujeres, que no 
portan sostén y circulan por el sitio, con una diminuta tanga.  
Hay otras tabernas o antros, donde se instala un cuadrilátero, el cual se llena de lodo, y allí 

se les hace luchar a mujeres desnudas. 
Otros centros nocturnos, exhiben en vivo y a todo color, el acto sexual, el cual puede ser 

lésbico, heterosexual y homosexual. Hay pues, para todos los gustos. 
También han proliferado los antros, donde van mujeres solas a buscar aventuras, lo mismo 
que hombres solos que andan en búsqueda de lo mismo.  Pero lo más inaudito, es que en 

los tiempos modernos, se han ido desarrollando sitios, donde van parejas a buscar 
intercambios, o bien, a tener aventuras compartidas de parejas. Lo que significa que 

poniéndose de acuerdo, se van los cuatro a un mismo hotel, o al departamento de alguna de 
las parejas, a disfrutar de una orgía sin limitaciones.  Otra forma, es la que se presenta en 
películas como Paris, Texas del director alemán Wim Wenders, escrito por Sam Shepard. 

Donde se exhibe una rara forma de prostitución, denominada Peep Show, que consiste en 
que el cliente ve a la mesalina, del otro lado del cristal, pero ella no lo ve a él. 

Comunicándose solamente mediante un micrófono. Ella sabiéndose vista, pero sin 
identificar al voyeurista. Hace movimientos eróticos y emite frases sensuales, mientras se 
desnuda o realiza lo que el cliente pide, lo curioso de esta relación, es que nada más es 

visual y auditiva, y de ninguna manera, se establece el contacto físico.             
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15. Muchachas y Estudiantes que se prostituyen  
Es una tristeza darnos cuenta que algunas muchachas estudiantes (y algunos jóvenes) 
ejercen la prostitución para conseguir recursos para seguir estudiando, esto se ve en las 

ciudades capitales, donde existen universidades e institutos de educación superior.  
En Chilpancingo y Acapulco, en Guadalajara y el D.F. etc. encontramos jovencitas que 

buscan dinero con hombres maduros para que les ayuden en sus estudios.  
Como ya mencionamos en tema anterior, la forma de hacerlo es a veces por medios 
modernos, otras veces es simplemente de manera directa, es decir, en la calle.  

Algunas dejan los estudios y se dedican de plano a esa actividad, engañando a sus padres. 
Otras, no son estudiantes, son jovencitas que buscando la manera de subsistir y 

encontrándose fuera del control familiar, se dedican a comerciar con su cuerpo.   
En la actualidad, la prostitución ha adoptado otros estilos de  acción. Algunas meretrices 
que se ha dado en llamar Callgirls, estas se manejan a partir de sus hogares o de 

departamentos  rentados expresamente para realizar su labor; donde algunas cuentan con 
clientes asiduos que las visitan regularmente.  También han surgido los centros de masaje, 

que son prostíbulos disfrazados. Hay algunas mujeres que ejercen la prostitución 
motorizada, es decir,  en autos con los que consiguen clientes en la calle y los llevan a 
departamentos rentados expresamente para ese fin. 

También ha proliferado la prostitución vía Internet, este medio permite el contacto con 
clientes que practican el famoso chateo. Estamos pues ante lo que se puede llamar 

prostitución cibernética. Estamos también frente a la prostitución celular; esta se practica 
conectando clientes por medio de anuncios en periódicos y revistas. Las chicas traen su 
celular y allí les llaman poniéndose de acuerdo donde se verán con el cliente. Esto incluye 

también a chicos sexo servidores.  
Estas modernas prácticas de prostitución reclutan básicamente jovencitas inexpertas, con 
baja autoestima y desesperadas. Obviamente que también cuentan con “protectores” que las 

“cuidan”. 
Es necesario ejercer vigilancia al respecto, aunque la que ejerzan las autoridades para nada 

servirá seguramente. La forma adecuada de atacar el problema, una vez más, es: la 
organización popular. 
Debemos en combinación con las autoridades para evitar que las jovencitas no lleguen a 

prostituirse por inseguridad o por ser víctimas de la desesperación económica.  
Como ya se mencionó, existen casos en que jóvenes universitarias se sostienen ejerciendo 

la prostitución clandestina para sufragar sus gastos. Esa no es una salida digna ni segura, ya 
que las pone en riesgo de contraer enfermedades y de caer en estados de auto aceptación 
graves que las pueden conducir a estados depresivos patológicos que ponen en peligro su 

estabilidad emocional, su futuro y su propia vida.  
Si estas desesperada, amiga mía, recurre a la organización juvenil, ya verás que llevando a 

cabo algunas de las propuestas que se encuentran en este legajo encontrarás una mejor 
salida. 
 

 

16. ¡Atención niñas! existen bandas organizadas internacionalmente que 
trafican con jovencitas para prostituirlas aquí y en otros países 
Cuidado jovencita no te dejes impresionar por personas que te invitan a trabajar fuera de 
México y que te dicen que ganarás  muchos dólares. Atrás de esto hay mafias 

internacionales que trafican con muchachas; les hacen creer que serán actrices, edecanes, 
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artistas, modelos, etc. pero la verdad son traficantes de blancas; es decir, se dedican a 

comerciar con chamacas con problemas de inseguridad, autoestima baja, desorientadas, 
faltas de amor, etc.  

Los enganchadores son galanes que son expertos en la seducción, así que ponte lista y no te 
dejes engatusar. Esa actividad no es nueva, ya que tiene muchos años. 
Es algo sabido que durante mucho tiempo se desplegó una fructífera comercialización de 

esclavas blancas, transportando en barcos a mujeres y niñas, que eran conducidas a lejanas 
naciones, para venderlas a los prostíbulos.  

Varios gobiernos se dice que pretendieron detener el tráfico humano de blancas y de niños, 
pero poco o nada, consiguieron para ponerle freno  
A finales del siglo XIX, en Inglaterra se decretó una ley de  Enmienda Criminal, que 

impedía este comercio humano. Posteriormente a principios del XX, trece naciones 
pactaron un acuerdo multilateral, para controlar el problema. 

El congreso Norteamericano, en 1910, estableció una ley, que prohibía el tránsito y 
comercio de mujeres y niñas, que fueran conducidas con el objeto de prostituirlas.   
Así llegamos a la actualidad donde hemos sido mudos testigos de bandas integradas por 

gringos, japoneses, asiáticos, etc. que trafican con infantes y con jovencitas.  
En la cárcel de Acapulco hay presos varios de ellos, en Chapala, Jalisco., hace poco se 

descubrió otra banda de sujetos que traficaban con pornografía infantil.  
Pero continúan, porque caen unos y surgen otros, la solución es, insistimos: la organización 
porque solo esta,  puede terminar con estos psicópatas. 
 

Hay quien,  respaldado en  conceptos “moralistas” justifica que el varón 

mantenga  relaciones extramaritales o con prostitutas para desfogar sus 
instintos sexuales, ya que la esposa, es y debe ser,  exclusivamente para 

tener  hijos 
 

17. ¿Cuáles pueden ser las causas que inducen al servicio, de las prostitutas 
o prostitutos? 
Si observamos la asistencia del tipo de personas que frecuentan los distintos burdeles y 
ofertas de diversión sexual, nos daremos cuenta que se trata de gente aislada y que sufre. 

Es evidente que un hombre o una mujer completa, con una vida sexual y amorosa 
plenamente realizada, no asistirán a ese tipo de lugares. 
Algo que es curioso, es que muchos de los clientes de burdeles, pagan la compañía de una 

prostituta para platicar y no para fornicar.  
Les platican su vida, lo que sufren con sus incomprensivas mujeres y por lo regular les 

proponen matrimonio a las prostitutas, una meretriz recibe miles de propuestas de 
casamiento y de formalizar una relación durante su larga vida de cabaretera. 
Sin embargo, la mayoría siguen en el talón y los galanes son simplemente una experiencia 

efímera, esto es posible que se deba por la inestabilidad, tanto del uno, como del otro.  
No olvidemos que algunos estudiosos, califican al cliente asiduo de los prostíbulos como 

rufianes.      
Aunque es frecuente ver a los clientes solitarios, algunos asisten en grupo pero nada más a 
echar relajo, toman y se van y tardan en regresar en las mismas condiciones, lo que si es 

seguro, es que más de alguno regrese solo para poder realizar lo que en grupo le daba pena 
hacer, y es, el de tratar de enamorar o copular con alguna meretriz. 
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El individuo moderno tiene más complicaciones para efectuar relaciones prosperas en el 

amor, lo que debería ser al contrario, dada la supuesta “libertad sexual” existente.  
Y esto se debe a que las dificultades económicas se lo impiden, ya que un hombre con 

familia que vive en los marcos de la frustración sexual y con un sueldo de 80 o 100 pesos 
diarios; lo que apenas le alcanza para mal comer, a lo que hay que agregar la falta de 
educación y orientación sexológica; es lógico que no podrá disfrutar plenamente su 

sexualidad ni en el seno del matrimonio ni en la calle ni en un burdel. Todo lo hará a 
medias, a medias amará a su mujer y a sus hijos, a medias podrá tener alguna aventurilla 

que siempre terminará en desastre y a medias disfrutará una noche de juerga porque los 
remordimientos y la amargura de haberse gastado su salario le asaltarán su mente durante 
todo el lapso de la “diversión”. 

Sin embargo, ahí estará presente su necesidad sexual, a la que tratará de darle satisfacción y 
saldrá a la calle, irá al Internet a ver si conquista a alguien, buscará entre sus conocidas o 

amigas, pero, se encontrará siempre con los nuevos y los viejos impedimentos; los que 
tienen una base psicológica, los que a su vez descansan en problemas de carácter social, 
cultural y  económico.   

Así pues, lo más sencillo para muchos de estos frustrados galanes, será ocurrir a las 
distintas presentaciones de oferta comercial del sexo. Lo anterior también incluye a algunas 

mujeres, a las que no les han resultado bien las cosas. 
Por esa razón el combate a estos cuadros deprimentes que presenta la sexualidad, debe ser 
combatida desde una perspectiva educativa, social y política, organizando las Clínicas multi 

mencionadas de atención a la salud psíquica y sexual, junto con las facultades para la 
preparación de profesionales en sexología.    

 
18. Las prostitutas se organizan  
En algunos países de Europa están constituidas, han realizado congresos y se han 
manifestado públicamente, con lo que han conseguido prerrogativas; como el que sea  
reconocida su actividad como licita. 

Las prostitutas exigen derechos y también responsabilidades,  no se espantan ante el hecho 
de tener que pagar impuestos, pero también exigen atención médica integral por parte del 

estado, además del derecho a una pensión de retiro.  
En algunas naciones europeas ya se les conceden varias de estas demandas, particularmente 
en los países bajos.    
 

La sífilis fue asociada a la prostitución en el pasado, por esta causa fue ampliamente 

perseguida, a eso se debe que se hayan cerrado muchos burdeles en la Europa del 

siglo XVI. 
 

1564. No se trata solamente de legislar contra la prostitución, la solución implica 

correcciones de fondo.  
1565. Se debe informar a las niñas y a las jóvenes de manera adecuada que existen 

bandas organizadas internacionalmente y que trafican con jovencitas para 

prostituirlas aquí y en otros países. 
1566. No se deben aceptar legislaciones que lo único que pretenden es mantener 

bajo control a las sexo-servidoras, negándoles toda clase de derechos y 
garantías, dándoles la categoría de verdaderas esclavas de los dueños de los 
burdeles y de las casas de citas.  
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1567. Deben elaborarse leyes y pesquisas serias para reprimir la trata de mujeres y 

la explotación de la prostitución.  
1568. Deben establecerse sanciones más fuertes hacia quien impulse, solape y 

lucre con la prostitución. 
1569. Las leyes deben perseguir a los fomentadores, no a la meretriz en lo 

particular.  

1570. La prostitución masculina, femenina e infantil, debe ser comprendida, en su 
verdadera dimensión para asumir una conducta verdaderamente responsable y 

propositiva. 
1571. Uno de los efectos de la economía de libre mercado es la prostitución 

femenina, masculina adulta y la infantil. 

1572. Su oficio no debe ser hostigado oficialmente, por el contrario, hay que darles 
los apoyos necesarios, independientemente si quieren o no quieren dejar esa 

actividad.   
1573. La prostitución no es delito tipificado en el Código Penal Federal, siempre y 

que sean mayores de edad y que no sean visiblemente obligadas. Esto debe 

hacerse extensivo a estados y sobre todo municipios para evitar la extorsión de 
la que son víctimas estas personas.   

1574. Esto debe ser así, debido a los abusos policiacos de que son víctimas las 
meretrices en la mayoría de todos los municipios nacionales, respaldados en 
leyes estatales y en los distintos bandos de Policía y Buen Gobierno, los que sí 

tipifican como delito dicha actividad por considerarla infractora a la moral y a 
las buenas costumbres.  

1575. Legalmente la prostitución es solamente recibir dinero a cambio de sexo, 
pero en realidad también se ejerce a cambio de algún servicio o favor: chamba, 
ascensos, préstamos, privilegios, etc. 

1576. Es un crimen que a las prostitutas de la calle se les reprima con saña y que a 
las cortesanas que ejercen una prostitución simulada no se les diga nada.   

1577. La reglamentación no es la solución, sino la extinción científica y paulatina. 
1578. La Prostitución debe ser extinguida, no reprimida.  
1579. Su vigilancia debe ser meticulosa, toda vez que la prostitución también es 

fuente de las ETS, pero siempre respetando los derechos humanos de la 
meretriz.   

1580. Definitivamente no es correcto perseguir a quien ejerce el comercio sexual, 
lo que debe hacerse, es organizar su rescate y su integración en actividades 
productivas 

1581. Se debe perseguir con todo rigor a las y a los explotadores de las personas 
que ejercen el comercio sexual: cinturitas, padrotes, gígolos, lenones, madrotas, 

etc. los cuales, frecuentemente, (ya se ha visto) son personas ligadas a la policía.  
1582. La persecución de toda clase de proxenetas, debe ampliarse, ya que 

actualmente sus servicios de “control” y “protección” se han extendido hacia los 

homosexuales que ejercen la prostitución. 
1583. El proxeneta tiene contactos con el poder público y particularmente con la 

policía, las saca de la cárcel cuando son detenidas, pagando normalmente una 
simple multa y, listo, siguen “trabajando”.  

1584. El proxeneta (padrote) habitualmente es el galán de la prostituta o prostituto, 

es como dicen ellas mismas (mismos) “su viejo”. El problema es que un sujeto 
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de estos no solamente regentea a una o a uno, sino a varias (os).  

1585. Muchas de ellas se dejan explotar porque se sienten amenazadas por las 
autoridades, o bien, por granujas de toda clase que se aprovechan de su 

aislamiento y de su vida dentro de la “ilegalidad”.   
1586. Apoyo a las mujeres que ejercen el comercio sexual, brindándoles ofertas de 

integración a la productividad; además de atención médica, social y psicológica 

a la que lo solicite.  
1587.  El problema de la prostitución es preocupante, por esa razón debemos de 

organizarnos para extinguirla y/o reglamentarla democráticamente mientras dura 
su extinción.  

1588.  La prostitución debe extinguirse y/o reglamentarse democráticamente, más 

que por razones de carácter moralista, por razones prácticas de salud física y 
mental. No olvidemos que esta actividad llega a liquidar la autoestima tanto del 

cliente como de la misma prostituta. Es frecuente que quien ejerce la 
prostitución y quien la compra, caiga en estados de auto-aceptación graves que 
pueden conducir a estados depresivos patológicos que ponen en peligro su 

estabilidad emocional, su futuro y la propia vida. 
1589.  Otra razón para extinguirla y/o reglamentarla democráticamente, es que la 

prostitución es parte del delito organizado.  
1590. Consideramos que es un contrasentido que solamente se le castigue a la 

prostituta y al cliente no se le diga nada.   

1591. Si no se puede castigar al consumidor, que se lleve un control de clientes de 
la prostitución, mostrando su credencial de elector u otra forma de darle 

seguimiento.  
1592. Que sea fichado e ingresado en una lista de clientes, cuyo registro sería a 

nivel nacional, y por qué no, a nivel internacional para detectar a quien traiga 

contagios de otras partes del mundo.   
1593. No es una exageración si vemos que son casi 300 millones contagios 

anuales.  
1594. Debe ejercerse control efectivo de todos esos giros. Pues es un hecho 

comprobado que varios magnates están metidos en los negocios inherentes a la 

venta de sexo, bebidas alcohólicas, hoteles de todos los niveles, pornografía, etc. 
1595. Los prostíbulos y la prostitución sin esas reservas, es fuente de muchas 

infracciones a la ley: robos, drogas y otros delitos que no son tan menores. 
1596. Es fuente de contagios de ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual). son 

más de 20 enfermedades que se pueden contagiar por la promiscuidad y la falta 

de precaución en las copulaciones comerciales sexuales. 
1597. Vigilancia para que los medios impresos no sirvan para que prolifere la 

prostitución ni los negocios de proxenetas. 
1598. Se deben prohibir los contactos de prostitución celular; que se practican 

conectando clientes por medio de anuncios en periódicos y revistas.  

1599. El origen del problema de muchas de las personas que ejercen la 
prostitución, parte de los llamados traumas sexuales infantiles, por lo que debe 

ejercerse un estricto cuidado social de la niñez.  
1600. Debe existir un programa social de combate a la baja autoestima, a la 

depresión y a toda situación de angustia patológica, pues de ahí derivan 

frecuentemente, los factores que inducen a la prostitución.  
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1601. Fortalecer la unión familiar en todos los sentidos, aleja las posibilidades del 

ejercicio del comercio sexual.  
1602. Tenemos que estrechar la vigilancia social organizada y emitir leyes más 

estrictas para combatir el proxenetismo (gígolos, padrotes o rufianes), 
malvivientes que explotan a sexo servidoras e incluso a homosexuales 
prostitutos.   

1603. Una razón para oponerse al establecimiento de los Casinos es porque estos 
fomentan la prostitución.  

1604. Es obvio que al cercar al narcotraficante, estos buscarán otras actividades 
fáciles, criminales y lucrativas, por eso ha aumentado el tráfico de personas para 
inducirlas a la prostitución.  

1605.  Los miembros de las clases pudientes, son comúnmente los primeros 
inductores a la prostitución, ya que apoyándose en el poder que ejercen sobre 

personas que están subordinadas a ellos, se aprovechan sexualmente de estas. Es 
por lo que deben elevarse las sanciones contra quien se aproveche de esto.  

1606.  La moral de una jovencita iniciada precozmente en su sexualidad, 

comúnmente es devaluada y su autoestima destruida, lo que influye para que sea 
posteriormente candidata a la prostitución.   

1607.  Las clases oprimidas por su condición vulnerable, son fácil presa de la 
prostitución, haciéndolas  proveedoras número uno de esa actividad, tanto para 
el interior del país como para los estados Unidos y otras partes del mundo.  

1608. Se deben elaborar leyes más punitivas contra el abuso, el estupro, la 
seducción, la violación y todo lo que atente contra el pudor sexual, ya que de ahí 

puede partir la destrucción de la autoestima, la que llega a conducir a 
comportamientos sexuales como la prostitución.    

1609. Se debe combatir el racismo sexual (que muchas veces es económico), el que 

hace pensar a algunas personas que pueden abusar de gente a la que consideran 
inferior, por su raza o posición económica. Siendo que ese desprecio racista 

conduce frecuentemente a la prostitución.  
1610. Existen comunidades enteras que se dedican al negocio del proxenetismo en 

lugares aledaños al D.F., lo mismo sucede en la frontera, donde el negocio de la 

prostitución es de carácter familiar. Esto es un delito que debe perseguirse con 
todo rigor.  

1611.  Debe perseguirse a la gente relacionada con la explotación de esta actividad: 
hoteles, cantinas, botaneros disfrazados, etc.  

1612.  Debe combatirse la idea equivocada de que la prostitución es un mal 

necesario, como lo considera la derecha. 
1613. Es evidente que el ejercicio de la prostitución es la demostración que una 

sociedad anda mal; nada, que es un mal necesario, ni que nada. Esto lo dicen los 
que no les importa el destino de miles y miles de muchachas que ejercen la 
prostitución y que acaban en el mundo de la droga, del vicio y de la muerte. 

1614.  Es obvio que si se le reprime florecerán peores expresiones de impudicia y 
depravación, pero si se le extingue con trabajo y educación es distinto.  

1615.  Es un hecho que donde se trate a la mujer sin miramientos y sin respeto, 
proliferará más la prostitución.  

1616. Debemos vigilar que el turismo no sea fuente de generación de la 

prostitución. 
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1617. Pleno combate a los paraísos sexuales, donde se ejerce la prostitución sin 

grandes  restricciones en beneficio proxenetas de todos los niveles. Esto es 
común en puertos como Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, etc. donde existe 

como un atractivo turístico tanto nacional como extranjero.  
1618. Estos centros turísticos se sirven de una población pobre y subdesarrollada 

(que es común en su entorno y en su mismo interior) para nutrirse de personas 

de todas las edades dispuestas a ejercer la prostitución.    
1619. Tenemos que eliminar la idea errónea de que la prostitución es la profesión 

más antigua del mundo, ya que esta se originó en la sociedad patriarcal y no 
antes. Durante el matriarcado esta actividad era desconocida. 

1620. Las nuevas generaciones deben ser conscientes que la prostitución surge en 

el momento que se establece la propiedad sobre los medios de producción.  
1621.  Nos oponemos a que la prostituta sea vista como sujeto de marginación, 

discriminación y ficheo, obligándolas a que porten tarjetas sanitarias, en vez de 
credenciales que las incorporen a proyectos productivos y sociales que las 
integren a una vida sana y productora. En tiempos del general Cárdenas fueron 

eliminados los registros públicos de las mesalinas y su oficio dejo de ser 
hostigado oficialmente.  

1622.  Se ha demostrado que el SIDA no es precisamente transmitido por las 
prostitutas, aunque si lo son muchas otras ETS.   

1623.  Nos oponemos a que se margine a las prostitutas a sitios determinados, 

confinándolas en verdaderos campos de concentración, como son las llamadas 
Zonas de Tolerancia, ya que eso contribuye a liquidar más su autoestima, 

alejándolas de cualquier posibilidad de incorporación social.     
1624. La ley debe ser más rigurosa contra los que manejan antros, centros 

nocturnos y toda clase de prostíbulos y también contra los que explotan 

directamente a alguna prostituta (proxenetismo) y no contra la víctima que es en 
última instancia, la meretriz.   

1625. México debe ratificar los acuerdos y convenios mundiales que existen para 
combatir la trata de mujeres y la explotación de la prostitución.  

1626. La solución no es la pasividad, la simulación ni la legalización, eso 

solamente es un disfraz. La solución es cultural, social y económica.   
1627. La prostitución como reflejo de una sociedad machista y patriarcal, 

reproduce la constante de subordinación femenina, pues las ganancias 
sustanciales son de quienes las controlan y explotan, sujetos que seguido 
pertenecen a los cuerpos de “seguridad”.   

1628. Debemos combatir otras formas de prostitución moderna. 
1629. Es preciso perseguir a los proxenetas, que han ampliado su campo de acción, 

controlando y “protegiendo” a  homosexuales que ejercen la prostitución. 
1630. Algo que no podemos aceptar es que algunas (os) estudiantes ejercen la 

prostitución para conseguir recursos para seguir estudiando. 

1631. Tenemos que perseguir los centros de masaje que son prostíbulos 
disfrazados, donde explotan muchachas pueblerinas y otras jovencitas con 

problemas.  
1632. Se debe perseguir la prostitución cibernética, la que es explotada 

actualmente por algunos gígolos (es la que se establece vía Internet). 

1633. Debe combatirse la prostitución masculina, la que se efectúa desde practicar 
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el oficio de Gígolo, pasando por el de su exposición como vedettes, hasta el de 

la explotación de mujeres otoñales 
1634. Se debe constituir un centro de atención a mujeres en posición de riesgo, 

donde se les brinden apoyos eficaces, orientación, enseñanza de oficios, 
empleos, créditos para formación de pequeños negocios familiares y/o 
cooperativos.   
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29 

Urge una política para combatir las 

Enfermedades de Transmisión Sexual 
  

1. Causan  más estragos las ETS que el narcotráfico 
2. Entremos al campo de las enfermedades de transmisión sexual  

3. La incidencia de las ETS en el planeta  
4. Cuáles son las Enfermedades sexuales contagiosas 

5. Las Enfermedades Sexuales de Transmisión entre la juventud y 
el pueblo  

6. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las 
Enfermedades Sexuales de Transmisión 

7. La promiscuidad sexual y las ETS 
8. La relación entre las ETS y nuestra vida política 

9. Medidas preventivas y recursos médicos contra las 
enfermedades de Transmisión Sexual  

10. Disposiciones contra las ETS que debe asumir el estado 
11. En esta etapa deben subsidiarse los condones 
12. Llevar una vida sexual ordenada, en los marcos del amor, es la 

mejor forma de evitar las enfermedades de contagio sexual. El 
fracaso de las prohibiciones moralizantes 

13. ¡Usa el Condón! 
14. Si alguien tiene sospecha de tener alguna enfermedad de 

transmisión sexual ¡Debe pedir  Ayuda! ¡Con la pena no salvará 
tu vida! 

15. Los niños y las ETS  
16. Sobre el SIDA 

17. El problema del sida en el mundo, hoy 
18.  El Sida, los diamantes de sangre, el control político racial y 

económico del sur de África y el plan genocida exterminador de 
parte de la humanidad que tienen los Bilderbergs, el Club de 
Roma, la Comisión Trilateral y consortes  

 
 

1. Causan  más estragos las ETS que el narcotráfico 
Es cosa de sentido común, la guerra de Calderón contra los narcos ha causado un promedio 
de 28 mil decesos en lo que va de su “mandato” (4 años). Y la desaparición de menores en 

el mismo lapso de tiempo, es de aproximadamente 200 mil. Si agregamos a esto que el 
problema de las desapariciones infantiles tiene más de 20 años, es de concluir que en 
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nuestra patria han secuestrado a más de un millón de criaturas y los gobiernos priístas y 

panistas como si nada.   
Y no es de dudarse que muchas de estas criaturas hayan sido destinadas a la esclavitud, a la 

muerte, al comercio sexual, etc.  El problema es que Calderón solamente anda tras los 
rastros de quien vende y consume droga o secuestra a gente con recursos. 
Nadie secuestra a una niña o a un niño pobre para pedir rescate, lo plagian para venderlo y 

quitarle sus órganos vitales o tristemente también, para prostituirlo.  
Existen comunidades enteras que se dedican al negocio del proxenetismo en lugares 

aledaños al D.F., lo mismo sucede en la frontera, donde el negocio de la prostitución es de 
carácter familiar.  
La actividad de la prostitución, como se sabe, es fuente de buen número de Enfermedades 

de Transmisión Sexual.  Aclarando que de ninguna manera es la única fuente, sino también 
la promiscuidad y la acción erótica realizada irresponsablemente sin protección de barrera.  

En fin, todo ese conjunto de necedades, han traído como consecuencia que en México sean 
millones de contagios los que tienen efecto cada año en nuestra patria (en el mundo como 
ya lo referimos en otra parte de este legajo, son un promedio de 250 millones anuales).  

Afortunadamente muchas personas víctimas de esas infecciones se recuperan, pero otras 
no, sobre todo las que se contaminan de ETS que son mortales, toda vez que no hay 

medicinas capaces de liquidarlas ni existen vacunas.  
Haciendo un recuento advertiremos, que en el tiempo que ha andado Calderón haciéndole 
al cuento con una guerra (aclarando que para los familiares de los muertos y para los 

muertos, no ha sido cuento, sino tragedia) que no va a ganar bajo ninguna circunstancia; 
han sucumbido cientos de miles por consecuencia de las ETS y muchos millones viven 

dramas económicos y de insalubridad permanente que ha repercutido en su economía y 
estabilidad personal y, por lo tanto, en su productividad. Es decir, el no invertir en el 
combate a las ETS, es más grave de lo que nos pudiéramos imaginar. Y provoca más males 

que el narcotráfico.           
 
 

2. Entremos al campo de las enfermedades de transmisión sexual  
Para muchos, las ETS han existido siempre, incluyendo el SIDA pero con distinto nombre. 

Lo cierto es que las Enfermedades de Transmisión Sexual cada día cobran más víctimas y 
es preciso que el próximo o la próxima no seas tú, es por eso que te invitamos a que te 
organices con otros jóvenes y, entre otras tareas, estudies con detalle el problema y te 

informes más.  
Recuerda que el que sabe puede y el que no sabe, es como el que no ve. ¡Infórmate es tu 

deber! Las estadísticas demuestran que las ETS, se dan con más frecuencia entre los niveles 
económicos bajos, es decir, entre la población que vive con bajos salarios, o sea en la 
pobreza.  

Esto indudablemente, sólo se podrá superar en sociedad plenamente democrática, donde 
exista también democracia económica salarial.  

No podemos hacer de lado una realidad ineludible y que es… que las enfermedades de 
transmisión sexual afectan mayoritariamente a la juventud.  
Es un hecho también, que solamente una sociedad democrática informa y organiza la 

prevención de las enfermedades sexuales de transmisión y las de no transmisión también. 
Porque la tarea de vencer las enfermedades no sólo es tarea de autoridades sanitarias, sino 

de todo el pueblo organizado.  
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La información debe de hacerse clara y sencilla, sin asustar porque se pueden generar 

estados de terror colectivo e individual que no sólo inhiben la actividad sexual individual, 
sino que generan estados hipocondríacos y de ansiedad en la población.  

Las relaciones sexuales conscientes y satisfactorias, que se establecerán en una sociedad 
más libre y democrática tenderán a disminuir las enfermedades y la prostitución, como 
efecto de la ley de la oferta y la demanda.  
 
 

3. La incidencia de las ETS en el planeta  
De acuerdo a los informes de la OMS, cada año se registran más de 250 millones de 
contagios de enfermedades sexuales en la tierra. El problema es,  que en vez de verse un 

panorama de disminución, las infecciones irán en aumento. 
Así pues tenemos la siguiente proporción: Un millón de contagiados por SIDA, aunque esta 
cifra es contradictoria con el reporte del año pasado en que se registraron 5 millones de 

casos.  
Los afectados por Tricomoniasis fueron 120 millones y los infectados por la bacteria 

Chlamydia fueron 50 millones.  
 

El SIDA y las demás enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), han 

influido en que muchas personas le tanteen, a la hora de presentárseles 

una oportunidad de aventura sexual.  
Sin embargo, el problema de la búsqueda de erotismo sigue aumentando 

como consecuencia de vivir en un mundo represivo 

 
El caso de las verrugas genitales, son 30 millones de personas. Y el Herpes genital que 
también se manifiesta como racimos de verrugas, alcanza 20 millones.  

Los casos de incurrencia gonocócica, alcanzaron 25 millones. Y la Sífilis, solamente 3 
millones y medio de víctimas.    
Las Hepatitis B. dos y medio millones de enfermos. Y el Chancro Blando logro penetrar en 

dos millones de personas.  
Para lograr frenar esto, no existe otra solución más eficaz, que los cuidados y la prevención. 

Pero de un pueblo organizado en Comités de Salud Pública. Reflexionemos que el 
gobierno es insuficiente, ya que… Sólo el pueblo salvará al pueblo.    
 
 

4. Cuáles son las Enfermedades sexuales contagiosas 
Son todas aquellas que se trasmiten por contacto carnal. Hay ciertos tipos que llegan a ser 
epidemiológicas; como la gonorrea, el herpes genital, los condilomas acuminados (verrugas 
genitales), la escabiosis (sarna), etc.  

También se les conoce como enfermedades venéreas, por relacionarse con la diosa romana 
del amor: Venus, deidad promiscua célebre por sus infidelidades al dios Vulcano su esposo.  

Muchas de estas enfermedades no precisan la penetración para generarse. Sin embargo, hay 
otras que solamente se reproducen por copulación.  
Aunque es importante hacer notar que los bichos que las originan tienen una vida efímera 

fuera de los cuerpos humanos femeninos y masculinos.     
Comúnmente se considera que las infecciones se generan por contacto pene-vagina, aunque 
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la realidad es que varias de las  enfermedades que se transmiten son por vía distinta.  

En realidad todas las prácticas sexuales crean un buen número de enfermedades cuando no 
se realizan con las precauciones debidas,  algunas de las cuales son mortales y no existen 

vacunas.    
Existe una realidad que es bastante trágica, y es, que algunas enfermedades como la 
gonorrea, la sífilis y las que produce el virus Chlamydia, son transmitidas directamente 

durante el embarazo al bebé en gestación. Existen casos tan tristes y terribles en que la 
criatura nace ciega como consecuencia de la gonorrea.  

No obstante que muchas de estas enfermedades comienzan en el exterior de los órganos 
sexuales, tienen la particularidad de avanzar hacia el interior del organismo causando serios 
estragos. Tal es el caso de la gonorrea y la uretritis originada por la Chlamydia las cuales 

llegan a causar infertilidad femenina. 
El síndrome de Kalmann cuyos efectos son: prurito, comezones, y dolencias locales, es 

originado por un buen número de estos contagios. 
En fin, aquí exponemos una lista tentativa de las bacterias y las enfermedades de 
transmisión sexual, de las que tenemos información: 
 

 

1. Retrovirus 

2. Condiloma 
3. Condiloma plano. 
4. Condiloma acuminado. 

5. Chancro blando. 
6. Linfogranuloma venéreo. 
7. Bacteria Chlamydia. 

8. Uretritis.  
9. Hepatitis A. Que también es transmitido por contacto sexual anal y oral.   

10. Hepatitis B. Igualmente que el A. 
11. Hepatitis C. Lo mismo que las dos anteriores; solamente que este es mortal y no hay 
vacuna. 

12. Hepadnavirus. 
13. Molusco Contagioso 

14. Herpes.  
15. Granuloma Inguinal. 
16. Sífilis, enfermedad que realmente trajeron los españoles a nuestros antepasados 

indígenas.                                                               
17. Gonorrea. 

18. Candidiasis. También llega a causarse por contacto sexual. 
19. Tricomonas 
20. Garrapatas. Que son transmitidos frecuentemente por el contacto corporal.   

21. Ladillas o piojos púbicos. Se contagian por contacto corpóreo, su nombre científico es 
Phthirus  Inguinales.  

22. Pediculosis. Contagio de piojos que son de la familia del piojo ladilla: Piojo de la 
cabeza (Pediculus humanus capitis) y piojo del cuerpo (Pediculus humanus corporis). Que 
también son transmitidos por contacto de los cuerpos. 

23. Sarna. También se llega adquirir por contacto sexual con una persona afectada por esta 
enfermedad, 

24. Papovavirus (Papiloma Humano). Que también es transmitido por contacto sexual 
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 5. Las Enfermedades Sexuales de Transmisión entre la juventud y el pueblo  
La mayor parte de personas que sufren las consecuencias de las enfermedades sexuales de 
Transmisión, son los jóvenes, ya que la mayor parte de los afectados no rebasan los 30 años 

de edad.  
Como hemos insistido, eso se debe básicamente a la falta de información y de atacar el 

problema con mística de servicio.  
La promiscuidad que viven los jóvenes, es efecto de vivir en un mundo donde no se ha 
orientado sobre la prevalencia erótica y amorosa de tener una sola pareja, es decir, nos 

faltan escuelas sexuales y centros de orientación sexual y psicológica, los que no poseemos 
y estamos lejos de tener, con un gobierno como el que tenemos, pero sobre todo, con una 

sociedad ignorante que se niega a informarse.  
Es un hecho que el sistema tergiversado de valores en que vivimos, sitúa la promiscuidad 
como la expresión de triunfo en la vida. Si tienes muchas chicas eres un exitoso, si no te 

siguen y no tienes ni una, entonces eres un fracasado, un patético muchacho que da lástima. 
Si en las preparatorias en vez de enseñar materias que para nada nos servirán en la vida, 

dedicaran buenos espacios a la psicología y la sexología, de manera seria y científica, 
aunado a la organización juvenil, que incluya los problemas sexuales de los jóvenes, 
entonces las cosas cambiarían para bien de la juventud y de México.  

Sin duda que después de la adolescencia disminuyen los problemas, pero curiosamente en 
las mujeres aumentan, después de los 30 años.   

 
6. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las Enfermedades 
Sexuales de Transmisión 
La Organización Mundial de la Salud no ha hecho lo suficiente para combatir el problema 
de las enfermedades de Transmisión sexual y otras de este mismo carácter, aunque no sean 

de transmisión contagiosa.  
Lo anterior es a pesar de que se hable de millones gastados con tal fin, la verdad es que la 

táctica y la estrategia han sido inadecuadas, la correcta es formar los comités de salud 
pública en cada barrio, en cada fábrica, en cada escuela, etc. y darles recursos y facultades 
para apoyar debidamente, a quien tenga problemas.   

La OMS se establece en 1948 y es parte integral de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Se trata de una institución mundial que  tiene a su cargo la sanidad del mundo. Su 

tarea consiste en coordinar esfuerzos y ayudar a todas las naciones en la labor de conseguir 
el más alto nivel de salud pública posible. Está constituida por más de 190 países. Sin 
embargo, su eficacia deja mucho que desear. 

En teoría,  los favores que facilita son  de orientación y de tipo técnico. Su asesoría abarca 
el auxilio en la formación de personal médico y la propagación de conocimientos relativos 

a padecimientos de salud: materno infantil, gripe, malaria, viruela, tuberculosis, las ETS 
(Enfermedades de Transmisión Sexual), SIDA, nutrición, planificación familiar, y el 
cuidado del ambiente relacionado con la salud pública. 

En verdad es que la OMS viene siendo otro instrumento más al servicio de la economía 
globalizadora. Ya que tiene entre sus objetivos primordiales, combatir enfermedades que 

estorban el desarrollo económico de la Mundialización capitalista; es decir, a la OMS le 
interesa más atacar las enfermedades que puedan afectar esa globalización económica 
mundial, que enfrentar el lado concerniente al dolor que sea exclusivamente humano.  

La realidad es que busca la homogeneización biológica y la unión de los cuadros 
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farmacológicos, se supone que difunde información sobre las epidemias, realizando planes 

universales sobre padecimientos parasíticos y víricos, además de mantener una amplia red 
de publicaciones, propias de su encomienda, pero a la población real en la práctica, tal 

parece que no le llegan esos beneficios. 
El órgano directivo máximo de la OMS es la  Asamblea Mundial de la Salud, y sus 
funciones ordinarias las rige, una secretaría integrada por un director y una compleja 

estructura técnica y burocrática que reside en Ginebra, Suiza. Tiene, aunque no las vemos 
por ningún lado, delegaciones en todo el mundo. 

Es importante que el pueblo esté enterado de esto y que tome cartas en el asunto. Es decir: 
la institución allí está, todo es cuestión que mediante la organización popular, buscando 
relación con los distintos países miembros,  la pongamos a trabajar de verdad en beneficio 

de todos los pueblos pobres de la tierra. 
El SIDA es una de las tantas razones que demuestran la necesidad de elaborar tácticas y 

estrategias con amplios contenidos programáticos para combatir esta terrible enfermedad.  
En la plataforma  de acción elaborada en El Cairo durante la Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo  en septiembre de 1994 se contempla que el Estado debe 

garantizar que la juventud y el pueblo tenga acceso al conocimiento de su salud, 
específicamente información sobre la sexualidad y la reproducción, además  que debe 

preparar programas concretos para los varones adolescentes, con el objeto de proporcionar 
información completa y fidedigna sobre conducta sexual responsable y sin riesgo que 
incluya métodos voluntarios pertinentes y eficaces adoptados por los varones para la 

prevención del VIH-SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual; entre los que 
figuran, la abstinencia y el uso de preservativos. Señala también que debe prestarse apoyo a 

la educación sexual integral de los jóvenes con el respaldo paterno, en la que se subraye la 
responsabilidad de los varones con respecto a su propia sexualidad y fecundidad, 
ayudándolos a asumir esa responsabilidad.  

Pero en los hechos la juventud y el pueblo de México no la ve. Porque no se trata nada más 
de buenos consejos, sino de ayudas eficaces que eliminen esos problemas. Y no es asunto 

de limosna, sino de justicia, toda vez que la riqueza es un hecho social y mundial, sobre 
todo ahora, en la hora de la globalización económica.   
 
 

7. La promiscuidad sexual y las ETS 
El control de estas enfermedades se ha convertido en un problema de salud pública, debido 
a que tienen carácter epidémico. El estado y sus instituciones sanitarias, aceptan que el 

problema ha aumentado debido a una creciente promiscuidad sexual; la que sin duda es 
alentada por la falta que tiene la ciudadanía en general, de vivir una sexualidad más plena, 

en los marcos de la misma pareja, como consecuencia de la falta de comunicación y de la 
ignorancia, aunado a la falta de una política adecuada de orientación y educación 
sexológica, que ha provocado que también entre los jóvenes a muy temprana edad, se 

practique la sexualidad.  
Otra razón es la mayor permisividad de orientaciones sexuales que antes eran ampliamente 

reprimidas, como es el caso de la homosexualidad.  
También han proliferado por el abuso en la práctica de “nuevos” modos de realizar el sexo, 
como consecuencia de la búsqueda de maximizar el placer. Formas sexuales que antes eran 

descalificadas como perversas, las que si no se realizan con la pareja apropiada y sin las 
precauciones necesarias, son fuente de contagios frecuentes.    
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Todos estos factores, unidos frente a un mundo sexuado que oferta sexo a diestra y 

siniestra, es obvio que generarán un alto índice de impulsividad sexual. Sin embargo, esta 
sexualidad está reprimida, es decir, se vive en los marcos del desasosiego, de la falta de 

recursos para efectuarla adecuadamente; se da en medio de prisas, de presiones y temores.  
Por eso al vivirse de manera reprimida no es plena y, por lo tanto, no es enteramente 
gratificante.  
 

Por esa razón la sexualidad se halla en un estado de compresión que busca salida y espera 
desfogarse a la primera oportunidad que encuentre, con quien sea y donde sea.  

Eso es lo que ha consecuentando la proliferación inusitada que se observa en la calle, de 
prostitutas y prostitutos, al haber demanda de los frustrados, habrá oferta de las y los sexo 

servidores.  
 

Últimamente también ha proliferado el oficio de sexo servidores a mujeres que ocupan 

desaforadamente placer sexual. Los cuales se encuentran en distintos sitios, incluso en 
burdeles especiales para señoras.  
También se ha observado un aumento en la disposición, cada día más ligera, de muchas 

personas de acceder a la copulación sin compromiso, simplemente por razones económicas 
y de frustración. Esta disposición, ha sido reforzada por la existencia de anticonceptivos, 

algunos de los cuales, son altamente abortivos como el RU486.   
 

 
 

8. La relación entre las ETS y nuestra vida política 
Es un hecho que el vivir en una sociedad más democrática, donde los salarios sean dignos y 
los servicios sociales eficaces; nos permitirán eliminar las 6 íes de la ignominia: 

1. Insalubridad. La que debe combatirse eficazmente, en sus dos presentaciones: física y 
mental. 
2. Ignorancia. La que debe eliminarse con una eficaz educación que responda a las 

necesidades humanas y no a las ganancias privadas del capital. 
3. Indigencia. La que debe vencerse con salarios dignos y manteniendo precios justos, y 

no, mediante la caridad.  
4. Inseguridad. La que desaparecerá, logrando la solidez institucional, que permita 
seguridad a las mayorías populares en su futuro: hospitales; universidades y tecnológicos, 

gratuitos y suficientes; aplicación de leyes justas, bajo la supervisión popular organizada; y 
no, mediante fuerzas policíacas y militares. 

5. Injusticia. La que solo será vencida mediante leyes que respondan a las verdaderas 
necesidades del pueblo. Y que para que sean aplicadas, se requiere la construcción del 
poder popular.  Y la… 

6. Inoculación Ambiental. la que es no menos perniciosa para la humanidad y para 
México, y que se refiere a la Polución, a la contaminación y al calentamiento global.   

Al poder mitigar esas íes ignominiosas, seguramente estaremos en la posibilidad objetiva, 
de hacerle frente a muchos males de la sociedad actual, lo que incluye las ETS.    
No lo dudemos, definitivamente, vencer esas pandemias, sólo depende de condiciones 

sociales, económicas y políticas, es decir, de organización popular; para que, mediante 
educación, cultura y sensibilización espiritual, lo que incluye el genuino amor… podamos 

erradicarlas definitivamente.  
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9. Medidas preventivas y recursos médicos contra las enfermedades de 

Transmisión Sexual  
Sin duda que el uso del condón, es algo insustituible,  ya que otros métodos 

anticonceptivos, no protegen contra las ETS. Ya con el problema el método para combatir 
las ETS, se vale del uso de anticuerpos, llamados antibióticos.  

En el pasado, la Gonorrea ocupo un espacio importante, por lo que se centraron los 
esfuerzos humanos en combatirla, mientras tanto la sífilis, hacía de las suyas, cobrando 
innumerables vidas humanas.  

En el lapso de los 70s y los 80s, varios países se vieron amenazados por las calamidades del 
herpes genital y las infecciones producidas por la Chlamydia. 

La penicilina ha dado buenos resultados frente a la sífilis y la gonorrea, lo malo es que 
algunos casos gonorreícos, se han hecho tolerantes  contra ese medicamento antibiótico. 
Por lo que se prefiere, en estos casos, aplicar ceftriaxona o bien, la espectinomicina.  

Un fármaco útil contra las ETS: linfogranuloma venéreo, el granuloma inguinal y la 
uretritis por Chlamydia, es la tetraciclina. Los medicamentos anti-víricos como el aciclovir, 

se usan para curar casos de herpes.     
 
 

10. Disposiciones contra las ETS que debe asumir el estado 
Es verdad que el estado no ha invertido, ni invierte lo suficiente para combatir las 

enfermedades contagiosas sexuales. Sus recursos han disminuido notablemente en el sector 
salud y eso se manifiesta con la falta de medicinas y servicios adecuados en la medicina 

pública en nuestra patria. Por esa razón urge la organización juvenil y popular, para 
encontrar otras salidas al problema, sin dejar claro está, de exigir que el gobierno cumpla su 
deber de brindar los servicios de salud a los que está obligado, de acuerdo a la constitución 

y a los más elementales derechos humanos. 
En este sentido seguiremos insistiendo en que se constituyan centros especializados en 

sexología; se funden las facultades e institutos por parte del estado que eduquen 
especialistas en la materia. Sin olvidar la creación de las Clínicas de Atención Sexual y 

Psicológica en toda nuestra patria.   
 

Las autoridades sanitarias, deben implementar programas de apoyo 

gratuitos,  para atender  a quien padezca enfermedades de carácter 
sexual, lo que circunscribe casos como fimosis, criptorquidia, 

traumatismos genitales, varicocele, espermatocele, etc. 
 
 

 
11. En esta etapa deben subsidiarse los condones 
Por parte del gobierno, la producción y distribución de condones. Esto mientras no se 
edifique una política sexual nacional de estado, la que deberá ser preventiva y educativa  

En efecto, como medida precautoria el estado debe de asumir la responsabilidad de 
subsidiar la producción de condones, de espermicidas y otros recursos que sirvan para 
evitar los embarazos no deseados, con el fin de que resulten sumamente baratos y que la 

población pueda adquirirlos a muy, pero a muy bajo costo.  
Esto, en tanto no existan las fábricas de propiedad social que los produzcan a gran escala.  

No olvidemos que los hebreos tienen en el viejo testamento, toda una política al respecto. 
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Si se duda, hay que leer con atención: Levítico y Deuteronomio.  

Los aztecas también la tenían, desgraciadamente quedan pocos documentos que lo 
demuestran, como es el caso del Códice Florentino para corroborarlo.  

El uso de condones es algo limitado debido a varias razones, entre ellas está el costo que 
tienen, que aunque sean relativamente baratos, para muchas personas con los salarios que 
hay, de cualquier manera resultan claros. También hay que considerar la serie de condenas 

de tipo moral y religioso que existen para evitar su uso. No olvidemos que muchas 
farmacias propiedad de católicos se niegan a venderlos.  

Otra razón que existe para que no sean consumidos con regularidad es que su venta está 
regida por la tradición comercial de mostrador, lo que hace que muchos individuos tengan 
pena de comprárselos a señoritas dependientes. Ante una situación así es necesario que su 

distribución sea por máquinas tragamonedas a costo simbólico. Las cuales deben estar 
instaladas en hoteles de paso, en discotecas y toda clase de antros, incluso en los baños 

públicos y centros estratégicos.  
 

En verdad el condón debe ser considerado un producto de emergencia, cual si se tratara de 

extinguidores contra incendio, toda vez que la ocasión y el momento de un encuentro 
sexual no avisa en el mayor de los casos, por esa razón deben estar en el momento 

adecuado en el punto correspondiente. Ya que se da el caso, que los jóvenes y algunas 
personas mayores, llegado el momento se lanzan a la aventura sin pensar, ya que irlo a 
buscar puede eliminar la oportunidad sexual que se presenta. Se considera que traerlo 

consigo, resuelve esa contingencia, pero existen varios riesgos  
Seamos realistas, la mayoría cuando se encuentra en una situación así, reacciona como una 
bestia salvaje, es un estado de enajenación completa. Sobre todo el macho, admitamos que 

este actúa como un rústico disparatado, todo le vale, el asunto es calmar ese estado de 
presión inexplicable que exige ser aliviado y, si se encuentra la mujer que da la ocasión de 

hacerlo,  todo les importa un bledo, incluso la posibilidad de ser infectados. Mucho menos 
les importará que por su proceder, que raya en la animalidad pura, surja un embarazo en su 
víctima.  

Nos referimos exclusivamente a los hombres, ya que en nuestra cultura son los que 
presionan y obligan prácticamente a la fornicación. La que por lo regular es impulsada, 

iniciada y orillada por ellos. Sin duda se debe a que el hombre está más reprimido que la 
mujer.     
 

En el 2003, se distribuyeron 78 millones de condones por parte del sector público de salud 

en nuestra patria. Cantidad ridícula en una población de más de 20 millones de varones en 
edad de actividad sexual. Ya que no les tocan más que 4 por piocha. Lo que hace, en 
cálculos conservadores, que más de  2 mil millones de coitos se ejecuten  sin protección 

alguna.  
Esto demuestra que a final de cuentas el condón es algo inútil, y que lo único viable para 

resolver el problema de los embarazos no deseados y la prevención de las enfermedades de 
TS; es la amplia educación y orientación sexual entre la juventud y el pueblo. Lo que debe 
ser una política de estado. 

Educación que no parta del miedo ni de las amenazas celestiales, sino del conocimiento y 
de la razón. Pero mientras esto se construye por acción de una sociedad organizada y 

participativa, es preciso el condón.  
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12. Llevar una vida sexual ordenada, en los marcos del amor, es la mejor 

forma de evitar las enfermedades de contagio sexual. El fracaso de las 
prohibiciones moralizantes 
Es un hecho de que si solamente practicas la actividad sexual con la pareja que ames, 
tendrás menos riego de adquirir cualquier ETS. El amor es pues, la solución de soluciones.   

Sin duda que las recomendaciones morales de las distintas religiones, son una buena 
medida para evitar las ETS. Pero la realidad es que a pesar de dichas orientaciones, la 
promiscuidad sexual va en aumento. 
 
 

Sin embargo… se dice que en Alemania en un laboratorio federal, se ha 

descubierto que una buena parte de los condones que se distribuyen 

contienen sustancias cancerígenas.  
 

Es triste reconocerlo, pero en los hechos, el placer sexual le ha ganado históricamente 
terreno a las predicaciones moralistas.  

Ni las amenazas del fuego eterno ni las promesas de un cielo, parecen convencer al ser 
humano para que limite su lascivia.   

El meollo del asunto es que las recomendaciones moralistas predican la abstinencia, sin dar 
una alternativa.  
Eso tal vez se deba, a que la mayoría de los que hacen ese tipo de recomendaciones, no 

están capacitados para hacerlo.  
Por esa razón incurren en la ley del menor esfuerzo, al imponer las represiones y las 
prohibiciones, a veces inexplicables para el indefenso e ignorante imberbe.   

El problema es que esas prohibiciones no surten el efecto deseado en la mayoría de los 
casos, ya  que por lo regular resulta al revés, como consecuencia de la natural rebeldía 

juvenil, que llega a conducir a los jóvenes frecuentemente, a revelarse y a realizar, 
completamente lo contrario.  
Así pues, en esas condiciones la mayoría es permeable a la cultura dominante del sexo 

desenfrenado.   
 

La “moral” burguesa de la continencia, sin dar alternativas de 
canalización al ímpetu sexual juvenil, es una muy probable causa de las 

enfermedades sexuales 

 
 

13. ¡Usa el Condón! 
No lo tomes a la ligera, mientras se logra que se expendan gratuitamente, invertir unos 
pesos te puede salvar la vida. No pienses que el usarlo evita que logres el máximo placer. 

Eso reside, compréndelo por favor, en tu mente; en tu pasión; en tu predisposición  al amor 
y al placer, ya que se trata de un estado psíquico más que físico.    
Ahora bien si no quieres riesgos, hazlo solo con tu pareja, pero aun así el Condón te sirve 

para evitar embarazos no deseados.  
Si usas el Condón de manera inteligente y apasionada no notaras la diferencia. Comprende 

que el acto sexual es una predisposición mental, de emociones y de amor.  
Elimina de tu mente todo aquello que dice gente como Cristina (contrarrevolucionaria 
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cubana que trabaja para la televisión de Miami y posiblemente para la CIA y según dicen, 

con supuestos nexos con la Mafia caribeña), cuando dice que hacerlo con preservativo 
equivale a comerse un dulce con papel.  

Cristina no comprende que no es asunto de gusto, toda vez que no tenemos papilas 
gustativas ni en la Vagina ni en el Pene. Lo importante repetimos, es la pasión. Ahora que 
si se trata de amor oral, ese es otro cantar.   

Eso ya depende de cual sea grado de perversión de cada quien, lo que a final de cuentas no 
es malo. Ya que debemos siempre tener presente que lo normal en el sexo es lo anormal.  

Dicho de otra manera: que cada quien viva su fantasía como mejor le plazca. Total, mundo 
ahí te quedas, pero procura no dejarlo muy pronto, por ese motivo esfuérzate en procurar el 
uso del Condón y en no incurrir en prácticas sexuales que pongan en riesgo tu salud. O al 

menos hazlo con la higiene más absoluta.  
 

 

14. Si alguien tiene sospecha de tener alguna enfermedad de transmisión 
sexual ¡Debe pedir  Ayuda! ¡Con la pena no salvará tu vida! 
Algo muy importante, es que el que se sabe o se sospeche contagiado, suspenda de 
inmediato sus relaciones sexuales.  

Cuando tenga alguna sospecha de que tienes alguna enfermedad, de Transmisión  Sexual,  
no debe ocultarlo. Que no le de vergüenza, que acuda a los servicios médicos escolares, a 
los servicios médicos municipales, o a cualquier centro de salud pública. Debe tener la 

seguridad que no es el primero (a) ni el ultimo (a) en padecerlos.  
En efecto. Este tipo de enfermedades, son de lo más común, que tú puedas imaginarte y, 
ocultarlo, no le hace bien ni a ti  ni a nadie, toda vez que como su nombre lo indica: son de 

transmisión sexual, es decir, son contagiosas. Así que date prisa en atenderte; mañana 
puede ser demasiado tarde, tanto para tu persona como para cualquier otro ser querido que 

viva en tu entorno. 
En las líneas posteriores tocaremos las enfermedades mencionadas más conocidas, las que 
muchas de ellas  han cobrado varias vidas. Pero antes es necesario que tengas siempre 

presente que sólo la organización juvenil y popular puede enfrentar con eficacia,  tragedias 
como la del SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, ya que… “Sólo el Pueblo 

Salvara al Pueblo”. 

 
 

15. Los niños y las ETS  
Muchos bebés contraen enfermedades de Transmisión Sexual durante el parto. La sífilis 

puede generar malformaciones infantiles, pero también su deceso. La gonorrea es causa de 
algunas cegueras infantiles y de neumonías. El Herpes puede ser causa de aborto. También 
el Linfogranuloma llega dañar a los bebés.  Otra tragedia es, que estas enfermedades se 

prolongan durante las primeras semanas de vida y algunas tienen fines trágicos.  
De los más de tres millones de fallecimientos, por causa del SIDA en el mundo, 500 mil 

han sido infantes. Siendo que cada año 600 mil nuevos niñas y niños se infectan del VIH. 
La mayor parte de ellos es porque son infectados desde el vientre materno, es decir, son 
madres seropositivas. Para evitar esto, el estado no tiene una política sanitaria para evitarlo. 

Es una tragedia, pero la mayoría de los bebés que nacen con el VIH mueren al año.  
 

 

En base a todos los argumentos esgrimidos y para combatir las confusiones en el amor que 

derivan en vivir en los marcos de la promiscuidad sexual que es fuente de contagios que 
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ponen en riesgo la salud pública: proponemos  estos puntos de solución: 
 

1635.  La mayor parte de contagios de enfermedades sexuales, seguirán, en tanto 

no logremos mediante una política pública adecuada, convencer a la población 
que el sexo sólo debe ejercerse con amor.  

1636.  El gobierno de México está entre los que han sido más criticados por la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), por no hacer lo suficiente para 
combatir las distintas enfermedades sexuales. Por los que proponemos que el 

estado invierta más recursos económicos, culturales y humanos para 
combatirlas.   

1637. Las desgracias y sufrimiento ocasionados por las enfermedades de 

transmisión sexual: seguirán campeando en nuestro suelo, mientras no se 
edifique una política de salud pública eficaz que las prevenga y evite.  

1638.  No podemos seguir tolerando tanta ignorancia y falta de conocimiento entre 
nuestras y nuestros compatriotas: sobre la verdadera naturaleza de los distintos 
problemas y  padecimientos sexuales.  

1639. En la mayoría de compatriotas pervive una vida sexual desordenada e 
inconsciente (debido a la falta de orientación sexual y psicológica), lo que es 

matriz de muchos padecimientos sexuales. 
1640.  No debemos confiar en la caridad ni en las limosnas de la  iniciativa privada 

como una solución efectiva; ya que todas estas dádivas no son suficientes y el 

fenómeno está creciendo a tal velocidad que se corre el serio riesgo de que los 
distintos padecimientos sexuales rebasen toda expectativa de retención (dadas 
las circunstancias existentes en México). Las enfermedades de carácter sexual 

crecen de una manera desproporcional en relación a las medidas adoptadas por 
las autoridades sanitarias. 

 

  El control de las enfermedades de transmisión sexual, se ha 

convertido en un problema de salud pública, debido a que llegan a tener 
carácter epidémico. Y el estado y sus instituciones sanitarias, aceptan 

que el problema ha aumentado debido a la creciente promiscuidad 
sexual. Es importante saber que de acuerdo a los informes de la OMS, 

cada año se registran más de 250 millones de contagios de enfermedades 
sexuales en la tierra. El problema es,  que en vez de verse un panorama 

de disminución, las infecciones irán en aumento. Se dice que en el año 
del 2006 se tenían reportados más de 340 millones de personas 

contagiadas.  

Para lograr frenar esto, no existe otra solución más eficaz, que los 
cuidados y la prevención. Pero de un pueblo organizado en Comités de 

Salud Pública ¡Reflexionemos! el gobierno es insuficiente, ya que… 
“Sólo el pueblo salvará al pueblo”. 

 

1641. Toda ayuda filantrópica en este tema, siempre será limitada mientras no se 

edifique una política nacional de estado a largo plazo (de ninguna manera 
sexenal), la cual deberá estar coaligada a la sociedad organizada. 
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1642.  Mediante los sistemas de salud del gobierno pero también con la 

organización de los Comités de Salud Barriales: debemos ponerle freno a los 
contagios de las enfermedades de Transmisión Sexual (ETS).  

1643.  Las enfermedades sexuales no es un asunto exclusivamente personal; ya que 
éstas tienen relación con el atraso organizativo general de nuestra sociedad.  

1644.  Las enfermedades sexuales cada año infectan a más de 250 millones de 

personas. Lo que hace que estos padecimientos sean de los más terribles que 
afectan a la humanidad. Y la política  mundial y los recursos internacionales 

para combatirlas son ridículas. Por lo que la sociedad civil organizada debe 
exigir a los organismos mundiales que exijan más inversión a las naciones 
poderosas. 

1645. En este año del 2010: en México existirán más de 120 mil contagiados de 
Sida y del resto de enfermedades de transmisión sexual (ETS) serán más de 2 

millones. Por lo que urge una política nacional para detenerlas.  
1646.  El ejercicio sexual temprano entre la juventud, más que satisfacción plena, 

consigue complejos de culpa y a veces enfermedades y, por lo tanto, descenso 

en su eficacia en el estudio, en el trabajo, en su autoestima, etc. Esto puede 
remediarse mediante una política de estado que los oriente adecuadamente. 

1647.  Se debe valorar la Circuncisión, toda vez que es de observarse que los 
pueblos que la practican, tienen menos probabilidades de contagios de ETS; sin 
dejar de tomar en cuenta al parecer cierta insensibilidad y otras posibles 

colaterales que produce esta práctica milenaria.  
1648.  Los espermicidas ayudan también a eliminar algunas bacterias, por ese 

motivo debe existir un subsidio considerable a estos productos.  

1649.  En cada escuela debe haber atención profesional periódica para checar el 
estado de los jóvenes en este sentido y así poderlos apoyar.  

1650.  En cada centro de salud pública debe existir atención completamente 
gratuita para atender a quien lleve consigo esta clase de contagios.   

1651.  De no haber el necesario apoyo médico social, es ahí donde radica la 
necesidad de la organización para exigir que exista: tanto una eficaz orientación 
en los asuntos sexuales y amorosos por parte de las autoridades educativas, 

como la institucionalización de las Clínicas recomendadas a lo amplio de esta 
obra.    

1652. En cada antro se debe exigir una plena identificación de quien ingrese allí y 
reportar confidencialmente esa información a la Secretaria de Salud para llevar 
un control y poderle dar seguimiento a un posible portador de ETS.  

1653.  La injerencia de bebidas y de las drogas, desinhiben y es más fácil tener una 
relación sexual con desconocidos. Tomando y en la parranda es común 

encontrar  pareja de ocasión. Por eso recomendamos esa identificación. 
1654.  Las inyecciones o medicamentos preventivos deben ser también subsidiados 

por el estado.  

1655.  El subsidio a cremas espermicidas aparte de evitar embarazos, sirven 
también como lubricantes, evitándose así roturas de vasos sanguíneos que 

pudieran ser transmisores.  
1656.  Las vacunas existentes contra determinadas ETS, deben ser aplicadas 

gratuitamente en los centros de atención médica pública. Sobre todo en lo 

referente a personas que acostumbran el sexo oral.  
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1657.   A algunas enfermedades se les puede poner cerco mediante una 

desinfección química precautoria, en caso de tener alguna duda después de 
algún contacto sexual. Estas desinfecciones deben ser impartidas en los centros 

públicos de salud.   
1658.  Necesitamos también una política de salud adecuada para atacar los 

problemas sexuales congénitos. 

1659.  El Estado debe contar con las instituciones adecuadas para apoyar e instruir 
al pueblo: sobre toda clase de padecimientos de carácter genital. Las autoridades 

sanitarias, deben implementar programas de apoyo gratuitos para atender casos 
como fimosis, criptorquidia, traumatismos genitales, varicocele, espermatocele, 
etc. 

1660.  El gobierno está obligado por indicaciones de la declaración universal de los 
derechos humanos y también por obligación constitucional: a velar por la salud 

del pueblo, lo que incluye, desde luego: la salud sexual. 
 

Urge la organización juvenil y popular para encontrarle  salida al 

problema de las pandemias sexuales 

 

 

16.  Sobre el SIDA 
En la década de los 80s del siglo pasado, se asombró a la humanidad con la referencia de la 

presencia de una “novedosa” enfermedad a la que se le designó como SIDA (Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida).  
Ya en los años 80s, se hablaba de un grupo de alto riesgo de adquirirla y transmitirla, 

conformado por: los homosexuales y los drogadictos (heroinómanos) que comparten agujas 
y jeringas para inyectarse; también por las personas que practican el sexo casual con gente 

desconocida; las y los que viven de la prostitución o relacionados con esta actividad; los 
bisexuales; los hemofílicos que requieren de transfusiones constantes o de  componentes 
sanguíneos, etc. El problema es que debido a la rapidez con la que se ha extendido el 

problema, todas y todos, estamos en peligro permanente de contraer dicha enfermedad, o 
mejor dicho, dicha inmunodeficiencia. 

Los síntomas más comunes de este mal, son la fatiga inexplicable y persistente y sin causa 
aparente. La pérdida de peso rápida. Entre cuatro y cinco kilos en unas dos o tres  semanas. 
Tos seca que corta la respiración. Diarrea persistente. Fiebres, catarros y resfriados 

frecuentes. Sudoración nocturna. Lesiones en la piel que tardan mucho en sanar. 
Inflamación de los ganglios linfáticos del cuello, de la ingle y debajo de los brazos durante 

más de dos meses. Manchas planas o ligeramente abultadas de color marrón o violeta en la 
piel, dentro de la boca, la nariz, los parpados o el recto. 
Pero sin duda la mejor manera de percatarse en serio si se tiene la enfermedad es través de 

ELISA (Enzyme Linked Inmunosorbent) que son pruebas de detección indirecta de 
anticuerpos contra el VIH en una muestra de sangre. Son tres pruebas de inmunoensayo. 

También se pueden realizar las pruebas directas o virales, como la de Westerbolt  pero que 
son  muy caras y tardías. El asunto es que si las pruebas reportan positivo (que si tiene la 
enfermedad) a la persona en cuestión, se le ha dado en llamar Seropositiva.  

Es necesario señalar que la persona Seropositiva puede llevar una vida normal y es preciso 
que reciba la orientación y guía adecuada integrándose a grupos que padezcan el mal. 
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Existe el CONASIDA donde se puede acudir y también existe información por Internet 

para que tengas acceso más rápido a la  información que requieras y para que disipes 
cualquier duda en: prevenimss, división adolescentes:http://www.imss.gob.mx/Idpmedicas/ 

O, a: servicios/adolescencia/vih. Dirección General de Salud Reproductiva SSA 
www.ssa.gob.mx/dgsr/ 

Desgraciadamente las instituciones de salud no son confiables al 100 %, por eso es 
necesario organizarse en tu localidad y exigir más y mejores servicios mediante la 
elevación del presupuesto al sector salud. Para eso es preciso conformar los “Comités 

Juveniles y Populares de Salud Pública” en cada colonia o comunidad a la voz de ¡ya!  
 

El control de las Enfermedades de Transmisión Sexual, se ha convertido 
en un problema de salud pública, debido a que tienen carácter epidémico. 

 

 

17. El problema del sida en el mundo, hoy 
Más de 40 millones de personas son portadoras del Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) en el mundo. El problema no ha sido frenado debido a la falta de 
recursos económicos, sobre todo en los países pobres del planeta, es decir, en los que 

pertenecen al tercer mundo, donde se encuentra, naturalmente, México. Solamente al 
finalizar el pasado año (2005), hay nuevos 5 millones de infectados en la tierra.  
No obstante, la publicidad y las advertencias han reportado resultados, ya que han 

disminuido notablemente los afectados entre las personas adultas. 
En los marcos del último encuentro del día internacional contra el SIDA (1º de diciembre 

del 2005), la OMS reconoció que sus  avances sobre la pandemia, han sido modestos, por 
no decir que bastante limitados, ya que la cantidad de infectados sigue proliferando. 
Solamente en Cuba, se han logrado progresos notables. 

Han sido Europa Oriental, Asia Central y Asia Oriental las más afectadas últimamente, 
pero es en África Subsahariana (zona etíope) que es, una de las más pobres del mundo; 

donde se registraron recientemente 3 millones de infectados. En América es Brasil el que 
registra más contagios. 
La verdad es que el mal crece, y  rebasa la capacidad de los estados nacionales y de la ONU 

para vencerla el director mundial del plan contra el SIDA de la OMS (hasta hace poco Jim 
Yong Kim), reconoció que los logros son limitados y que el problema más grave es el 

desconocimiento popular de los medios médicos adecuados para atacar el problema.   
No hay información responsable de las autoridades sanitarias, son gente sin mística de 
servicio, trabajan por el sueldo más que por amor al prójimo y esto limita definitivamente 

los resultados. 
Encontrar una vacuna, es algo que no se ve con posibilidades durante los próximos 10 años.  

(Aunque se presume que ya existe, pero que solamente la emplean las clases privilegiadas, 
ya que se trata, según gente con conocimiento de causa, de una enfermedad generada como 
parte de un plan de exterminio mundial de seres humanos). Por esa razón, lo único que 

puede hacerse es fortalecer los programas de información y acceso a la medicina. 
Cuba a pesar de sus limitaciones, es una de las naciones que más prometen, descubrir 

alguna solución médica a la pandemia.  
El problema más grave es que la mayoría de las personas infectadas, denominadas 
seropositivas, ignoran que tienen el mal. Y las campañas para convencer a que la gente se 
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haga la prueba no han funcionado. 

La mayor parte de los casos, se deben, a que no se acostumbra a realizar el sexo con 
protección de barrera adecuada.  

El gobierno de México, está entre los que han sido criticados por la OMS, por no hacer lo 
suficiente para combatir la enfermedad.  
La generosidad de la iniciativa privada y los organismos humanitarios también dejan 

mucho que desear, en cuanto al auxilio se refiere. Por eso nosotros le apostamos más a la 
organización popular. 
 

 

 

18. El Sida, los diamantes de sangre, el control político racial y económico 

del sur de África y el plan genocida exterminador de parte de la humanidad 
que tienen los Bilderbergs, el Club de Roma, la Comisión Trilateral y 

consortes  
Cuando surgió al conocimiento mundial la pandemia del SIDA, se decía que era castigo de 

Dios, que era el aviso y señal del cumplimiento de las profecías bíblicas, etc. Ahora 
podemos decir que no es exactamente así, sino que el SIDA, junto con otros males que 
padece actualmente la humanidad; son el producto de la negligencia, la inconsciencia, la 

cobardía y la morosidad humana para enfrentar con valor a los culpables de que el planeta 
se nos esté yendo de las  manos. 

Ya que este virus fue producto de una estrategia militar durante la guerra entre Sudáfrica y 
Angola. Y también hay quien afirma que se trata de un plan exterminador de la humanidad, 
el que es parte de los planes genocidas de los Bilderbergs, del club de Roma, la Comisión 

Trilateral y la CFR para disminuir la población mundial.     
Se usó como arma bacteriológica contra las tropas que se oponían al régimen del apartheid 

surafricano. Y, hay quien afirme, que la idea central de los impulsores de los experimentos 
bélico-bacteriológicos, era exterminar a la población negra, que obviamente es la 
mayoritaria, no solamente del sur de África, sino de todo el continente africano. 

Esta marginación genocida se demuestra, con las injustas leyes impulsadas por los 
afrikáners (minoría blanca), las que llegaron a tal grado, que ordenaban que los negros no 

podían tener más del 13% del territorio, de su propia patria.   
Como se ve, la intención de estos racistas afrikáners, era y sigue siendo eliminar a toda la 
población negra: Khoikhoi, Bantús, zulúes, xosa, tswana, venda, sotho, ndebele, tsonga, 

swazi, pedi, etc. El motivo: quedarse ellos solitos: la raza blanca… con todas las riquezas 
de África, lo que incluye las ricas minas de diamantes.  

No debe olvidarse que a pesar de que los afrikáners han sido desplazados del poder, aún 
existen y siguen organizados. 
Para entender bien las cosas, es preciso saber que durante mucho tiempo África estuvo 

fraccionada por las potencias europeas, las que tenían extensas posesiones en esa tierra, la 
que no era ni es de ellos, pero que se la dividieron aprovechándose del nivel inferior de 

desarrollo de esos pueblos.  
Al principio la obtuvieron a cañonazos y persiguiendo a la raza negra para venderlos como 
esclavos en las plantaciones de América. Solamente de Angola durante el siglo XIX 

arrasaron y saquearon miles de aldeas, consiguiendo 3 millones de cautivos.    
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Hacia la primera década del siglo XX el territorio africano se encontraba en manos de 

Francia, Inglaterra, España, Portugal, Alemania, Italia y Bélgica. Siendo solamente 
independientes: Etiopía y Liberia. 

Sin embargo, después de la segunda guerra mundial varias de esas naciones colonizadas por 
los blancos europeos fueron ganando su independencia apoyados por la extinta Unión de 
Repúblicas Soviéticas Socialistas.  

En realidad corresponde al pueblo ruso y a los antiguos integrantes de la Unión Soviética, 
el mérito de haber auxiliado a varias naciones africanas en su lucha por liberarse de los 

colonialistas europeos.   
Este fue el caso de Angola que estaba colonizada por los portugueses, la que gano su 
independencia en 1975 después de una cruenta lucha, gracias también en gran parte a la 

revolución de los claveles que derroco a la dictadura en Portugal.   
Después de esto se desato la guerra civil entre el MPLA de Agostinho Neto (a la que 

denominarían comunista sus enemigos) y la facción conservadora, reaccionaria y pro-
capitalista, denominada UNITA de Jonás Savimbi.   
El MPLA fue apoyado por Rusia y Cuba y UNITA por Estados Unidos, Inglaterra y 

Sudáfrica.    
Para los yanquis el conflicto de Angola formaba parte de su estrategia internacional de 

dominación global (no se olvide que esto se dio en los marcos de la Guerra fría).  
Para el imperialismo se trataba de ganar posiciones, aunque hubiera que aliarse con alguien 
como Savimbi, quien estaba identificado como una persona de ideas de izquierda. 

La verdad es que Savimbi tenía una posición más ecléctica y aceptaba las bondades de una 
economía de libre concurrencia, la que consideraba en ese momento como un auxiliar vital 

que permitiría el desarrollo de la nación angoleña. Aunque en realidad no era tanto su 
patriotismo, lo que se demuestra con sus conductas psicóticas, al no aceptar la paz aún 
después de haberse conseguido la independencia angoleña.  

Savimbi se posesiono de minas de diamantes para sostener su combate al gobierno 
revolucionario del MPLA y siguió siendo apoyado por los países imperialistas: Estados 

Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, etc.  
El problema era que las naciones imperiales, vieron que Angola despegó en varios aspectos 
y se convirtió en modelo para las naciones colonizadas y neo colonizadas, aparte de un 

importante apoyo para Namibia que tenía años luchando por su independencia de 
Sudáfrica, quien a pesar de tener oposición internacional, impuso también el apartheid en el 

territorio Namibiense. 
 

Los afrikáners o Bóers, de origen holandés y francés, son un grupo racial 

que sostiene la  idea de una supuesta superioridad de la raza blanca sobre 
la negra. 

 

Está comprobado que sin haber conflicto declarado, seguido las tropas surafricanas 
entraban al territorio angoleño en son de guerra.  

La clase dominante de Sudáfrica se oponía a que Namibia se independizara, porque según 
ellos, caería en manos del comunismo angoleño.  

No obstante, la realidad es que a los afrikáners les preocupaba que se les fueran las 
inmensas y ricas extensiones territoriales, que entre otras muchas riquezas tienen 
diamantes.      
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Finalmente, las tropas surafricanas subvencionadas por los Estados Unidos y otras naciones 

imperialistas, fueron vencidas por los patriotas namibienses, por los revolucionarios 
angoleños y por  las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas;  consiguiéndose entre 

otros logros, la Independencia de Namibia.  
Sin embargo, durante las negociaciones de paz se observó la aguda animadversión en 
contra del ejército cubano.  

Por lo que se presume, que era contra ellos, a quienes estaban dirigidos los virus del SIDA, 
los que según dicen, se les salieron de control a los científicos que trabajaban para los 

afrikáners. Aunque a decir verdad no fue un descuido, sino un plan bien preconcebido.         
Seamos claros, la verdadera intención de esta arma bacteriológica usada en ese territorio, 
fue y es: el exterminio de la población negra de Sudáfrica. Qué casualidad que en esa 

región del planeta existan más de 30 millones de infectados y que la mayoría sea negra.  
No olvidemos que Sudáfrica solamente tiene 42 millones de habitantes, lo que nos hace 

concluir que más del 70 % ¡Está infectado! 
Es como si en México hubiera más de 70 millones de personas infectadas con SIDA, eso 
nos haría pensar que es intencional y prefabricado.   

Es evidente que ahí hay truco, y que la intención es que se mueran todos esos hermanos de 
la raza negra, para así de manera cómoda los afrikáners puedan instalarse sin problemas en 

las tremendas riquezas surafricanas; las que son de los pobladores negros, antes que de los 
blancos, ya que ellos son sus moradores originales.      
Y no es de dudarse que las minas de diamantes de uranio y de cobre sean allí, los motivos 

circunstanciales de ese genocidio viviente.   
Cualquiera puede decir que si el objetivo era infectar a los  cubanos, entonces por qué estos 

no han extendido el mal en la isla. En realidad eso se debe a la política sanitaria del 
gobierno revolucionario de Fidel;  el cual si tiene la intención seria de combatir el mal. Esto 
es algo que además nos debe de llevar a otra conclusión: si existe solución contra el SIDA 

sólo que a una ciencia médica entregada a los planes del Nuevo Orden Mundial, no le 
interesa hacer nada, ya que es parte del plan mundial genocida de exterminio de más de 4 

mil millones de seres humanos en las próximas décadas.  
El SIDA es pues, parte integral de una serie de pandemias que han sido desatadas y lo 
seguirán siendo en el futuro, para terminar con parte de la humanidad dentro del plan 

maltusiano Bilderberg.  
   

1661. Revisar la situación y el trabajo de CONASIDA 
1662. Revisión del acuerdo mediante el cual se crea el consejo estatal para la 

prevención del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). 
1663.  Checar el tipo de servicio y recursos con los que cuenta PREVENIMSS, 

división adolescentes:http://www.imss.gob.mx/Idpmedicas/ Y: 

servicios/adolescencia/vih. Dirección General de Salud Reproductiva SSA 

www.ssa.gob.mx/dgsr/ 
1664. Cada año hay más de 4 mil infectados por el VIH en México, lo que hace un 

promedio de diez a doce personas diarias que se infectan; por lo que 

proponemos una estrategia contra esta pandemia sexual, frente a un gobierno 
impávido que no sabe qué hacer. 

1665.  El problema del SIDA no es solamente un problema derivado de la 
promiscuidad sexual, sino también de herencia, transfusiones mal aplicadas, por 
compartir con seropositivos portadores: rastrillos desechables, navajas de 

http://www.ssa.gob.mx/dgsr/
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rasurar, cepillos de dientes; lo mismo que por usar en común jeringas usadas por 

drogodependientes, igualmente que por recibir aplicación de diversos utensilios 
médicos mal esterilizados, de igual forma por prestarse algunos juguetes 

sexuales como: consoladores, vibradores, etc. todo lo cual, no es informado 
debidamente al pueblo por la falta de las Clínicas de Atención Sexual y 

Psicológica, las que no existen por la insensibilidad del gobierno. Y que 

nosotros exigimos que se establezcan en cada municipio de la nación. 
1666.  Se discrimina irracionalmente al presunto infectado de SIDA, algo que 

sucede porque no existe la orientación responsable de nuestras instituciones de 
salud y por esa razón ignoramos que el contaminado por VIH no presupone que 
él vaya a desenvolver el padecimiento.  

1667.  El pueblo está confundido por la falta de información estatal seria y por eso 
no sabemos que algunas personas han soportado un contagio por VIH durante 

años, sin que en ese periodo de tiempo, hayan desplegado los síntomas. 
1668.  No estamos de acuerdo que al contagiado, que no es precisamente un 

enfermo, se le discrimine hasta en el uso de vasos, tenedores, de su ropa u otros 

objetos que haya usado. 
1669.  No aceptamos que siga la ignorancia por no existir una información clara y 

oportuna de estado. Al grado que se juzga erróneamente que hasta los mosquitos 
son  transmisores. Y, que también se corre peligro porque trabajas, estudias, 
vives, juegas, das besos, tocas la saliva, te mojas de lágrimas, tientas la orina, 

das abrazos, saludas de mano: a alguien que sea seropositivo y, que por eso te 
vas a contagiar. 

1670.  Es preciso apoyarlos humanitariamente, no vaya a ser que debido al 
desprecio, surjan individuos e individuas que por falta de humanismo: llegan a 
contagiar por venganza. 

1671.  Si nos organizamos: evitaremos que sigan existiendo contagios por 
ignorancia y/o por negligencia, debido a que vivimos en una sociedad donde 

impera la represión erótica, emanada de la falta de educación sexual. 
1672.  El SIDA no solamente se contagia por penetración anal. Si bien es cierto es 

el de más riesgo, es importante saber que existen muchas otras formas de llegar 

a ser seropositivo y que el gobierno no ha instituido una política de combate 
efectiva contra estos riesgos.  

1673.  Muchos de los contagiados de SIDA (Según la SSA se tienen registrados 
más de 90 mil casos, desde que se inició esta pandemia en nuestra patria en los 
años 80s, pero en realidad son muchos más) siguen en el abandono y no estamos 

de acuerdo en que el Estado no gaste lo suficiente para proporcionarles una vida 
de calidad. 

1674.  Exigimos que las instituciones de salud distribuyan gratuitamente condones 
con monoxinol-9 y espermicidas con este contenido y, se oponen, a las 
hipócritas Ligas de la “Decencia” que están contra esa medida (se asustan del 

muerto y se abrazan de la mortaja). 
1675.  Estamos porque se instruya al pueblo sobre los recursos asépticos que 

pueden ayudar contra el Sida, como la lejía, la Povidona yodada y el alcohol 
isopropílico. 

1676.  El pueblo debe estar bien informado para que sepa diferenciar entre enfermo 

y seropositivo, ya que este último no siempre desarrollará la enfermedad.  
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30 

La homosexualidad  
La Homosexualidad en la historia y en la actualidad 

 

1. ¿Por qué un capítulo especial para la homosexualidad? 

2. Los  partidos que reclaman el matrimonio entre homosexuales  
3. Es una tontería política anteponer el problema Gay a otras 

urgentes necesidades nacionales, tal vez  lo que ansían es 
destruir al  PRD 

4. La mayoría de los gay no son solidarios con las luchas populares   

5. ¿Qué es la homosexualidad?  
6. La ciencia y la homosexualidad. 

7. ¿La homosexualidad es Anti-Natura? 
8. La homosexualidad, la sociedad y la familia  

9. ¿De dónde deriva la homosexualidad? ¿Es de nacimiento o se 
forma? Al principio somos mujeres y somos hombres 

10. Ser homosexual, no determina reproducir esa conducta en los 
hijos 

11. Hitler, un Homosexual reprimido en potencia y un parafílico 
contumaz  

12. Un cuento de broma que llegó a ser realidad   
13. La represión de la homosexualidad a través de la historia 
14. La orientación homosexual según la prestigiada medicina y 

psicología cubana 
15. La persecución Nazi de los homosexuales y la Homosexualidad 

en otros regímenes autoritarios 
16. El hostigamiento continúa en manos del moderno Neofascismo 

17. Los Homosexuales confinados en campos de concentración 
18.  ¿Qué es la Eugenesia? Eugenesia y homosexualidad 

19. Hay quien sostiene que entre los pueblos indígenas primitivos, 
no existía la homosexualidad 

20. ¿Existe realmente la discriminación social y laboral hacia los 
homosexuales y las lesbianas? 

21. ¿Son confiables, los y las homosexuales (lesbianas)? 
22. Las religiones y los homosexuales   

23. La homosexualidad se ha identificado históricamente con la 
sodomía 

24. A fines del siglo XIX surgen los primeros movimientos de 
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liberación sexual   

25. La Homosexualidad en el mundo actual 
26. El movimiento Gay ha ido ganando posiciones 

27. La Revolución Gay 
28. ¿Debemos ser tolerantes hacia las preferencias sexuales? 

29. Los estilos de vida homosexual 
30. La Conducta heterosexual, la Homosexual y otras 

31. La escala Kinsey de la sexualidad 
32. Hay personas con los dos órganos sexuales, es decir, tienen 

vagina y pene al mismo tiempo 
33. El hermafroditismo y el Androginismo… ¿Un pretendido tercer 

sexo? 
34. La androginia una respuesta que mezcla los estereotipos  

35. El Dr. Kraepelin y la homosexualidad  
36. ¿Puede cambiarse la conducta homosexual? 
37. ¿Qué es la Transexualidad? O lo que es lo mismo… ¿Qué es 

estar prisioneros dentro un cuerpo que no corresponde a nuestra 
mente? 

38. La decepción como origen de la homosexualidad  
39. ¿Cómo puede identificarse y surgir la homosexualidad entre los 

adolescentes?  
40. La discusión sobre lo que justifica o descalifica la 

homosexualidad, no ha llegado a su fin  
41. La Homosexualidad y la prostitución. El homosexual antisocial   

42. La homosexualidad sólo puede desembocar en  patológica, si no 
se acepta 

43. Los y las homosexuales que viven en conflicto con su orientación 
sexual  

44. Los explotadores del homosexualismo   

45. Hombres y mujeres heterosexuales que buscan homosexuales. El 
porqué del éxito de los prostitutos homosexuales  sobre sus 

competidoras femeninas 
46. La homosexualidad en los centros de readaptación o protección 

infantil y juvenil 
47. La Homosexualidad en el Ejército, internados, seminarios y 

monasterios 
48. Algunos riesgos de enfermedad, en la práctica homosexual  

49. Las relaciones homosexuales accidentales y sus consecuencias 
50. La pornografía vista por las lesbianas y como posible dilatador 

de la moral pública  
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51. La lista de Benkert. Homosexuales y/o bisexuales que destacaron  

por sus actividades creativas, históricas, científicas, literarias, 
políticas, guerreras, etc. 

52. Otros homosexuales famosos y algunos defensores de la 
homosexualidad  

53. Ubiquemos el  Lesbianismo 
54. ¿Cómo viven las parejas de homosexuales y lesbianas? 

55. La bisexualidad forzada de algunas lesbianas 
56. ¿Qué pueden hacer dos mujeres? 

57. El comportamiento sexual lésbico y su vida social 
58. Las enfermedades sexuales en las lesbianas (Cáncer de mama y 

SIDA) 
59. Algunas lesbianas o mujeres bisexuales notables, a través de la 

historia, el arte, la política, etc. 
 
 

1. ¿Por qué un capítulo especial para la homosexualidad? 
Le dedicamos esta sección especialmente al problema de la homosexualidad, debido a los 
últimos acontecimientos legislativos que han inquietado a la sociedad civil entera a lo 

ancho y a lo largo de la República. 
En otro apartado de este legajo, damos nuestra opinión diciendo que si bien el asunto 

merece atención, en estos momentos no es una cuestión de emergencia nacional, toda vez 
que los problemas relativos a la salud, a la educación, al hambre popular, al conflicto 
energético que amenaza nuestra soberanía nacional, la delincuencia organizada, etc. son de 

índole más urgente que tratar el problema gay.   
Y no es que lo ignoremos, por ese motivo exactamente, tocamos una serie de puntos en esta 

sección referentes a la homosexualidad masculina y femenina. Donde demostramos que 
conocemos la situación más o menos.  
Es posible que varias personas que lean este apartado compartan varias de nuestras 

opiniones y otras que no, pero en todo caso, tenemos derecho a decir lo que pensamos y las 
soluciones que proponemos, las que están implícitas en la serie de conceptos esgrimidos en 

esta fracción.     
 

También en este documento, tocamos lo relativo a los conflictos surgidos entre Marcelo 

(jefe de gobierno del D.F.) y Juan “Talibán” Iñiguez (El Cardenal de Guadalajara). 
Le ponemos talibán por tratarse de un presunto fundamentalista que lo es solamente en 
asuntos convenientes para mantener el control pastoral, pero que no es en nada 

fundamentalista para defender preceptos bíblicos fundamentales como es el caso de la 
tenencia de la tierra.   

Y allí se encuentra el meollo del asunto, a Juan Talibán, bien que le preocupa reportarse al  
Levítico (cap.18 y 20) y al Deuteronomio (cap. 23) para descalificar a los que practican la 
homosexualidad. Pero tiene mucho cuidado en no tocar el libro del profeta Ezequiel porque 

entonces tendría serios conflictos con los terratenientes y toda clase de propietarios de la 
tierra. Y lo mismo es cuando pasa por alto los versículos que en el Deuteronomio condenan 

el préstamo con interés (usura). Igualmente es con el Jubileo que es más amplio que los 
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planteamientos agraristas bíblicos, en verdad el Jubileo tenía y tiene alcances notables 

como era y es él de ordenar el perdón de las deudas.  
Por eso se queda calladito, porque sabe que se le echarían encima los de Elektra, Muebles 

América, Famsa, Coppel, Banamex, Santander, BBV, etc. Y caería en serios aprietos desde 
el momento que todos sabemos que el Vaticano tiene serios intereses financieros.   

 
2. Los  partidos que reclaman el matrimonio entre homosexuales  
Hay algunos que manifiestan una política radical exigiendo que se instituya el matrimonio 

homosexual, que se despenalice el aborto y que se legalice la droga. Esto parece muy 
revolucionario ¿y lo es en verdad? Para resolver esta duda sería bueno preguntarnos (como 

diría Sherlock Holmes al encontrarse en la escena del crimen) ¿Quién se beneficia con el 
muerto? O sea: ¿Quién se beneficia con el matrimonio homosexual, quien con el aborto y, 
quien con la legalización de las drogas? 

 

El matrimonio homosexual.- Sin duda que las personas que tiene orientación homosexual 

quisieran vivir en unión como cualquier pareja heterosexual sin que nadie los moleste ni los 
cuestione por su decisión, que es muy libre y personal.  
El asunto es que en realidad ninguna autoridad los molesta por eso, ni tampoco nadie puede 

prohibírselos. Lo que si sucede, es que muchas personas dentro y fuera de su familia, los 
señalan y los critican por sus inclinaciones sexuales, y también se escandalizan por verlos 

vivir en pareja. No se los dicen muchas veces, pero no lo ven bien ni lo aceptan. Es más, 
seguido los marginan por esa razón. O también suele suceder, que se aíslan ellos mismos, 
antes de verse o sentirse anatematizados.   

Pero eso en todo caso, es una actitud social-cultural y, de ninguna manera, un acto 
represivo que tenga acción y repercuta autoritaria y violentamente contra su modo de vivir.  
Desde luego que la actuación, el murmullo, los comentarios, las habladas, etc. de algunas 

personas, les molestan y las y los hacen sufrir, pero en todo caso de lo que se trata, es de 
modificar esa forma de actuar de la sociedad en contra de ellos. Y eso sólo puede resolverse 

con e d u c a c i ó n y más exactamente: con una adecuada educación sexual.      
Muchas parejas de homosexuales y lesbianas viven en unión libre y nadie les dice nada, 
formando parte de la comunidad como una pareja más que participa en la vida social del 

entorno en el que comúnmente habitan. Esto sucede sobre todo, con parejas lésbicas y de 
homos (gays), que se dan a respetar por su contribución a la vida económica y cultural de la 

sociedad. Siendo incluso muy respetables porque seguido se distinguen por su alto sentido 
de la responsabilidad y su muy conocida capacidad de trabajo.  
Los que reclaman el derecho a la unión legal-civil, argumentan asuntos como el de la 

herencia, lo que puede resolverse con hacer sus respectivos testamentos, señalando a su 
pareja como herederos. 

También hay quien se opone a que la pareja de una o un homosexual, le de Seguro Social o 
ISSSTE a su compañera o compañero. Y esto es muy comprensible en un país donde 
millones de matrimonios heterosexuales no tienen acceso a esas instituciones. Tratándose 

incluso, de uniones matrimoniales que tienen hijos consanguíneos y que viven la agonía de 
verlos sufrir sin acceso a la atención medica institucional.  

Aquí lo que debe hacerse es luchar por que toda y todo ciudadano tenga atención de la 
medicina pública, empezando por las niñas y los niños. Pero a una de verdad y no a la farsa 
del Seguro Popular.    
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Prosiguiendo con el tema que nos ocupa, lo que pasa es que más bien lo que la mayoría no 

acepta, es que tengan derecho a adoptar hijos, pues aseguran que se reproducirán sus 
conductas gays y además serían víctimas de abuso sexual por sus homos y lesbias (madres 

y padres). Algo completamente erróneo, ya que en familia y aún fuera de ella, los que 
llegan a inducir a los menores en actos homosexuales, son precisamente los presuntos 
heterosexuales. En realidad el homosexual hombre o mujer, son muy respetuosos de la vida 

familiar y de la integridad moral de las niñas y niños que son cercanos a ellas o ellos, es 
más, jamás se la pasan seduciendo a inocentes.   

Pero con todo y eso, no se puede asegurar que el equilibrio social-psíquico, de alguien que 
haya sido creado y formado en el ambiente de familia lésbico-gay, pueda ser sano. Pues 
teniendo en cuenta la cultura imperante, tendremos a una persona que puede reaccionar de 

diversas maneras, las que no pueden ser muy sanas precisamente: inseguridad, cohibición, 
resentimiento, etc. (en todo caso sería bueno que estudiaran en escuelas exclusivas para 

hijos de padres y madres con esa orientación sexual, aunque de todos modos estaría el 
barrio de por medio, el que frecuentemente está lleno de infantes que a veces son muy 
crueles). Claro que resulta igual en una familia donde impere la violencia, el vicio, los 

falsos valores, etc. y ahí están los resultados: con un mundo lleno de delincuentes, 
corruptos y viciosos que son hijos de parejas heterosexuales.  

Pero no se trata en estos momentos de agregar más leña al fuego, sino de ir eliminando la 
posibilidad de que haya más leña que quemar. 
Por ahora se trata, más bien, de ir edificando una sociedad más tolerante y, eso, se escribe, 

se construye con cultura. Y como puede haberla ¿si ni siquiera existen facultades de 
sexología en las universidades públicas del país?  

Es ahí donde deben de actuar esos partidillos y los partidotes: en edificar nuevas 
instituciones que preparen mejor a las generaciones futuras, en esos y otros asuntos que 
tienen que ver con la sexualidad y la familia.  

Aquí precisamente está otra carencia (ojo grillos de izquierda), tampoco tenemos facultades 
de la familia, sí, de la familia, donde se estudie a la familia como institución social y 

humana. Deberían de investigar cómo funcionan las facultades de sexología y de la familia 
de la Universidad de Lovaina.   
 

 

3. Es una tontería política anteponer el problema Gay a otras urgentes 
necesidades nacionales, tal vez  lo que ansían es destruir al  PRD 
Ya en el tema donde hablamos de que los enemigos de los partidos de izquierda están ahí 
dentro y no afuera, dimos una amplia argumentación sobre el error político que significa, 

anteponer la legislación sobre los matrimonios gay a otras urgentes legislaciones que 
apremian con ponerse en el orden del día.  
Pero no está demás volver sobre ese tema en virtud del asunto que nos ocupa en este 

capítulo; por lo que citaremos los puntos más relevantes… 
 

1. Es una estupidez que los legisladores del PRD ignoren que vivimos en un mundo 
dominado por las normas Judeo Cristianas y agredan esa moral popular imperante, 
mediante leyes a favor de los “matrimonios” homosexuales y su adopción de menores.  

2. Esos preceptos  han indignado al pueblo y es obvio que nos castigarán con el voto.  
3. Es sospechosa de idiotez de los que legislaron a favor de la adopción de niños por las 

parejas “gay” 
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4. Tal parece que tienen planeado destruir la capacidad electoral de la izquierda.  

5. ¿Por qué legislar en un asunto tan delicado, cuando hay una agenda repleta de 
necesidades prioritarias?  

6. Es de inferir que esas y esos legisladores obedecen a planes ajenos a la Liberación 
Nacional.  
7. Se puede pensar que están más bien al servicio de la banca mundial y de los planes 

anexionistas energéticos de las grandes transnacionales, por eso buscan la manera de restar 
votos a la izquierda.   

8. la verdad es que desde ahora los envidiosos y la oligarquía temen que las mayorías 
perredistas voten internamente por López Obrador y que éste sea el candidato de la 
izquierda patriótica. Y no se pueden arriesgar, es preciso entregarle un partido mutilado 

ante la opinión pública que en su mayoría es católica.  
9. Con esto queda claro que Marcelo Ebrard es un alfil, junto con Camacho Solís de Carlos 

Salinas. 
10. No olvidemos que Camacho era el patrón de Marcelo, cuando el primero fue regente 
priísta de la ciudad de México y que a Camacho lo puso Salinas.  

11. Camacho se sintió defraudado porque no fue el candidato presidencial priísta y se 
“peleo” temporalmente con Salinas, pero en realidad él sigue con la misma política 

salinista, lo que demostró traicionando a López Obrador y por eso ahora impulsa a Ebrard, 
lo que demuestra que este le está sirviendo con su postulación al salinismo. 
12.  Si derrotan a Obrador continuará el plan entreguista antipatriótico de Carlos Salinas, ya 

sea con Beltrones, Peña o cualquier otro priísta o panista.   
13. Saben que con Marcelo pierden y por eso le dan cuerda, ya que de lo que se trata es de 

perder no de ganar. 
14. Por eso Marcelo se pelea con el Cardenal (que es otro hipócrita) y apoya las 
legislaciones gay para mostrar una cara que es repudiada por el pueblo. 

15. Ebrard y los diputados perredistas atacan al Cardenal porque quieren que se arme la 
gorda para que el pueblo católico enajenado vea con repudio a un PRD amigo de los 

homosexuales y de las lesbianas.  
16.  Desde luego que “Talibán” Iñiguez no tiene nada de defendible, toda vez que se trata 
de un fundamentalista retrogrado e irrespetuoso, pero entrarle a la polémica contra él, es en 

menoscabo del PRD y no del Cardenal, porque él será visto como la víctima por la inmensa 
mayoría de fanáticos católicos que tiene nuestra patria. Y los malos resultarán siendo los 

que postulen a un candidato de Izquierda.  
17. Es posible que incluso ese san Quintín esté armado en contubernio con el Cardenal, o 
sea: Yo los insulto y ustedes me demandan. Yo defiendo a la familia tradicional y ustedes 

la atacan. Yo critico a los homosexuales por pervertidos y les digo maricones y ustedes los 
defienden. Yo no apruebo que se adopten niños por parejas de maricas y lesbianas y 

ustedes arremeten (junto con sus antiguos enemigos de la tremenda corte de Televisa) 
contra mí. El caso es aparecer: Yo como el defensor de las buenas costumbres, de la 
familia, de la religión y del cristianismo y ustedes como los malos de la película. Así de 

esta manera aseguramos: que sea el que sea candidato del PRD… pierda.   
18. Y eso de que maicearon a los magistrados sin duda es cierto, pero el maiceador es 

Calderón; toda vez que él sabe bien que con la aprobación de esas leyes, el pueblo se le va a 
echar encima al PRD y a toda la izquierda.        
19. No olvidemos que el Poder Judicial no tiene nada de autonomía, desde el momento que 

cobran cantidades millonarias por su “trabajo”.  
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4. La mayoría de los gay no son solidarios con las luchas populares   
Es un contrasentido que los legisladores del PRD se rasguen las vestiduras defendiendo los 
derechos de la comunidad Gay y estos en su gran mayoría ni siquiera apoyan los 

movimientos populares de avanzada y de Liberación Nacional.   
Tal vez así sea en la ciudad de México, pero lo que es aquí en Guadalajara brillan por su 

ausencia. Y eso que se supone que aquí está la mata.   
En efecto, jamás los vimos en los plantones de repudio al fraude electoral y eso que 
duramos meses manifestándonos en la plaza de armas de la metrópoli tapatía. 

 

En qué nos pueden orientar los homos y las lesbianas en la tarea de 

organizar al pueblo, si ellos no son pueblo: son gente aparte que vive en 
los marcos de hedonismo, de los buenos restaurantes, la ropa fina y que 

no saben del hambre de los hijos. 
 Por eso un día Dantón le dijo a Robespierre, que era gay: 

 “Qué sabes tú de pueblo si ni siquiera has tenido nunca una mujer”  
 
 

En el asunto de la represión a los alter mundistas, cuyo plantón duró un promedio de dos o 

más años, ahí estuvieron los Darks, los Punks, los Rastas, los anarco-negros, y muchos 
ciudadanos que indignadamente repudiamos la agresión a estos jóvenes, cuyo único delito 
fue no estar de acuerdo con el plan globalizador de las trasnacionales que pretenden 

esclavizar a la humanidad. Y si bien es cierto que estos chavos tienen lagunas de 
pensamiento, es decir, no tienen un programa preciso y detallado de propuestas: lo que sí es 
verdad es que tienen bien claro que la mundialización económica en manos de las grandes 

empresas y de los banqueros internacionales es abominable y atentatoria contra la libertad 
humana.  

En la lucha de apoyo que se realizó también con un plantón a favor de los pueblos de 
Oaxaca  (APPO), estuvieron varias compañeras y compañeros de todas las corrientes 
ideológicas.  

Al reciente plantón a favor de los compañeros trabajadores del SME, fueron profesores, 
distintos profesionistas, obreros, amas de casa, estudiantes, etc.  

Y así sucesivamente podemos citar varios casos de lucha que vienen de los últimos 50 años, 
no solamente de aquí de Guadalajara, sino de Chilpancingo, de Acapulco, de Morelia, de 
Zacapu, etc. etc. etc. y ¡jamás! han llegado los homosexuales ni las lesbianas a jugársela 

con nosotros. 
Tal vez en el D.F. sí, pero aquí nones. Solamente vimos a una lesbiana que fue candidata 

por Chapala y eso fue un rato y porque fue línea nacional del PRD pero jamás se quedó a 
pernoctar ni se le volvió a ver.  
En cambio los luchadores sociales de distintos matices, si hemos ido a sus convocatorias, 

como a la última que celebraron frente a palacio de gobierno del Estado de Jalisco, donde 
participó como oradora Jesusa Rodríguez y su esposa.  

Sin embargo, es de notarse la forma elitista en que se manejan: no dialogan, imponen, no 
dan micrófono abierto, no invitan al debate, es decir, su movimiento no tiene nada de 
democrático y no se mezclan en otras luchas populares.  
 

Así que no vemos porque razón las y los diputados de “izquierda” anden de ofrecidas y 
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ofrecidos con estas y estos compatriotas por defender sus derechos, claro que es de 

elemental deber hacerlo por cualquier minoría, pero repetiremos hasta el cansancio que hay 
prioridades que no permiten demora.           

 
 

5. ¿Qué es la homosexualidad?  
Se ha dado en llamar homosexuales exclusivamente a los hombres que sienten 
orientaciones libidinosas hacia los miembros de su mismo sexo, es decir, hacia los machos, 

pero es necesario aclarar que también las mujeres que tienen la misma conducta sexual 
deben de calificárseles como homosexuales, sin embargo, es costumbre que se les llame 
lesbianas.  

Se les dice también “jotos” a los hombres, y Mari-machas a las mujeres, que tienen esa 
conducta sensual. Aunque se ha cambiado últimamente el título, por el de Gay para 

identificar a ambos, seguramente porque se oye más bonito o tal vez sea menos despectivo. 
Se dice que aceptan más este calificativo porque significa lozanidad, optimismo, simpatía, 
disipación, etc.   

El nombre Gay tiene raíces en el provenzal, idioma de raíz románica que se habla aún en 
ciertas regiones de Francia y España.   

El debate sobre la homosexualidad sigue siendo tema en nuestro tiempo. Pero nadie puede 
negar que los llamados Gays hayan  ganado terreno.  
En la actualidad nadie se asombra de sus conductas extravagantes ni de sus preferencias 

sexuales.  
Ahora, en algunos países es legal su unión, e incluso, se les ha concedido que tengan hijos 

en adopción.  
Es por eso, que trataremos de aportar algo sobre este particular en las líneas que continúan. 
Ya pasaron los tiempos en que se le calificaba en el marco de las  Figuras Retóricas de la 

edad media para designar la homosexualidad, como el “pecado nefando” (pecado que no 
debe mencionarse) o, en el amor que no osa decir su nombre (Oscar Wilde) ó, el “amor 

oscuro” como lo llamara Federico García Lorca. 
Algo que es importante adelantar, es que la conducta homosexual está presente en muchos 
mamíferos. Y que en el caso del ser humano, depende en mucho del aprendizaje, 

comprendido este, desde una posición psicológica: reforzamiento emocional, hechos 
vividos, situaciones objetivas y circunstanciales, etc. 

Son tantas las variables que incurren en una conducta sexual final y determinada, que 
atribuirle a un solo factor estos resultados siempre será objeto de dudas y cuestionamientos.    
La homosexualidad es pues, un fenómeno social, un resultado de la cultura imperante 

basada en raíces patriarcales y, de la mala, ineficiente e ignorante conducción educativa, 
tanto familiar como del estado. Aunque hay quien sostenga que existen razones de origen, 

generadas por condiciones marcadamente, biológico-sexuales.  
 
 

El homosexual no debe justificar sus tendencias por su pasado y debe 

asumir la responsabilidad de su homosexualidad. 

La mala  fe  radica en  engañarse a sí mismo, lo que se consigue, no sin 
fragmentar la unidad de la cognición. 
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6. La ciencia y la homosexualidad. 
Muchos científicos de la conducta humana, piensan que los caracteres de la sexualidad se 
instituyen en el período de la gestación del feto y que a partir de ahí los factores 

ambientales, sociales, familiares, económicos, culturales, etc. intervendrán en la orientación 
de su sexualidad.  Así pues, existe quien piense que se trata de una enfermedad y otros que 

consideran que no lo es. De cualquier manera la moneda está en el aire, si bien puede ser 
que no sea una enfermedad, es también  necesario aceptar que no se trata tampoco de una 
virtud. Simplemente ahí está y así es.  

No existe pues, una actitud homogénea ante la homosexualidad en el mundo: ni en la 
actualidad ni a través de la historia.  

Los griegos antiguos la admitían, los romanos la sobrellevaban, en cambio entre los 
hebreos y las culturas que recibieron su influencia, el homosexualismo era una conducta no 
sólo reprobable, sino que llegó a ser objeto de castigos que iban desde el desprecio y la 

marginación, hasta la ejecución.  
Definida bajo un enfoque científico, la homosexualidad es la predilección y afinidad erótica 

por prójimos de sexo igual. Siendo que la heterosexualidad es la orientación hacia el sexo 
distinto. Y La bisexualidad viene siendo la simpatía hacia los dos sexos humanos.  
Algunos especialistas consideran que se trata de una conducta derivada de factores sociales 

económicos, familiares, culturales, etc., como lo afirmaba hasta hace poco, la psicología 
cubana. 

Los primeros intelectuales de la conducta humana, surgidos durante el siglo XIX, 
calificaban a la homosexualidad como una enfermedad.  
Para Richard Von Kraft-Ebing se trataba de una vil "degeneración neuropática hereditaria" 

la que empeoraba con el abuso masturbatorio.  
Freud la conceptualizó como una propensión de la constitución del individuo (a); 
proponiendo el importante papel que jugaban las experiencias pasadas de la niñez. Una 

causa aludida por el creador del psicoanálisis, en la generación de lo que él también 
consideraba una enfermedad, era la ausencia del padre o de la madre como modelos de 

conducta. Considerando también, que debido a hechos homosexuales en la pubertad y en la 
adolescencia se generaba el problema.  
Sin embargo Kinsey a través de sus estudios refutó la idea de que se le tratara como una 

enfermedad. Según exámenes psicológicos, se ha demostrado que no existen semblantes 
enfermizos que distingan a los homosexuales de los heterosexuales.   

Los que rechazan el calificativo de enfermedad hacia la conducta homosexual, sostienen 
que existen raíces genéticas hereditarias, las que son determinantes en la orientación de las 
preferencias sexuales. Se respaldan también en tratados sobre endocrinología y sobre 

genética, donde según estos investigadores, se revela que los Gays tienen notables 
variaciones cromosómicas y hormonales con respecto a la generalidad.  

Aunque esto ha sido refutado últimamente por varios especialistas en la materia, porque 
han demostrado que esto realmente no es determinante, ya que sostienen que existe mucha 
gente heterosexual, aún a pesar de que cuenten con esos factores biológicos.  

Es importante decir que recientemente se ha estado fortaleciendo la idea, que coincide y 
refuerza (bajo un nivel más elevado) la vieja idea freudiana, de que dichas orientaciones 

sexuales dependen de las experiencias existidas en los tiempos infantiles.  
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7. ¿La homosexualidad es Anti-Natura? 
La naturaleza es sabia, y si se cree en Dios, es obvio que el creador doto al hombre de 
órganos sexuales para reproducirse y no solamente de adorno. Lo mismo la mujer, en ella 

su aparato sexual tiene la función sublime de dar vida. Así pues, la intervención de ambos 
es vital para la existencia del género humano. Y el género humano existe para ser feliz, no 

para ser infeliz. 
Si tienes un carro de tu propiedad frente a tu casa abandonado; resulta un contrasentido, 
porque la función de ese carro es transportarte a ti, y a tu familia. Es un desperdicio que 

tengas que pagar taxi. Es como si tuvieras una calefacción que no calienta, un aire 
acondicionado que no enfría, un cuchillo que no corta, etc. Acéptalo, tu sexo sirve para dos 

cosas: la primera para hacer niños y niñas y la segunda para darte placer o viceversa, lo que 
es la incidencia convergente y resultante que frecuentemente se combina con el amor. 
(Aunque esas funciones coincidan, como diría Norman Brown, en el sitio cercano por 

donde expulsamos el excremento y la orina).   
Claro que también sirven para hacer pipí, pero su función central es el amor y la vida. Son 

órganos complementarios, hechos el uno para el otro; hasta en su distribución y estructura  
se da uno cuenta que están hechos para ese fin. Esta es una verdad aceptada universal e 
históricamente. Y con esa concepción la humanidad ha marchado en su devenir histórico; 

creando una cultura de rechazo mayoritario a la homosexualidad. 
Es evidente pues, que al surgir hombres que usan su sexo con hombres y mujeres que usan 

su sexo con mujeres; de acuerdo a la moral imperante, se está frente a una aberración  que 
es descalificada social y moralmente. Por ese motivo el homosexual, se ve presa de una 
situación incómoda que lo lleva en muchas ocasiones a serios conflictos internos en su 

personalidad. Algunos llegan a suicidarse, otros mantienen una actitud antisocial, unos más 
se orientan al alcoholismo y el consumo de drogas. Entre los crímenes más despiadados se 
llegan a  encontrar participes homosexuales. Pero esto no quiere decir que todos (as) sean 

así. 
Sin embargo, la carga de hormonas es influyente para determinar el tipo de conducta 

sexual, por lo que no puede decirse que sea anti natura.    

 
 

8. La homosexualidad, la sociedad y la familia  
Él o la homosexual, tienen en primer término, que soportar el desprecio ó el extrañamiento 

familiar de: hermanos, primos, tíos, etc. los que los marginan con cierta regularidad. En 
este caso obviamente, la peor parte la llevan los homosexuales varones, ya que las lesbianas 
pueden disimular por más lapso y por obvias razones propias de nuestra cultura, sus 

preferencias sexuales.  
No hace mucho tiempo, sucedía que algunos machistas papás, los desterraban ó 

simplemente los mataban, ahora, bajo la influencia de los tiempos modernos, muchos los 
aceptan.  
No obstante esto, en la familia, el padre o la madre, se resisten a aceptar la realidad de su 

hijo o hija, homosexual o lesbiana. Rehúyen el tema, adoptan la política del avestruz, 
ignorando el asunto como si con ello la conflictividad de la víctima no avanzara. Muchas 

veces se enteran o se ven forzados a “enterarse” porque alguien los informa.  
Mas es un hecho objetivo que los padres aceptan con más resignación el lesbianismo que la 
homosexualidad de sus vástagos varones.      
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En nuestro medio social el homosexual sufre el desprecio de los “amigos” y “amigas” en el 

barrio o la escuela cargándole la mano al infeliz. La crueldad de los jóvenes es superlativa 
con quien manifiesta conductas amaneradas, es decir, impropias de su sexo. Les dan 

pambas (se han dado casos en que los matan), se los cotorrean, los vacilan y lo peor, se 
apartan de ellos o ellas, porque “eso se pega”, dicen los chamacos de manera irresponsable; 
propia de su ignorancia puberal; no sabiendo que con esa actitud contribuyen más al 

alejamiento y a posibles conflictos al que manifiesta esas orientaciones sexuales. 
 

Es un hecho que los maestros y las autoridades escolares no tienen resuelta una política 
hacia el trato de los y las homosexuales, y se hacen de la vista gorda ante las pesadas 
bromas de sus compañeros y compañeras, o bien, ante la marginación que les dispensan. 

Siendo que esos tratos llegan a causar en ocasiones hasta suicidios. 
Así pues, con todo este historial de trato, no es posible que exijamos que el homosexual, 

hombre o mujer, no llegue a guardar una determinada conducta ante la sociedad, cuya 
primera prueba de reprobación, ya la recibió en la familia, en la calle y en los centros 
escolares desde muy temprana edad.  

Por eso es preciso que desde la casa preparemos a nuestras hijas (os) a respetar a los demás, 
no sea que por lo motivos menos sospechados, vivamos también la misma experiencia.  
 

Algo que es importante señalar, es que las y los chavos cuando llegan a la madurez, 
disminuyen o eliminan definitivamente el maltrato hacia los homos. Aparte de que varios 

homosexuales y lesbianas se ganan un lugar de respeto ante la sociedad por su trabajo y 
seriedad.   
Sería bueno decir que la crueldad infantil, puberal y a veces adolescente, no es sólo 

producto de la inmadurez, sino expresión de lo que ven y oyen en sus hogares. Y también, 
de un sistema de valores tergiversado que escuchan en la calle y por otros medios, de los 

cuales no escapan a su influencia.   
   

El maltrato escolar a menores, que se ha dado por llamar con el término 

Bullyng, es expresión de un sistema tergiversado de valores y de la 
influencia nociva de un medio represor.  

No olvidemos que los miserables se sienten menos miserables haciendo 
sentir a otros miserables más miserables. 

 
 

9. ¿De dónde deriva la homosexualidad? ¿Es de nacimiento o se forma? Al 
principio somos mujeres y somos hombres 
Tal como ya se ha adelantado algo sobre este tema, abundaremos diciendo que todo ser 
humano tiene a priori una disposición bisexual física y por ende psíquica, en virtud de que 

hasta el tercer mes del embarazo cada embrión puede evolucionar hacia el sexo femenino o 
al masculino; toda vez que cuenta, tanto con  el órgano sexual masculino como con el 
femenino junto con  todo lo que lo acompaña. Siendo que por regla general a partir del 

término del tercer mes, se desarrollará con más fuerza alguno de los dos, cediendo el más 
débil, atrofiándose comúnmente en sus funciones.  

Aunque la estructura primitiva del otro sexo atrofiado o disminuido en su desarrollo, 
quedara presente, incapaz de cumplir la función que le pudo haber sido propia.   
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El hombre tiene en algún lugar determinado de su órgano sexual trazas de una vagina  y la 

mujer tiene un pene no desarrollado en el clítoris; aunque algunas llegan a tener 
francamente lo que parece ser un pequeño pene  que se erecta  a la hora de la excitación 

sexual. (Los pezones en el macho son senos no evolucionados). 
Se dice que física y psicológicamente, hay algo de masculino en cada mujer y viceversa, 
siendo la diferencia sólo de grado. Quizá algunas personas nacieron con mayor 

predisposición a la homosexualidad que otras.  
La sexualidad de los infantes está  adireccionada  y por lo tanto es bisexual potencialmente, 

esto, según algunos científicos de la psicología y de la sexualidad humana.  
Es importante mencionar, que Ramsey y Kinsey en sus estudios, demostraron que la mitad 
de los niños norteamericanos, habían tenido algún contacto homosexual. Esto parece ser la 

regla, incluso para México.  
Así pues, es un hecho comprobable que existe una predisposición biológica a la 

homosexualidad en todos los seres humanos en mayor o en menor grado.  
Es por eso que se afirma, que el aprendizaje social es el encargado de modelar nuestra 
futura conducta y respuestas sexuales.   

Si observamos, al infante le despierta curiosidad, tanto el sexo opuesto como el propio. La 
heterosexualidad llega a verse como algo desagradable cuando existen antecedentes de 

traumas infantiles propiciados por los padres.  
Se afirma que las relaciones afectivas de los padres, son motivadoras en los años de la 
niñez y de la pubertad para la definición de la orientación sexual.  

El chico necesita la compañía de su padre o de cualquier otro sujeto  masculino con quien 
identificarse inconscientemente a través de la mimética.  

El niño requiere de cariño, de un amor cálido, comprensivo y motivador, pero no que lo 
asfixie como llegan hacerlo algunas mamás u otras personas sustitutas. Él necesita que en 
los marcos de un cariño sano, este le ayude a conformar el arquetipo del sujeto de su amor.  

Algunos autores consideran que una  mala  camaradería con el padre o padrastro ó su 
debilidad de carácter; sea posiblemente una motivación hacia la homosexualidad.  

Abundando sobre este tema, dicen que algunos muchachos se convierten fácilmente en 
homosexuales después de haber experimentado numerosas decepciones y/o desilusiones de 
una madre severa y dura. Del mismo modo, algunas muchachas se convierten en lesbianas 

si han sufrido decepciones de parte del padre. Ante una situación así, la victima suele 
alejarse del sexo contrario refugiándose en el suyo. Aunque estas experiencias infantiles 

son eliminadas, rechazadas o reprimidas en algunos individuos (as) como parte de una 
reacción de adaptación a las exigencias de su desarrollo normal. Buena parte de las 
personas afectadas por este tipo de situaciones, una vez que llegaron a la vida adulta, las 

“olvidan” y sólo serán traídas a su consciente actual: mediante sueños, lapsus, actos 
fallidos, tratamiento sicoanalítico, hipnosis u, otros medios que provoquen la catarsis.   

Aunque esas teorías son ahora muy refutadas, sin duda que es posible que el odio hacia 
alguno de sus progenitores, sea una virtual fuente de conducta sexual insólita.  
Existe información digna de crédito que demuestra que hay más homosexuales hombres, 

que mujeres. Esto partiendo de la tesis que habla  de la Psicosexualidad social que afirma 
que la conducta sexual humana es básicamente un fenómeno aprendido.  

Algunos especialistas concluyen que los hombres que se hacen homosexuales son 

fabricados fundamentalmente por la madre: demasiados mimos, refugio inconsciente en el 
hijo frente a un marido despiadado, etc. De la misma manera consideran que las lesbianas 

las pone el papá. Tal vez apoyándose en la teoría del complejo de Elektra. Otros piensan 
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que la desilusión que pudiera sentir un hijo hacia su madre, o sentirse rechazado por ella 

puede ser la causa de la orientación homosexual. Aunque esto es ahora muy refutado. 
En la homosexualidad la mujer lesbiana lleva la mejor parte; toda vez que las mujeres 

suelen tocarse, besarse, tomarse de la mano, abrazarse, bailar juntas y pegaditas;  y nadie ve 
nada de  malo en eso, en cambio,  si los barones se tocan y hacen  todo lo descrito…¡Arde 
París! Porque son vistos con repulsión.  

También se dice que el homosexual (hombre) es el resultado de una madre que quería que 
fuera niña en vez de niño. Y la lesbiana de un padre que quería un niño en vez de niña. En 

estos casos es común que las mamás vistan a sus hijos como mujeres. Y los papás a las 
hijas las vestirán o les enseñaran a realizar actividades propias de hombres.  
Bajo estas circunstancias se irá predisponiendo al sujeto a  querer ser mujer si es hombre  y  

a la mujer a querer ser macho. Es a lo que los indujeron sus padres, y terminan por ser: lo 
que los papás querían. No existen individuos con  historias clínicas similares;  puesto que 

como aquí mismo se señala: no hay enfermedades, hay enfermos. 
Los casos de los individuos con dominancia homosexual, están seriamente influidos por 
una relación patológica entre padre e hijo.  

Ningún padre se encuentra exento de que esto pueda sucederle o que sin darse cuenta, le 
esté sucediendo, ahora mismo.  

Todos estamos en posibilidad de tener un hijo homosexual o una hija lesbiana. Existe la 
certeza que la proporción de la homosexualidad ha aumentado considerablemente en estos 
tiempos, como consecuencia de vivir en un mundo donde predomina el distanciamiento 

familiar. Y donde las necesidades practicas hacen que el infante esté menos atendido ahora,  
que antes. De una actitud comprensiva hacia la homosexualidad masculina y femenina 

depende que las personas que están en esta situación vivan una vida normal y productiva.  
La mayoría de los homosexuales y lesbianas son personas útiles a la sociedad. Son gente 
trabajadora y creativa. Es importante que los jóvenes no discriminen a quien detecten con 

conducta homosexual reprimida o potencial ni a los que la manifiesten. Es un deber por 
elemental solidaridad humana y mantenimiento de la salud social, integrarlos a la vida 

colectiva sin ninguna clase de discriminación. 
 

 

10. Ser homosexual, no determina reproducir esa conducta en los hijos 
Existe la idea errónea de que padres homosexuales puedan reproducir su conducta entre sus 
hijos, pero esto no es así, numerosas investigaciones demuestran que la orientación erótica 

depende más de otras variables que son las que influirán en su identificación futura de 
género.  Está ampliamente demostrado, que ni la herencia ni las razones endocrinas, puedan 

calificarse como las causas principales o meritorias de la homosexualidad.  La avanzada 
psicología cubana ha demostrado este hecho irrebatible. Sin embargo, hay quien sostiene lo 
contrario, como es el caso del Dr. Dörner, quien dice haber encontrado menos andrógenos 

en el hipotálamo de los homosexuales y más en el de las lesbianas.  

 

Existe una idea errónea sobre los padres homosexuales, en cuanto a que 

se pueda reproducir su conducta en los hijos propios o adoptivos. Y no es 

así; numerosas investigaciones demuestran que la orientación erótica del 
infante, depende más de otras variables que son las que influirán en su 

identificación futura de género. 
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Sin duda que este hecho: ausencia o exceso de las hormonas mencionadas puede influir, 

pero definitivamente no es lo determinante. En todo caso es un hecho que predispone más 
fácilmente a una conducta homosexual o lésbica, pero lo que sí es definitivo, es  que son 

otra serie de factores los que definen la orientación sexual: sociales, psíquicos, culturales, 
etc.   
 

 

11. Hitler, un Homosexual reprimido en potencia y un parafílico contumaz  
Hitler no era propiamente un homosexual, ni tampoco un bisexual y mucho menos un 

heterosexual normal, lo que sí se sabe (en base a la información de su sobrina Geli, que 
después se “suicidó”; una menor de edad 

 

En la actualidad todavía hay 

quien crea en las ideologías de 
derecha y siguen, como antes, 

guardando una seria 
animadversión contra los 

homosexuales  
 

a la que hizo su amante y que era hija 
de su hermana Ángela), es que al 
dictador le gustaba practicar la 

coprofilia y la uro filia (urolagnia) un 
tipo de para filia que se da entre 

personas con una clara orientación 
homosexual. Esta perversión consiste 
en la observación de la expulsión de 

excremento y orina.  
Sin embargo, en el caso del Führer, 

este  prefería tocar la excreción, y ser 
cagado y orinado, por la muchacha, al 

grado de beber y pasar bucalmente las heces fecales.  

Lo incongruente del caso, es que el dictador alemán, era un acérrimo enemigo de la 
homosexualidad.  

La sobrina del que fuera dictador de Alemania, confesó y denunció todo esto, antes de 
“suicidarse”, diciendo que su tío Hitler, la obligaba a hacer cosas inconfesables (hay una 
película que se hizo al respecto). 

Se tiene información, de que el  copro-filo uro- filo, no gusta de la penetración, esto nos 
lleva a concluir, por qué Hitler no dejo descendencia en ninguna de sus amantes, a menos 

que haya sido, aparte de todo… estéril.   
(Entrecomillamos lo de “suicidio” porque se sabe que realmente fue asesinada por las SS). 
 

Está demostrado también que la agresión sexual hacia las y los niños, es 
privativa de los heterosexuales y no de las y los homosexuales. 

A decir verdad, podemos confiarle más un menor a un homosexual, que a 
un heterosexual. 
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12. Un cuento de broma que llegó a ser realidad   
Existe un viejo cuento que relata, que un homosexual que iba pasando frente a una 
muchedumbre, se acercó a esta, para ver lo que sucedía, al ver en medio a un cadáver, 

víctima seguramente de un asesinato, pregunto con voz femenina a un hombre corpulento 
que ahí estaba… 
 

____ ¿Oiga… señor?  ¿Por qué lo mataron?_____  
 

Dándose cuenta que se trataba de un lilo, contestó con enfado…  

 

_____ ¡Por Joto!_____ 

 

Al oír esto nuestro personaje, se retiró diciendo, ahora con voz marcadamente varonil…  
 

_____ ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!_____ 
 

El anterior relato, se usa aún hoy día, como un buen chiste, charra o chascarrillo, que hace 

reír en la actualidad, pero que en realidad, hace un promedio de 100 o 150 años, los 
mataban de a de veras por ser chotos (gays). Es decir, por el simple hecho de ejercer su 
derecho a complacerse en su sexualidad, como mejor les venía en gana.  

 
13. La represión de la homosexualidad a través de la historia 
Licinio, viejo pensador de la antigua Grecia, escribió una obra denominada Erotes, donde 
dice que las mujeres estaban privadas de virtud perfecta, y que por lo mismo no podían dar 
todo el amor que solamente los mancebos podían otorgar; diciendo también que ese amor 

pederastico era privativo de los sabios y de los hombres que habían alcanzado niveles de 
superioridad sensitiva. (Esto seguramente sería música en los oídos de Marcial Maciel).    

En la Roma imperial se dan varios ejemplos del homosexualismo imperante entre las clases 
poderosas. (Patricios romanos). 
Lo mismo se registra en varios pueblos de la antigüedad, no así entre los pueblos del nuevo 

mundo, donde no llegaron esas influencias “civilizadas”.   
No obstante, bajo la influencia de la moral hebrea, en el mundo  influenciado por esta, la 

homosexualidad ha sido perseguida y descalificada como actividad sexual admisible; para 
respaldar lo mencionado citaremos algunos elementos, por ejemplo en el libro Levítico de 
la Biblia en el capítulo 18 versículo 22 dice: 
 

_____Y no debes acostarte con un varón igual a como te acuestas con una mujer. Es cosa 
detestable_____ 
 

Más adelante en el capítulo 20 del mismo libro hebreo, señala en su versículo 13: 
 

_____Y cuando un hombre se acuesta con un varón igual a como uno se acuesta con una 
mujer, ambos han hecho una cosa detestable. Deben ser muertos sin falta. Su propia sangre 

está sobre ello_____ 
 

En el Deuteronomio (libro bíblico hebreo) se refiere en el capítulo 23 versículo 17 a la 

inaceptabilidad de que un hijo (a) de Israel se hiciera prostituto (a) de templo. Hay que 
recordar que en el antiguo Oriente Próximo y en la India, los templos albergaban a un gran 
número de prostitutas y prostitutos. En estas sociedades se consideraba que la relación 
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sexual con ellas o con ellos, facilitaba la comunicación con los dioses. 

Estas mujeres (u hombres prostitutos) eran personas cultivadas, hábiles bailarinas, (es), 
cantantes, compositoras (es) y poetas, que por diversas circunstancias, tenían acceso a las 

artes que se negaban a otras mujeres u hombres.  
En la Biblia se relata cómo los prostitutos servían en los templos, lo cual era detestable a 
los ojos del dios de Israel; lo que llegó a consecuentar su ira, dando como resultado la 

expulsión violenta de estos, del seno de los recintos sagrados y su ejecución consecuente.  
Una de las formas históricas de castigo, a los que practicaran la sodomía, que viene siendo 

la práctica sexual de la homosexualidad, era la castración en público. Y también se les 
colgaba de los pies hasta que morían. Asimismo se les quemaba en la hoguera para 
purificarles el alma podrida por su homosexualidad.  

Hay quien argumente, que la actitud de Moisés ante la homosexualidad, se debe a razones 
militares, ya que la existencia de la homosexualidad, hubiera minado la existencia de 

soldados para la guerra contra los numerosos enemigos de Israel.  
Pero en realidad eso es simplemente fantasioso, ya que la bisexualidad presente en todos 
los tiempos, demuestra que la actividad homosexual no ha provocado que desciendan de los 

nacimientos, la prueba está en la enorme cantidad de Gays que tienen hijos.  
Por otro lado en la guerra, hay homosexuales famosos que han demostrado su fiereza en el 

campo de batalla. Aun hoy día, créanme, que tener un enemigo homosexual, es más 
preocupante que un enemigo heterosexual, así sea el mismísimo Rambo en persona.   
La realidad es que Moisés manifestó una visión revolucionaria, descalificando lo que era 

expresión de la degeneración de las clases poderosas de los pueblos paganos.   
El advenimiento del cristianismo, marco una era de tolerancia hacia las conductas sexuales, 

consideradas como pecado, tal es el caso del adulterio; falta que fue conminada por el 
mismo Jesús, hacia los campos del arrepentimiento y de la enmienda. Pero a decir verdad, 
Jesucristo jamás hizo alusión a la actividad homosexual.   

Más bien es San Pablo de Tarso, el que se refiere a la homosexualidad, señalándola como 
un acto contra natura.   

Una vez que el cristianismo se convierte en religión de estado, se decreta la ley Luxuriantu 
contra naturam establecida por Justiniano, en el siglo VI. Esta ley castigaba con la muerte 
la homosexualidad. 

En Francia, Carlo Magno fue más tolerante, dándole a la homofilia solamente la calidad de 
pecado,  pero no de una violación a la ley.    

Los árabes que profesaban el Islam, también mostraron cierta tolerancia a esa orientación 
sexual. Lo que queda claro en la actitud  que mostraron frente a esta, durante su estancia en 
España, a partir del siglo VIII.  

Una vez que se expulsó a los mahometanos de Europa, se restablecieron las leyes 
persecutorias hacia los homosexuales.  

En Inglaterra durante XIV, la persecución e impopularidad  homosexual se recrudeció, con 
el reinado de Eduardo II, quien aparte de su homosexualidad escandalosa hundió al país en 
serios problemas debido a su incompetencia, según él, le chocaba gobernar, finalmente fue 

destronado y ejecutado. En los años posteriores a su ejecución, se conservaron las leyes 
anti-Gays, por 600 años.  

El pecado nefando (como algunos conocen a la sodomía), durante el reinado de Isabel I de 
Castilla y su esposo Fernando II de Aragón (los reyes católicos), la mal llamada “Santa” 
Inquisición, dicto una ley anti-homosexual: De la Sodomía y la Bestialidad. Ley que 

ordenaba quemar a los infractores, considerando además este pecado, un crimen y una 
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forma de herejía (laesae majestatis). 

Durante el renacimiento, se volvió la cara al clasicismo, con lo que se retomaron algunos 
conceptos estético-filosóficos, que les dieron un respiro a los homosexuales.  

No obstante en la República veneciana, de hace seis siglos, las leyes anti-homosexuales, 
siguieron persiguiendo a los lilos, pues la sodomización se castigaba con la horca y fuego al 
cadáver Gay. Cuando bien les iba los ahogaban o eran confinados a cadena perpetua como 

una medida más “humanitaria”.    

 
Así llegamos al siglo XVII, 
época en que la 

homosexualidad, era 
considerada un delito privativo, 
de trastornados y pecadores.  

 

Prisioneros de Auschwitz 

A los prisioneros  que no eran 

útiles para trabajar, se les 

desnudaba para meterlos en 

las cámaras de gas cianuro. 

Los nazis asesinaron millones: 

prisioneros políticos, 

Homosexuales, 

discapacitados, eslavos, judíos, 

etc.  

 
En el siglo de las luces o del despotismo ilustrado (XVIII), se dio énfasis a la libre elección 

sexual y al hedonismo, como una manifestación de la libertad individual, sólo que le dieron 
esta facultad exclusivamente a las clases altas, y no para el pueblo, él que por su ignorancia, 
debería seguir siendo sometido a una serie de restricciones en su vida sexual.  

En la América española, la persecución de los homosexuales fue igual que en Europa, 
solamente que bajo la influencia de las nuevas ideas liberales, fueron sustituidos los 

castigos criminales, por prisión purificadora.  
Como debe suponerse durante los momentos más álgidos de la persecución y represión 
homosexual, muchos de estos vivían en el terror, algunos con una vida de simulación o 

doble existencia. No fueron pocos, los que ante una subsistencia así, prefirieron el suicidio. 
En la época victoriana opero una doble moral y la hipocresía, ya que en Londres 

funcionaban burdeles especiales para homosexuales. No obstante, se dieron casos, como la 
represión de la que fue víctima, Oscar Wilde.      
 

 

14. La orientación homosexual según la prestigiada medicina y psicología 
cubana 
Hasta hace poco tiempo para la Psicología Cubana, que tiene (como lo es su Medicina en 
general) un gran prestigio científico internacional, la homosexualidad era una enfermedad; 

y consideraba, que la prevención, el origen, y el tratamiento curativo del homosexualismo 
estaban envueltos en la ignorancia, toda vez que se le rodeaba de un sinnúmero de 
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falsedades, absurdos y de la falta del  más elemental sentido común. 

Para algunos psicoterapeutas cubanos, hasta hace poco,  la homosexualidad en el hombre  y 
el lesbianismo en la mujer era considerado un profundo trastorno cerebral o psíquico; 

presentando dos aspectos del problema: 
 

A Primero: el ser humano tiene Psicosexualidad y no sexualidad mecánica y biológica, 

como los animales, (Steinach y Marañón).   

 

B Segundo: el homosexualismo y el lesbianismo no se deben, en ningún caso, a las 

hormonas. Eso se argumentó estar demostrado clínicamente. 
 

Es preciso añadir que la conducta humana no puede separarse de los factores sociales, 

culturales, económicos y políticos, que son parte de su formación y,  de cuya influencia no 
puede sustraerse. Así que podríamos decir con toda precisión que el ser humano tiene una 

psicosexualidadsocial. 
El problema de algunos  homosexuales y lesbianas, según esa apreciación, es que se niegan 
a aceptar que son víctimas de un trastorno de su salud psicosexualsocial. Y mantienen una 

actitud de defensa de su patología. Esa actitud equivale, según este punto de vista, a que el 
obeso u obesa sienta orgullo de su grasa y de los riesgos que conlleva esa enfermedad. Es 

como si el alcohólico defendiera su problema pregonando a los cuatro vientos su derecho a 
perjudicar a su familia y a la sociedad por su manera de beber.   
De acuerdo a este criterio, el homosexual y la lesbiana tienen todo el derecho a vivir su 

sexualidad como mejor les parezca; pero que no hagan gala de ello. Que la vivan en su 
intimidad. No tienen por qué andarla expandiendo en la calle, ejerciendo muchos de ellos,  

el delito de la prostitución disfrazados de mujeres. Su conducta de exteriorización, según su 
propia apreciación,  induce al relajamiento de la moral pública. 
Debido a estos criterios, el homosexual (mas no la lesbiana), era perseguido en Cuba hasta 

hace pocos años. Sin embargo en la actualidad se tiene información que al homosexual ya 
no se le hostiga en la isla como era antes.  

En cuanto a las lesbianas, de por sí éstas nunca han tenido el problema, al grado de ser 
acosadas como lo han sido históricamente los homosexuales. 
En Cuba actualmente los cambios de sexualidad se ejercen en los hospitales del estado y los 

servicios son completamente gratuitos. Según lo expreso la hija de Raúl Castro, que tiene 
un cargo importante dentro del sistema de salud pública de la Cuba revolucionaria.   
 
 

15. La persecución Nazi de los homosexuales y la Homosexualidad en otros 

regímenes autoritarios 
En posteriores ilustraciones se enseña como el régimen del III Reich no solamente hostigo a 
los homosexuales, sino como se dedicó a una franca exterminación física de las personas 

que practicaban este tipo de orientación sexual. 
Otros regímenes, como el de Mustafá Kemal en Turquía, hicieron algo similar, y aquí, a lo 

corto, en la isla de Cuba, el escritor Carlos Franqui  y  Reynaldo Arenas exponen a través 
de sus obras, el trato que han recibido los homosexuales en Cuba (aunque recientemente ha 
cambiado esto). 

También en la Rusia estalinista, se persiguió a los homosexuales, se sabe que muchos 
terminaron sus días en Siberia.   

Durante la segunda guerra mundial, se registraron verdaderas hecatombes genocidas, 
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perpetradas contra hebreos, gitanos, homosexuales, eslavos, socialistas, etc. Matanzas 

realizadas de manera sofisticada e “ingeniosa” para deshacerse del mayor número de 
personas con el menor costo. Tarea en la que destaco el carnicero humano Heinrich 

Himmler jefe de la Schutzstaffel (SS), del partido Nazi. 
Una vez hecho el recuento de esta carnicería humana ejecutada por la derecha fascista 
durante y antes de la guerra, tenemos que fueron millones de personas sacrificadas por su 

manera de pensar, por la manera de vivir su sexualidad, por su raza, sin olvidar que también 
se asesinó a todo ser que consideraron defectuoso, es decir, a los discapacitados.   

Hitler ordenó, asimismo, el confinamiento en campos de concentración de: testigos de 
Jehová (de este grupo 4 mil fueron sacrificados), católicos, cristianos, budistas, y en general 
de todo ser humano que por motivo de sus creencias religiosas se oponían a la violencia.  

Gente que por sus principios morales y su religiosidad no participaron del proyecto 
nacionalista imperialista de expansión de la guerra.  

Muchos de ellos fueron también multitudinariamente asesinados. Finalmente se estima que 
murieron 6 millones de judíos y 28 millones de rusos, ucranianos y de otras naciones 
eslavas. En total la guerra tuvo un costo de más de 50 millones de vidas.   

 
Todo debido al criterio de querer 

imponer de manera unilateral una 
concepción derechista del 

mundo; es decir, del dominio de 
los que se sienten superiores y 
perfectos, sobre los débiles, esta 

es la esencia de la ideología de 
derecha que justifica métodos de 
perfeccionamiento humano como 

la eugenesia y el exterminio 
masivo de los que a sus ojos 

resultan indeseables.   
 

Campos de Concentración 

Nazis 
Donde el fascismo alemán 

confinó a millares de homosexuales. Muchos se usaron como conejillos de indias para 

hacer experimentos, otros fueron asesinados de diversas maneras. 

 
 

16. El hostigamiento continúa en manos del moderno Neofascismo 
En Alemania continúan existiendo los partidos y grupos políticos que siguen las ideas del 

nazismo, uno de ellos, el Partido Nacional Alemán (Deutsche Reichspartei) colocó 5 
representantes en el la cámara de diputados (Bundestag) en 1949 y 1953, solo 4 años 

después del término de la guerra y 3 posteriores a los juicios de Nuremberg.  
Entre 1966 y 1972, la presencia política neonazi en los parlamentos interiores alemanes de 
la República federal alemana, a través del Partido Nacional Democrático de Alemania 

(Nationaldemokratische Partei Deutschlands) fue notable. 
Estos partidos de corte hitleriano y nazi modernos, niegan el holocausto, es decir, las 
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matanzas mencionadas. Dicen que no fue ni tanto, que se exagera, esto lo afirma, mediante 

información, nada despreciable, su líder Günter Deckert.  
En la actualidad han brotado varias organizaciones Nazis, sobre todo después de la 

unificación alemana, que tuvo lugar en 1990. Estas formaciones políticas se han distinguido 
por atacar a emigrados, a homosexuales y a todos aquellos que consideran dañinos a su 
patria alemana. Su conformación es básicamente juvenil, muchachos inconformes que 

continúan, como se ha mencionado, sus ataques a judíos, negros y homosexuales. 
Desgraciadamente estas manifestaciones políticas de extrema derecha se han extendido a 

varias naciones por todo el mundo.   
Están en Australia, en Sudáfrica, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en México, en los 
E.U. etc. los que también atacan a los homosexuales y  que incluso los matan. También 

asesinan a los discapacitados y toda suerte de menesterosos.  
Ejemplo de esto es el asesinato de ancianos pordioseros en Guadalajara, donde se involucra 

a organizaciones de extrema derecha con clara y conocida filiación pro-Nazi. 
Últimamente este problema se ha recrudecido en el D.F. y nuevamente en Guadalajara. En 
México no se han visto casos de eliminación de homosexuales y discapacitados o, cuando 

menos, no se les ha hecho publicidad.   
 

La perversa policía: Kripo, arrestaba “preventivamente” a: gitanos, 
homosexuales, discapacitados, prostitutas y vagabundos. 

Remitiéndolos a los campos de concentración, manejados por  las  “SS” 
con una disciplina militar brutal.  

Inicialmente  habían 6: Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, 
Flossenburg, Mauthausen y el femenino de Ravensbrück. 

Posteriormente el número creció a 22.  
 

Claro está que los organismos de derecha ni se aceptan como tales ni como nazis; igual que 
sucede con los grupos y partidos claramente pro-nazis de Alemania. 
Lo anterior tiene una explicación lógica, la razón es que como el nazismo está proscrito, 

ellos tienen que manifestarse con una fisonomía pública democrática y patriótica. Como es 
el caso del Yunque, grupo al que pertenecen varias personas de gobiernos estatales y 

federales de filiación panista.  Se presume que Fox y Calderón pertenecen a este organismo.  
Desde luego que su presentación es menos grosera y descarada que la del nazismo original, 
pero sin duda las raíces ideológicas persisten.     
 

Ni Gitanos ni Homosexuales 
Es curioso que Alemania haya indemnizado con miles de millones de 

dólares, las reparaciones de daños de guerra, lo que incluye dinero para 
supervivientes de todas las nacionalidades. Sólo que hay dos grandes 
ausentes en esos resarcimientos obligatorios: los homosexuales y los 

gitanos, a ellos no se les ha dado ni un centavo. Es más, ni siquiera se les 
menciona. No olvidemos que fueron más de 250 mil asesinados, durante la 

dictadura Nazi. 
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17. Los Homosexuales confinados en campos de concentración 
En 1933 los Nazis, construyeron el primer campo de concentración con el objeto de 
mantener confinados y en aislamiento a todo el que se opusiera la política del tercer Reich.  

Su justificación ante el pueblo alemán, fue de qué se trataba de personas indeseables y de 
carácter antisocial. En este renglón destacaban los homosexuales, las sexo-servidoras 

(prostitutas), los socialistas y otros grupos, ya anteriormente mencionados.  
Lo anterior es un atropello a los más elementales derechos humanos, toda vez que por 
ningún motivo es admisible que la conducta sexual individual, siempre y que sea libre y 

voluntaria, sea blanco de persecución política, alegando motivos eugenésicos o de otra 
índole.   

El o la que tenga una relación homosexual, no puede ni debe ser objeto de represión alguna. 
El mundo actual debe rechazar ese tipo de intromisión en la vida privada de cada persona y 

exigir el más absoluto respeto a la 

individualidad en las relaciones amorosas y 
sexuales.  
 

 

Adolfo Hitler y Benito Mussolini 

Fanáticos de la Eugenesia. Ambos 

persiguieron a los homosexuales. No 

tuvieron piedad con ellos. Los asesinaron 

multitudinariamente. Se dice que fueron 

exterminados más de 250 mil.  

 

 
18. ¿Qué es la Eugenesia? 

Eugenesia y homosexualidad 
La Eugenesia pretende el perfeccionamiento 

del ser humano partiendo de las teorías de la 
herencia. En su expresión más negativa se 

expresa como el repudio a cualquier malformación física o psíquica que pudiera poner en 

riesgo la perfección de la especie.  
Los practicantes extremos de esta filosofía-ciencia, no aceptan los matrimonios entre gente 

“defectuosa”, eliminan a los discapacitados y se oponen a cualquier unión, entre hombre y 
mujer, que pueda generar hijos insanos y no aceptables. Se oponen también a la mezcla de 
razas, a las que culpan de todo el desbarajuste existente.  

La eugenesia afirma que existen razas superiores y razas inferiores. Sin embargo, los 
últimos descubrimientos genéticos han demostrado que eso es falso. Sin embargo, en la 

actualidad la socio bióloga retoma argumentos eugenésicos.   
 

Fanáticos de la Eugenesia. Son los partidarios de las ideologías 

derechistas, como el fascismo, el militarismo y el nazismo, estas corrientes 
de pensamiento siempre han perseguido a los homosexuales.  No han 

tenido piedad con ellos; sólo en la Alemania de Hitler  asesinaron  a más 
de 250 mil.  
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Platón se refiere a estas ideas eugenésicas en su República y también las encontramos en 
las prácticas Draconianas de Esparta; posteriormente aparecen con nuevo vigor hacia 

finales de 1870.  
La práctica eugenésica la emplearon en Esparta, donde para deshacerse de los infantes 
“defectuosos”, los espartanos en la antigua Grecia, los llevaban al monte Taigeto, ahí los 

amarraban condenándolos a morir de hambre, si no es que primero se los comían  las 
bestias y las aves de rapiña.  

Claro está que los espartanos solo se deshacían de los niños con defectos físicos, es decir, 
de los que estaban inhabilitados para el servicio militar. En Esparta no había 
discapacitados, a todos los mataban antes de crecer. Este pueblo resolvió el problema de la 

selección de los mejores, practicando ese tipo de eugenesia.  
 

2 mil 600 años después, el III Reich de los Nazis, también realizaría prácticas eugenésicas. 
Por eso armaron la matazón que armaron.  
Hitler enviaba a los discapacitados, a los homosexuales, gitanos, prostitutas, comunistas, 

socialistas, anarquistas, Testigos de Jehová  y vagabundos; a los campos de concentración 
donde eran eliminados. Los que aunque no eran discapacitados del físico, lo eran del alma 

(según la propia apreciación hitleriana), ya que eran contaminantes de la pureza moral de la 
raza aria.  
Si viviéramos bajo las leyes espartanas de Licurgo, seguramente muchos reaccionarios se 

sentirían a gusto y mandarían al matadero a todo aquel pequeño que amenazara, según sus 
predicciones, con convertirse en drogadicto, ladrón o asesino.  
En México muchas personas son eugenesistas, y no son pocas. Esos individuos afirman que 

lo que hay que hacer con los drogadictos, bandidos, violadores, rateros, corruptos, etc. es 
fusilarlos a todos, es más, una bala es mucho gasto ¡hay que ahorcarlos! Y punto. Asunto 

arreglado. El problema es que, si así se hiciera,  iban a quedar muy, pero muy pocos. Sobre 
todo si se termina con los corruptos… México quedaría desierto.   
Gustavo Le Bon sostenía que los extranjeros trastornan el espíritu de las naciones. Lo 

mismo que Houston Stewart Chamberlain, que decía que la disociación y la falta de unidad 
de un pueblo derivaban de la mezcla de razas. Karl Pearson sostenía ideas símiles.  

Los eugenesistas consideran que cualidades como inteligencia, crimen, miseria y genio e 
ingenio son hereditarias. Pearson confiaba en que el gobierno británico le diera facilidades 
para aplicar sus teorías con el fin de mejorar la raza humana.  

Como ya se mencionó, la eugenesia se apoya en una filosofía que defiende el 
perfeccionamiento de la especie, de manera dirigida, es decir, con el auxilio de la ciencia, y 

respaldada, por una política de estado. 
Dichas ideas tienen su raíz en el darwinismo social, que sostiene que aplicando ciertas leyes 
biológicas se puede perfeccionar a la especie humana. Lo que presupone la aplicación al 

campo social humano, de teorías que sostienen que así como en la naturaleza solamente 
está asegurada y garantizada la supervivencia del más fuerte: de la misma manera debe 

aceptarse que  el poderoso, el rico, el que está arriba en la escala social y económica, no 
solamente tiene mejores posibilidades de destacar, sino que es el que debe mandar y dirigir 
al resto de seres ineptos o con menos posibilidades de progreso.  

 

Por esta razón se rechaza que el pobre pretenda ocupar lugares que no le corresponden, y 

que si lo hace, está ocupando espacios donde no hará bien las cosas.   
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Ellos sostienen que el hijo del zapatero debe ser zapatero y el del herrero… herrero y 

obviamente el que nació entre familia de empresarios tendrá las facultades, y no otro, para 
ser empresario.  

Si se observa esta forma de darwinismo existe en la Biblia ya que los levitas deben ser por 
herencia, facultad y derecho guías espirituales, es decir, sacerdotes, y no deben de trabajar, 
en cambio los otros miembros de las tribus de Israel deben de producir para mantener a los 

levitas, los que tienen la misión de cuidarles el alma.   
Continuando con el criterio darwinista de la selección natural, ésta dice que se irán 

seleccionando y separando, los buenos de los malos. Haciendo que finalmente los mejores 
perfeccionen la raza humana.  
 

Si observamos, la eugenesia y el darwinismo se hizo extensivo en las teorías liberales 
económicas que plantean la ley de la oferta y la demanda, considerando que es la forma 

natural en la que tiene que imponerse lo mejor sobre lo inferior.  
 

Sin embargo, en este sentido, algunos sostienen que la Eugenesia moderna ha modificado 

su criterio, ya que plantea que mediante la proyección y la programación establecida 
mediante la educación, es el medio para mejorar a un pueblo.  
El movimiento eugenésico actual, se vale de la genética moderna para plantear 

mejoramientos raciales y humanos.   
Podríamos decir que la eugenesia tiene dos manifestaciones importantes:  
 

a) La eugenesia positiva. La que considera que se debe apoyar e impulsar a los individuos 
más aptos, potenciando su educación.  
 

b) La eugenesia negativa. Esta considera que la educación no debe de desperdiciarse en 
los que no son aptos, lo que presupone que estos, desempeñen papeles más sencillos en la 

sociedad y en la producción.   
 

Sin duda que la eugenesia tiene bases científicas, pero nada que no pueda corregirse y 

arreglarse, es decir, si se conforma un ambiente adecuado y se eliminan los factores que 
condicionan ciertas respuestas antisociales, se puede llegar a brillantes resultados.   

Aún más, está ampliamente demostrado como personas que nacieron en la India, en 
Tailandia, en México, etc. en condiciones paupérrimas, son gente que ha llegado a 
desempeñar importantes posiciones en el mundo del conocimiento, de los negocios y de la 

alta administración pública y privada.  
No obstante, es pertinente admitir que la eugenesia ha corregido últimamente algunos 

puntos de vista y algunas corrientes han tomado un rumbo menos radical en sus teorías.  
Haciendo un juicio sobre la eugenesia, nos daremos cuenta que no es posible mediante sus 
métodos de selección, eliminar conductas que algunos juzgan de antisociales, como es el 

caso de la drogadicción, la delincuencia, la criminalidad, etc. ya que si matan al antisocial, 
surgirá otro y otro y otro, sería un cuento de nunca acabar.  

Además, que es de por sí un sistema inhumano y, de todos modos, el problema seguiría allí. 
Es necesario reflexionar y concluiremos que la solución sigue siendo, como lo hemos 
venido planteando a lo largo de este libro: social, económica y política,  y no de asesinatos.  
 

En cuanto a la homosexualidad, vemos que las actitudes persecutorias de organizaciones 
sociales, religiosas, ideológicas y políticas hacia los homos, se encuentra en distintos 

tiempos y latitudes de nuestro planeta. Como lo fue la persecución sistemática que hicieron 



 561 

los nazis contra ellos. Acoso que se extendió a los países aliados y dominados por las tropas 

del Eje. Esta actitud se debió a que el Hitler estaba fuertemente influido por las teorías de la 
eugenesia.  

 

Hoy día existen Eugenesistas en todas partes, pero los movimientos más recalcitrantes están 
en los países del primer mundo. Sus expresiones más terribles se han registrado en los E.U. 

en Alemania e Inglaterra.  
Esto empieza en Norteamérica y en la gran Bretaña en la primera mitad del siglo XX, por 

eso vemos como había una profunda simpatía de Hitler hacia esas naciones: países con lo 
que no quería guerrear porque los consideraba sus iguales; en cambio todo su odio y 
desprecio se dirigió contra los eslavos, matando a más de 20 millones de ellos. A decir 

verdad, con estos siguió una guerra, no solamente de conquista, sino de exterminio. 
(Objetivo que es ampliamente expuesto en su libelo: Mi Lucha). Esto se ve claramente 

desde el momento que concentra más de 150 divisiones contra los rusos (eslavos) y 
solamente 15 contra sus hermanos anglosajones.  
El eugenesismo anglosajón, deriva de la idea de que son una raza superior, arguyendo 

razones genéticas hereditarias. Su influencia se ha dejado sentir en leyes que se han 
impuesto en países como estados unidos, las que obligaron a esterilizar  mujeres contra su 

voluntad en la década de los 30 del pasado siglo. Lo mismo hicieron con mujeres 
relacionadas de manera consanguínea con discapacitados, homosexuales, delincuentes, etc. 
Estas leyes Eugenesistas prohibieron que se casaran entre sí, mujeres y hombres de distintas 

razas. Destaca la famosa ley Johnson (1924), patrocinada por mega empresarios 
capitalistas, que prohibía (restringía más bien) la entrada de personas provenientes de los 
países, del mediterráneo: griegos, italianos, árabes, etc.  Y de Europa oriental, es decir a los 

de raza eslava. La razón esgrimida en el ignorante congreso yanqui, fue que se trataba de 
estirpes imperfectas y que al cohabitar con el pueblo gringo, impurificaban la raza 

anglosajona.    
 

 

Los nazis apoyaban la eutanasia, como un medio para eliminar 

multitudinariamente, a los que ellos consideraban seres humanos… 

degenerados.   
 

Afortunadamente, los Eugenesistas empezaron a ser rechazados por intelectuales bien 
informados, acusándolos de racistas y empleando argumentos científicos para demostrar la 

falacia de sus ideas.   
En la actualidad tienen poco apoyo, pero no dejan de subsistir sus planteamientos, los que 
son respaldados por gente ignorante y reaccionaria. Aunque recientes descubrimientos 

están dándoles nuevos bríos, en medio de una discusión, en la que los enemigos de la 
eugenesia salen airosos.  
 
 

19. Hay quien sostiene que entre los pueblos indígenas primitivos, no existía 

la homosexualidad 
La homosexualidad es un malestar de la opresión sexual, generada por la opresión social, 
producto de la lucha de clases. Lucha que surge en las primeras sociedades patriarcales. 

Malinowski demuestra que el comportamiento homosexual en los pueblos primitivos no 
apareció hasta que algunos misioneros ignorantes y los conquistadores, empezaron a 
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introducir usos y costumbres medievales europeas en la sanidad sexual indígena y aborigen. 

Como fue el hecho de separar los sexos, cosa extraña para muchos de estos pueblos que se 
encontraban en un franco estadio primitivo del desarrollo matriarcal.     

Lo anterior confirma que la homosexualidad aparece cuando las relaciones entre hombre y 
mujer se tornan difíciles, y a veces, francamente imposibles. De ahí se deduce la presencia 
marcadamente homosexual que se da en los internados, en el ejército, en la marina, en los 

monasterios, en los seminarios, conventos, en la cárcel, etc.  
Existe el argumento de la existencia de manifestaciones homosexuales entre los animales, 

pero si observamos, veremos que suelen tener el mismo origen. Si se observa la gata le 
pone unas serias mondas al gato que las fornica. Las yeguas patean a los caballos y así 
sucesivamente veremos que la hembra maneja las relaciones, de tal manera que el macho 

está siempre a la expectativa de ver con quien se puede. Y esto es bastante visible en los 
seres humanos, ya que el hombre es visual y la mujer tactilar. No olvidemos el dicho que 

dice: “las mujeres son como las guitarras, solo tocándolas suenan.  Y el hombre no, la 
mayoría se excita con sólo ver.  
Se habla de los “Mujes” o Muxes”, homosexuales que merodean en el Istmo de 

Tehuantepec, por el sur de Oaxaca, en la zona juchiteca, pero hay gente autorizada que 
considera que no existían antes de la conquista. Y no existe información de conductas 

homosexuales entre los purépechas prehispánicos ni entre los nahuas.  
Sin embargo, sostener algo así, sería negar la existencia del origen biológico de ciertas 
conductas homosexuales, donde interviene más ese factor, que asuntos de orden social y 

cultural.     
 
 

20. ¿Existe realmente la discriminación social y laboral hacia los 
homosexuales y las lesbianas? 
A pesar de que ningún país occidental tiene leyes concretas en contra de la educación de los 
hijos por homosexuales y que en algunos países como Dinamarca, Noruega, Suecia y los 
Países Bajos se accede al casamiento entre individuos de igual sexo (en el D.F. 

recientemente también); hay homosexuales que alegan que los magistrados se resisten a 
otorgarles el resguardo de menores debido a su orientación sexual, y que además, algunas 

corporaciones de auxilio social se oponen terminantemente a la adopción y educación de 
los infantes por homos.   
Los homosexuales consideran esto, una forma de marginación, la que también de acuerdo a 

sus denuncias, es extensiva al campo del trabajo; ya que sostienen que se les ha defraudado 
en sus derechos laborales.    

Al homosexual se le impide pertenecer a posiciones claves de la seguridad nacional, esto 
fue decretado durante el gobierno de Nixon en los E. U. lo mismo sucede en Inglaterra (en 
los E.U. ha sido abrogado esto), lo que resulta obvio, según las personas que respaldan esta 

medida dada su proclividad al placer, en virtud de su marcado hedonismo. Aunque esto es 
privativo de los homos hombres, ya que las lesbiana son menos proclives al placer con el 

tiempo.  
Estas medidas coercitivas del estado, son sin duda alguna, violatorias a sus derechos 
humanos y laborales.  

Aunque es preciso mencionar que en el ambiente cotidiano que se vive en la república, al 
homosexual que desempeña labores productivas se le respeta y se le estima.  

El que haya pasado por Zacapu, se habrá dado cuenta que hay un restaurante propiedad de 
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un homosexual que se llama (creemos ya falleció) Pedro, que de cariño todos los 

camioneros le dicen Piero. Se trata de una persona que ejerce cierta autoridad en su entorno 
y se le toma en cuenta. Lo mismo que Genaro un homosexual muy trabajador, buen 

cocinero y hábil arreglador de la parroquia cada vez que se prepara para una festividad.  
En el país existen miles de salones de belleza atendidos por homosexuales y a decir de las 
clientas, son los mejores.  

El homosexual es común que sea el alma de las fiestas, e incluso, no se concibe una 
celebración si no es con sus puntadas, por eso siempre son invitados para que amenicen las 

reuniones de diversos tipos.  
Al menos nosotros nunca hemos visto que a un homosexual adulto, serio y trabajador se le 
agreda y/o se le insulte por serlo. En cambio, si hemos visto que se les persigue y se llega a 

tener dificultades con ellos porque realizan actos como el robo o el engaño, lo mismo que si 
observan una conducta escandalosa, pero al que trabaja y actúa con mesura ni quien les 

diga nada.   
El homosexual (hombre o mujer) en su edad adulta son comúnmente respetados por su 
proclividad al trabajo, sin embargo, no es así en su niñez y adolescencia, ya que 

comúnmente son hostigados por sus compañeros; siendo blanco de crueles burlas y seguido 
de agresiones (los llegan a matar) colectivas: pambas, insultos, humillaciones, etc. ¡y esto 

es algo que definitivamente debe cambiar! 
Claro que con el tiempo esto llega a variar debido a que esos niños y jóvenes, ya adultos, 
maduran y aprenden a que deben respetarse entre sí. Además de que: cuidado con tener una 

dificultad con un homosexual, porque son unas fieras en la pelea, eso de que se puede 
abusar de éstos tan fácilmente es una fantasía.   

Aunque es necesario hacer notar que su conducta en muchas ocasiones es violatoria a los 
derechos humanos de quien no es homosexual, ya que su insistencia en la seducción de 
jóvenes que no son así, es muchas veces agresiva e insultante. (Esta conducta es con los 

jóvenes pero no con los niños que conste).  
Por otro lado, independientemente que esa conducta sexual exista desde los tiempos de la 

mitología griega, no demuestra ni su naturalidad ni su recomendabilidad. 
Hay quien sostiene que son personas que son la expresión de una sociedad decadente, tan 
decadente como el esclavismo griego de los principios de nuestros tiempos o la sociedad 

combinada de regímenes tribales con aproximaciones a la esclavitud, como las ciudades 
que surgieron a orillas del Mar Muerto: Sodoma y Gomorra que aglutinaba además a: 

Admá, Seboyim y Soar que conformaban las cinco ciudades de la Vega, lugares donde se 
desarrollaron ampliamente este tipo de manifestaciones sexuales.  
Sin embargo, esa decadencia continúa y continuará expresándose, aún ahora y con más 

fuerza y en varios oros sentidos, debido a la Mundialización la que no sólo es dominio 
económico y explotación de la humanidad entera, sino que también es de degeneración 

moral y biológica globalizadora. 
 

Durante mucho tiempo los homosexuales fueron perseguidos y amonestados públicamente 

y en privado. En este trabajo, como se puede constatar, hablamos de las persecuciones 
Nazis, pero también mencionamos las persecuciones del régimen de Fidel Castro y de la 
Rusia estalinista.  

Asimismo se señala como se han ganado a pulso el prestigio y el respeto, los que se 
manejan con recato y relativa discreción hacia los demás; manteniéndose en los marcos del 

trabajo creativo y productivo dentro de actividades honorables.  
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Mas también algunos homosexuales, de la misma manera pero en sentido contrario, se 

merecen todo el desprecio de la sociedad, ya que ejercen la prostitución engañosa y la 
delincuencia.  

Existen muchos personajes que han defendido el derecho a que los homosexuales expresen 
su orientación sexual con toda libertad. Entre esas personas destaca Mary Robinson (Mary 
Bourke) quien fuera presidenta de Irlanda y que desde que fungiera como diputada, 

defendió el derecho a las preferencias sexuales, logrando que la homosexualidad no fuera 
objeto de persecución legal en su país.  

En México se sigue procediendo de manera injusta hacia los homosexuales que 

supuestamente alteren la moral pública. En verdad existe una actitud condenatoria y 

prejuiciosa de las autoridades cuando cae en sus manos un homosexual.  
 
 

21. ¿Son confiables, los y las homosexuales (lesbianas)? 
Insistiremos en que durante el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos se decretó 
que ningún homosexual debería estar en altas responsabilidades de la seguridad nacional 

norteamericana. Entre las razones que se esgrimieron, sobresale que no eran gente confiable 
debido a su proclividad irracional al placer, su inestabilidad emocional, etc.  

Los encargados de la seguridad de ese país, consideraron que los homosexuales y las 
lesbianas podrían entregar secretos de estado al enemigo, en un momento dado de 
seducción. (Esta restricción fue levantada en el gobierno de Clinton).  

Con todo y eso, es frecuente que convivamos con homosexuales de ambos sexos y por lo 
regular son gente confiable a nivel de las relaciones sociales sencillas que se dan en nuestra 

comunidad. 
En honor a la verdad, es más común enfrentarnos a las seducciones de menores por 
personas que son heterosexuales que las de los mismos homosexuales. En realidad, la 

mayoría de estos, tienen bien establecido un código de funcionamiento de sus apetitos 
sexuales. Aunque no  siempre es  así. 

Es una tontería pensar que los hijos que pudieran adoptar los homosexuales seguirían el 
curso de su comportamiento erótico y también que correrían peligro sexualmente con ellos. 
En verdad como ya se señaló, son menos confiables los heterosexuales, precisamente por 

ser la mayoría,  víctimas de una inusitada represión sexual.  
La persecución de niños por personas dedicadas al sacerdocio, es un secreto a voces. (De 

esto hablamos en el tema de la pederastia y la Pedofilia), aunque a decir verdad,  estos 
comúnmente son heterosexuales. Este acoso es más fuerte en los seminarios. Las relaciones 
homosexuales en estos centros de formación sacerdotal es cosa del pan de cada día, sin 

faltar el que se produce en los conventos por monjas lesbianas (que también pueden ser 
heterosexuales reprimidas).  

En este caso se tiene información que las lesbianas son más peligrosas en el aspecto de la 
seducción, pues es común el asedio de estas “mujeres”,  a compañeras de escuela, trabajo, 
vecinas, etc. Aclarando que esto, no necesariamente,  es una regla. 
 
 

22. Las religiones y los homosexuales   
Dado que la civilización occidental, y por ende la mexicana, está profundamente influida 
por los conceptos bíblico-hebreos; los homosexuales han tenido que sufrir el desprecio y 

segregación social como consecuencia de esa moral imperante. 
Juan Pablo II se opuso al proceso de secularización eclesiástica. Redefiniendo las 
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responsabilidades de los laicos, los sacerdotes y las órdenes religiosas, rechazó la 

ordenación sacerdotal femenina y el nombramiento de sacerdotes para ocupar cargos 
oficiales o su participación directa en la política. Reafirmó la posición católica a favor del 

celibato sacerdotal y contra la homosexualidad, el aborto, los métodos artificiales de 
reproducción humana y el control de natalidad. A este respecto, en 1994 realizó distintas 
gestiones junto a musulmanes conservadores para intentar aminorar las declaraciones 

efectuadas en El Cairo (Egipto) por la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Esto en cuanto a la religión católica se refiere.  

En el caso de los Testigos de Jehová es algo parecido, ya que los seguidores de esta 
corriente de pensamiento, piensan algo similar a lo anterior y aún con más enjundia, toda 
vez que ellos se apegan, según su punto de vista, con más vigor a las escrituras hebreas. Lo 

mismo sucede con otras variables del cristianismo. 
Las distintas versiones de la interpretación árabe del Corán llevan a las mismas 

conclusiones de condena a la actividad sexual de hombres con hombres. No debemos 
soslayar el hecho de que el Corán tiene mucho que ver con la tradición histórica hebrea. 
La condena religiosa a la actividad homosexual es sin duda el caldo de cultivo que ha 

permitido la descalificación generalizada hacia las personas que se ostentan como Gays. 
Base que sin duda ha servido como punto de apoyo a la eugenesia. 
 
 

23. La homosexualidad se ha identificado históricamente con la sodomía 
Desde los tiempos bíblicos se ha calificado como sodomía la penetración anal. Esto 
independientemente de que se trate de un hombre o una la que sea penetrada por el ano.  
El nombre se debe a la ciudad de Sodoma y Gomorra mencionadas en el viejo testamento 

en las que llegó, a rebasar los límites de la degeneración sexual.  
Es en Sodoma particularmente, donde se practicaron toda clase de excesos sexuales, como 

el que se relacionaran sexualmente hombres con hombres y se practicaran las penetraciones 
anales. Es a partir de ahí, que se les reconoce como sodomitas a quienes penetran o son 
penetrados por el ano. Llamándole a este hecho sodomización.  

Se tiene por costumbre conceptuar e identificar la sodomía, como homosexualidad. 
Calificándola como una acción que va contra la naturaleza, llamándola “contra natura”.  

John Boswell considera que Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por su perversión 
sexual, sino por no practicar las leyes de la hospitalidad. Hecho que justifica porque los 
habitantes de esas ciudades se negaron a recibir a los ángeles e incluso los agredieron. 

Interpretación tendenciosa, porque si se lee detenidamente el texto bíblico, se concluye que 
la idea era fornicar a los ángeles, no maltratarlos. Si esa era la intención básica, mal harían 

en no recibirlos cariñosa e hipócritamente para lograr su objetivo sodomita.  
 
 

24. A fines del siglo XIX surgen los primeros movimientos de liberación 
sexual   
Es importante mencionar que desde 1897 se formó en Alemania, la primera organización en 

defensa de los homosexuales, es decir, por la liberación Gay. Su nombre oficial era Comité 
Científico y Humanitario, su fundador fue el Dr. Hirschfeld. 

Los movimientos en defensa de la tolerancia sexual, surgidos en Europa, siempre fueron 
respaldados por los socialistas, como es el caso de Augusto Bebel en Alemania y de 
Edward Carpenter en Inglaterra.  
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Por el contrario, la derecha, representada por el militarismo japonés, el fascismo italiano, el 

falangismo español, etc., siempre repudiaron todo lo que amenazara ser, una mayor 
liberación de las orientaciones sexuales de la gente.   

Por esa razón, la derecha nazi al tomar el poder, ordenó a las juventudes hitlerianas, que 
destruyeran las oficinas del centro de defensa mencionado.   
Los nazis persiguieron a los homosexuales en toda Alemania, a los que acusaron de 

comunistas. Los que caían en sus manos, eran enviados a los campos de concentración, 
poniéndoles el distintivo triangular rosa ya mencionado. Se sabe que los Gays eran vejados 

de manera inhumana y que se les usaba como conejillos de indias en crueles experimentos,  
por gente (si así se le puede llamar a esa clase de bestias), como el Dr. Mengele.  
Y si bien es cierto, que Lenin y el Consejo de Comisarios del Pueblo, abolió todas las leyes 

represivas anti sexuales zaristas, pronto esa libertad fue suprimida por su sucesor fortuito… 
José Stalin, el que no tuvo piedad con los homos. Aconsejado tal vez, por Máximo Gorky, 

que defendía la idea de los gays, eran el producto de la decadencia burguesa y capitalista.  
Muchos de ellos fueron desterrados y condenados a vivir, en las inhóspitas tierras 
siberianas. No faltaron varios que prefirieron suicidarse. Otros se exiliaron.   

 
25. La Homosexualidad en el mundo actual 
Es importante mencionar que en 1951 los antropólogos C.S. Ford  y F.A. Beach, hicieron 
un estudio que demuestra que la homosexualidad masculina es aceptada en muchas 

culturas. 
Hace 26 años que la homosexualidad fue eliminada, a nivel mundial, de la lista de 
enfermedades mentales. Sin embargo, esto no obsta, que para muchos, se le siga 

considerando como tal.  
Algo que es importante aclarar, es que la homosexualidad, no es bajo ningún carácter, una 

forma de enfermedad psiquiátrica (con algunas excepciones que confirman la regla). 
Pero si es posible que se presenten trastornos psicológicos debido a los problemas de auto 
aceptación y conflicto social y familiar, derivados de su conducta sexual; los que llegan a 

manifestarse con angustias, ansiedades, depresiones, congojas, etc. incluso con propensión 
al suicidio.  

En sí, la identidad y el papel que desempeña el género sexual, son por lo regular fenómenos 
aprendidos y no heredados genéticamente y tampoco son integrantemente establecidos.  
De hecho varios homosexuales sostienen matrimonios, como si se tratara de relaciones 

heterosexuales.   
En sociedades como la de los arunta o aranda de Australia, la homosexualidad es muy 

popular.  
En naciones europeas como los Países Bajos, Dinamarca, Alemania e Inglaterra, el 
matrimonio o la unión entre personas del mismo sexo, es completamente legal.    

La situación actual en los Países Bajos, permite que algunas parejas de homosexuales, que 
mantengan cierta estabilidad, posean derecho jurídico en la adopción de hijos.  

En cambio en algunas naciones, la homosexualidad ocasiona despidos, discriminaciones 
diversas y, hasta cárcel. 
Entre los homosexuales podemos establecer dos categorías: 
 

a) Los egosintónicos. Son los homosexuales que se aceptan a sí mismos y no guardan 
conflicto con su orientación sexual.  
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b) Los Egodistónicos. Los que buscan la manera de eliminar su conducta sexual, con la 

que no viven en conformidad.  
  

En los tiempos actuales los Gays han dado una gran lucha por ser aceptados y porque se 
instituyan leyes que sean un garante a su conducta sexual. 
El SIDA en los años 80s provocó una reacción en contra de los homosexuales hombres, en 

virtud de ser un grupo que manifestó mayor receptibilidad de esta enfermedad.   
En México hay varias asociaciones de defensa Gay, y tienen una respetable e influyente 

acción en la vida nacional.   
Los grupos Gays en México se han manifestado en diversos lugares. En Guadalajara 
durante el gobierno municipal de Covarrubias Ibarra pretendieron un encuentro mundial 

pero no fue aceptado.  
Cada año hacen manifestaciones y sus organizaciones son cada día más fuertes, hay quien 

habla de una conspiración Gay que pretende controlar posiciones clave en el gobierno 
nacional y mundial; prueba de ello, dicen los que esto sostienen, que muchos gobernantes y 
dirigentes de partidos, etc., son homosexuales. 
 

En la actualidad, el término Gay, se les aplica indistintamente a mujeres y 

a hombres homosexuales. 

 
 

26. El movimiento Gay ha ido ganando posiciones 
El movimiento Gay ha ido ganando espacios considerables como consecuencia de sus 
protestas contra el hecho de que se considere su homosexualidad como una enfermedad ó 

desviación de un supuesto sano desarrollo sexual. 
Sostienen que eso es una depreciación de su tendencia y gustos personales. Reclamando en 

sus declaraciones pertenecer a un tercer sexo, a una especie distinta de lo que es masculino 
y femenino, algunos se refieren al androginismo, sin embargo, esto es algo que en verdad 
parecen no comprender cabalmente.  

Una manifestación actual de los Gays, es sentir una especie de orgullo y superioridad al 
resto de la población común, ya que se consideran más sensibles y creativos, que el resto de 

la gente.   
Sin duda que quienes se manifiestan de la anterior manera, merecen todo el respeto a sus 
derechos humanos que son también sexuales por consecuencia. Pero esto no significa que 

debamos aceptar la homosexualidad como una conducta que deba desarrollarse, sin ninguna 
precaución y previsión social, médica, psicológica, cultural, etc. debido no solamente a 

motivos morales, sino por razones prácticas y de ahorro de sinsabores para el posible futuro 
homosexual. Pues de todos es sabido y generalmente aceptado, que son más difíciles y 
conflictivas las relaciones homosexuales que las heterosexuales. 
 
 

27. La Revolución Gay 
El termino Gay, viene del provenzal, lengua románica del tercio meridional de Francia y 
noreste de lo que hoy es España.  

Los homos prefieren esta designación, porque esta palabra denota: lozanidad, optimismo, 
simpatía, disipación, etc. contrario a la frialdad de: homosexual, calificativo que es 
asociado a los cientos de años de su  persecución y al repudiado denominador médico.  

Esta voz se maneja en castellano como Gayo, en inglés como Gay,  en francés como Gai y 
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en italiano como Gaio.      

Puede decirse que el movimiento reivindicador de los homosexuales empezó en Europa, en 
los tiempos del Mayo Francés de 1968, dentro de los marcos de la contracultura, derivada 

en la segunda mitad del siglo XX. Lo que fermento en el cuadro rebelde de los estudiantes 
parisinos.  
Su símbolo es el que les imponían los Nazis cuando los hacían prisioneros y los mataban 

por su conducta sexual (el triángulo rosa invertido), acompañado de la letra griega lambda, 
que significa libertad y lucha contra la opresión.  

Este movimiento vino a desembocar en Nueva York, al año siguiente, culminando en lo que 
se conoce como la Revolución Gay. 
Fue un acontecimiento derivado de una serie de redadas policíacas, que realizaron contra 

los homosexuales las autoridades de la ciudad.  Los guardias arremetieron con toda su 
fuerza represiva, en los guetos y barrios neoyorquinos; registrándose toda clase de abusos. 

Esto indigno a los Gays, debido a la saña que mostraron los “servidores” públicos o Pigs 
(cerdos), como los llaman en la urbe de acero americana.  
Siendo así las cosas, los homosexuales irritados y furiosos, por el trato recibido, iniciaron 

una lucha campal que duro varios días. Fue tan cruenta la batalla, que hubo varios heridos, 
e incluso, se habla de varios muertos, en los dos bandos.   

A partir de esas violentas jornadas, surge el Gay Liberation Front (Frente Gay de 
Liberación). Movimiento que extendió por toda la Unión Americana, Canadá y Puerto 
Rico, una serie de manifestaciones y protestas. 

En la actualidad existen movimientos filiales, en varias partes del mundo: Alemania, 
Inglaterra, Italia, Francia, Grecia, etc.  

Y que se ha ido extendiendo en todo el mundo, teniendo su base en las metrópolis 
imperialistas. 
La organización de las lesbianas y de los Gays, tiene un organismo mundial denominada 

ALGI (Asociación Lesbiana y Gaya Internacional) la que mantiene un dudoso 
funcionamiento orgánico, pero que se reúne cada año.  

Entre sus mayores hazañas se encuentra, el que el parlamento europeo hiciera una 
recomendación contra el trato discriminatorio hacia los homosexuales, como prisioneros de 
conciencia y que la OMS borrara la conducta homosexual de su lista, como enfermedad.  

En varios países encabezan luchas contra la discriminación legal, social y laboral de los y 
las homos. Y han conseguido que se castigue al que los discrimine.  

Los efectos de sus demandas, han conseguido la legalización, en varios países, de los 
matrimonios entre personas del mismo sexo (el primero fue Dinamarca). También han 
logrado bajar la edad del consentimiento sexual a los 15 años y en varios municipios han 

conseguido ventajas laborales y fiscales. Cada 28 de Junio los Gayos (Gays) y las Lesbias, 
celebran su día mundial, es decir el día internacional del homosexualismo.  
 
 

28. ¿Debemos ser tolerantes hacia las preferencias sexuales? 
Es obvio que nadie tiene derecho a descalificar al homosexual como a un ser despreciable.  
Ya que son seres humanos que merecen todo nuestro respeto y tienen los mismos derechos 
que cualquier otro ciudadano (a). La mayoría de personas que sienten repudio a los y las 

homosexuales, es porque odian en otros,  lo que temen en sí mismos. 
No olvidemos que los regímenes autoritarios como el nazismo también persiguieron y 

asesinaron  a miles de homosexuales.  
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Se ha dicho que Raúl Castro el hermano de Fidel Castro Ruz gobernante revolucionario de 

la isla caribeña, tiene una especial aversión a estas personas y que su actitud es francamente 
violatoria a los derechos humanos de los homosexuales. Esto, como ya se mencionó 

anteriormente en este capítulo, es sostenido por Carlos Franqui, antiguo director de la 
famosa revista “Bohemia”,  y uno de los legendarios guerrilleros que acompañaron al Che y 
a Fidel en Sierra Maestra. Tal vez las críticas de las que ha sido objeto, hicieron que 

últimamente Raúl haya mejorado su actitud hacia los homosexuales cubanos. Tan es así, 
que actualmente la Hija de Raúl dirige un centro de atención hacia la diversidad sexual, 

sitio donde las operaciones para cambio de sexo son absolutamente gratis.   
A través de la historia han existido personas que sienten atracción hacia seres humanos  de 
su mismo sexo. A veces no lo sabemos, pero conviven cerca de nosotros. Pero cuando lo 

descubrimos se les señala con índice de fuego; sin detenernos siquiera a tratar de 
comprenderlos. 

Es difícil entender al homosexual, desde el mismo momento que no sentimos igual que 
ellos ni ellos pueden entendernos a los que no lo somos, puesto que ellos también no 
sienten como nosotros. Tal vez el bisexual si pueda entender a ambos porque este practica 

el sexo, tanto con hombres como con mujeres, no discrimina.  
Aclarando que la mayoría de los homosexuales son bisexuales. Algunos sin embargo, se 

inclinan más hacia un sexo determinado, mientras que otros son atraídos por los dos. 
Habiendo finalmente los que simplemente son homosexuales. Por esa razón es arbitrario el 
calificativo de “tercer sexo”.  
 
 

29. Los estilos de vida homosexual 
Según un estudio realizado, en la segunda mitad del siglo próximo pasado, dos 

investigadores (Bell y Weinberg), clasificaron 6 tipos de  vida entre la homosexualidad y 
que son los siguientes: 
  
a) Pareja cerrada. Se trata de homosexuales que llevan una relación igual que la que 
llevan las parejas de hombre y mujer, es decir, “normales” con todas las consabidas normas 
de estas. El homosexual que vive así, tiene una aceptación amplia de su condición y no 

presenta conflictos de equilibrio. A este tipo pertenecen más habitualmente, las lesbianas. 
b) Pareja abierta. Son parejas menos formales y viven buscando otras satisfacciones 

sexuales, lo que los hace vivir con cierta promiscuidad. Son personas con equilibrio 
exterior aceptable, pero su auto aceptación es de menor grado que la cerrada. Este estilo es 
el de la mayoría de los autodenominados Gays.  

c) Los homosexuales funcionales. Son promiscuos por excelencia, se auto aceptan y se 
sienten soñados, por eso comparten su cuerpo con el que sea. Son por lo regular jóvenes e 

impetuosos. Su conducta no es igual a la de los homosexuales maduros, los que son por lo 
general, más discretos y prudentes. Su vida dispendiosa les acarrea conflictos sociales, 
policíacos y personales por disputas de galanes.    

d) Los disfuncionales. Se trata de los homosexuales y lesbianas que no se aceptan, 
viviendo una existencia tormentosa. Su vida sexual no tiene mucho éxito, tal vez porque se 

trate de los menos agraciados. Frecuentemente  son víctimas del abuso, posiblemente por su 
conducta, un tanto cuanto retraída, insegura, etc. Son los que más suelen ocurrir al 
terapeuta, sobre todo las lesbianas que se encuentran en este caso.   

e) Los asexuales. Son homos discretos, sin vida sexual y social activa, más bien 
permanecen aislados; sin embargo, son los que más, en un momento dado. Manifiestan 
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actividad heterosexual esporádicamente. 

f) Los casados. Esta clase de homos, viven una vida difícil, dado que llevan existencia 
sexual doble. Normalmente viven cargados de complejos de culpa, remordimientos y 

vergüenzas que se traducen en ansiedad. Esta clase de personas, seguido están en las 
consultas psicoterapéuticas.   
 

En el mundo moderno debemos ser tolerantes con las preferencias 

sexuales. Es importante recordar que sólo son reprobables aquellas que 
interfieran con la libertad personal de otra u otro. 

 
 

30. La Conducta heterosexual, la Homosexual y otras 
El concepto de sexualidad comprende tanto el impulso sexual, dirigido al goce inmediato y 
a la reproducción, como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio 

cuerpo (sentirse hombre, mujer o ambos a la vez) y de las expectativas de rol social.  
En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya que, desde el punto 
de vista emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la finalidad 

reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad. 
 

La homosexualidad  sólo es ruin, cuando el presunto homosexual, se guía 

por el egoísmo y el desprecio hacia los demás. 
 

Además de la unión sexual y emocional entre personas de diferente sexo 

(Heterosexualidad), existen relaciones entre personas del mismo sexo (homosexualidad).  
Durante siglos se consideró que la sexualidad en los animales y en los hombres era 
básicamente de tipo instintivo. En esta creencia se basaron las teorías para fijar las formas 

no naturales de la sexualidad, entre las que se incluían todas aquellas prácticas no dirigidas 
a la procreación. Hoy, sin embargo, sabemos que también algunos mamíferos muy 

desarrollados presentan un comportamiento sexual diferenciado, que incluye, además de 
formas de aparente homosexualidad, variantes de la masturbación  y de la violación.  
La psicología moderna considera que la sexualidad puede o debe ser aprendida y que los 

tabúes sociales o religiosos pueden afectar el desarrollo de una sexualidad sana. 
Freud planteó la primera teoría sobre el desarrollo sexual progresivo en el niño, con la que 

pretendía explicar también la construcción de una personalidad normal o anormal en el 
mismo. Según él, el desarrollo sexual se inicia con la fase oral, caracterizada porque el niño 
obtiene una máxima satisfacción al mamar, y continúa en la fase anal, en la que 

predominan los impulsos agresivos y sádicos. Después de una fase latente o de reposo, se 
inicia la tercera fase del desarrollo, la genital, con el interés centrado en los órganos 

sexuales. La alteración de una de estas tres fases conduce, a la aparición de trastornos 
específicos sexuales o de la personalidad.  
Con el paso del tiempo, algunas de las tesis postuladas en su teoría del psicoanálisis han 

sido rechazadas, en especial sus teorías sobre la envidia del pene y sobre la vida sexual de 
la mujer. 

A partir de la década de 1930, comenzó a realizarse la investigación sistemática de los 
fenómenos sexuales con la Sexología, rama interdisciplinaria de la psicología, relacionada 
con la biología y la sociología y que tuvo un gran auge al obtener, en algunos casos, el 

respaldo de la propia sociedad, principalmente durante los movimientos de liberación 
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sexual de finales de la década de 1960 y principios de la de 1970.  

Los primeros estudios científicos sobre el comportamiento sexual se deben a Alfredo 
Charles Kinsey y a sus colaboradores. En ellos pudo observarse que existen grandes 

diferencias entre el comportamiento deseable y exigido socialmente y, el comportamiento 
real. Asimismo, se observó que no existe una clara separación entre el comportamiento 
heterosexual y el homosexual,  ya que, según encuestas de esa época, el 10% de las mujeres 

y el 28% de los hombres admitían tener comportamientos homosexuales y un 37% de los 
hombres estaban interesados en la homosexualidad.  

Actualmente, en los marcos de las formas ampliamente aceptadas de comportamiento 
sexual, se encuentran las llamadas perversiones. La evolución en los usos y costumbres y  
la ampliación del margen de tolerancia ha hecho que conductas consideradas 

tradicionalmente perversas se admitan ahora como válidas. Existe pues una  sexualidad más 
libre. Sólo en los casos de no, auto aceptación, que provocan  malestar o  conflicto del 

propio individuo con sus tendencias sexuales, o en aquellos en los que se pone en riesgo la 
integridad física y moral de terceros, se impone la necesidad de tratamiento 
psicoterapéutico.  

En la década de 1960, William H. Masters y Virginia E. Johnson investigaron por primera 
vez en un laboratorio los procesos biológicos de la sexualidad, elaborando el famoso  

“Informe de Masters y Johnson”. 
La sexualidad, en definitiva, no debe apartarse de los principios fundamentales del mutuo 
consentimiento y la superación de la no aceptación y autocensura, que es  la condición 

necesaria para que cada individuo se acepte a sí mismo, lo que frecuentemente exige lograr 
un equilibrio entre lo deseos  sexuales y las normas sociales y morales dominantes. 
 
 

31. La escala Kinsey de la sexualidad 
Si bien es posible, que existan, definiciones exclusivamente homosexuales, también las hay 
heterosexuales.  
En sus estudios Kinsey se dio cuenta que no existía una división de tajo, entre 

homosexualidad y heterosexualidad, sino que más bien existía una escala, la que el definió 
como continuum. Esto significa que una persona heterosexual acabada, sin conexión 

alguna, con otra posibilidad en su conducta sexual, dentro de la escala de este continuum, 
es, variable, sin que dejen de existir porcentajes respetables en el campo 0 y en al campo 6.        
Kinsey estableció esta escala, para definir el grado de orientación que pudiera tener una 

persona, hacia la heterosexualidad o bien hacia la homosexualidad. Siendo estas dos 
conductas, los extremos de esa graduación, en una secuencia interrelacionada.  

El fiel de la balanza marcaría el grado de atracción hacia un sexo o hacia el otro; lo que 
definiría el nivel de su bisexualidad o bien de su completa heterosexualidad u 
homosexualidad. (Punto 0, para la primera y punto 6, para la segunda).   

La escala de Kinsey parte del 0 y llega hasta el 6, y es útil para clasificar las orientaciones 
sexuales, esto se hace de acuerdo a la biografía erótica de la persona.  
 

Grado 0. Es  para el dominante heterosexual.  
Punto uno. Es con dominante heterosexual, pero esporádicamente, puede tener un desliz 

con alguien de su propio sexo. 
Punto dos. Predominio de conducta heterosexual, pero lo motivan sexualmente las o los 

miembros de su mismo sexo y periódicamente tiene prácticas homos.  
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Punto tres. Tiene una conducta exteriorizada bisexual. 

Punto cuatro. Las provocaciones de su sexo, lo motivan más, que los del contrario. 
Punto cinco. Su comportamiento mental y su conducta son  básicamente homosexuales, 

teniendo de vez en cuando alguna relación con su sexo opuesto.  
Punto seis. Únicamente homosexual.  
 

Esta escala no ayuda a establecer la diferencia que hay, entre quien tiene accidentalmente 
algún contacto sexual con personas de su mismo sexo; y los que lo hacen, porque se trata de 

una conducta fija y permanente.  
Conducta que en todo caso debe asimilarse, lo que de lo contrario puede devenir en 
conflictos internos y externos.  

Tanto el sentirse que se es un tanto cuanto homosexual, como el serlo; son problemas que 
deben superarse, no es nada del otro mundo, si lo consideras necesario, acude al 

especialista, o bien, únete con otros jóvenes y exijan el establecimiento de las Clínicas de 
Atención Sexual y Psicológica. Ten la seguridad que nadie, está fuera de la necesidad de 
atención, incluso los y las heterosexuales. 
 

 

32. Hay personas con los dos órganos sexuales, es decir, tienen vagina y 

pene al mismo tiempo 
Hay pues hombres en que las características sexuales femeninas se manifiestan de manera 

informe, desarrollándose junto a las propias del varón. Dándose algunos casos en los que se 
encuentra la presencia de los dos órganos sexuales, uno junto al otro o combinados. A estas 
personas se les califica como hermafroditas. Sin embargo es preciso recordar que el 

comportamiento sexual  en estas personas no es predecible, ya que influyen una serie de 
variables: sociales, económicas, psicológicas, biológicas determinantes, etc., en su conducta 

sexual; es decir, bien pueden sentirse atraídos por mujeres o por hombres, o por ambos.  
Existen hombres en los que el tronco es de carácter femenino y llegan a contar con senos 
propios de mujer; siendo que algunos de ellos tienen glándulas con tejidos  del sexo 

llamado “débil”. Y hay hembras, que tienen un miembro viril enteramente desarrollado (no 
precisamente pequeño).  

En el caso del  hermafrodita  su comportamiento sexual tiene bases corporales y en realidad 
se trata de casos aislados; en cambio el homosexual propiamente dicho, en cuanto a su 
constitución física, es por lo regular completamente normal. 

Su proceder en cuanto a sus modales, su forma de expresarse, de caminar, etc. es evolutivo, 
siguiendo sus pulsiones e intereses sexuales. 

 
 

33. El hermafroditismo y el Androginismo… ¿Un pretendido tercer sexo?  
En el hombre, el seudohermafroditismo, está ligado a una alteración funcional de las 
glándulas endocrinas, en especial de la hipófisis o de las glándulas adrenales y, en estos 
casos, no poseen dos tipos de órganos sexuales funcionantes.  

Debido a la homología (estructura general idéntica pero con diferente función) entre 
órganos sexuales masculinos y femeninos, puede ser difícil establecer si una persona 

hermafrodita es una mujer con un desarrollo excesivo del clítoris, o un varón con un pene 
poco desarrollado, un escroto hendido, o una criptorquidia. 
En los últimos años muchas personas han recibido tratamiento quirúrgico u hormonal para 
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modificar sus caracteres sexuales no funcionales de modo que prevalezca el sexo de 

aquellos que son activos. Aunque históricamente se menciona la Androginia, que consiste 
en la existencia de personas que se encuentran entre los dos géneros tradicionales. 

No obstante por un comportamiento dado de ciertas personas, existe la tendencia de hablar 
de un tercer sexo, lo cual, parece arbitrario, pero podríamos decir que en este caso está lo 
que ya se mencionó anteriormente y, que es, el que se ha dado en llamar androginismo.  

El Andrógino se menciona en los conceptos religiosos de la India, también se maneja entre 
los griegos, romanos y las tradiciones Iranias. Hasta llegar a la reinterpretación, del 

concepto, en la literatura europea del siglo XIX  y, por supuesto, en la actualidad; donde se 
ha adoptado al Andrógino, como modelo bisexual de conducta. 
Mircea Eliade, autor Rumano especializado en historia de las religiones, sostiene en su 

ensayo “Mefistófeles y el Andrógino” la existencia de la potencia mágica religiosa, propias 
de uno y otro sexo en el Andrógino. Que no es propiamente un bisexual, sino que es,  el 

orgullo de no ser lo negativo del macho y lo negativo de la hembra.  
 

Hermafrodito 

Personaje varón de la mitología griega, quien fue transfigurado por los 

dioses en mitad hombre y mitad mujer, como castigo por haber 
despreciado el amor de una ninfa. Esta imploro al olimpo estar unida 

para siempre a él, y se le concedió su deseo. 
 

 

34. La androginia una respuesta que mezcla los estereotipos  
Las personas que someten sus respuestas, a los límites restringidos por el estereotipo 

marcado por su sexualidad, llegan a tener problemas, los que pueden  ser funestas 
consecuencias.  
La gente debe entender, que hay veces que se debe contestar con la reciedumbre necesaria a 

determinados conflictos que suceden en la vida, pero también es necesario contestar con la 
ternura necesaria y vital en otros.    

En verdad es un hecho que ante determinadas situaciones debemos ser muy hombres, pero 
ante otras debemos comportarnos con el afecto, que se supone, solo es privativo de la 
mujer.      

Se considera que cuando una persona es capaz de responder con la energía de un hombre y 
con la ternura de una mujer en determinas circunstancias de la vida, estamos ante algo que 

se ha dado en llamar: androginia.  
Hay quien sostenga que el andrógino, es una persona con más equilibrio emocional, que el 
común de los demás, debido a la  capacidad de conciliación que tienen en su conducta.  

Este comportamiento les permite, flexibilidad  de pensamiento y una alta autoestima, lo que 
redunda en un modo de existencia de calidad superior.  

Son pues, personas, que no están casadas con un comportamiento determinado, porque son 
hombres o son mujeres. O por lo que digan los demás. Simplemente hacen lo que se 
necesita hacer, sin importarles que eso parezca femenino o masculino.   

Si somos honestos es de reconocer que cada sexo tiene lo suyo, y que en un futuro no 
lejano, lo ideal es que los hombres tomen lo mejor de las mujeres y las mujeres lo mejor de 

los hombres.  
Aunque hay quien mencione el androginismo, como un tercer sexo (lo que tocaremos en 
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otro capítulo), esto es diferente, ya que aquí, no se tocan los aspectos de la orientación 

sexual, sino la conducta sentimental.     

    

Tradicionalmente se ha considerado que la sensibilidad es cosa de 
mujeres, el problema es que esa ternura también la tienen muchos 

hombres y el aguantársela trae consecuencias. 
Hay quién menciona la androginia como una mezcla de lo mejor de las 

cualidades sentimentales masculinas y femeninas. 

 
 

35. El Dr. Kraepelin y la homosexualidad  
Es importante mencionar al Dr. Emilio Kraepelin, de origen alemán, que junto con otros 
científicos, fue un pionero en señalar que la homosexualidad merecía tratamiento 

psiquiátrico, y no precisamente, debería recibir el trato de la horca, el fuego y la muerte por 
ahogamiento.  
Si ahora se considera, por muchos homosexuales y defensores de estos, que no es una 

enfermedad. A final de cuentas, ubicarlo en el campo de las patologías, era un alivio para 
los perseguidos leandros; que anteriormente a eso, tenían que pagar con su vida, el 

atrevimiento de disfrutar sus orientaciones sexuales.  
A Kraepelin se debe la primera clasificación de las enfermedades mentales (donde incluyó 
la homosexualidad). Nace a mediados del siglo XIX y muere en la tercera década del siglo 

XX.  
Es significativo que hasta hace sólo, 35 o 40 años, la Asociación Americana de Psiquiatría, 

elimino de su lista la homosexualidad como una enfermedad. Lo mismo hizo la OMS. 
 
 

36. ¿Puede cambiarse la conducta homosexual? 
Sin duda que el vivir amagado por una moral y costumbres imperantes que rechazan al 
homosexual es pesado, por ese motivo muchos de ellos quieren integrarse a una vida 

heterosexual para vivir en más armonía con las costumbres dominantes de la  sociedad. 
Muchos hombres y mujeres de ciencia, coinciden que la homosexualidad, más que 

hereditaria, es una conducta aprendida. Sostienen que con la debida atención social, 
educativa, de salud y familiar, se pueden obtener resultados satisfactorios. Logrando que, 
quien pudiera tener una conducta homosexual, terminará siendo un heterosexual. 

Apoyándose en que la homosexualidad es una conducta aprendida más, sostienen que el 
homosexual y la lesbiana ya practicantes, pueden ser inducidos a aprender a ser 

heterosexuales, siempre que tengan el deseo de serlo.   
En realidad muchos homosexuales y lesbianas quisieran cambiar y tener una vida normal: 
poder tener hijos y construir una familia. Otros francamente no tienen el menor interés en 

ello.  
Desgraciadamente, muchos que han intentado hacerlo han fracasado, con menoscabo de su 

salud mental, es decir, han quedado peor de como estaban. Claro que esto no es general, ya 
que hay quien ha tenido buenos resultados. 
Está demostrado que el bisexual que es suficientemente heterosexual y que deja de tener 

conflicto con su parte homosexual, es decir, que se acepta a sí mismo, puede llegar a 
casarse y mantener una relación estable con una persona de distinto sexo. 
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La condición necesaria y suficiente para que una persona homosexual cambie a la 

heterosexualidad, es que esta tenga la voluntad de hacerlo, que le interese, si no tiene el 
deseo no cambiará nunca.  

Es evidente que al que no le interesa cambiar su homosexualidad o su lesbianismo; es 
porque son personas que dejaron de tener conflictos internos y terminaron por aceptarse o, 
bien, se aceptaron siempre.   

La auto aceptación es la clave para que el homosexual (hombre o mujer) viva una vida tan 
normal como la que pudiera vivir el heterosexual. 

 
37. ¿Qué es la Transexualidad? O lo que es lo mismo… ¿Qué es estar 

prisioneros dentro un cuerpo que no corresponde a nuestra mente? 
Es la identidad con el rol del sexo opuesto, lo que incluye modales, vestimenta, conducta 

social y gustos sexuales, llegando a repercutir en el cambio definitivo de su sexualidad.  
Estas personas llegan a administrarse hormonas para adquirir caracteres sexuales del sexo 
de su preferencia. Incluso buscan la intervención quirúrgica para cambiar su sexo.  

Para cambiar su sexualidad, los hombres y las mujeres biológicamente hablando, se 
someten a distintos procedimientos y operaciones. 
 

1. En los hombres: Estas operaciones consisten en la supresión del pene y los genitales, 
dotándoseles de una vagina utilizable. Asimismo, mediante consumo de hormonas 

estrógenos (estrógeno terapia), les crecen los pechos (los que no llegan a ser muy 
femeninos) y con el concurso de la depilación (electrolisis), se quitan el vello cutáneo. Pero 
definitivamente la manifestación exterior que se desea, no es siempre la más plausible. 

Como es el caso de la voz, la que no logra cambiarse al tono femenino que se esperaba, lo 
que se puede lograr solamente sofisticándola. Los estrógenos también logran que se 

produzca una tersura más delicada en la piel, disminuye la musculatura, y provoca una 
distribución más femenina de la grasa. Asimismo, limita las erecciones e inutiliza, la 
glándula prostática y el funcionamiento testicular.  

 

2. En las mujeres: se someten a una mastectomía (resección quirúrgica de las mamas), 
también suelen practicarse una histerectomía y la extirpación de los ovarios. Hay quien elija 

un restablecimiento o adaptación de genitales masculinos, lo que se llama falo plastia, la 
que consiste, en dotarle a la transexual, un pene artificial; lo que se intenta a través de una 

sonda, confeccionándolo con piel del abdomen. O bien, con el tejido de los labios de la 
vagina y del perineo (lo cual es muy complicado y hasta ahora ineficaz). También se han 
practicado prótesis mecánicas, pero los resultados son poco alentadores, ya que la sensación 

es nula y obviamente no hay venida espermática. La hormona que consumen es la 
testosterona, con lo que consiguen caracteres sexuales masculinos: se hace más grave la 

voz, además provoca bigotes y barbas, También en estos casos, los resultados no son de lo 
más estimable, ya que suelen  
subir de peso (paradójicamente, un gran enemigo del gusto femenino). Otros efectos son: 

que ya no les baja la regla, también aumenta el volumen de su clítoris (como si se tratara de 
una reacción tardía, en el crecimiento del pene, que ahí está atrofiado). Este resultado, es 

considerado el más efectivo para algunas transexuales, ya que unos genitales crecidos les 
dan oportunidad de dar y darse más placer. Por último diremos, que las hormonas 
aplicadas, llegan a producir, erupciones cutáneas faciales y tienden a provocar la retención 

de líquidos corporales.  
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Las consecuencias por someterse a estos cambios sexuales, pueden ser graves y peligrosas, 
ya que alcanzan a taponar venas insondables, trastornos trombo embólicos, alteraciones en 

el ritmo cardiovascular,  perturbaciones hepáticas, nauseas, espasmos, serios estados 
depresivos, etc.  
Por otro lado, en la práctica, los resultados no son nada confortadores, ya que muchos 

transexuales, no se adaptan fácilmente  a su nueva condición. De hecho llegan a ser 
francamente una burda imitación del sexo de su preferencia, es decir, carecen de la 

originalidad deseable. Esto no obstante, haber estado empecinados en ser operados. Esto ha 
provocado que la demanda de intervenciones, esté disminuyendo.    
 

Los especialistas dividen en tres a los transexuales:  
 

a) Patológicos: ya que se considera que su identificación de género, es enfermiza, por lo 

que  se hace necesaria la atención  psiquiátrica y/o psicológica, y no la cirugía. A este tipo 
pertenecen los que se llaman secundarios, que suelen optar por el fetichismo y el 
travestismo. Además de que estos, ya cuentan con algún otro trastorno o perversión sexual.   

b) Los Transexuales genuinos: los que no tienen marcha atrás. Estos pueden ser 
considerados dentro del campo primario, ya que su orientación es añeja e infantil, pero no 

menos conflictiva. 
c) Los cambiables al tiempo: estos pueden cambiar su apreciación en el futuro, es decir, 
su punto de vista con respecto a sexo que ostentan.   
 

El especialista que trata a los transexuales que van a ser sometidos a operación; primero los 
somete a un tratamiento psicoterapéutico que les permita irse adaptando a su futura 

sexualidad física. Si se observan dificultades al respecto, es preferible posponer la 
operación. 

El terapeuta debe dar el tiempo suficiente, para que el paciente reconsidere el cambio de 
sexo, ya que se trata de una operación, francamente irreversible hasta la fecha. 
Antes de someterse al cambio físico, es necesario un cambio de modales, conductas, 

maneras y movimientos propios del sexo que se desea asumir.   
El tiempo de duración de estos tratamientos previos, llegan a durar uno o dos años. Es un 

periodo de aprendizaje y practica de los estilos genéricos mencionados.  
El problema es bastante grave; ya que algunos transexuales, cuando no logran cambiar su 
sexo con ayuda profesional, llegan hasta el suicidio. En el mejor de los casos se castran 

ellos solos.   
En México no son todavía legales estas operaciones, por lo que muchas personas que 

quieren cambiar de sexo, se van a Estados Unidos o Europa, donde sí se permiten estas 
intervenciones quirúrgicas.  
Es importante decir que la proporción de transexuales es  baja. Se habla de uno, entre 37 

mil hombres y de una entre 108 mil mujeres.  
Es importante mencionar, que hay más transexuales hombres que se han operado que 

mujeres, tal vez se deba a la mayor dificultad que se menciona, en el caso de las féminas 
que  tienen este problema.   
El origen del transexualismo no ha logrado definirse, el debate es arduo, ya que hay quien 

sostiene que su causa es microbiológica, por causa de más o de menos andrógenos en el 
hipotálamo, pero también hay quien habla, de que se trata simplemente, de un trastorno 

psicológico de la personalidad.  
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No obstante, lo más seguro es que se trate de una combinación de ambos factores: 

biológicos y psíquicos.   
Asimismo, en la generación de transexualismo, hay que tomar en cuenta, también el rol 

genérico, la identidad genérica, la orientación erótica, lo modelos establecidos de 
excitabilidad sexual, etc. debido a que el transexual se siente prisionero, en un cuerpo que 
no corresponde a su mente sexual, viven situaciones de pesadumbre, depresivas, además de 

ser muy dependientes y manejables. 
Sin embargo, existen transexuales que son asexuales, es decir, que no son muy proclives a 

la actividad sexual, otros que son homos, y también los hay heterosexuales.  
El homosexual que pretende cambio de sexo y que lo hace por atraer más a los varones, no 
puede clasificarse plenamente, como transexual.  
 
 

38. La decepción como origen de la homosexualidad  
Abundando sobre este tema, diremos que algunos muchachos se convierten fácilmente en 
homosexuales después de haber experimentado numerosas decepciones de una madre 

severa y dura. Del mismo modo, algunas muchachas se convierten en lesbianas si han 
sufrido decepciones de parte del padre. Ante una situación así, la victima suele alejarse del 
sexo contrario refugiándose en el suyo.  

Aunque estas experiencias infantiles son eliminadas, rechazadas o reprimidas, en algunos 
individuos (as) como parte de una reacción de adaptación a las exigencias de su desarrollo 

normal. Buena parte de las personas afectadas por este tipo de situaciones, una vez que 
llegaron a la vida adulta, las “olvidan” y sólo serán traídas a su consciente actual: mediante 
sueños, lapsus, actos fallidos, tratamiento sicoanalítico, hipnosis, u otros medios que 

provoquen la catarsis.   
 
 

39. ¿Cómo puede identificarse y surgir la homosexualidad entre los 
adolescentes?  
El proceso real de la homosexualización, para estar en el punto  6 que señala Kinsey, suele 
presentarse durante la adolescencia.  
Primero es una inocente amistad que está llena de sentimientos de lealtad, de apoyo mutuo, 

de comunicación, de sentirse bien el uno con el otro o de la una con la otra (según sea el 
sexo).  

Se platican, se comprenden, no conciben andar solos o solas, con la ausencia de su íntimo o 
íntima amiga. Se empieza a generar una dependencia, que a veces llega a  tener un carácter 
simbiótico. 

El caso es que de los sentimientos platónicos y honestos, y de los ideales decorosos, 
virtuosos y dignos, se empieza a sentir la necesidad del contacto físico. Primero son 

abrazos, tomar la mano, los besos discretos, para después pasar, al contacto genital. 
Por eso es importante que los papás observen a sus hijos e hijas y se den cuenta que cuando 
se aíslan, en una edad adolescente de su sexo opuesto, es posible que haya alguna 

manifestación inicial de posible homosexualidad. O tal vez, nuestros hijos (as), estén frente 
a un problema que no es menor, y es el de la inseguridad, el sentirse menos o rechazados, 

asunto que también requiere una debida atención.  
Se sabe que el adolescente masculino, que tiende a la homosexualidad, va directo al 
objetivo erótico sensual, en cambio la mujer que tiende al lesbianismo, se guía más por 
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cuestiones de necesidad de afecto, que por razones sexuales. Cuando menos, así es, en la 

primera etapa de ambos.   
Es importante saber, que los y las jóvenes, con orientación homo, sueñan y tienen fantasías 

eróticas con el sexo opuesto, es decir, son heterosexuales en sus funciones oníricas. Incluso 
llegan a tener novio o novia, como personas que están en el punto 0 de Kinsey.     
Sin embargo, estas quimeras sexuales desaparecen porque los y las homosexuales, son por 

lo regular, demasiado emotivas (os), exigentes (llegan a idealizar el modelo físico), o bien, 
a causa de que cargan con fijaciones (algunas de carácter patológico),  que los hacen 

rechazar el amor heterosexual. Así pues, tenemos que el homosexual y la lesbiana, no 
tienen en sí aversión contra el sexo opuesto (en su gran mayoría), lo que pasa es que 
simplemente, les causa menos placer, estar con una pareja del sexo opuesto. Son en 

realidad, hedonistas por excelencia.    
 

 
40. La discusión sobre lo que justifica o descalifica la homosexualidad, no 
ha llegado a su fin  
Sin embargo, sigue siendo discutible que la homosexualidad, no tenga orígenes en 
malformaciones e influencias sociales, familiares, endocrinas, etc. Es decir, efectivamente, 

no se trata de castigar, reprimir y mucho menos, de obligarlos a tratamientos, si no los 
quieren y no los necesitan. Pero tampoco es posible que presuman su condición. ¡Sí! Que la 

disfruten, que la gocen, que sean ellos mismos, pero que la vivan en su intimidad sexual, 
con su pareja, con sus amigos y amigas, que en la confianza de sus reuniones se vistan de 
mujeres, que exhiban sus cuerpos, que forniquen en bacanales, que se casen entre ellos y 

ellas, que se junten, etc..  
En México nadie les dice nada, al menos los que conocemos la República Mexicana de 
punta a punta y con detalle, jamás hemos visto que a un homosexual se le maltrate por serlo 

(a excepción hecha de los imberbes escolares que llegan a ser muy crueles). Se meten en 
líos pero eso es otra cosa, si buscan bronca la encuentran. Que se dediquen a la prostitución 

si quieren, etc. etc. pero ¡por favor! Que no roben a parroquianos que ocurren a buscarlos 
por diversas razones, esta práctica es muy socorrida entre los homosexuales que visten de 
mujeres, los que se aprovechan de gente tomada o inexperta.   

Por último, no se puede afirmar, que sean todo lo negativo, de lo que se les ha acusado 
históricamente, pero tampoco se puede juzgar que sean unas peritas en dulce, son 

simplemente seres humanos y, ya.  
 
 

41. La Homosexualidad y la prostitución. El homosexual antisocial   
Es falso que los conflictos que tienen deriven exclusivamente por causas sociales de: 
señalamiento, discriminación, marginación, etc., la prueba está que en la actualidad al 

homosexual la mayor parte de la gente los acepta en todos los medios con cierto respeto, 
siempre y que desempeñen una labor útil en la sociedad. Son solamente rechazados cuando 

su comportamiento es francamente antisocial y delictivo.  
Son varios los homosexuales que caen en las prácticas de la delincuencia para sostener su 
modo de vida: prostitución, droga, asaltos, robos, etc. la realidad es que varios de ellos 

presentan algunas neurosis debido a sus perturbaciones psíquicas y sexuales.  
 

La prostitución se da en ambos sexos y los servicios pueden ser heterosexuales u 
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homosexuales, aunque a lo largo de la historia esta actividad ha sido protagonizada 

preferentemente por mujeres (con clientes masculinos), lo que refleja la dependencia 
socioeconómica tradicional de la mujer y la tendencia a explotar la sexualidad femenina. 

Sin embargo en la actualidad los servicios de prostitución de homosexuales están en todas 
partes, ya que existen burdeles y centros nocturnos especializados en esta clase de 
menesteres.  

Esta es precisamente una de las polémicas más graves que hay con la homosexualidad que 
practica el meretricio, ya que su comportamiento en muchos sitios es de una franca 

delincuencia, toda vez que llegan a asaltar a los parroquianos que hacen uso de sus 
servicios sexuales. 
Además es  muy común que practiquen el chantaje y la violencia contra quienes no acceden 

a sus peticiones. De ahí que no es, que no, se les respeten sus orientaciones sexuales, sino 
que estas personas se convierten, en no pocas ocasiones, en una amenaza pública.  

Hay muchos homosexuales ejerciendo distintos trabajos, donde con su dedicación y 
empeño se han ganado la amistad y el aprecio de mucha gente que trata con ellos. Pero que 
ejerzan la prostitución y aparte el robo, la violencia, el chantaje y el engaño, eso es otra 

cosa.    
 

 

42. La homosexualidad sólo puede desembocar en  patológica, si no se 
acepta 
Sin duda que la homosexualidad en sus dos manifestaciones: masculina y femenina, son 
dos conductas que salen de la gran generalidad común del comportamiento sexual humano, 
sin ser por esto necesariamente conflictivas para el sujeto que las posea. Se convierten en 

patología solamente cuando no son aceptadas por él o la homosexual. 
Siempre han existido homosexuales masculinos y femeninos (lesbianas) que han vivido con 

cierta congruencia, armonía y contentos (as) con sus orientaciones sexuales; solamente que 
como antes la sociedad y el estado era más represivo, como consecuencia de su atraso 
general y antidemocrático, se limitaban más sus manifestaciones públicas. 
 
 

43. Los y las homosexuales que viven en conflicto con su orientación sexual  
La satisfacción del heterosexual sano, es más intensa que la del homosexual sano; y no 
solamente en cuanto al placer se refiere (ya que los homosexuales sostienen que el que 

prueba repite), sino a las secuelas de uno y otro comportamiento.  
A todos los homosexuales que defienden el orgullo Gay, sosteniendo que son un tercer sexo 
y no una defectuosa manifestación del desarrollo sexual; debemos presentarles este 

argumento irrefutable: Todo y toda homosexual puede dejar de serlo, siguiendo un 
tratamiento psicoterapéutico y médico adecuado. En cambio no se puede conducir a la 

homosexualidad a una persona heterosexual sana mediante el mismo procedimiento.  
Y hay que aceptar que no existen casos de heterosexuales que quieran ser homosexuales, en 
cambio, si hay homosexuales que quieren ser heterosexuales por vivir una vida conflictiva.  

Si el homosexual (femenino o masculino) no ha rechazado completamente las relaciones 
heterosexuales y si además, no acepta del todo su condición y quiere abandonar esa 

complicada situación; está demostrado que esta puede ser reorientada mediante tratamiento 
psicoterapéutico. Y esto debe de hacerse como una tarea de estado en los casos de 
homosexuales que lo soliciten; ya que algunos sufren enormemente, entre otras razones, 
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porque su actividad sexual no les reporta una plena satisfacción.  

Estos tratamientos deben ser sin costo alguno, a cargo totalmente de la medicina y la 
psicoterapia pública, la que si no existe o no da el ancho, es tarea de la juventud y de la 

sociedad en general, exigir que sea creada.  
La atención no debe ser forzada porque además de ser violatoria a los más elementales 
derechos humanos, no resultaría eficaz en virtud de que los tratamientos impuestos resultan 

contraproducentes.  
Las terapias más comunes para atender a homosexuales en problemas de aceptación de su 

conducta sexual, son generalmente cuatro: 
 

a) Motivar su heterosexualidad presente, tratando de reducir su orientación homosexual. 

b) Activar motivando su heterosexualidad, sin menoscabo de su homosexualidad.   
c) Centrar la atención en la disminución de sus deseos homosexuales, sin tratar de 

modificar los heterosexuales. 
d) Orientación para que acepte su condición homosexual. 
 

Como se ve, no se trata de hacerle sentir repudio hacia su homosexualidad, sino en todo 
caso, motivar su heterosexualidad, es decir, motivar el deseo de tener relaciones sexuales 
con el sexo opuesto. Sin embargo, es importante aclarar que dichos tratamientos no 

responden al hecho de que se considere enfermos, a los y a las homosexuales, sino al deseo 
de estos (si a así lo requieren) de resolver una situación conflictiva, derivada muchas veces, 

de contextos exteriores al mismo o misma homosexual. Por eso no se debe de hablar de 
“curar” la homosexualidad, porque en sí no hay nada que curar, más bien en todo caso, 
debe hablarse de cambiar u modificar, una conducta que aparezca como conflictiva.  
 

 Sin duda que la homosexualidad en sus dos manifestaciones: masculina y 

femenina, son dos conductas que salen de la gran generalidad común del 
comportamiento sexual humano, sin ser por esto necesariamente 

conflictivas para el sujeto que las posea. Se convierten en patología 
solamente cuando no son aceptadas por él o la homosexual (lesbiana). 

 
 

 

44. Los explotadores del homosexualismo   
Otro problema generado por una sociedad donde prevalece el deseo desenfrenado de 

satisfactores materiales, es el de la existencia de los llamados popularmente Mayates 

(insectos que gustan del estiércol). Se suele nombrar así a los jóvenes y a determinados 
adultos, que inducidos por el deseo de ganar dinero fácil y conseguir regalos de 

homosexuales, se dedican a copular regularmente con ellos. Esto es particularmente 
peligroso; ya que se llegan a generar conductas psicopatológicas en el dicho mayate. Que 

van desde problemas de autoestima, hasta una posterior inutilidad para desempeñar labores 
productivas. Se hacen unos vividores antisociales del sexo, los que no distinguen entre: 
Gays, mujeres otoñales, reprimidas, etc.  

Se puede tratar de heterosexuales, incitados exclusivamente por el lucro, aunque también 
pueden ser bisexuales.  
 
 
 



 581 

45. Hombres y mujeres heterosexuales que buscan homosexuales. El porqué 

del éxito de los prostitutos homosexuales sobre sus competidoras femeninas 
Hay sujetos, en los que habiendo una correspondencia lógica entre sus órganos sexuales, su 

físico y su psicología, buscan jóvenes de aspecto afeminado, con los cuales desempeñan el 
papel del macho, haciendo de su conquista (masculina) una mujer.  

También hay mujeres que siendo completamente femeninas, se comportan ante hembras 
más asténicas y de aspecto viril, como si fueran féminas ante un hombre. 
Estas personas no son homosexuales por razones corpóreas, sino que su comportamiento es 

el resultado de un desarrollo sexual defectuoso en su primera infancia, producto 
generalmente de una decepcionante experiencia con el sexo opuesto.  

En los tiempos del renacimiento, cuando se distendió un poco la represión contra los 
homosexuales y se volvió a dar vida a conceptos estéticos y filosóficos de tiempos de la 
Helade, surgió un pequeño problema en ciudades como Venecia, donde el oficio de las 

prostitutas se vio seriamente amenazado por la proliferación homosexual que llego a 
amenazar seriamente el mal llamado… más viejo oficio del mundo. Ya que los hombres 

preferían fornicar con los homos que con las mesalinas.  
La dificultad tomo tales dimensiones, que las autoridades venecianas se vieron conminadas 
a persuadir a las meretrices a que enseñaran un poco más y que vistieran de manera más 

provocativa para conseguir que los varones ya no siguieran eligiendo a los lilos para 
desfogar su pasión sexual.  

Como se ve este asunto es viejo y data de hace más de 500 años, es decir, la proclividad de 
muchos varones que prefieren fornicar con un hombre que con una mujer y viceversa.  
Lo más sorprendente es cuando nos damos cuenta que algunos son hombres serios y 

“felizmente” casados (o mujeres “felizmente” casadas, ya que también esto suele ser 
extensivo hacia ellas). Gente normal que definitivamente no están en el campo de la 

patología sexual.  
Lo más sencillo es descalificar al hombre o mujer que se atreve a hacer eso, y señalarlo 
como a un pervertido (a). Lo que no se ponen a pensar y preguntarse, es… ¿porque lo 

hacen? La respuesta es sencilla, ya que esto ocurre con cierta frecuencia entre los mayores 
adultos, debido a que a veces sus relaciones son frustrantes y no satisfactorias a plenitud, 

cuando no, que son escasas realmente o nulas con el sexo opuesto.  
Como consecuencia de esto, al no encontrar la satisfacción que buscan con su mujer, su 
marido, otras mujeres, su amante (según sea el caso),  van con él o la homosexual, por estar 

este o esta,  más dispuesto (a) y menos inhibido (a) para ejecutar toda suerte de actos que 
una esposa, esposo o amante no quieren, no saben o no pueden realizar debido a varias 

razones, entre las que pueden estar: el que les parezcan hechos asquerosos, indignos de 
acuerdo a la moral y cultura imperante.  
La razón por la que sucede todo esto, es porque vivimos en un  mundo de represión sexual, 

donde la oferta erótica agobia las mentes de los varones de todas las edades. A lo que hay 
que agregar el mal funcionamiento sexual entre las parejas que es algo real y que existe por 

la casi imposibilidad que una mujer reprimida y sujeta a un sinnúmero de prejuicios, acceda 
a satisfacer los recónditos anhelos sexuales de su marido o compañero. (Lo mismo puede 
aplicarse a ciertos hombres). También tenemos que añadir los altos costos de la prostitución 

femenina y la falta de disposición de estas a cumplir la menor fantasía y capricho sexual del 
cliente.  

Y si aceptan, muchas de ellas aprovechándose del reprimido sujeto, suben caprichosa y 
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manipuladoramente el precio de sus servicios, hasta terminar humillando y saqueando al 

necesitado y frustrado cliente.  
Con un cuadro como el anterior, que es muy poco alentador, es obvio que surgirán 

alternativas que definitivamente nos son las que se esperaban, pero… ya que… y es cuando 
deciden entrarle a lo que venga estas tristes víctimas de la falta de una genuina realización y 
libertad sexual (no libertinaje que conste). Es un hecho comprobado que los homosexuales 

están más dispuestos a satisfacer a sus clientes que las prostitutas mujeres y que sus 
esposas, las que a final de cuentas son víctimas de los mismos problemas que sus 

confundidos y reprimidos maridos.   
 
 

46. La homosexualidad en los centros de readaptación o protección infantil 
y juvenil 

En realidad en los centros de readaptación, de protección, etc. de jóvenes y niños, son 
lugares propicios para el desarrollo de conductas sexuales insólitas, debido a que se 
contrata, entre otras razones, a personal sin mística de servicio, sin entrega desinteresada a 

la asistencia de los imberbes y de las jovencitas. Personas que seguido están cargadas, ellas 
mismas,  de frustración y de conductas sexuales poco honestas. No es cuestión de títulos, es 

cuestión ante todo de amor; porque suele haber gente muy preparada pero que no tiene el 
menor sentido de pasión por el auxilio al prójimo. Están en esos puestos porque no les 
quedo otra, o bien porque lo ven como una chamba donde pueden  medrar en la institución 

u otra colateral, esperando pronto poder salir de ella para escalar otras posiciones. Seguido 
esta clase de profesionistas por su falta de entrega a la misión tan delicada que les fue 
encomendada y por el poco caso que hacen de esos centros, provocan la existencia de 

hechos vergonzosos y a veces aterradores: fugas de muchachas, promiscuidad sexual, 
lesbianismo, homosexualidad, abusos de las y los custodios,  crímenes, suicidios, etc. Es 

frecuente que esos puestos sean ocupados por gente recomendada por políticos y por 
amistades, de ahí el problema. La solución radica en estrechar más la vigilancia de la 
sociedad civil y de la juventud organizada en estos centros juveniles e infantiles y la 

creación de nuevos, con criterios más revolucionarios y avanzados. 
 
 

47. La Homosexualidad en el Ejército, internados, seminarios y monasterios 
Esta orientación sexual se da frecuentemente en esta clase de instituciones por varias 
causas: por la ausencia de contacto con personas del sexo opuesto, por orientaciones que ya 
tenga de por sí la o el homosexual. Etc.  

En el ejército se da por las largas temporadas que suelen pasar los soldados en aislamiento, 
aparte de conductas que se tengan por razones de gustos y orientación de su libido.  

Asimismo pasa en los internados, ya que son largos espacios de tiempo que pasan solos los 
muchachos y muchachas (cuando de internados de señoritas se tratas) en esa clase de 
instituciones y no debemos olvidar que la juventud es una olla explosiva de alborotación 

hormonal.  
En los seminarios es el pan nuestro de todos los días, ya que como allí es norma el celibato 

y no se puede tener contacto abierto con mujeres y debido a las temporadas que pasan 
prácticamente en retiro, esto hace que se destapen las pasiones libidinales, dando como 
resultado las relaciones homosexuales, a veces de carácter promiscuo.  

En el mismo caso de los monasterios de monjas, donde prolifera el lesbianismo. Se sabe del 
abuso de monjas lesbianas sobre las postulantes y, lo peor, de religiosas lesbias que son 



 583 

maestras en internados, que valiéndose de su posición institutriz seducen a ciertas alumnas.   

Aunque ya citamos este asunto en el tema del acoso, lo volveremos recordar por la 
importancia que tiene para el punto que estamos tocando. 

“El acoso se da en seminarios y en el mismo ejército, hace poco, fuimos testigos de cómo 
un militar mexicano para terminar con esa situación, dio muerte al acosador sexual que lo 
molestaba y presionaba (un superior militar a él). Por esta causa fue condenado a muerte 

y el presidente Fox intervino concediéndole el indulto, el cual fue rechazado dignamente 

por el militar condenado, toda vez que alega ser una víctima más, de esa clase de abusos 

violatorios a los derechos humanos que se dan  frecuentemente  en las instituciones 
castrenses, y su intención, aparte de sentar un precedente, era la de limpiar su honor como 
mexicano y como soldado”.  
  
 

48. Algunos riesgos de enfermedad en la práctica homosexual  
Entre las enfermedades que suelen atacar a los homosexuales están la hepatitis A y la B. 
Es evidente que estos contagios se pueden contraer por otros medios, pero también está 

incluida la práctica sexual. 
Lo que no excluye la heterosexual (sexo entre hombres y mujeres), pero entre los Gays se 
da con mayor frecuencia debido a su hábito de penetración anal (hepatitis A), lo que los 

pone en más riesgo de contacto con las heces fecales que son excelentes transmisores de 
estos virus.   

Estas enfermedades pueden ser evitadas mediante vacuna, lo que hace necesario, que 
quienes realicen este tipo de sexualidad, lo que incluye el sexo oral, acudan a un hospital a 
pedir más información, en verdad no estaría de más hacerlo.  

Estos males se presentan en un porcentaje pequeño, pero entre los homosexuales es más 
probable.   

También últimamente se ha reportado un incremento, de la sífilis, entre los homosexuales 
de las metrópolis capitalistas.  
Lo que se ha encontrado en combinación con el SIDA, complicándose todavía más la 

situación del infectado.    
El prolapso rectal, es otro padecimiento que es consecuencia de relaciones sexuales rudas. 

De las que son víctimas muchas veces algunos homosexuales. 
Pues la sodomización (penetración por el ano), desemboca en algunas ocasiones, en el 
retroceso del recto hacia fuera. Es una malaventura que se llega producir cuando se ejecuta 

una introducción violenta del pene por vía anal.  
Es un problema muy agudo y doloroso, el que se llega acompañar de supuración mucosa; la 

que se trasluce frecuentemente en la ropa, ya que hiere la dermis colindante.  
Ocasiona incontinencia. La operación médica se impone en estos casos.   
Es conocido ampliamente, que algunos homosexuales se llegan a morir (también mujeres 

que son sodomizadas), debido a la penetración peneal súbita por la vía anal.  
Esto llega a provocar, paros cardiacos fulminantes, toda vez que el ano, tiene una tremenda 

cantidad de filamentos nerviosos, lo que lo hace ampliamente sensible. 
También se debe tomar en cuenta la posibilidad de que algunos homosexuales puedan 
enfermarse de Epididimitis (inflamación del Epidídimo enfermedad que se menciona en 

este libro).  
 

La conducta de un homosexual no es posible ni prudente, generalizarla. 
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49. Las relaciones homosexuales accidentales y sus consecuencias 
Se sabe que algunos (as) Jóvenes han llegado hasta el suicidio por no poder soportar en su 
interior el hecho de haber tenido una relación homosexual. (O varias). Esto es muy grave, 

ya que nada vale la pena como para decidir quitarse la vida.  
Es importante mencionar que es frecuente que un o una joven normal sexualmente, 

desfogue sus impulsos sexuales reprimidos con un homosexual (mujer u hombre según sea 
el caso),  debido a la dificultad y riesgos implícitos de liberarlos con el sexo opuesto. En 
este tipo de relación, regularmente, el homosexual hombre la hace de mujer y la 

homosexual hembra (lesbiana) la hace de macho.     
Sin embargo, lo primero que se debe comprender, es que si se llega a una situación así, no 

es precisamente porque sea homosexual y ya no tenga remedio. Es obvio que los  conceptos 
morales, lo abrumen y llegue a sentir desprecio por sí mismo. Pero antes de entrar a un 
estado depresivo grave, lo que tiene que hacer, es un análisis de su vida, de su congruencia 

sexual, de los motivos que lo indujeron a esa acción, etcétera.  

 

Se sabe que algunos Jóvenes han llegado hasta el suicidio por no poder 

soportar en su interior el hecho de haber tenido una relación homosexual. 

(O varias). Esto es muy grave, ya que nada vale la pena, como para 
decidir quitarse la vida. 

 

Si descubre que en realidad es homosexual, es pertinente no tomar decisiones desviadas: 

alcoholismo, drogas, vivir en el mundo de la depresión, etc.  ¡Y mucho menos  el suicidio!  
Simplemente hay que aceptarse y ya. Y vivir en armonía consigo mismo. 
Una experiencia así,  no deja de ser un hecho bochornoso para quien tiene en alta estima, lo 

que le han hecho creer que es hombría, pero debe considerar que por lo regular, ese tipo de 
relaciones son meramente accidentales o también producto de que lleve  una vida sexual 

bastante reprimida. Hay que recordar lo que ya hemos citado: 
 

_____“La historia de la humanidad, es la historia de la lucha de clases y, de su 

represión sexual”_____ 
 

Es patético, pero así es y ahí está, como diría Hegel. Es necesario comprender que a una 

persona reprimida sexualmente le cuesta mucho trabajo conseguir una mujer por diversos 
motivos: sociales, económicos, de inseguridad, etc. y es lógico que en un momento dado de 
su desesperación, de su brazo a torcer; lo que además se hace muchas veces por curiosidad.   

Lo mismo pasa con las muchachas que deseosas de relaciones sexuales, en un momento 
dado, cedan ante una lesbiana.   

Y eso es, también aquí lo repetiremos,  por represión sexual, por curiosidad, por 
inseguridad y, en el caso de las mujeres particularmente, por la seguridad de que con una 
mujer no saldrán embarazadas. 

Por lo argumentado, el haber tenido una experiencia así, no debe llevar a padecer un 
complejo de culpa que puede causar serios trastornos entre tu familia,  en la escuela, en el 

trabajo, etc. 
Recordemos que los accidentes homosexuales, son frecuentemente comunes entre los 
heterosexuales, es decir, hasta en los que se jactan de ser los más machitos.  A veces es por 

pura curiosidad, pero con el tiempo todo tomará su nivel.   

Muchas veces el convivir con personas del mismo sexo, llega a dar lugar a accidentes 
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homosexuales, esto pasa en el ejército, en las cárceles, en los seminarios, en los internados, 

los conventos, etc. pero no debe ser causa para generalizar ni condenar. En realidad, 
frecuentemente son producto del confinamiento y aislamiento que se dan en esos sitios por 

largas  temporadas de tiempo.   
Este tipo de conductas, son más observables en las prisiones punitivas yanquis, donde no se 
permite la visita conyugal. Aunque también se dan en las cárceles de presunta 

rehabilitación.   
¡Hay que esforzarse por ser Feliz! Y la mejor forma de conseguirlo es uniéndose con más 

jóvenes, los que tienen distintos problemas. Ya verán que entre todos encuentran la 
verdadera felicidad, ya que esta es social, más que individual.      

 

Es importante mencionar que es frecuente, que un o una heterosexual, 

desfogue sus impulsos sexuales reprimidos con un homosexual (mujer u 
hombre según sea el caso),  debido a la dificultad y riesgos implícitos de 

liberarlos con el sexo opuesto. 
     

 

50. La pornografía vista por las lesbianas y como posible dilatador de la 
moral pública  
El movimiento lésbico se divide en torno al uso de la pornografía en dos opiniones 
distintas: 
 

a) Las que usan la pornografía como un medio propio político de control, haciendo de él, un 
uso exclusivo de su deleite sexual.   

b) Las que rechazan la pornografía, por considerarla un recurso de sumisión al poder 
machista, ya que se trata de un medio erótico y comercial de subordinación, en una 
sociedad controlada por hombres.   
 

Alguna organización feminista sostiene que al poner límites a la pornografía se puede llegar 

a censurar (intencionadamente o no) la experiencia sexual de las mujeres así como su auto 
expresión.  
En cualquier caso, así como la conciencia social avanza en otros campos de la cultura 

humana, también la pornografía incorpora en ciertas ocasiones —sin abandonar su 
perspectiva más directa y tal vez menos sutil que el arte erótico— aspectos más libres de la 

sexualidad y menos atados a convenciones surgidas exclusivamente de la mirada 
masculina.  
El mercado ha ofrecido en las últimas décadas del siglo XX una amplia producción 

pornográfica dirigida al público homosexual, tanto femenino como masculino,  lo que abre 

un debate sobre los alcances de la pornografía como un dilatador de la moral pública.  
 

Existen personas en la actualidad, que desprecian a los homosexuales 

como seres sin valor alguno. Se trata de gente ignorante que desconoce, 
que entre ellos ha habido, personalidades históricas, verdaderamente 

notables por los beneficios que le reportaron a la humanidad 
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51. La lista de Benkert. Homosexuales y/o bisexuales que destacaron  por 

sus actividades creativas, históricas, científicas, literarias, políticas, 
guerreras, etc. 
Es de elemental justicia, mencionar al Dr. Benkert originario de Hungría, que en la segunda 
mitad del siglo XIX, hizo un examen racional histórico de las causas de la homosexualidad, 

planteando con exigencia, que el estado, no tiene por qué inmiscuirse en la vida íntima 
sexual de las personas. 
 

Benkert consideraba, que si se descalificaba al homosexual, señalándolo 

como a un ser trastornado, como a un perverso, como a un pecador 
maligno; entonces, todas las obras de estos notables homosexuales, es 
parte  de la farsa y de las mentiras, en las que descansa la civilización 

humana. 
 

Lo notable del escrito (que fue una carta pública a las autoridades), es que señala con toda 
precisión los nombres de muchos homosexuales famosos que habían contribuido o habían 

destacado, en el campo de la política, de las armas, de la ciencia y de las letras; a través de 
la historia. 

 Benkert sentencia finalmente, que si se descalifica al homosexual como un ser trastornado, 
como un perverso, como un pecador maligno, entonces todas las obras de estos notables 
homosexuales, es parte de la fruslería, de la farsa y de las mentiras, en las que descansa la 

civilización humana.  

 

Entre los homosexuales se ubican muchos que fueron grandes científicos, 
otros, bravos guerreros y conquistadores, unos más, verdaderos 

criminales y, hay miles que desarrollaron y siguen desarrollando, una 
vida respetable y productiva. 

 

En este tema, más adelante, hacemos un recuento de algunos notables bisexuales-

homosexuales (gays) y lesbianas que han destacado en el devenir histórico humano.  
Aclarando que no todos fueron peritas en dulce, para decirlo con franqueza, algunos fueron 

francamente criminales. Pero también los hay, que fueron de una alta calidad humana.  
 
 

La carta que Benkert envió a las autoridades de Hungría; exigiendo el 

respeto a la vida sexual privada de los homosexuales; señala con toda 

precisión, los nombres de muchos homosexuales famosos, que 
contribuyeron en su momento, al progreso humano. 

 

En base a esto, es por lo que no es posible generalizar ni en esto ni en nada. La verdad es 

que existen muchas variables que determinan la conducta humana.  
Así como también es importante mencionar, que varios de los que se citan aquí, no se 
ubican en esa conducta sexual; los que simplemente son, defensores de la libertad de la 

elección erótica que tiene un ser humano dentro de los límites de sus derechos. Así pues, en 
seguida mencionamos a algunos… 
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1. Julio César. Dictador romano vitalicio fundador de las bases del imperio después de la  

República. Bisexual. 
 

 

Soy la mujer de todos los hombres y el hombre de todas las mujeres. 
 

Palabras a atribuidas a…  César. 
 
 

2. Alejandro III el Magno. Rey macedonio. Conquistador y gran estratega militar. Bisexual.  

3. Ricardo I Corazón de León. Rey de Inglaterra. Cruzado. Notable estratega militar. 
Bisexual. 
4. Leonardo da Vinci: pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, inventor, etc. homosexual. 

5. Carlos IX de Francia. Rey que permitió la terrible noche de san Bartolomé. Homosexual 
6. Enrique II el Santo. Conquistador y soberano del Sacro Imperio Romano. Homosexual. 

7. Jaime I el Conquistador. Rey de Aragón, conquistador y guerrero notable. Bisexual.  
8. Papa Julio II. Mando hacer los frescos de la capilla Sixtina, guerrero y conquistador. 
Homosexual. 

9. Napoleón Bonaparte. Emperador de Francia, uno de los más grandes estrategas de todos 
los tiempos. Bisexual. 

10. Luis XVIII Rey de Francia. Rigió la nación francesa con criterio conservador y 
reaccionario. Bisexual. 
11. Federico II el Grande. Rey de Prusia uno de los déspotas ilustrados. Bisexual. 

12. Nicolás Maquiavelo. Uno de los más notables intelectuales políticos del renacimiento. 
Homosexual.  

13. Miguel Ángel o Michel Ángelo Buonarroti. Autor de los frescos de la Sixtina; escultor, 
pintor, etc. Homosexual. 
14. William Shakespeare. Uno de los más grandes dramaturgos ingleses de todos los 

tiempos. Bisexual.  
15. Giulio Mazarino o Jules Mazarin. Jesuita, alto prelado católico que manejo Francia. 

Homosexual.  

16. Moliere. Uno de los más grandes dramaturgos franceses. Homosexual. 

17. Isaac Newton. Uno de los más grandes científicos que haya generado la humanidad. 
Homosexual. 
18. Johann Joachim Winckelmann. Arqueólogo e Historiador de fama mundial. 

Homosexual. 
19. Eugenio Cambacérès. Patriota argentino, escritor y poeta. Bisexual. 
20. Lord Byron. Literato inglés y un internacionalista nato. Bisexual.  

21. Eugene Sue. Literato y medico francés. Bisexual.  
22. Francis Bacon, barón de Verulam. Filósofo y artifice de la unidad inglesa con Escocia. 

Bisexual.  
23. Sir Walter Raleigh. Pirata sanguinario que llevo el tabaco al Viejo mundo. Bisexual.  
24. Christopher Marlowe. Dramaturgo ingles anterior a Shakespeare. Homosexual.   

25. Friedrich Hölderlin. Poeta Alemán. Homosexual. 
26. Cellini. Famoso escultor y orfebre Italiano. Homosexual.  

Etc. etc. etc.  
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52. Otros homosexuales famosos y algunos defensores de la 

homosexualidad  
 

1. Ricky Martin. Famoso cantante y defensor de la niñez. Homosexual.  
Robespierre. Líder de la revolución francesa. Homosexual. 
2. Oscar Wilde. Escritor inglés famoso, autor del Retrato de Dorian Grey. Homosexual 

3. Walt Whitman. Poeta anarquista y miembro del partido Whig liberal en los E.U. 
Homosexual. 

4. Federico García Lorca. Poeta español sacrificado por los fascistas. Homosexual. 
5. Alan Hollinghurst. Considerado uno de los mejores novelistas británicos. No 
homosexual. 

6. Ernesto Cardenal. Poeta nicaragüense revolucionario. No homosexual. 
7. Edward Morgan Foster. Escritor defensor de la libertad de la India. No homosexual. 

8. Gore Vidal. Escritor y crítico norteamericano antiimperialista. No homosexual.   
9. Ian McKellen. Actor inglés clásico. No homosexual.  
10. Chen Kaige. Director de cine chino libertario. No homosexual.  

11. Salvador Dalí. Pintor surrealista español. Homosexual. 
12. Salvador Novo. Poeta mexicano ex-cronista de la ciudad de México. Homosexual. 

13. Eduardo Mendicutti. Escritor español. Homosexual. 
14. Christopher W. B. Isherwood. Autor de  “Adios Berlin”.  Homosexual. 
15. Tennessee Williams. Escritor ganador de dos Pulitzer. Homosexual. 

16. Cole Porter. Compositor muy popular en los E.U. Homosexual.  
17. James Arthur Baldwin. Escritor Afroamericano. Internacionalista defensor de los 

derechos de las minorías raciales. Homosexual.    
18. Néstor Perlongher. Luchador social argentino y brasileño. Homosexual.  
19. David Hockney. Artista de fama mundial. Escenógrafo y fotógrafo. Homosexual.  

20. Rock Hudson. Famoso actor norteamericano. Homosexual. 
21. Aldo Busi. Autor italiano destaca en la televisión. Homosexual.  

22. William Taten Tilden. Tenista de fama mundial, ganador de la Copa Davis y de 
muchísimos torneos internacionales. Homosexual  
23. Jean Genet. Escritor francés. Escritor autodidacta. Delincuente que se ganó el indulto 

por parte de Charles de Gaulle. Homosexual.  
24. Reinaldo Arenas. Escritor y disidente cubano. Maestro en Nueva York. Homosexual. 

25. Alberto Aguilera (Juan Gabriel). Cantautor mexicano. Homosexual. 
 

Aquí se aluden muchas personas que no son ni fueron homosexuales, pero 

que han defendido el derecho al ejercicio de una sexualidad libre. 
 
 

 

 

53. Ubiquemos el  Lesbianismo 
El Lesbianismo es  la homosexualidad femenina, es decir, la  atracción sexual o emocional 

entre mujer y mujer. Esta orientación sexual es vieja, se tiene información de ella, desde 
tiempos de la antigua cultura griega. De allí proviene precisamente este calificativo, ya que 

es en la isla de Lesbos, donde vivió Safo, poetisa que dedicó varios poemas a las mujeres 
que amaba y admiraba. Por eso esta orientación sexual femenina, se conoce también como 
safismo.     

En esa isla eran conocidas las reuniones que ella patrocinaba, con mujeres que practicaban 
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el amor lésbico.   

En la India, el erotismo entre mujeres era considerado normal y hasta benéfico. Las clases 
adineradas conseguían Sakhis, chamacas pobres para que sirvieran como compañía de sus 

niñas, las que las seguían hasta el matrimonio, sirviendo como amantes del marido, las que 
compartían una especie de erotismo colectivo, tipo swinger     
En el mundo islámico, dentro de algunas de sus sociedades, son  vistos con normalidad, los 

contactos entre las mujeres, pertenecientes a los harenes de los jerarcas árabes.      
 

Hay quien considere que la lesbiana puede llevar un matrimonio de 
simulación,  de manera más sencilla y tolerable, porque a final de cuentas, 

su condición de tener una vagina receptora (que no necesita como en el 
caso del pene, erectarse visible y utilitariamente), le permitirá en un 

momento dado, disfrutar de la penetración y del jugueteo sexual con su 
marido, pero las investigaciones demuestran que no sucede de esa 

manera. 
 

A través de los tiempos, este tipo de conducta sexual fue ignorada, incluso negada, a pesar 

de darse las evidencias de cohabitación. Esto se debe, posiblemente, a que para algunas 
civilizaciones el deseo sexual no existe de hembra a hembra, pues afirman que el deseo y el 

placer, exclusivamente se da, de varón a fémina y viceversa.  
Es importante considerar que la mujer en varias culturas, incluso hoy día, en las más 
atrasadas, se le da un papel pasivo en la actividad sexual. Ella se limita solamente a servir y 

recibir. Tal es el caso de las sociedades musulmanas, como lo demostramos en el tema de la 
ablación genital femenina.  

Sin embargo, no debemos olvidar la ley del desarrollo desigual y combinado, es decir, que 
aún en las sociedades que se consideran civilizadas, se da el hecho de considerar a la mujer 
pasiva y receptiva y no activa. Lo que es preferible en parejas donde el papel dominante lo 

ejerce el macho. Y de ninguna manera, una reciprocidad democrática y retroalimentativa.      
Este tipo de conceptos ha permitido que las lesbianas no sean tan perseguidas y castigadas 

como los homosexuales.  A lo que hay que agregar, que el lesbianismo no es contemplado 
bíblicamente como un pecado, y la homosexualidad masculina sí. En la Biblia no existe 
prácticamente pues el lesbianismo, ya que su referencia es concretamente hacia los varones 

que practiquen la homosexualidad.   
En la época victoriana inglesa la homosexualidad masculina fue puesta fuera de la ley, una 

de sus víctimas fue Oscar Wilde, quien paso dos años de trabajos forzados en una prisión 
británica, en el año de 1895.  
Es muy posible que el lesbianismo saliera ileso de la represión de la reina Victoria (la que 

se negó a aceptar su presencia), debido a que tal vez ella misma, tuviera relación con 
lesbianas.   

El hecho de que la lesbianidad haya sido ignorada, benefició por un lado: el de la no 
represión. Pero por el otro, ha generado una desventaja histórica, en cuanto a la defensa de 
sus derechos e identidad, se refiere.   

El sufrimiento de una lesbiana debe haber sido y es, bastante pesado, desde hora y punto, 
que han tenido que vivir en una sociedad patriarcal que ha decidido históricamente sobre 

sus vidas. Seguramente fue y ha sido un calvario tolerar matrimonios, arreglados o no; ya 
que se sienten más hombres que mujeres.  
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En la historia se han dado casos de mujeres, que se consideraron rebeldes, y hasta 

sediciosas, porque se negaron a casarse, como sucedió en el siglo XIX en China, cuando 
fueron desterradas a Singapur varias mujeres, por no haber querido unirse a ningún varón.   
 

Está ampliamente demostrado, que ni la herencia ni las razones 

endocrinas, puedan calificarse como las causas principales o meritorias de 
la homosexualidad. La avanzada psicología cubana ha demostrado este 

hecho irrebatible. 
Sin embargo, hay quien sostiene lo contrario, como es el caso del Dr. 

Dörner, quien dice haber encontrado menos andrógenos en el hipotálamo 
de los homosexuales y más en el de las lesbianas. 

Sin duda que este hecho: ausencia o exceso de las hormonas mencionadas, 
puede influir, pero definitivamente no es lo determinante. En todo caso, es 
un hecho que predispone más fácilmente a una conducta homosexual o 

lésbica, pero lo que sí es definitivo, son otra serie de factores, como los 
que se han mencionado: sociales, psíquicos, culturales, etc. 

 

De sobra se sabe de casos de lesbianidad, entre las monjas católicas, las que reciben sendos 

castigos, contemplados en las reglas clericales.   
En la actualidad grupos religiosos de origen cristiano, se han dado a la tarea de discutir el 

lesbianismo, como una expresión natural de la vida.   
Sin embargo, desde el concilio de París efectuado en 1212 y el de Rouen en 1214, se 
determinó prohibir a las religiosas dormir juntas, ya que se registraron varios hechos de 

lesbianismo. Con esta medida se pretendió disminuir la incidencia lésbica, pero se sabe que 
a pesar de eso, continúa.  
 

Richard Von Kraft-Ebing y Havelock Ellis afirmaban que el lesbianismo (al que calificaron 

como una “inversión”), era una situación enfermiza, esta idea tal vez parte del hecho de que 
sus investigaciones se apoyaron en mujeres lésbicas que habían cometido algún crimen o 
que llegaban a suicidarse. (No olvidemos que Kraft era criminólogo).   

A partir de los 70s, en que se ha desarrollado el movimiento homosexual masculino, por la 
defensa de sus derechos e identidad, las lesbianas se han manifestado en conjunto con ellos, 

en distintas ciudades del mundo. Esto, tal vez, como derivación e influencia, de la 
contracultura capitalista, que tiene sus raíces en el existencialismo de posguerra.   
 

La cruzada por los derechos de las lesbianas empezó en los E.U. teniendo, también, como 
punto de apoyo el desarrollo de los movimientos feministas.   

Los movimientos más intolerantes, son las separatistas, las que  plantean el lesbianismo 
como un proyecto político. Opuesto radicalmente al poder de los hombres. Esto las ha 

llevado a organizar comunas feministas.    
No obstante, que en lugares como Dinamarca, Noruega, Suecia y los Países Bajos, están 
legalizadas las uniones homosexuales; los   matrimonios entre lesbianas no gozan de los 

mismos privilegios que las parejas establecidas entre hombre y mujer; ya que no les 
permiten adoptar infantes.   

De cualquier manera, una lesbiana si desea hacerlo, puede inseminarse artificialmente. 
Aunque esto no deja de tener algunas implicaciones, en las que se involucran los criterios 
de los servicios médicos, sobre todo, cuando son de carácter público.   
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Los movimientos feministas incluyen los derechos de las lesbianas a vivir 

su amor y sexualidad como ellas consideren conveniente. 
 

En muchos países, entre los que están  los E.U. e Inglaterra, se les impide pertenecer al 

ejército.   
Es necesario admitir que el comportamiento de algunas lesbianas es violatoria a los 

derechos, de quien no es lesbiana, ya que su insistencia en la seducción de jovencitas, o 
mujeres que no son así, es en ocasiones ofensiva. También es pertinente mencionar, que las 
lesbianas, según algunos autores, no experimentan el odio hacia los hombres, que 

popularmente se les ha endilgado. Pero también es oportuno aclarar, que si bien no 
experimentan una especie de repulsión o aborrecimiento anti masculino, si es muy común 

ver que las lesbianas experimentan una especie de competencia, contra cualquier varón que 
pueda estar por encima de ellas, de ahí que cuando se casan buscan ser las dominadoras y 
de ninguna manera, las dominadas.   

Prácticamente la lesbiana no ve las cualidades del hombre de valor o las minimiza, tal vez 
sea porque no acepta competencia, que pudiera relegarlas a un segundo término ante sus 

posibles candidatas al amor. Tal vez sea eso, o también, que es tan egocéntrica y hedonista, 
que quiere ser el centro de todo.  
La lesbiana tiende a aceptarse más rápida y sencillamente, que el homosexual masculino. 

Porque tiene menos presión social, ya que como hemos mencionado, las chicas pueden por 
ahí andar agarradas de la mano, besarse y tocarse y nadie lo ve mal. En cambio sí dos 

jóvenes andan de la mano, o se andan besuqueando aunque sea en la mejilla, todo mundo 
los criticará. La mayoría de las lesbianas viven una vida más despreocupada y no les 
importa lo que diga la gente, consideran además, que en nada afecta su vida su 

comportamiento sexual.  
 
 

54. ¿Cómo viven las parejas de homosexuales y lesbianas? 
El comportamiento, la voz, las declinaciones y los modales de un homosexual, son por lo 
regular manifiestos en su conducta y movimientos visibles, aunque hay algunos que no los 
exteriorizan.  

El caso de las lesbianas, es casi el mismo; estas mujeres suelen vestir con pantalones de 
hombre y sus modales, su aspecto físico, y hasta su forma de caminar es bastante 

masculina, ya que carecen de la delicadeza y del movimiento propio de la gracia  femenina, 
lo que las denuncia a leguas.  
Las segundas (las lesbianas), suelen ser personas con físicos que nada tienen que ver con la 

feminidad, es decir, son mujeres sin curvas, sin pompas agradables, con senos no muy 
atractivos, con rasgos masculinos en sus caras, etc. en fin, una lesbiana por lo regular es 

todo un hombre y nada que ver, con la delicadeza de la mujer.   
El caso de los homosexuales es parecido también, su aspecto físico tiene mucho de mujer y 
poco de hombre, tal vez no sea objetivamente, ya que algunos de ellos recurren a 

transformaciones en su cuerpo, haciendo posible todo lo que esté a su alcance para 
asemejarse lo más que se pueda a una mujer.     

 

En la actualidad, el término Gay, se les aplica indistintamente a mujeres y 

a hombres homosexuales. 
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Sin embargo, hay muchas lesbianas y homosexuales cuyas figuras son completamente 

masculinas o femeninas, según sea el caso, o cuando menos son pasables. 
En cuanto a las relaciones que se establecen entre lesbianas y homosexuales, son muy 

parecidas a las que se dan entre heterosexuales. Siendo que (según se trate), uno de los dos 
juega regularmente el papel de macho y otro el de hembra.  
No obstante su decisión que es muy libre, las parejas de homosexuales y de lesbianas, es 

mal vista en nuestra sociedad. 
En México existen parejas de lesbianas que incluso tienen hijos. Algunas se inseminan 

artificialmente o los adoptan, lo cual también es visto con ciertas reticencias. Al mismo 
tiempo de que no es legal de acuerdo a las leyes vigentes. Lo que nos induce a concluir que 
si los tienen es al margen de la ley o simplemente son adopciones ilegales que se realizaron 

porque alguien les regalo la criatura o la recogieron bajo distintas circunstancias.           
De cualquier manera la vida en pareja de homosexuales y lesbianas en nuestro país se torna, 

un tanto cuanto dificultosa, debido a la manera de pensar de los mexicanos y a la cultura 
dominante en nuestra patria.  
También es mentira identificar determinadas actividades como propias de homosexuales, 

ya que estos y estas, están prácticamente en todas las ocupaciones.  

 

En realidad, sólo pueden resultar personas trastornadas, difíciles e 
impredecibles,  los homosexuales y las lesbianas, que no viven en armonía 

con su conducta sexual.  
 
 

55. La bisexualidad forzada de algunas lesbianas 
Un hombre homosexual casado, si no quiere tener sexo con su pareja, tiene muchas 
escapatorias gracias a su condición de macho: salir con los amigos, emborracharse con 

ellos, divertirse fuera de casa, llegar tarde, sin que nadie lo interrogue por eso, o bien, 
cuando menos tiene más variadas coartadas a su disposición para justificar la ausencia en el 
hogar. Lo que le permite vivir, hasta cierto punto, su homosexualidad en el clandestinaje, 

con más libertad.   
 

Lo anterior se da, sobre todo, con más facilidad y seguridad en las ciudades metrópoli, ya 
que el anonimato es más fácilmente de alcanzar.  

En cambio, entre las mujeres homosexuales o lesbianas, el problema es más complicado, ya 
que no pueden salir de casa con la misma facilidad ni justificar su ausencia durante mucho 
tiempo.  

El problema se complica más aún, cuando tiene hijos. A los que seguramente ama, 
condición que sigue teniendo, no sólo como mujer, sino como ser humano, la prueba está 

en la cantidad de lesbianas que se inseminan artificialmente para ser madres o que pelean la 
adopción de criaturas a su cargo. Siendo que, en no pocas ocasiones, las parejas 
homosexuales llegan a ser, mejores padres y madres que las parejas integradas por 

heterosexuales.     
Entre las lesbianas, la bisexualidad forzosa, es un hecho que se dio con más intensidad en el  

pasado; si fue de su agrado ser mujeres y ser hombres a la vez, o alternadamente; bueno, 
ahí tal vez el conflicto fue menor. Pero en los casos, en que sintiendo exclusivamente 
atracción por las mujeres y se les obligo a casarse con hombres, debe haber sido una 

tragedia. Un infierno que en muchos casos, las llevo y las sigue  llevando al suicidio.    
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Las lesbianas son generalmente personas ególatras, que habitualmente 

desprecian a los hombres; a los que es común que menosprecien. 

Posiblemente esto se deba, a que ven en ellos a posibles competidores 
amorosos y sexuales. O bien, a experiencias desagradables que vivieron 

con ciertos individuos.   
Sin embargo, puede haber quienes sean solidarias y mantengan una 

conducta respetuosa y de reconocimiento hacia los varones. 
 

Es justo reconocer, que en este sentido, a las lesbianas les tocó, y les sigue tocando vivir, un 
problema más agudo que a los homosexuales masculinos, desde el momento que se les 
obligó a casarse o se vieron precisadas a hacerlo, por corresponder a imposiciones 

exteriores, que pudieron ser (y pueden seguir siendo), de carácter económico, familiar, 
social, moral, etc. 
 

Durante el régimen de Hitler se asesinaron 250 mil homosexuales y a 

ninguna lesbiana. En Cuba se perseguía hasta hace poco a los 
homosexuales pero no a las lesbianas, y así sucesivamente. 

En la historia se han dado casos de mujeres, que se consideraron rebeldes 
y hasta sediciosas por que se negaron a casarse, como sucedió en el siglo 

XIX en China, cuando fueron desterradas a Singapur varias mujeres por 
no haber querido unirse a ningún varón.  Pero no fueron acusadas de 

lesbianismo, ni condenadas a muerte. 
 

No olvidemos que una buena parte de lesbianas viven un conflicto permanente. En verdad 
son frecuentemente víctimas de la falta de aceptación de sí mismas, es decir, del conflicto 
entre el ser y el deber ser que imponen las normas sociales, morales, religiosas y de género. 

En realidad muchas de ellas viven su lesbianismo con conflicto, sin aceptarlo, y eso, las 
lleva a comportamientos neuróticos y a veces, como ya se mencionó, al suicidio. 

En la actualidad las cosas han cambiado y existen muchas parejas lésbicas, sin que nadie se 
alarme por eso. Sin embargo, nadie puede negar que siguen siendo anatematizadas y 
descalificadas por motivo de su comportamiento sexual y su vivencia en pareja.  

La proporción de mujeres lesbianas que se casan, es mayor que la de los hombres 
homosexuales que lo hacen, incluso lo hacen demasiado jóvenes, tal vez por escapar de una 

situación conflictiva familiar.  
Es un hecho comprobado, que las mujeres con orientación lésbica al casarse, escogen 
hombres sumisos y dominables.   

La lesbiana es muy reacia, a casarse por simulación, con otro homosexual igual que ella, 
pero hombre. Esto  a pesar de que tengan intereses sexuales distintos. Más bien el problema 

se debe, a dificultades de carácter.  

Hay quien considere que la lesbiana puede llevar un matrimonio de manera más sencilla y 
tolerable, porque a final de cuentas, su condición de tener una vagina receptora que no 

necesita, como en el caso del pene erectarse visible y utilitariamente, le permitirá, en un 
momento dado de la penetración y del jugueteo sexual, disfrutar el sexo con su marido, 

pero las investigaciones demuestran que no sucede de esa manera.  
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La proporción de mujeres lesbianas que se casan, es mayor que la de los 

hombres homosexuales que lo hacen, incluso cuando lo llegan a hacer, son 

demasiado jóvenes, tal vez por escapar de una situación conflictiva 
familiar. 

Es un hecho comprobado, que las mujeres con orientación lésbica al 
casarse, escogen hombres sumisos y dominables. 

 

Un 40 por % ha confesado que la satisfacción es muy limitada, no sienten placer, y sí, les 

desagrada considerablemente a la mayoría; toda vez que experimentan: temores, ansiedad, 
obsesión contra la brusquedad del macho; miedo a que les haga daño; repudio físico, es 
decir que no les gusta el varón; no desear embarazarse, y a todo esto, habría que agregar, 

una hostilidad anti hombres posible, la que en verdad es mucho menos escasa, según 
algunas opiniones, de lo que se ha supuesto tradicionalmente.      
 

Es una ignorancia total, considerar que es la penetración, lo que esperan 

todas la mujeres, cuando la mayoría lo que desean prioritariamente, antes 
que nada es romance, es decir… amor. 

 
 
 
 

 

56. ¿Qué pueden hacer dos mujeres? 
Esta es una pregunta que se oye frecuentemente, con el objeto de inducir al interrogado a 
que concluya que… nada, es decir, que entre dos mujeres no se pueden hacer gran cosa; ya 

que carecen de pene y no se pueden, por lo tanto, introducir nada; como si lo único que 
realmente hiciera de una relación sexual un hecho lleno de erotismo, fuera la penetración 
del pene masculino.  

Es una tragedia, pero los hombres tenemos en gran parte la culpa de la actitud de algunas 
mujeres, es decir, al no ser dulces y tiernos las enviamos con quien sí encuentran toda esa 

motivación que requiere y busca una mujer.  
La prueba está, que las prostitutas regularmente terminan por establecer vínculos amorosos 
más firmes con alguna mujer que con los hombres, los que pasan a raudales en sus vidas, 

pero que su brusquedad, impericia sexual, egoísmo y falta de delicadeza, hace que la 
mesalina termine por repudiarlos sexual y amorosamente. 

En efecto, la mujer en general, incluyendo las lesbias, son más proclives a las palabras 
bonitas, a las caricias amorosas que proyecten admiración y delicadeza, les agrada la 
motivación extendida por todo su ser, les gusta que las tonifiquen al máximo en toda su 

sensualidad, y no como la mayoría los hombres acostumbran, ir directamente al objetivo 
vaginal, o sea,  “a lo que te truje chencha”. 

Así pues, en base al comportamiento erótico y sensual que tienen las mujeres y 
particularmente las lesbianas, es por lo que cuando tienen un encuentro sexual hacen 
explosión sus dos delicadas y excitantes sexualidades: se prolongan sus caricias y se 

extreman sus tensiones carnales y sicalípticas. 
Su capacidad de obtener varios orgasmos hace que su placer se alargue por más tiempo, 

posiblemente no motiven el punto G, lo que estaría sujeto a investigación, pero si lo logran, 
acabarían ambas bañadas en su liquido femíneo. 
La forma en que practican su amor es variado, está por ejemplo el cunnilingus (sexo oral), 

destreza en que las lesbianas son especialistas.  
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Existen mujeres que una vez casadas, con el tiempo y después de que ya 

tuvieron hijos  se dan cuenta o aceptan que son lesbianas. 
 

En este arte, a decir verdad, superan ampliamente a los hombres, cuando menos a los 

inexpertos, toda vez que la lesbiana no es tan reticente y quisquillosa en cuanto al aroma 
vaginal y dura el tiempo que sea necesario practicándolo,  hasta lograr el total prendimiento 

de su compañera.   
Sin embargo, el frotamiento de vagina con vagina llega a producirles éxtasis notables. Esto 
es obvio partiendo de que una vagina motivada está llena de sangre debido a la excitación 

y, por lo tanto, está abultada; lo que provoca una fricción clitórica y húmeda por excelencia, 
lo que sin duda, les da resultados altamente eróticos.   

La acción sexual lésbica es más compartida, es decir, la pasividad no existe regularmente, 
sino que se integran las dos en una acción  común participativa.  
 

La lesbiana No por el hecho de considerarse como tal; está exenta de la 
posibilidad de tener contactos sexuales con hombres u otras personas que 

pudieran estar contagiadas de las ETS. 

 
57. El comportamiento sexual lésbico y su vida social  
La mayor parte de lesbianas, son regularmente más estables en sus relaciones sexuales y de 
pareja, es más, cuando ya no existen los contactos eróticos, suelen permanecer unidas. No 
olvidemos que la lesbiana tiene más motivaciones afectuosas que eróticas para elegir a su 

compañera. Por eso un buen porcentaje de lesbias ven venir el tiempo con cierta 
indiferencia, en cambio el homosexual varón, lo ve como a su peor enemigo. 

La orientación del homosexual al placer físico es más fija y comprometedora que en las 
lesbianas, ya que la mayoría de homos varones aceptan que pagarían por favores sexuales 
(en su vejez), en cambio las lesbias, no.  

No obstante, se sabe que una gran parte de ambos (lesbianas y homos), pronto terminan por 
alejarse de la actividad sexual, posiblemente porque se sostiene, que estas personas llegan a 

rebasar los límites del placer, pasando por lo máximo, hasta decir basta.  
De hecho se sabe que las lesbianas renuncian al contacto sexual con sus parejas 
relativamente pronto, a los dos o tres años, pero  permanecen juntas a pesar de eso, porque 

a final de cuentas, pesan más otras razones.   

  

Es obvio que no existen patrones constantes de comportamiento 
homosexual, ya que hay variables de combinación. 

 

La lesbiana tiende a tener relaciones sexuales solamente cuando existe alguna relación 

previa, en cambio la mayoría de los homos, lo hacen con quien se atraviese.   
En fin, por último diremos que la lesbiana se arriesga menos a vivir una vida escandalosa, 

por los motivos ya expuestos, lo que hace que sea menos rechazada socialmente, e incluso 
familiarmente. 
De hecho la lesbiana no anda por ahí exhibiendo su tendencia sexual, ni manifestándola con 

modales rebuscados o sofisticados, es machorra sí, pero lo es al natural, sin exagerar lo que 
de por sí, ya es o tiene.   
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Son más comunes los zafarranchos y las detenciones policíacas donde participan 

homosexuales, que los que se registran con participación de lesbianas. A decir verdad, estos 
son casi nulos. 

La lesbiana se orienta más por el trato, que por pretender de inmediato el contacto sexual. 
Son más discretas.  
 

Las mujeres que no tienen hijos, por lo regular no recurren a los 

chequeos normales de salud reproductiva, lo que incluye entre otros 
exámenes clínicos, las mamografías. Eso hace que en estas féminas se 

puedan dar riesgos de tener cáncer de seno, sin saberlo.  Esto circunscribe 
desde luego, a las lesbianas, las que regularmente no tienen retoños.  

 
 

58. Las enfermedades sexuales en las lesbianas (Cáncer de mama y SIDA) 
Las mujeres que tiene sexo con otras mujeres, es obvio que no procrearán hijos, a menos 
que tengan la decisión de la inseminación artificial.  
También pueden darse casos que mediante contacto sexual con algún hombre puedan salir 

embarazadas (lo cual puede ser casual, o bien, por circunstancias especiales, lo que incluye 
una conducta bisexual, haber sido casadas o serlo, etc.). 

El asunto es que las lesbianas que llevan una vida sin contacto sexual con algún varón no 
tienen hijos y esto hace axiomáticamente que no tengan necesidad de chequeos con el 
ginecólogo y, por lo tanto, carecerán de los exámenes clínicos adyacentes.  
 

Son más comunes los zafarranchos, las reyertas y las detenciones 

policíacas donde participan homosexuales, que los que se registran con 
participación de lesbianas. A decir verdad, ese tipo de hechos en ellas, son 

casi nulos. 
La lesbiana se orienta más por el trato, que por pretender de inmediato, 

el contacto sexual. Son más discretas. 
Sin embargo, resultan en no pocas ocasiones, crueles en la venganza. 

 

Una situación así, puede poner en riesgo el desarrollo de cánceres mamarios sin que ellas se 

enteren. 
Por esa razón es recomendable que se hagan esos reconocimientos, independientemente de 
su condición de que sean madres o no. 

Otro problema es la transmisión que se ha dado entre algunas lesbianas del VIH (SIDA). 
No olvidemos que las secreciones vaginales (lo que incluye residuos menstruales), son 

virtualmente contagiosas.   
Estas supuraciones mantienen rescoldos que permanecen en la membrana mucosa de la 
boca y de la vagina; lo que hace que el contacto practicado de vagina a vagina y de boca a 

genitales, sean de alto riesgo cuando se tiene empalme sexual con una persona seropositiva.  
No existe información confiable sobre la transmisión del SIDA entre lesbianas, pero los 

datos y estadísticas no dejan de ser considerables.   
Aunque hay que aclarar, que el riesgo es comúnmente en casos de lesbianas que participan 
en ciertas promiscuidades licenciosas, no obstante que la lesbiana es más selectiva y fiel 

que cualquier otro grupo de expresión erótica.  
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En ese tipo de promiscuidad no faltan las drogas inyectables, el sexo esporádico con 

homosexuales, bisexuales, adictos a fármacos intramusculares, etc.   
 

 

 

59. Algunas lesbianas o mujeres bisexuales notables  a través de la historia, 
el arte, la política, etc. 
1. Safo. Décima Musa, llamada así por Platón, aún después de 200 años de su muerte. 
Lesbiana. 
2. La Reina Victoria. Mujer de gran poder en su época, sospechosa de lesbianismo. 

3. Jeanette Winterson. Literata defensora del lesbianismo. Lesbiana.  
4. Monique Wittig. Mujer lesbiana de ideas avanzadas traduce a Marcuse y colabora con la 

inseparable compañera de Sartre: Simone de Beauvoir. 
5. Virginia Wolf. Famosa novelista inglesa que oculto su lesbianismo. 
6. Cristina (de Suecia). Reina de Suecia, que gobernó ese país en el siglo XVII. Lesbiana. 

7. Anne Louise Germaine, baronesa de Staël Holstein (Madame Staël). Escritora  y 
pensadora  francesa. Se sabe de su conducta homosexual lésbica.  

8. Janis Joplin. Mujer perteneciente a lo que se llamó la contracultura, que surgió en los 
60s, de conducta sexual lesbiana, famosa por sus interpretaciones de Blues, tal vez la mejor, 
que no fue de origen afroamericano.  

9. Hilda Doolittle. Literata de nacionalidad norteamericana (siglo XIX). De corriente 
imaginista; aunque después ingresa al mundo del modernismo. 

10. Gertrude Stein. Norteamericana. Esta mujer que también vivió en la lesbianidad, fue 
una figura de la cultura universal, se le recuerda también por su generosidad y altruismo. 
11. Alice B. Toklas. Organizadora junto con Gertrude Steín, de un reconocido y connotado 

salón literario. Lesbiana. 
12. Bessie Smith. Esta famosa negrita cantante de Blues, era también de conducta lésbica. 
 

A las lesbianas les ha tocado vivir menos persecución que a los 

homosexuales. No se tiene noticia de acciones del “Santo Oficio” contra 
estas mujeres y tampoco se mencionan en la Biblia; se dice que en 

Romanos, pero más bien ahí se habla de la práctica sodomita 
heterosexual.  

En cambio, si se sabe de varios homosexuales sacrificados por la 
Inquisición mediante garrote vil y fuego al cadáver.  

Y la Biblia anatematiza la homosexualidad masculina, directamente, en el 

Viejo testamento. 
En tiempos de la reina Victoria se condenó a dos años de cárcel a Oscar 

Wilde por ejercer su homosexualismo, en cambio ninguna mujer fue 
castigada por lesbianismo en esa época inglesa. Se sospecha que la reina 

era lesbiana a pesar de ser casada y haber tenido hijos. 
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Apéndice 
Un llamado a constituir el MNLDP  

1. Una propuesta estatutaria y de organización del 

Movimiento Nacional de Liberación y de Defensa de la 

Patria 

2. Un comentario necesario 

3. Breve currículum vitae del autor 

4. A todos los que asumieron la responsabilidad de 

dirigir los destinos electorales de la izquierda mexicana 

en estas elecciones  
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Un llamado a constituir el MNLDP  

 

(Movimiento Nacional de Liberación y de Defensa de la Patria) 
 

Si te convencen nuestras razones, ayúdanos a constituir un “Comité Patriótico de 

Liberación Nacional y de Defensa de la Patria” como parte estructural del MNLDP. 
Organismos de base que lucharán contra las 6 “íes” de la ignominia que son la Indigencia, 

la Injusticia, la Ignorancia, la Insalubridad, la Inseguridad y la Inoculación Ambiental que 
son las afrentas públicas nacionales y humanas más urgentes de vencer. Esta es una lucha 
que se debe organizar desde la colonia, el barrio y/o comunidad. Permítenos ir a tu lugar de 

residencia a constituir en formación de combate, la acción contra esos azotes del ser 
humano. Convéncete que no está en manos de gobiernos ni de supermanes la solución de 

los problemas populares. Debes estar seguro que las elecciones y el que resulte electo nada 
podrá hacer. En verdad no está en sus posibilidades, sino que está en las tuyas porque...  

 

 

¡Sólo el Pueblo Salvará al Pueblo! 
 

Así que por los argumentos aquí presentados: si quieres que todo siga 
igual y que además empeore no, acudas a nuestro llamado. 

 

Pero si quieres que las cosas en realidad cambien y ponernos todos al 
timón de nuestra  nave mexicana para que nos conduzca a la utopía… 

 

¡Únete a esta propuesta!  
 

¡Compatriota Mexicana y Mexicano! 

 

¡A Formar un Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de 
la Patria en tu cuadra, Colonia, Barrio o Comunidad!  

 

¡Organicémonos!  

¡Y Formemos el Poder Popular! Porque… 

¡Los partidos están muertos y llegó la hora de la 

sociedad civil! 
 

Hacia la construcción de un auténtico Movimiento 

Nacional de Liberación y de Defensa de la Patria 

de masas   

 

(Este volumen se terminó de escribir en la ciudad de Guadalajara en el mes 

de Diciembre del año 2010)  
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1. Una propuesta estatutaria y de organización del 

Movimiento Nacional de Liberación y de Defensa de la 

Patria  

1. Mujeres, hombres y juventud, personas libres que vivimos en Guadalajara, Jalisco, 

en Zacapu y en Morelia, Michoacán: hemos decidido construir el Movimiento 
Nacional de Liberación y de Defensa de la Patria.  

2. Declaramos que nuestro Movimiento se encuentra en el marco del absoluto respeto 

a las leyes constitucionales que son la base de la República Mexicana.   
3. El MNLDP se plantea como método y sistema de lucha la organización pacífica y 

propositiva hacia todo el pueblo mexicano.  
4. El MNLDP rechaza toda forma violenta de lucha que altere la paz pública y la 

seguridad ciudadana.  

5. El MNLDP plantea como principio básico, que su fin fundamental será construir y 
no destruir, es decir, esto significa edificar acuerdos que conduzcan a generar 

ingeniosas medidas para combatir las 6 íes de la ignominia.   
6. Las iniciales de nuestro movimiento serán: MNLDP (Movimiento Nacional de 

Liberación y de Defensa de la Patria) y tendrá como fondo una imagen de la 

República Mexicana. 
7. La vida interna de esta organización social estará regida por los presentes estatutos. 

8. El MNLDP tiene como objetivo organizar al pueblo sin distinción de clases 
sociales, militancia política, raza o credo religioso; toda vez que el único fin que 
persigue es la liberación de nuestra patria. 

9. Para lograr su plena liberación sostiene que esta debe comenzar con la organización 
práctica para lograr mejores condiciones de vida. Por lo que luchará por 

cooperativas, vivienda, salud, educación, justicia, etc. 
10. Una tarea prioritaria del MNLDP será la creación de oportunidades de empleo, de 

producción, de comercio y, de otras actividades económicas, a los militantes que lo 

necesiten.  
11. El MNLDP debe ser un eficaz organizador del trabajo y de la producción. Debemos 

demostrarle a todas y a todos los ciudadanos, que la política no sólo es organizar 
manifestaciones y tomas de carreteras, sino que también consiste en trabajar y 
producir.  

12. En base al punto anterior el MNLDP le declara la guerra a las 6 íes de la ignominia: 
la Indigencia, la Injusticia, la Ignorancia, la Insalubridad, la Inseguridad y la 

Inoculación Ambiental. 
13. El MNLDP impulsará a través del Comité Patriótico de Liberación Nacional y de 

Defensa de la Patria de cada Barrio, Colonia y/o Comunidad: la fundación de un 

taller de producción colectivo para generar recursos que sirvan a la colectividad 
local.       

14. El MNLDP se ocupará de darle Garantías Individuales de prosperidad a toda mujer 
u hombre que decida compartir con el Frente su destino.   

15. El MNLDP organizará una Caja Popular y una Mutualidad que sea un garante para 

nuestro futuro. 
16. El MNLDP declara que no dará cuartel en su lucha a esas 6 íes de la ignominia 

pública que azotan a la nación mexicana.    
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17. El MNLDP declara que su fin permanente será la construcción del Poder Popular, 

ya que no confía: ni en los salvadores derivados de los partidos actuales ni en los 
que pretenden sustituir al pueblo mediante la violencia armada.   

18. El MNLDP sin embargo, se reserva el derecho constitucional de apoyar a futuros 
candidatos que acepten los principios y programa de nuestra organización social. 

19. El MNLDP exigirá que las y los regidores, diputados (as) y senadores (as) 

plurinominales: sean designados de acuerdo al candidato que haya obtenido más 
votación  constitucional; lo que será de manera sucesiva y proporcional dentro de su 

institución partidaria, organismo u coalición que la y/o lo haya postulado.   
Rechazaremos siempre enérgicamente, que sean ascendidos por dedazo partidario, 
por acuerdos cupulares y demás arreglos y/o cochupos.      

20. El MNLDP apoyará su estructura en la construcción del Poder Popular en cada 
barrio, colonia y comunidad de la nación.   

21. El MNLDP no tendrá compromisos que comprometan su independencia con: 
partidos, religiones ni organizaciones extranjeras.  

22. Su ideología estará siempre en consonancia con el más genuino patriotismo 

mexicano. El que deriva del pensamiento de: Hidalgo, Morelos, Ricardo Flores 
Magón, Villa, Zapata, Múgica, Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, etc.  

23. El MNLDP será un receptor permanente del clamor de los pueblos que sufran 
opresión y tengan sed de justicia en otras latitudes de nuestra patria y del planeta, 
para lo cual no cejará en aportar su humilde esfuerzo para apoyarlos.  

24. El MNLDP adopta el principio universal de: “Ser alumno del pueblo antes que 
maestro” lo que conlleva intrínsecamente a apoyarse en lo más elevado del espíritu 

humano y no en lo más atrasado.   
25. El MNLDP aprenderá de otras naciones lo más avanzado, en cuanto a su 

construcción democrática, social y económica. De la misma manera que pondrá a 

disposición de los pueblos su propia experiencia.  
26. El MNLDP llama al pueblo a comprender que como consecuencia de una mayor 

democracia social y política, vendrá  como efecto una superior abundancia 
económica y de satisfactores en salud, educación, vivienda y seguridad en general. 

27. El Himno del MNLDP es el Himno Nacional mientras se convoca a uno nuevo que 

elimine sus arengas violentas y su lema será ¡Todo el pueblo organizado al Poder!        
28. Se consideran como miembros del MNLDP a toda y todo mexicano que se 

encuentre incorporado a un Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa 
de la Patria de colonia, barrio y/o comunidad, pero que además acepte y luche por 
los principios, defienda y haga valer los estatutos, así como el programa aquí 

apuntado.    
29. Cada adherida o adherido al MNLDP deberá llevar a la práctica los puntos aquí 

inscritos, para vigilar su cabal cumplimiento el MNLDP desempeñará una lucha 
incansable contra la simulación.     

30. Todas las personas que pertenezcan al MNLDP estarán amparadas por estos 

estatutos, e igualmente, estarán sujetos a cumplir con las obligaciones que aquí se 
aluden.    

31. Cada una o uno de los miembros del MNLDP deberá mostrar militancia en un 
Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria o bien de 
preferencia organizativa: Cooperativismo, Defensa de la Salud, Derechos Humanos, 
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de la Mujer, de la Juventud, de la Niñez, de la Educación, de Proyectos Productivos, 

de la Seguridad, de Justicia, etc. 
32. Toda persona que participe en el MNLDP se comprometerá a dar una cuota mensual 

de acuerdo a su voluntad y posibilidades, con el objeto de mantener una oficina en 
los sitios donde se vaya estructurando. 

33. De preferencia no se podrá servir a varios organismos y/o comités al mismo tiempo, 

a menos que su capacidad y experiencia así lo requieran; lo cual quedará a criterio 
de la Comisión Coordinadora.    

34. Todas y todos los que decidan ser parte del proyecto del MNLDP deberán asistir 
con frecuencia a sus reuniones periódicas y que serán los viernes a las 5 pm. las que 
variarán de acuerdo a l orden de su crecimiento.  

35. Todas y todos los militantes del MNLDP están comprometidos a participar en la 
construcción de los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la 

Patria que se vayan conformado en sus respectivos municipios y/o estados.   
36. Nadie debe sentirse miembro del MNLDP por siempre, ya que no se vale que deje 

de participar en sus actividades y después llegue a las reuniones exigiendo voz y 

voto.  
37. El derecho a elegir y ser elegido para posiciones de responsabilidad en la MNLDP 

estará sujeto a la calidad y cantidad de la participación en el movimiento; pues no 
sería justo que quien sólo participa con dinero, a ratos y de vez en cuando, tenga el 
mismo derecho que los que observan una participación más valiente, constante y 

decidida.    
38. Toda persona de nuevo ingreso deberá pasar un período de prueba de 2 meses como 

mínimo, en el que muestre su congruencia con respecto a las tareas y observancia de 
estos documentos.  

39. Cada Comité de Lucha de Barrio, Colonia y/o Comunidad, deberá informar y pasar 

copia a la Comisión Coordinadora de cada nueva o nuevo adherente a su respectivo 
Comité.  

40. El MNLDP deberá aceptar de buen grado todo apoyo de la sociedad civil, siempre y 
que eso no signifique un compromiso de acción para favorecer intereses privados.     

41. El MNLDP aceptará a cualquier ciudadana o ciudadano con prestigio profesional, 

con recursos económicos o de otra índole, pero solamente como a uno más en la 
tarea de construir el Poder Popular. De tal manera que su voto sea tan valioso como 

el del más paupérrimo de los miembros del MNLDP.  
42. La base orgánica mínima del MNLDP son los Comités Patrióticos de Liberación 

Nacional y de Defensa de la Patria (CPLNDP). Los cuales se establecerán en cada 

barrio, Colonia y/o Comunidad de cada Municipio de la República Mexicana. 
43. Nuestra meta será cubrir todo el territorio nacional, iniciando con un Comité que 

será promotor en cada una de las entidades federativas de la República.   
44. Cada Comité estatal tendrá la tarea de convocar en cada municipio que corresponda 

a su territorio, a una asamblea pública para conformar el Comité municipal 

respectivo. 
45. Cada Comité Municipal convocará a asambleas públicas en cada Barrio, Colonia 

y/o Comunidad correspondiente a su territorio.  
46. Los Comités organizados en cada municipalidad se unirán para conformar el 

Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria (nombre que 

decidirá la Asamblea pública municipal) en dicho municipio.  
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47. Cada Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria debe 

llevar el nombre de la Colonia, Barrio y/o Comunidad, por ejemplo: Comité 
Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en el Zalate, es decir, 

deberá llevar el  prep. en y no el  prep. de o la contracción del. 
48. Asimismo será con el nombre del municipio. Por ejemplo al proclamar el Comité de 

Zamora, se llamará Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la 

Patria en Zamora.    
49. La tarea subsecuente consistirá en organizar el Comité Patriótico de Liberación 

Nacional y de Defensa de la Patria en el Distrito correspondiente. 
50. Para de ahí pasar a conformar con los Comités Distritales existentes: el Comité 

Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria en el Estado.  

51. Y con los Comités estatales organizados convocar a la Asamblea Nacional 
constitutiva del Frente Popular de Liberación Nacional a nivel República. 

52. Una vez constituido el MNLDP a nivel Nacional se pondrá a votación si sigue con 
ese nombre o se le cambia.   

53. El principio federal y municipal define nuestra filosofía organizativa y de dirección, 

lo que significa que se respetará la independencia federal y municipal de cada 
Comité.  

54. Cada Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria 
constituido en los Barrios, Colonias y/o Comunidades, deberá contar mínimamente 
con 3 miembros al principio, pero en el devenir de un año, a partir de su fundación, 

deberá contar con 50 adherentes cuando menos.   
55. Cada Comité estructurado deberá contar con un plan de objetivos, cuyos puntos 

contemplarán las necesidades de la gente del Barrio, Colonia y/o Comunidad en lo 
colectivo pero también en lo individual, los que pueden ser relativos a su falta de 
empleo, pobreza, enfermedad, educación, seguridad, justicia, etc.  

56. Cada Comité puede y debe discutir todo lo concerniente a la estructura y 
documentos básicos del MNLDP.  

57. Cada nuevo Comité de Barrio, Colonia y/o Comunidad, deberá participar en la 
construcción de nuevos Comités, hasta lograr la meta de organizarlos en todo el 
municipio. 

58. Cada Comité constituido, será la viva expresión de un pueblo que surge a la lucha 
por rescatar, en primer término, ese pequeño jirón de la patria que es el entorno 

donde vive él, ella y su familia: de las garras de la 6 íes de la ignominia: la 
Indigencia, la Injusticia, la Ignorancia, la Insalubridad, la Inseguridad y la 
Inoculación Ambiental  

59. Cada Comité deberá tener asambleas cuando menos cada 15 días para evaluar 
avances, estancamiento o retrocesos. 

60. En el seno de cada Comité deben discutirse los problemas insolutos y no practicar la 
política del avestruz.  

61. Asimismo deben discutirse soluciones a los nuevos problemas que se presenten en 

el Barrio y/o Colonia.   
62. En las Asambleas generales municipales, podrá participar cualquier ciudadana o 

ciudadano miembro de un Comité. Pero sólo se contará un voto por cada CPLNDP 
barrial, de Colonia y/o Comunidad. 
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63. Cada Comité designará a sus representantes a la Asamblea Municipal o bien en su 

defecto a sus suplentes. Lo cual no obsta que tenga derecho a voz cualquier 
miembro del Comité.  

64. El MNLDP no es ni será una estructura rígida y autoritaria, toda vez que se regirá 
por normas democráticas. 

65. Las acciones serán ordenadas por los más y no por los menos, sin que esto 

presuponga una subordinación dictatorial.  
66. Será siempre un principio normativo interno, apoyarnos en la voluntad individual y 

en la capacidad de persuasión hacia cada miembro disidente, una vez tomada una 
decisión democrática mayoritaria con la que no esté de acuerdo.      

67. Cada Comité contará con una dirección colegiada y no de jefe, la cual conducirá a 

las soluciones de los problemas del Barrio, Colonia y/o comunidad.     
68. Los componentes de un comité estarán relacionados con la problemática Barrial, de 

la Colonia y/o Comunidad. 
69.  El Comité tendrá diversas comisiones y se nombrarán o elegirán comisionados 

responsables para cada una de ellas. 

70. Así de esta manera, en cada Comité se reproducirán hasta donde sea posible, las 
comisiones que se mencionan en el punto 64, más las que sean inherentes o 

necesarias en el Barrio, Colonia y/o Comunidad respectiva.   
71. El MNLDP será dirigido por una Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE). 

Integrada también por diversas comisiones. Bajo el entendido que los miembros de 

la Comisión Coordinadora podrán desempeñar alguna tarea en las distintas 
comisiones.   

72. Las decisiones de la Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE) se tomarán como 
válidas solamente mediante quórum (50%+ 1).  

73. Las Comisiones que integrarán la Comisión Coordinadora Ejecutiva a nivel 

Nacional (una vez constituido el MNLDP en la República), reproducirá las distintas 
Secretarías de Estado federales, más las que sean necesarias para lograr la plena 

Liberación Nacional y la Defensa de la Patria.  
74. Las Comisiones que integrarán la Comisión Coordinadora Ejecutiva a nivel Estatal 

(una vez constituido el MNLDP en el Estado), reproducirá las distintas Secretarías 

estatales, más otras que resulten necesarias.   
75. Las Comisiones que integrarán la Comisión Coordinadora Ejecutiva a nivel 

Municipal (una vez constituido el MNLDP municipal), reproducirá las distintas 
comisiones de las regidurías municipales, más otras que resulten necesarias a las 
necesidades regionales del municipio.    

76. Lo anterior debe ser así, de tal manera, que el MNLDP tenga una política alterna 
para cada una de las instancias del poder público establecido en su nivel municipal, 

estatal y federal.    
77. Es evidente que reproducir y superar las instancias administrativas del gobierno en 

su tres niveles, es una tarea que se irá estructurando conforme vaya creciendo el 

Movimiento y sus adherentes.   
78. Todas las tareas del MNLDP son importantes y se irán atendiendo conforme 

vayamos creciendo en capacidad y organización popular.   
79.  Inicialmente El MNLDP estará integrado por las siguientes comisiones: 
1. Comisión de Organización de los CPLNDP en los distintos sitios de la nación ya 

señalados.  
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2. Comisión de Finanzas que se encargarán de organizar diversos eventos y medios 

que procuren recursos para cumplir con las tareas fijadas. 
3. Comisión de Actas y Acuerdos que llevará una relación de las Asambleas realizadas 

por el Comité.  
4. Comisión de Prensa, que distribuirá en todo el Barrio, Colonia y/o Comunidad el 

Periódico del MNLDP (el que será por cooperación voluntaria). Aparte de hacer 

otras publicaciones. 
5. Comisión de atención a la Infancia  

6. Comisión de atención a la Familia.  
7. Comisión de educación.  
8. Comisión de Cultura y las Bellas Artes, la que promoverá conferencias, teatro, 

títeres, música, ajedrez, pintura, danza, etc. en los marcos de una Cultura 
Alternativa.   

9. Comisión de Economía. La que elaborará una política alternativa a la Industria, a la 
Política Tributaria, al Campo, al Mar. al Turismo, al Comercio Interno, a la 
producción artesanal, a la Producción y Distribución de Alimentos Básicos, al 

Comercio exterior e inversión extranjera. Esta Comisión estudiará la adecuada 
canalización de los recursos destinados al servicio de los municipios por el ramo 33 

y 28 y también de los recursos petroleros. También revisará la cuenta pública.  
10. Comisión de Salud. La que elaborará una política alternativa de Salud física, de 

Salud Mental, contra los Suicidios y por la Seguridad social.  

11. Comisión contra la drogadicción, lo que incluye extinguir el consumo de alcohol, 
cigarro, y otras adicciones. Esta Comisión elaborará una estrategia y una táctica 

apropiada para apagar, lo que no significa: ni suprimir ni guerra, sino E X T I N C I 

O N  paulatina y razonable del  narcotráfico.  
12. Comisión para asuntos de Energía, Tecnología, Ciencia y PEMEX.   

13. Comisión de Derechos Humanos. La que elaborará una política alternativa sobre la 
Libertad, sobre Derechos cívico-políticos, etc. sin olvidar que el derecho a la salud, 

a la vivienda, a la educación, etc. también son derechos humanos.  
14. Comisión para estudiar y proponer una reforma revolucionaria a la República y al 

Estado: al Federalismo y al Municipio (que plantee la innovación y/o actualización 

de la Ley Orgánica Municipal y de los Bandos de Policía y buen Gobierno), lo 
mismo que al Poder Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.  

15. Comisión que proponga una nueva estrategia para asegurar nuestra Soberanía y 
Seguridad Nacional. De extinción de la delincuencia organizada. De acuerdos con la 
guerrilla insurgente. Que dicte una nueva política sobre nuestras fuerzas armadas. 

Que plantee una táctica adecuada para garantizar la seguridad pública. Asimismo 
esta Comisión elaborará una nueva actitud de dignidad frente a las amenazas 

globalizadoras y de apoyo a los pueblos que luchan por su plena independencia 
nacional, por lo que se planteará una nueva Política Exterior. 

16. Comisión que elabore una política alternativa para el Desarrollo Urbano. 

Asentamientos humanos. Ecología. Agua. Vivienda. Infraestructura. Obra Civil. 
Desastres Naturales y Accidentes (gas, electricidad, vialidad, orientación preventiva 

familiar, etc.). Drenaje y Alcantarillado. También de Limpia.  
17. Comisión de Comunicaciones, caminos y transportes (municipales, estatales, 

federales, rurales, saca-cosechas, etc.).  
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18. Comisión para atender y estudiar los asuntos relacionados con la Sexualidad 

Humana.                                                                 
 

80. El MNLDP organizará varios Frentes de Lucha y Movimientos, creando comités en 
cada Barrio, Colonia y/o Comunidad, entre los que figuran:  
1. El Frente Popular de Defensa de la Mujer. Que se ocupará de los derechos de la 

mujer, de su organización, de su salud, de su sanidad reproductiva y de lucha 
contra la misoginia.  

2. El Frente Popular de personas vulnerables, de la tercera edad y/o con alguna 
discapacidad.  

3. El Frente Popular de Damnificados de la Banca, la Usura. Arrendadoras, 

Inmobiliarias, Caseros, etc. este frente luchará contra los bancos, los usureros, 
Elektra, Coppel, Famsa, Crédito Familiar, Financiera Independencia, etc. 

organizando en cada Barrio, Colonia y/o Comunidad: agrupaciones de deudores. 
4. Frente Popular contra el pago de la deuda exterior e interior y/o: su 

renegociación patriótica.   

5. Frente Popular de Familiares de los Emigrados.  
6. Frente Nacional de Tianguistas y de Comerciantes ambulantes.  

7. Movimiento Nacional Cooperativista y de Proyectos Económicos Familiares 
Contra el Desempleo y la Pobreza. Este Movimiento abarcará el ámbito de los 
servicios, la producción y el consumo, generando nuevos empleos y 

relacionándonos también con mejores oportunidades de consumo de bienes 
perdurables y productivos.   

8. Frente Popular en Defensa del Trabajo y del Salario. Este Frente de Lucha 

organizará un Movimiento Nacional por mejoras salariales y respeto a los 
derechos de las y los trabajadores.  

9. Frente Popular Nacional en Defensa de la Salud Pública. El  que defenderá el 
derecho a la salud, exigiendo atención, buen trato y buena medicina a las 
clínicas de la SSA, al Seguro Popular, al IMSS, al ISSSTE y vigilancia contra la 

negligencia médica y de todo el personal que opera en los distintos nosocomios 
públicos y privados. Este Frente deberá exigir el establecimiento de los centros 

de atención médica necesarios: municipales, estatales y federales que hagan 
falta para satisfacer las necesidades del Barrio, Colonia y/o Comunidad, para lo 
cual se coordinará con los vecinos de otros Barrios, Colonias y Comunidades. 

Este Frente organizará las Comisiones Barriales de Salud Pública  para dar el 
apoyo necesario a enfermas y/o enfermos, cuidándolos y auxiliándolos en lo que 

sea menester.   
10. Frente Nacional de la Juventud para enfrentar la problemática juvenil y 

estudiantil. Su educación, su preparación para el trabajo y sus necesidades: 

becas, salario estudiantil, créditos para producir y trabajar en diversas 
actividades, atención médica, cooperativas juveniles, etc. 

11. Frente Popular Nacional de Seguridad Pública. Este Frente luchará por la 
organización de la seguridad colectiva cuadra por cuadra; logrando que la 
ciudadanía una vez organizada, desarrollará un patrullaje civil en el Barrio, 

Colonia, y/o Comunidad. 



 607 

12. Frente Popular en Defensa del Usuario y Contra el Monopolio del Transporte 

Publico. El que exigirá la homologación del precio del pasaje en relación con el 
costo que tiene en el Distrito Federal y la democratización de los permisos.   

13. Frente Popular de Usuarios de Servicios Públicos y Privados. El que vigilará los 
precios y seguridad de Luz, Gas, Agua, Teléfonos, Tortilla, etc. Asimismo  Los 
que cuidará que no haya peligro de inundaciones. También exigirá puestos 

estratégicos para el depósito de basura, entre otras soluciones definitivas de 
aprovechamiento de los residuos. Este Frente organizará al pueblo para vigilar el 

buen estado de áreas verdes, lo mismo que el embellecimiento y ergonomía 
rural y urbana.   

14. Frente Popular de Defensa del Consumidor. Este Frente organizará en cada 

Barrio, Colonia y/o Comunidad las Juntas barriales de Consumo Popular,                                                                                                                                                                                  
con lo que abatiremos a los acaparadores de los mercados de Abastos y a otros 

traficantes del hambre del pueblo.  
15. Frente Popular de los Sin Casa, el que hará un censo en cada barrio, Colonia y/o 

Comunidad para exigir apoyos para la vivienda.    

16. Frente Popular en Defensa de la Ecología. Que organice a la ciudadanía para 
rescatar, bosques, lagos, lagunas, ríos, riachuelos, etc.       

 

81. Todas las Comisiones, Frentes de Lucha y Movimientos señalados, discutirán el 
programa que aquí mismo presentamos y que está contenido en varios capítulos y 

más de 4000 observaciones y propuestas.  
82. Todas las Comisiones, Frentes y Movimientos conformarán la Unidad Nacional que 

pretende el MNLDP.  

83. La Comisión Coordinadora Ejecutiva del MNLDP será electa en Asamblea General 
del Movimiento y serán 5.   

84. Los comisionados en las tareas mencionadas serán designadas por acuerdo de la 
Comisión Coordinadora Ejecutiva o bien por auto-propuestas que sean aprobadas y 
consensuadas por la Comisión o por la Asamblea General.  

85. La Comisión Coordinadora Ejecutiva deberá reunirse una vez a la semana para 
evaluar avances, coordinar tareas y revisar el trabajo de las comisiones.  

86. Esta Comisión (CCE), así como el conjunto del MNLDP, deberá tener un criterio 
unitario frente al adversario, rigiéndose dentro de los marcos del respeto a la 
individualidad y la democracia; por lo que practicará una Absoluta libertad en la 

discusión y procurará respetuosamente la más absoluta unidad en la acción.  
87. El MNLDP una vez organizado regularmente en el municipio celebrará una 

asamblea general quincenal.   
88. El MNLDP una vez organizado regularmente en cada Estado celebrará una 

asamblea general bimestral.  

89. El MNLDP una vez organizado regularmente en la nación, celebrará dos asambleas 
generales anuales.   

90. Todas estas asambleas serán abiertas con derecho a voz a toda ciudadana o 
ciudadano miembro del MNLDP. 

91. El MNLDP celebrará un Congreso Nacional anual.   

92. La votación será por Comité de Barrio, Colonia y/o Comunidad en las municipales. 
En las estatales será por voto municipal y en las nacionales por voto estatal.  
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93. Una vez constituidos nacionalmente, se revisarán y en su caso se renovaran estos 

documentos básicos.   
94. La CCE contará con suplentes para suplir la falta de alguno (s) de los titulares.  

95. En el interior del MNLDP podrán conformarse tendencias.  
96. Si la situación lo impone, la CCE deberá integrarse por las tendencias que surjan al 

interior del MNLDP. 

97. Las tendencias deberán presentar documentos básicos con el objeto de eliminar el 
peligro de que se constituyan grupos de poder que solo buscan posiciones. Esto 

evitará que surjan agrupaciones alrededor de “personalidades” y de ambiciones 
individuales. Dichos documentos deberán contener mínimamente un programa con 
declaración de principios y justificación filosófico-política de su existencia.  

98. Sus documentos básicos deberán guardar una mínima congruencia con los 
principios, programa y estatutos del MNLDP.  

99. Toda tendencia debe manifestar su estructura a la CCE. Así como su grado 
disciplinario al que estén sujetos.  

100. Toda tendencia tiene libertad de presentar sus posiciones en el Congreso Nacional 

que será cada año.   
101. Sin embargo, toda tendencia deberá sujetarse a los acuerdos derivados del 

congreso. Y podrá presentar sus puntos de vista (los que pueden variar), hasta el 
siguiente congreso.    

102. Las tendencias deberán acatar, además de los acuerdos del congreso, las medidas 

de la CCE del MNLDP.  
103. Las tendencias tienen derecho a hacer circular de manera interna y por escrito, sus 

posiciones antes del congreso nacional.    
104. Las tendencias no podrán organizarse de manera secreta. Sus posiciones deben ser 

claras y abiertas, siempre y que no perjudiquen la unidad de acción derivadas de los 

acuerdos surgidos del anterior congreso.   
105. La Comisión Coordinadora, junto con los distintos comisionados, compondrá la 

Plenaria, la cual se reunirá cuando menos cada dos meses. Los acuerdos solo serán 
legales habiendo quórum.   

106. El MNLDP a través de la Comisión y/o de la Plenaria, podrá suspender las 

funciones de cualquier miembro que incurra en violación a la disciplina o a los 
principios del MNLDP.  

107. La Comisión vigilará y suministrará los recursos necesarios para editar el Órgano 
del MNLDP. Asimismo todos los miembros tendrán la obligación de distribuirlo 
con el costo acordado.        

108. El MNLDP sabe que las Universidades del sistema, solo forman cuadros políticos 
para darle mantenimiento al régimen; por esa razón el MNLDP fundará el Instituto 

Libre de Ciencias Políticas y las Escuelas de Cuadros de Lucha Popular. Hay 
muchas ciudadanas y ciudadanos que tienen la voluntad, pero que de verdad no 
tienen claridad programática ni formación científico-política ni tampoco objetivos 

que redunden en una genuina transformación social de avance histórico.  
109. El MNLDP a través de ese nuevo Instituto y Escuelas, realizará conferencias, 

seminarios, diplomados, etc. sobre el Movimiento Obrero Nacional y Mundial, 
sobre el Movimiento Estudiantil Mexicano e Internacional, sobre el Movimiento 
Campesino,  sobre el Movimiento Feminista, sobre el Movimiento Gay, etc.  



 609 

110. El MNLDP procurará formar dirigentes políticos populares profesionales, es 

decir: cuadros políticos que sean  de nota y no de oída.     
111. La alianza con otras fuerzas sociales, políticas y organismos diversos, deberá 

discutirse en la Plenaria y aprobada por la Asamblea General.   
112. Sin embargo, de antemano rechazamos toda alianza que vaya contra nuestros 

principios. 

113. En caso de que por diversas circunstancias, las asambleas no se llegaran a realizar, 
la comisión operará como órgano ejecutivo.    

114. La Comisión deberá reunirse regularmente previo acuerdo calendarizado.  
115. En situación de lucha álgida, la Comisión se reunirá dos veces al día. 
116. La soberanía del MNLDP reside en la Asamblea General.  

117. Una vez regulada la construcción de los Comités Patrióticos de Liberación 
Nacional y de Defensa de la Patria (CPLNDP) en cada Barrio, Colonia y/o 

Comunidad, estos destacarán un delegado a cada Plenaria Municipal. 
118. La Asamblea General Municipal es de todas y todos los miembros del MPLNDP 

en  el municipio, pero solo contará un voto por cada CPLNDP.   

119. Asimismo cada CPLN nombrará un representante ante la Asamblea General. 
Estatal y Nacional, contando en ambos casos un voto por cada CPLNDP.   

120. Se prohíbe cualquier imposición vertical de arribas hacia abajo. Y los delegados al 
congreso votarán de acuerdo al mandato de su comité (CPLNDP). 

121. La máxima autoridad del MNLDP en el municipio, es la Asamblea General 

Municipal, de la misma manera que la Asamblea General Estatal lo es en el Estado 
y la Nacional para toda la República.   

122. En toda asamblea General todas y todos tendrán derecho a tomar la palabra, 
sujetándose a los tiempos estipulados que no serán de más de 5 minutos, con una 
prorroga máxima de otros 5.  

123. En toda Asamblea General, solamente se contarán los votos de los representantes 
nombrados expresamente para esos eventos, por cada CPLNDP.  

124. Las decisiones de la Asamblea General, serán obligatorias para todos los 
miembros del MNLDP.  

125. El MNLDP enviará a cada Comité Patriótico de Liberación Nacional y de Defensa 

de la Patria, los documentos, acuerdos y temas a dilucidar en cada Asamblea, lo que 
hará mediante un boletín de discusión. Con el conocimiento que cualquier miembro 

del MNLDP podrá enriquecer o discutir dichos planteamientos.  
126. En cualquier momento se podrá convocar a una Asamblea General Extraordinaria, 

si así lo requieren las circunstancias y/o acontecimientos.  

127. Si un Comité CPLNDP, tiene entre sus miembros más de una opinión, aunque 
esta sea minoritaria, tendrá derecho a plantearla en el material de discusión y en la 

Asamblea General. 
128. Si algún miembro de un CPLNDP es soslayado por la dirección de este. Dicho 

compañero ó compañera tiene el derecho de apelar ante la Comisión Coordinadora 

Ejecutiva.  
129. Solamente participarán en el período de discusión del boletín, quienes hayan 

ingresado al MNLDP con 3 meses de antelación.   
130. Una vez regulado el funcionamiento del MPLNDP. Al celebrar su congreso que 

será cada 2 años, los miembros de la Comisión (CCE) deberán dimitir. Y solamente 

serán miembros de dicha Comisión, si son nuevamente electos.     
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131. Únicamente por medio del Congreso de cada 2 años podrá resolverse la expulsión 

de algún miembro, o si el asunto es de gravedad, en una Asamblea Extraordina ria.  
132. La política del MNLDP derivada de estos documentos básicos, será manejada por 

la Comisión, los Comisionados, los Comités CPLNDP y miembros en general, de 
manera seria, fiel y responsable.      

133. Se nombrará una Comisión de Garantías y Vigilancia que vele por el sano 

funcionamiento del MNLDP, evitando abusos que pudieran presentarse: como son 
malos manejos, atropellos autoritarios, prepotencia y arrogancia de los dirigentes, 

actitudes de humillación y falta de respeto al tiempo,  disposición y propuestas de la 
militancia, hostigamiento sexual, falta de cumplimiento en los compromisos, transas 
internas y externas, etc.   

134. Los militantes del MNLDP se deben comprometer con una genuina moral 
revolucionaria lo que significa erradicar entre compañeras y compañeros: 

suspicacias, celos políticos, competencia irracional, envidias, arrogancia, codicia y 
confabulaciones.  

135. La y/o el Militante del MNLDP debe ser ejemplo de compañerismo, servicio, 

humildad y solidaridad.  
136. La y/o el Militante del MNLDP se compromete en ser honesto, ser siempre 

transparente y decir invariablemente la verdad, en ser trabajador, en no exhibirse 
como un vicioso y guardar una conducta honorable.  

137. Esto significa que las y los miembros del MNLDP observarán una vida digna, es 

decir, que guarde congruencia con los fines del MNLDP.  
138. En este aspecto se exigirá una conducta especial entre las y los miembros de la 

Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE), toda vez que en virtud de su papel 
directivo serán nuestra tarjeta de presentación. Por lo que no deberán admitirse en la 
CCE personas que subsistan en los marcos de la mal vivencia.       

139. Todos los miembros del MNLDP deberán tener congruencia entre su manera de 
vivir y los fines que persigue el movimiento.  

140. Será una falta grave de cualquier miembro del MNLDP romper y debilitar la 
unidad de acción. 

141. Todas las y los miembros del MNLDP tienen derecho a voz y voto en su Comité 

(CPLNDP), así como a ser electos para cualquier comisión de estos. De la misma 
manera que podrán ser destinados por elección democrática a cualquier posición de 

responsabilidad superior en el MNLDP.   
142. Esta Comisión de Garantías y Vigilancia (C de G y V)  vigilará que no se violen 

los presentes estatutos.    

143. Cualquier miembro del MNLDP tiene derecho a presentar asuntos ante la C de G 
y V, la que deberá hacer saber si procede su solicitud.  

144. La Comisión de Garantías y Vigilancia, no podrá estar integrada por ningún 
miembro de la CCE y su elección será efectuada en el congreso que se celebrará 
cada dos años.    

145. La Comisión de G y V será responsable ante el congreso solamente. Y tendrá las 
facultades necesarias para iniciar cualquier investigación. Y todos lo miembros del 

MNLDP estarán obligados a rendirle la información por ella requerida.  
146. La Comisión de G y V podrá participar en las sesiones de la Comisión 

Coordinadora Ejecutiva con voz consultiva.  
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147. La Comisión de G y V presentará sus informes y conclusiones a la CCE y 

recomendará las medidas que deban tomarse.  
148. La Comisión de G y V sólo podrá presentar informes y conclusiones de manera 

interna.  
149. La CCE podrá solicitar la intervención de la Comisión de G y V, mas no estarán 

facultados para revocarla ni intervenir en sus funciones.  

150. La autonomía de la C de G y V debe ser garantizada contra cualquier intento de 
detener sus investigaciones.  

151. Los acuerdos juicio o recomendaciones de la Comisión de G y V deben ser 
respetados por unanimidad, y cuando esto no sea así; la Comisión de G y V, se 
limitará a informar a la CCE y sólo entonces se insistirá en una nueva investigación.  

152. Bajo ninguna circunstancia se podrán aplicar sanciones a cualquier miembro del 
MNLDP, por opiniones críticas contrarias que sostenga internamente. 

153. Las sanciones sólo podrán llevarse a acabo, cuando se rompa la disciplina 
establecida por los acuerdos derivados de las normas del Centralismo Democrático 
(absoluta libertad en la discusión y absoluta unidad en la acción).   

154. Las sanciones también se aplicarán cuando se efectúen actividades que atenten 
contra el MNLDP en su labor, principios y programa.  

155. Toda acusación debe presentarse ante la Comisión de G y V, lo mismo que a la 
compañera o compañero contra el que pese dicha acusación. La ó el cual, podrá 
defenderse presentando la argumentación conducente y pertinente en su defensa 

ante la Comisión.     
156. Solamente la CCE estará facultada para aplicar las sanciones derivadas de las 

investigaciones de la C de G y V.  
157. Las sanciones podrán ser apeladas solamente ante la CCE en el congreso nacional.  
158. En caso de que una o un militante del MNLDP resulte electo a una posición 

política electoral, deberá ser fiel a los principios y programa de nuestro organismo. 
159. Estos documentos básicos se entregarán a toda aquella persona que los solicite y/ó 

también: a quien el Comité Promotor del MNLDP juzgue conveniente. Solamente 
se pedirá un apoyo para poderlo reproducir.   

160. Particularmente se entregará una copia a todas las organizaciones de Izquierda, 

Patrióticas, Sociales, de Lucha, etc.  que conozcan los miembros del Comité. 
161. Asimismo se entregará una copia a todos los partidos políticos con o sin registro. 

162. Igualmente a todas las organizaciones sindicales con las que se pueda establecer 
contacto: Magisterio, Electricistas, telefonistas, IMSS, ISSSTE, SSA, 
Ayuntamientos, Coca cola, Pepsico, Cerveceras, de los Rastros. Y también a:  

163. A las centrales obreras (CROC, CTM, COR, PALMAC, etc.) 
164. Sindicatos de albañiles        

165. A las distintas uniones de comerciantes y tablajeros,  
166. También a las organizaciones de los distintos locatarios de los mercados. 
167. A los organismos de chóferes de urbanos y taxis.     

168. A la Secretaría de Gobernación 
169. A los gobiernos de los estados y a sus secretarias generales.  

170. A las Cámaras de comercio. 
171. A las Uniones de transportistas de Carga, Pasaje  y materiales de construcción.    
172. A las unciones de talleres. 

173. A todas las estaciones de radio y televisoras. 
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174. A todos los periódicos.  

175. A cada uno de los diputados del congreso de la Unión y Estatales.  
176. A La cámara alta y a cada uno de los senadores.  

177. Al Poder Judicial federal y a los estatales.  
178. A la presidencia de la República. 
179. A la Mesa directiva de las Cámaras de Senadores y diputados.  

180. A las organizaciones estudiantiles. 
181. A todas las casas de Estudiantes.  

182. A las universidades públicas. 
183. A cada una de las prepas y facultades de las universidades públicas. Tanto a su 

personal como al estudiantado.   

184. A todos los tecnológicos  e institutos públicos.   
185. A las Universidades y escuelas de educación superior privadas y a su personal, lo 

mismo que a su estudiantado.  
186. A todos los jefes del orden y jefes de manzana.  
187. A todas las mesas directivas de las Colonias, Barrios, delegaciones y 

comunidades. 
188. A todas las prepas del Colegio de bachilleres y Conalep. Tanto a su personal, 

como al estudiantado.   
189. A todas los centros educativos y de preparación para el trabajo. Tanto a su 

personal como al estudiantado.  

190. A la Escuelas Normales públicas y privadas. Tanto a su personal como al 
estudiantado.  

191. A las escuelas de enfermería privadas. Tanto a su personal como al estudiantado.  
192. A todo jefe de tenencia y comisarías ejidales.  
193. A todas las congregaciones e iglesias judeo-cristianas  y de otra índole.  

194. Etc. etc. etc.  
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1. Un comentario necesario  
Se puede pensar que el que esto escribe, es un enemigo irracional del PAN y del PRI, pero 
no, no es así. En realidad considero que tanto en el PRI como en el PAN, ha habido y hay 

excelsos patriotas, hombres de bien pero también de mal.  
En realidad soy un acérrimo admirador de ese gran panista y fervoroso mexicano que fue 

don José Ángel Conchello que defendió como una fiera el petróleo mexicano que se 
estaban robando (y siguen según sé) los gringos y los ingleses en el agujero de la Dona, en 
aguas territoriales mexicanas del Golfo de México.  

Sería muy largo enumerar los beneficios patrióticos de don José Ángel y nos sacarían del 
tema (en otra ocasión prometo que hablaré de ello), lo menciono solamente para aclarar que 

no soy un anti panista recalcitrante y que no ataco a Calderón sólo porque es del PAN.   
 
Quiero decir también, que mi formación política está muy ligada al panismo, toda vez que 

desde muy niño ocurría a la casa de la familia Lara Hinojosa (en Zacapu Michoacán), lugar 
donde jugaba con Pino (ya muerto), con Teresa, con Beatriz, con Ramón, etc.  

Doña Josefina Hinojosa y don Antonio Lara tuvieron 12 hijos e hijas, si mal no recuerdo. 
Ahí rezábamos diariamente el rosario a la 8 de la noche y cenábamos a las 8 ½. Muchas 
veces conviví con esa familia panista que es la de Felipe Calderón Hinojosa. Pero hablar de 

la amistad de mi familia (terratenientes, ganaderos e industriales de Zacapu en ese tiempo), 
con la familia Lara Hinojosa, está fuera de lugar. Sólo quiero aclarar que no soy el clásico 

resentido ni el amargado porque me hayan hecho menos. La verdad es que jamás me 
despreciaron en esa familia, toda vez que mi posición económica estaba muy por encima de 
la familia del espurio Fecal. Todo esto lo digo para que de antemano no se me rechace 

descalificándome como un insensato que sólo quiere ofender y anular.  
Tan es verdad que nunca me ha soslayado esa familia, que siendo Fecal “presidente” un día 

andando en Tonalá promoviendo mis escritos me encontré por accidente a Teresa Lara 
Hinojosa y a su hermana Gabriela y me hablaron muy bien, es más, yo no las reconocí, y 
grande fue mi sorpresa,  que Teresa regreso u n tramo de banqueta para preguntarme  que si 

era yo, Jorge Pineda, al decirle que sí…me dijo: “Qué no te acuerdas de mí, soy Teresa 
Lara Hinojosa, al oírlo me conmoví casi hasta las lágrimas, porque vinieron a mi mente 

como una película, todo lo que viví con esa familia. 
Claro que no toque el asunto de su primo hermano Felipe (Fecal),  por educación y respeto 
a la feliz niñez que pasamos juntos.   

 
En verdad ya han pasado más de 40 años en los que tuve oportunidad de conocer al PAN y, 

como diría José Martí: 
 

_______Viví en el monstruo y conozco sus entrañas_______ 

 

Y no me refiero a esta institución política como monstruosa en toda su existencia, en 
verdad, dentro del PAN (como ya lo aclaré, refiriéndome a don Ángel Conchello) existen 

verdaderos patriotas como en todas partes; lo que pasa es que digo que es una 
monstruosidad por que no son los panistas más avanzados los que se imponen en ese 

partido, sino que son frecuentemente los más atrasados, sobre todo en estos momentos en 
que lo manejan gentes ligadas a organismos fascistas como el Yunque. Lo mismo que una 
serie de arribistas que nada tienen que ver con la valiente originalidad ciudadana de su 

comienzo. Aquella época en que ser del PAN implicaba arriesgar la libertad y la vida 
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misma (Mártires de León, de Dolores, de San Luis P. etc. y cientos y cientos de panistas 

que sufrieron atropellos en las campañas y otras actividades políticas que realizaban).   
Durante toda mi vida seguí tratando de cerca al panismo. Mi padre José Cruz Pineda 

Ciprés, nunca dejo de ser panista. Mi tío Juan Torres Ciprés (ex-cristero) fue del PAN y, 
muchos en mi familia lo siguen siendo.  
Zacapu es pueblo chico y también infierno grande, no sólo porque las transnacionales se 

tragan nuestra ecología y nuestra gente sin piedad, sino porque mi pueblo como cualquier 
otra población, es susceptible de ser víctima de las mentiras y de las calumnias.  

Yo nunca juzgué mal a los panistas pero ellos a mí sí. Me atacaron calumniándome de que 
yo era agente de Moscú, de Fidel, etc. lo paradójico del asunto es que los del PPS decían 
que no, que yo era un agente de la CIA; esto se debía a que nunca acepté el socialismo 

burocrático y afirmé que el pueblo ruso era víctima de una feroz dictadura que se expresaba 
en millones de desterrados en Siberia, lo mismo que asesinados (los que fueron también 

incontables) y, que por lo tanto, allí no había socialismo, sino Capitalismo Monopolista 

de Estado o en todo caso un estado de carácter pos capitalista como lo calificaba Isaac 
Dutscher. (Hay quien lo titule como socialfacismo). 

Por eso siempre me consideraron su enemigo, a los años han rectificado y me une una 
buena amistad con ellos.  

Lo mismo me pasó con los que eran del Partido Comunista que creían en Stalin y en el 
PCUS, como si fuera la voz santa que provenía de los mismos cielos.  
 

Lo cierto es que ni era agente rojo ni agente de la CIA, porque un actor de espionaje o de 
agitación pagado por la KGB o la Central de Inteligencia Americana, tiene mínimamente 
un salario de 100 mil dólares al año (por lo bajito) y eso me hubiera hecho muy rico.  

Imagínense con 30 años de espía, son cuando menos 4  millones de dólares, es decir: ¡más 
de 50 millones de pesos! y la verdad es que a veces no tengo ni para comer, porque vivo de 

repartir por cooperación voluntaria la “Hoja del Pueblo”. Labor que realizo completamente 
gratis, sin recibir subsidio de nadie. Obteniendo nada más lo que da la gente sencilla del 
pueblo, y que no es mucho, toda vez que seguido no tenemos para publicar el siguiente 

número.   
Lo que si es cierto, es que algunas personas me han golpeado, me han humillado y me han 

insultado cuando me les presento en sus negocios o en sus casas a ofrecerles las 
publicaciones que hacemos.   
Créanme que es un trabajo difícil pararse solo, en lugares donde no conoces a nadie y 

pretendes difundir una ideología política, ya que te expones a gente que no comparte tu 
manera de pensar. Sería sencillo si fueras y te encontraras siempre a personas que cuando 

menos compartieran algo de tu pensamiento,  pero no es así,  y seguido hay prójimos muy 
majaderos y violentos que no se detienen a insultarte y hasta a agredirte físicamente, como 
ya he mencionado que me ha pasado a mí y a otras y otros compañeros que han y siguen 

realizando esta labor de difusión.   
 

Sinceramente creo que siempre ha sido muy fácil hablar frente a gente que comparte más o 
menos tu forma de ver las cosas, como los que hablan frente a grupos o conglomerados de 
gente más o menos afín a sus ideas. Pero algo muy distinto es salir al ruedo donde se 

encuentra gente de todo tipo. Siendo que algunos son unos verdaderos energúmenos.   
 

Si Obrador saliera a algunas de las calles de León, solo, lo linchan, en cambio sale a hablar 

donde hay invitaciones y además condiciones dignas de recibimiento.  
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Tan es cierto lo que digo que en Guadalajara ya no se anima a convocar en la Plaza de la 

Liberación porque se vería solamente un puñado, de no más de dos o cuatro mil personas 
(la verdad es que ahora ya solamente ocurren los viejos conocidos y convencidos de 

endenantes). La prueba de lo que digo, es que la última vez que vino, quedó uno de los 
auditorios aledaños al Salvador Allende, prácticamente vacío.  
A Zacapu ya no va, porque se dio cuenta que la última vez que fue, solamente lo recibieron 

unas 300 gentes y eso que este municipio michoacano es el de más tradición perredista y de 
izquierda que hay en Michoacán. En los buenos tiempos se concentraban más de 40 mil 

personas y eso es mucho en un una cabecera municipal que no tiene más de 50 mil 
habitantes. (Iban de todas las rancherías y pueblos aledaños). 
La verdad es que también, si Obrador se atreviera  a ir a las calles tapatías, y que fuera con 

unas cuantas personas, no le iría muy bien que digamos, y eso se debe a que la propaganda 
clerical y reaccionaria ha permeado en muchísima gente. No olvidemos que si los pendejos 

flotaran no se vería el sol.   
 

Con lo anterior no quiero que se me considere pesimista, más bien soy realista. Y sigo 

pensando que Obrador es un líder que tiene en sus manos muchas de las soluciones que 
requiere nuestra patria, como es entre otras, la defensa del Pemex.    
 

En mi caso me enfrento a más de 300 gentes al día y muchas se molestan cuando ven el 
contenido de los planteamientos de la Hoja del Pueblo y me ofenden y agreden. Ya quisiera 

ver a muchos que se auto-denominan de izquierda, andar por la conservadora y derechista 
ciudad de Guadalajara repartiendo ideas revolucionarias; ya verían si es lo mismo que 
grillar con los cuates.    
 

Siguiendo en lo que se refiere al trato que me dieron derechistas e “izquierdistas”, en 
cuanto a lo que a mí toca, yo jamás descalifique a nadie, escuchaba con atención a don 

Agustín García Navarro un santo hombre perteneciente al PAN, lo mismo que a don 
Andrés Guzmán, otra persona de ese partido; dos personalidades de esas que da orgullo 

saber que nacieron en la tierra michoacana.  
No obstante, algunos panistas me siguen viendo como el diablo, tal vez será por la 
genuinidad del color rojo de mi sangre y de mi pensamiento.  

Sin embargo, en una asamblea popular (bastante representativa en 1993) en la que se 
conformó el Frente Cívico de Zacapu (después traicionado por vendedores de lotes sin 

escrúpulos), fueron los panistas los que me propusieron para dirigir el frente, junto con 
perredistas, pepesistas, frente cardenistas, priístas y todos los istas de mi pueblo. Créanme 
que jamás se ha expresado una democracia tan plural y directa en lugar alguno.  

Así pues, me reclamo como el primer representante popular electo por todas las corrientes 
de pensamiento presentes en una ciudad. Algo que creo no es frecuente en nuestro medio 

nacional, debido a los fanatismos y a las descalificaciones. 
Esto fue producto del conocimiento de mi trayectoria de lucha por más de 20 años, en ese 
momento (1992-3). Ahora tengo más de 48 luchando por los pobres, desde que defendía a 

los peones de mi padre. 
No soy pues un resentido, porque nací entre el dinero, los negocios y las propiedades, supe 

lo que era que me llevara el chofer a la escuela y me abrieran la portezuela.  
No me hice pues un luchador social porque odiara a los ricos, sino porque amo a los pobres 
y amo a la humanidad. Y me preocupa, que ambos: ricos y pobres van al precipicio de la 

destrucción si no llegamos a un común entendimiento por… ¡México! 
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Así con toda esta información de mi persona, que es muy breve (tal vez pronto publique mi 

biografía que se llama “La vida de un revolucionario en la vida de Zacapu, de Guadalajara, 
de Acapulco y de México.”), trato de establecer que mi pensamiento no lo guía la conducta 

psicópata, de odio, de egolatría o de ambiciones personales, sino el patriotismo y el amor a 
la gente que sufre.   
Quiero aclarar que muchos de los temas que aparecen  en “El Hilo de Ariadna”, han sido 

publicados en La Hoja del Pueblo, solamente que muchos tuve que modificarlos casi por 
completo por haberse editado en otras circunstancias.   

La Hoja del Pueblo se ha ganado un lugar entre la gente, ya que solamente en Guadalajara 
conocen los escritos de su servidor, no menos de 50 mil personas. Y hay algo importante 
que debo decir: ninguno de mis escritos termina envolviendo fruta ni pescado. Se guardan 

como reliquias. Mucha gente, me he sorprendido, los llegan a cargar durante meses, tal vez 
años en sus bolsas. Eso lo constate cuando alguien me enseño un ejemplar de “Eréndira” en 

Acapulco, cuando yo se lo había dado en Iguala. Lo mismo me paso en Oaxaca cuando 
alguien me reconoció y me dijo que ya conocía mis escritos porque los había leído en 
Colima. Y, en Veracruz,  me encontré con un ejemplar de la Hoja del Pueblo repartida en 

Acapulco.   
Esto no lo digo por vanidad, las cosas así están y así son. Y en asuntos del pueblo y de la 

historia no se vale hacer gala de falsa modestia; ya que es nuestro deber contar con una 
clara idea de lo que somos y de lo que podemos ofertarle al pueblo para salvarlo de la 
ignominia.   
 

Amigos, familia y paisanos consideran que a mí me gusta la política. Un día, el ya extinto y 
famoso Tubo Gómez jugador del Guadalajara, así me lo manifestó y le conteste que no, que 

a mí no me gustaba la política. Se quedó asombrado, pensando tal vez que estaría loco, lo 
que sin duda es, sin olvidar que bendita sea la locura cuando es motivo que impulsa al 

sacrificio por causa de luchar contra la miseria y por la libertad popular. 
 

Es una pena 

Que mucha gente, pero sobre todo nuestra juventud, no entienda que el peldaño más alto 
que puede alcanzar una persona es el ser: revolucionario, y que esta, en su ligereza se 

dedique a las frivolidades.  
Claro que es correcto que estudie, trabaje y se divierta. Pero no debe de dejar de lado su alta 
responsabilidad histórica de asumir con valor una posición de combate contra la iniquidad 

imperante. Bajo el entendimiento que la hazaña de revolucionar las naciones, es lo que 
sienta las bases del desarrollo social, económico, científico, etc. lo que es condición 

suficiente y necesaria para poder sobrevivir y avanzar como género humano. 
La Unión Americana cuando nació, fue la tierra prometida para los europeos que huían de 
la ignominia del viejo mundo. Y  las leyes liberales emanadas de su constitución, sentaron 

las bases prácticas que permitieron que fuera ese país, en donde más inventos científicos se 
dieran. Eso demuestra que el avance político precede al avance científico y viceversa.  

Es una verdad irrebatible que un país que vive bajo la inseguridad y la miseria, se atrofie la 
capacidad de desarrollo de sus ciudadanos y ciudadanas en todos los niveles. (Bajo 
excepciones que solamente confirman la regla ___Camarena y otros___).  

El éxito personal ha mostrado su fracaso, desde el momento que ese éxito individual se va 
por el caño a la hora de un secuestro o asesinato, sobre todo en estos momentos de tanta 

inseguridad nacional. Aquí viene al pelo esa poesía de León Felipe que en una parte dice… 
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“voy con las riendas tensas     

 Y refrenando el vuelo   

 Porque no es lo que importa llegar sólo ni pronto 

Sino con todos y a tiempo” 

 
A decir verdad, ciencia y revolución se retroalimentan, toda vez que: en la medida que 

avanza la ciencia, avanza la sociedad y en la medida que esta evoluciona, se sientan las 
bases para el desarrollo científico. Y así sucesivamente, hacia el infinito, en pos de la 

utopía. 
Utopía que espero no trunque la destrucción del planeta, como ya lo tienen en la mira las 
insensateces de la banca mundial, verdadera dueña del destino humano en estos momentos.       
 

Jorge Pineda Mora…  
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2. Breve currículum vitae del autor…  Jorge Pineda Mora 
Estudios  
Kínder y primaria los realiza en escuelas confesionales católicas: Colegio Cuauhtémoc, 
Independencia y Cristóbal Colón. Recibiendo la influencia de la Monjita María de la Luz 
Mosqueda, del Maestro Antonio Equihua, del profesor Carlos Garibay y de Abelardo 

Mendoza, quienes lo guían en el amor a México y el antiimperialismo.  
La Secundaria la realiza en la Melchor Ocampo y en la 55 del D.F. donde es orientado por 

maestros como el profesor Cachú, un patriota.  
La preparatoria la termina en el plantel No 8 de la UNAM. Miguel E. Schultz. 
Y termina realizando estudios en la Facultad de Ciencias Políticas de la misma Universidad 

Nacional Autónoma de México. Se sale de dicha institución para fundar un Instituto Libre 
de Estudios Políticos. 
 

Actividades económicas 
Funda con sus hermanos la empresa “Autopartes Hermanos Pineda” en la Cd. de México 

(fines de los 60s). En los años 80s establece una fundición en Zacapu y fabrica partes 
automotrices. Continúa en la distribución de Rotores y Tambores de freno fundidos en 
Guadalajara (90s). Establece una recuperadora de rodamientos de acero. Trabaja como 

viajero en toda la nación. En la actualidad se dedica a escribir y ha hecho más de 40 obras.    
   

Actividades Sociales y Políticas  
1962 y 1963 Participo con mi madre Doña Ofelia Mora de Pineda, que era dama vicentina, 
en la distribución de comida entre los más humildes de Zacapu. Sin saberlo tome parte en la 

ALPRO (Alianza Para el Progreso) promovida por el presidente Kennedy. En este tiempo 
empiezan mis primeras desavenencias ideológicas con mi padre, que era un hombre rico y 

empresario notable de la región de Zacapu, ya que funda la empresa Alfalfas Deshidratadas 
S.A. de C.V. y es accionista de la fábrica de camiones y autos japoneses TOYOTA. 
Además de otros negocios: ganado, campos sembrados de alfalfa, maíz, trigo, uva, etc. En 

ese tiempo ya me identificaba plenamente con la causa de los peones que servían a mi 
familia. En esa misma época recibo la influencia de los discursos y de las pláticas de 

personajes como don Humberto Reyes (viejo socialista), de don Andrés Guzmán, de don 
Antonio Lara, de don Agustín García navarro (pertenecientes al panismo histórico y 
patriótico, y no al de los gandules de ahora). (Esto sucede entre mis 10 y 11 años).   
 

(Estas son sólo algunas de mis acciones, otras están mejor detalladas en mi biografía). 
 

1964 Tomo parte en el movimiento estudiantil de la secundaria Nocturna de Zacapu. (12 
años). 
1965 Afirmo mis ideas políticas y dirijo varios discursos con contenido revolucionario a 

mis coetáneos. (13 años).  
1966 Me trasladan a la ciudad de México y en la secundaria 55, fundo su primera Sociedad 

de Alumnos. (14 años). 
1967 Me incorporo en la prepa al MIRE (Movimiento de Izquierda Revolucionario 
Estudiantil), nuestro guía intelectual es el maestro José Revueltas. Intensifico mi 

preparación en Filosofía y Economía Política asistiendo a círculos de estudio. Voy a 
Lecumberri en apoyo de mis compañeros. (15). 

1968 Me convierto en dirigente estudiantil de mi preparatoria durante los trágicos sucesos 
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que desembocaron en la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de ese mismo año. Viajo a 

Zacapu a llevar el mensaje estudiantil y hago un periódico mural con la colaboración de 
Tonatiuh que vivía allí. (16 años). 

1969 Debido a la terrible represión militar y policíaca contra: estudiantes, maestros, 
médicos y obreros durante toda la década de los 60s y por la represión estudiantil 
perpetrada por el genocida presidente Díaz Ordaz, me convenzo que la única salida es la 

guerrilla y me incorporo a grupos foquistas, incluso, con un peruano que pretendía formar 
el Partido Alicatista Revolucionario de tendencia continental. Con él hicimos propaganda 

que distribuimos en los principales diarios de la capital. Posiblemente se tratara de un 
personaje importante que después haya destacado en “Sendero Luminoso” ó bien se trataba 
de un agente provocador pues sus ideas se me hacían fantasiosas y confusas, pero  era culto 

y le gustaba la música clásica (tal vez era el mismo Abimael Guzmán). Me uno a la 
distribución propagandística de los insurrectos. Imprimo junto con otros estudiantes los 

comunicados de guerra de Genaro Vázquez Rojas, dirigente guerrillero en el estado de 
Guerrero. Participo en el proyecto de la construcción de la UNER (Unión Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios) (17 años). 

1970 Colaboro en la CNED (Central Nacional de Estudiantes Democráticos). A finales de 
ese año rompo con los dogmas foquistas de la guerrilla mexicana y me inclino a pensar que 

son unos alquimistas de la revolución, como diría C. Marx, porque pretenden sustituir al 
pueblo en su tarea reivindicadora, haciendo los cambios en nombre de ellos. Situación que 
desemboca comúnmente en dictadura., (18 años). 

1971 Llego a la conclusión de que Sólo el Pueblo va a salvar al Pueblo y me dedico a 
propagar esas ideas en un periódico mimeografiado en Zacapu: El Primo Tapia, órgano 

del grupo Emiliano Zapata que organice junto con Tonatiuh Mercado. Apoyo la 
candidatura pepesista de Zacapu por razones de amistad con don Humberto, pero en un 
mitin denuncio a Luis Echeverría como co-responsable del asesinato de los estudiantes en 

el Casco de Santo Tomás y me es arrebatado el micrófono de manera violenta por Moisés 
Mendoza. Participo en una asamblea popular en Zacapu y soy electo para defender al 

pueblo contra las intenciones recaudatorias del gobernador Interino Servando Chávez 
Hernández. (19 años). 
1972 Mi popularidad se extiende como teórico y dirigente audaz. Y una comisión 

encabezada por Jaime García y Serapio Castro (ambos camioneros), me piden que los 
asesore contra la nueva ley de transportes promovida por el Senador Rubén Figueroa 

Figueroa, cacique de Guerrero y sultán en ese tiempo de los transportes terrestres. Llevo a 
los transportistas mexicanos a una huelga nacional y le gano a los magnates del trasporte.  
Me tratan de comprar con mil juegos de placas de Servicio Público Federal (equivalente a 

más de 500 millones de pesos en la actualidad, aproximadamente) pero rechazo la oferta. 
Posteriormente me tratan de comprar ofreciéndome la creación y dirección de la Cámara 

Nacional de Transportes de Productos del Campo no Elaborados y Animales, es decir, en 
mis manos circularían los alimentos de la nación (El ofrecimiento me lo hizo el propio 
Secretario de Comunicaciones y Transportes: Eugenio Méndez Docurro y el Director del 

auto transporte federal, jefe nacional de la Policía Federal de Caminos y puertos: Lic. 
Fernando Peláez Cervantes), rechazó el ofrecimiento porque eso significaba traicionar mis 

principios, también en el mismo tiempo el secretario de la presidencia de la República 
Hugo Cervantes del Río me ofrece una diputación pero también rechazo la oferta. ¡No 
podía colaborar con el gobierno asesino de Luis Echeverría! Como no pueden cooptarme, 

me hacen la vida de cuadritos, ya que vivía asediado por agentes federales. En este mismo 



 620 

año se da la Huelga de Celanese y colaboro con sus dirigentes. También asesoro la huelga 

del sindicato de los trabajadores del gas y la ganamos. En ese año organizo junto con 
Victorino López, la unión de boleritos de Zacapu, etc.  (Tengo entonces 20 años). 

1973 y 1974 Organizamos junto con Albino Martínez y Tonatiuh Mercado, la “Asamblea 
Popular Revolucionaria Felipe Carrillo Puerto”, asesoramos a varios trabajadores de la 
ciudad y fundamos círculos de estudio, estudiantiles y obreros, en ese tiempo escribo varios 

volantes y promuevo periódicos murales, los que pegamos en la plaza cívica. Se incorporan 
a nuestra lucha jóvenes como Andrés López, Silvia Alcaraz, Ramón Guzmán, Javier Flores, 

Pepe Ledesma, etc. En realidad yo fui el inspirador de la idea de la Asamblea Popular, ya 
que en mí se encontraba fuertemente arraigado el pensamiento de la dualidad del poder: 
por un lado el pueblo organizado, y por el otro, los gobiernos espurios. Soy invitado por 

Talamantes a incorporarme al Partido Socialista de los Trabajadores, pero no me convencen 
sus métodos y sistema. En ese tiempo participo con el sindicato de los electricistas y con su 

dirigente don Rafael Galván; nuestra influencia crece hasta Pénjamo, Gto. Donde 
participamos en las luchas obreras de empacadoras de carne propiedad de judíos. Galván 
nos ofrece trabajo en la CFE en Tula, Hidalgo pero no aceptamos. Promuevo la lucha 

estudiantil por conseguir la federalización de las prepas particulares de Zacapu, Pátzcuaro y 
la Piedad. En estos años se organizan los terratenientes de Zacapu y un tío mío sugiere que 

se contrate a un asesino a sueldo para liquidarme, por razones que ignoro no se cumplió el 
contrato y el que lo hizo ya está muerto. (Tengo en esa época 21 años y cumplo 22). 
1975 Nacen los Camilos, así nos conocen en Morelia y en varias partes del estado (en 

honor al Cura guerrillero y a Camilo Cienfuegos). Me enfrento al Gobernador para exigir 
solución a un viejo conflicto por la parcela escolar que existía entre la comunidad de las 

Canoas y la Colonia Eréndira de Zacapu. Se resuelve el problema con mi propuesta. 
Cuando esto sucede tenemos que cruzar la barrera de guaruras que cubría a Carlos Torres 
Manzo (gobernador de Michoacán). Fundamos el Bloque obrero de Celanese. (23 años). 

1976 y 1977 Regreso a la Cd. de México, pero antes enfrento un conflicto interno entre los 
Camilos. Ya que yo planteaba que nos organizáramos para producir y trabajar. Y Tonatiuh 

planteaba que sólo debíamos hacer política. No estoy de acuerdo con él y argumento que el 
trabajo era política porque mediante nuestro ejemplo podíamos ganar más autoridad. Fundo 
una cooperativa de Servicio de Lavado y Engrasado en Zacapu e inicio una fundición, todo 

esto para garantizar el trabajo político. Apoyo la candidatura presidencial de Valentín 
Campa Salazar, dirigente ferrocarrilero y preso por el gobierno durante 11 años en la 

penitenciaría de Lecumberri. (Cumplo 24 y 25 años en esa época).  
1978 y 1979 Organizo Junto con Albino, el Comité de Organización Proletaria. Vuelven 
los Camilos al ataque. Viajamos por varias partes del país contactándonos con 

organizaciones obreras y sindicales. Particularmente con los movimientos sociales de 
Durango, Zacatecas, Chihuahua y Cd. Juárez. (Reboso los 26 y 27 años). 

1980 Organizo a la gente que vive en las vecindades y dirijo junto con Albino, Orbelín 
Sandoval, doña Salud Ramos, Elpidia, Raúl Ugalde, y otros compañeros, la invasión de un 
terreno propiedad del gobierno del estado, esto se hizo en virtud de que el gobernador y las 

autoridades competentes, hicieron caso omiso de la necesidad popular de vivienda. Por este 
hecho fuimos a la cárcel, pero al poco tiempo salimos libres debido a la presión popular y al 

apoyo de la entonces diputada América Abaroa (compañera de Tonatiuh) y Adolfo Mejía. 
(Tengo 28 años). 
1981, 1982 y 1983  Nuevamente volvemos al combate y enfrentamos injusticias realizadas 

por el gobierno contra los indígenas en Zamora. Nos incorporamos al PRT (Partido 
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Revolucionario de los Trabajadores) y desde ahí impulso la idea de una preparatoria 

Nicolaita para Zacapu, reclamando que la universidad michoacana salga de Morelia y 
cumpla su papel educativo en todos los municipios de Michoacán. Gano para mi proyecto a 

varios integrantes del entonces Partido Comunista, entre ellos a Rafael López, el que 
finalmente materializa la idea y ahí está la Preparatoria Emiliano Zapata. Me traslado a 
Guadalajara y me incorporo a las luchas obreras y estudiantiles de la metrópoli tapatía. 

Fundo círculos de estudio en Jalisco. Promuevo la candidatura presidencial de doña Rosario 
Ibarra de Piedra. Le hacemos el mejor mitin de toda su campaña en Zacapu. En este tiempo 

envían a un agente perteneciente a Inteligencia Militar, un capitán que había pertenecido al 
Batallón Olimpia uno de los cuerpos involucrados en el asesinato masivo del 2 de Octubre. 
Soy avisado por don Balta dueño de conocido café de la plaza y por el Dr. Velázquez. (Mi 

edad se desplaza de los 29 a los 30 y 31 años). 
1984, 1985 y 1986 Intensifico mi relación con luchadores sociales de Jalisco, 

particularmente con el PRS (Partido de la Revolución Socialista) y con el FAT (Frente 
Autentico del Trabajo, esto es en Guanajuato). En Guadalajara participo en la fundación de 
colonias populares por el rumbo del cerro del 4. (Así pasan mis 32, 33 y 34 años). 

1987, 1988 y 1989 Publico un boletín de lucha en Guadalajara, participando con esto, en la 
lucha por la politización de la clase obrera tapatía. Me incorporo a las luchas de la izquierda 

metropolitana a favor de los colonos y de los trabajadores. Y conformo un comité de Apoyo 
a la candidatura del ing. Cárdenas a la presidencia de la República.  (Esto en la zona 
metropolitana de Guadalajara). De regreso a Zacapu me incorporo al PRD y apoyo al Prof. 

Martín Orozco y le hago su programa de candidatura; que mientras nadie me demuestre lo 
contrario, considero que fue el factor fundamental para derrotar al PRI en la más 

escandalosa humillación que haya tenido en su historia; ya que se obtuvieron 3 votos a uno 
a favor del naciente partido. Entre estos años, colaboro con Roberto Duarte en la creación 
del sistema de televisión popular: Padre Rodolfo Escamilla,  pero finalmente el Dr. 

Gonzalo se queda con el proyecto, el cual por su ineptitud lo deja caer, dejando en el aire 
un instrumento que es básico para la liberación del pueblo, ya que la Televisión se ha 

convertido en un medio de enajenación por excelencia, pero que en manos del pueblo 
puede revertirse ese nefasto efecto que tiene en la actualidad. (En esta forma se desarrollan 
mis 35, 36 y 37 años). 

1990 Organizo la Asamblea Popular en Zacapu, no ya como una idea de poder dual, sino 
como de franca extensión civil de un gobierno democrático. Desgraciadamente no lo 

comprendieron así: Martín y sus aliados y, finalmente esa Asamblea se diluyó.  (Cuento 
con 38 años).  
1991 Me reincorporo al PRS y al PRD en Guadalajara, y soy parte importante de la 

organización del Frente Antiimperialista Jalisciense que aglutina más de 30 organizaciones. 
Se me comisiona, junto con mi entrañable amigo Roberto Duarte Vega a establecer 

contacto con la Liga de Estados Árabes y visitamos a los embajadores de Siria, Argel, 
Egipto, Irak, etc. los que comisionan al representante de la OLP (Organización de la 
Liberación Palestina dirigida en ese tiempo por Yasser Arafat), el Dr. Fauzi Yussif para 

dictar una serie de conferencias en distintos auditorios de la perla tapatía exponiendo la 
versión árabe de la guerra del pérsico. Surge una entrañable amistad entre ambos y un día 

me dice… “Hermano Jorge, espero muy pronto que Jerusalén sea nuevamente respetada 
como ciudad internacional protegida bajo el resolutivo No 100 de la ONU y entonces 
iremos juntos a tierra santa, cuando sea liberada de los sionistas y ahí mismo le reiteraré lo 



 622 

que ahora le digo…“Considérese Ciudadano Honorario de Jerusalén”.  

Doy clases y conferencias en la preparatoria número 2 para trabajadores de la U. de G. 
Funjo temporalmente como maestro de ciencia política con los estudiantes afiliados a las 

Federación de Estudiantes de Guadalajara, alternando con el Profesor Torres, Chileno  
sobreviviente del golpe de estado que perpetrara Pinochet contra el presidente mártir: 

Salvador Allende.  (Mi edad es entonces de 39 años). 
1992 De regreso en Zacapu participo a favor de don Renato González como precandidato a 
presidente municipal y somos víctimas de un fraude interno en el PRD. Sin embargo, 

participamos por el PPS, desgraciadamente don Renato hizo caso omiso de algunas 
recomendaciones y perdimos. (Ya cuento con 40 años). 

1993 Me opongo a los arreglos entre Porfirio Muñoz Ledo (antes este, le había arrebatado 
la gubernatura de Nayarit a Alejandro Gascón Mercado del PPS) y Cristóbal Arias, ya que 
en realidad Gonzalo perdió, pero con marrullerías lo lograron imponer. Mi planteamiento 

era un tercero en discordia, no sin antes negociar la entrega del palacio municipal por un 
Tecnológico para Zacapu, la incorporación de la Prepa Emiliano Zapata a la Universidad 

Michoacana, junto con la creación del Campus Universitario de la UMSNH y un Hospital 
regional bien equipado. Sin embargo Lupe Vargas negoció, pero por ventajas para sus 
amigos, es por eso que siempre lo repudie. Y si bien es cierto que anduvimos juntos, 

también es cierto que jamás estuvimos revueltos, ya que él es un reaccionario y un 
prestamista, al que se le conoce en Zacapu como Lupe Embargas. Y yo estimada lectora y 

lector soy un socialista revolucionario, algo completamente contrario a él. (41 años). 
1994 Me incorporo al Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional por invitación del Dr. 
Barbosa y participo como candidato a diputado federal, pero no hago campaña porque 

Talamantes se clava todos los recursos. Conformo un bloque en Michoacán opuesto a este 
corrupto. En dicho partido ocupo la secretaria estatal de educación política. (Ya voy en los 
42 años).  

1995 Nuevamente en Guadalajara participo en el Partido del Trabajo y fundo el periódico 
estatal “La voz de los trabajadores”. Tengo diferencias con sus dirigentes: el diputado 

federal Alejandro Moreno Berry y Gonzalo Gómez. Esto se debe a que me estuvieron 
usando para sus fines y a otra serie de atropellos. Explotándome y abusando de la 
extremada precariedad económica que sufría en esos momentos. Así que urdimos un plan 

junto con otros compañeros que se sentían ofendidos y explotados por las pillerías de Berry 
y la complicidad de Gonzalo y nos hicimos justicia por nuestra propia mano. En ese tiempo 

saque a la luz, la primera época de “El Amigo del Pueblo”. Participó activamente en la 
organización de los desempleados integrados en el “Movimiento Primero de Mayo” y 
posteriormente dirijo la publicación del FAPT (Frente Amplio por el Trabajo). Fundo en 

ese mismo año “La Hoja del Pueblo” en Tecomán, Colima. Me incorporo al trabajo 
partidario con el PRD colimense y participo como asesor de una de sus corrientes. (Y ya 

son 43). 
1996 y 1997 Regreso a Michoacán y continúo editando “La Hoja del Pueblo” y desarrollo 
una actividad de proselitismo entre la población de Pátzcuaro y Morelia. Hago una serie de 

pegas con ideas y arengas de lucha social. Soy encarcelado en dos ocasiones por ese 
motivo. Es muy posible que la edición que destinamos a promover la necesidad de un 

Hospital de la Mujer haya influenciado al gobierno para que se fundara este centro 
hospitalario. La Hoja del Pueblo se repartía en Zacapu, Ario de Rosales, Coeneo, Santa 
Clara, Tacámbaro, Zamora, etc. En estos años me traslado con mi familia a Guerrero y soy 
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asesor del candidato a gobernador por el Partido Socialista. Continúo con “La Hoja del 

Pueblo”. Rompo con los corruptos de ese partido y me incorporo al PRD. Soy asesor de la 
fracción parlamentaria del Partido del Sol Azteca en Guerrero, particularmente de la 

comisión encabezada por la diputada perredista Rosario Merlín. Publico en una edición de 
“La Hoja del Pueblo” el crimen del Charco cerca del municipio de Ayutla de los Libres y 
exijo respeto a la vida de Érica Zamora. Denuncio también los crímenes contra los 

ecologistas de Petatlán y exijo justicia por el asesinato de Digna Ochoa. A través de “La 
Hoja del Pueblo” me convierto en una opinión respetable en el Puerto de Acapulco, mucha 

gente opina que gracias a mis publicaciones se logró en buena medida la derrota del PRI en 
la perla del Pacifico y en el Estado entero. También asesoro a dos grupos importantes de 
personas con discapacidad. (Ya friso los 44 y 45 años). 

1998, 1999 y 2000  Continúo con mis publicaciones en Guerrero y las explayo al estado de 
Oaxaca y Chiapas. Organizo círculos de estudio y extiendo mi influencia en la zona urbana 

del puerto. Me convierto prácticamente en un asesor de las corrientes más revolucionarias 
del PRD en la perla marina. También logro un importante ascendiente social en 
Chilpancingo y continúo asesorando a los discapacitados de esa ciudad y de Acapulco.  

(Así se desplazan mis 46, 47 y 48 años).   
2001 y 2002 Me enfermo de mis ojos y disminuyo mi actividad, no obstante me traslado a 

Guadalajara y a Morelia con fines de atención, pero continúo en la actividad política, 
convirtiéndome en colaborador de la Secretaría de Derechos Humanos del PRD en Jalisco. 
Publico en forma de folleto mi historia de Eréndira, con la que participe en un certamen que 

se celebra en París, Francia. También publico un pequeño libro sobre educación infantil. 
Asimismo comienzo a escribir mi obra dividida en 9 títulos: “Lo que todos debemos saber 

sobre la niñez”. De regreso en Acapulco colaboro con el “Movimiento de los Huérfanos y 
Viudas de la Matanza de Aguas Blancas”. (Ya cumplo para entonces 49 y después 50 
años). 

2003 Nuevamente en Guadalajara colaboro con la Secretaría de Asuntos Municipales del 
PRD Jalisco. Sigo publicando “La Hoja del Pueblo”. Soy coordinador de campaña de la 

Candidata a diputada federal por XIX distrito: Lic. Hilda Beltrán. (Edad 51 años).  
2004 En Acapulco inicio mi obra  “Lo que todas y todos, debemos saber sobre el amor y 

la sexualidad”, serie que está distribuida en 25 libros de tamaño medio, cuyo objetivo es 

ubicar esta problemática humana en los marcos de una sociedad dividida en clases, la que  
está llena de prejuicios producto del atraso general en que vivimos como consecuencia de la 

explotación. Me traslado a Oaxaca para organizar grupos de estudio político y doy 
conferencias en varias escuelas secundarias y preparatorias. (Y ya son 52 años). 
2005 En Zacapu escribo “El Amor y la Juventud” un pequeño folleto que se ha distribuido 

en todas las escuelas Preparatorias de la región, en el Conalep y en otros centros educativos 
no sólo de Michoacán, sino de buena parte de la nación. Este pequeño fascículo pretende 

demostrar que el amor es un sentimiento permanentemente amenazado en una sociedad 
donde prevalece la explotación y las desigualdades. En este mismo año impulso junto con 
Martín Hernández, Jorge Vaca y Fernando Isaís, “El Frente popular Ricardo Flores 

Magón”. Apoyo a los jóvenes del movimiento alter mundista del 28 de Mayo, reprimidos 
por el gobierno panista de Francisco Ramírez Acuña, ex-secretario de Gobernación y actual 

aspirante a la presidencia de la República. (53 años). 
2006 Publico la “6ª Declaración de la Selva Lacandona” y distribuyo personalmente más 
de 10 mil ejemplares casa por casa. Me expongo a críticas, golpes e insultos y finalmente la 

venida de Marcos a Guadalajara me decepciona profundamente por la falta de congruencia 
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programática de su movimiento. Inmediatamente después rectifico y me sumo a la campaña 

de López Obrador y distribuyo miles de ejemplares de “El Amigo del Pueblo” y de “La 
Hoja del Pueblo” pidiendo el voto para el Peje. Posteriormente cuando se consuma el 

fraude me integro a distintos plantones y me sumo a la petición de “Voto por Voto Casilla 
por Casilla”. Apoyo también de manera decidida el plantón del APPO Oaxaqueño. En este 
año termino de escribir  mi obra “Lo que todas y todos, debemos saber sobre el amor y 

la sexualidad” en 25 partes como ya lo mencione anteriormente. Y también comienzo a 
escribir  el tratado: “El problema de las drogas” contenido en 10 fascículos. (54 años). 

2007 Termino mi obra en que hablo de las drogas, donde señalo la relación que hay entre el 
uso de los estupefacientes y la injusticia en la que vivimos inmersos; demostrando que 
solamente con la construcción de la democracia lograremos erradicar todas las drogas, 

incluyendo el alcohol y el cigarro que son las más perniciosas y que sin embargo son 
legales. También fundo una publicación dirigida a los Tianguistas: Tianguis Mexicanos 

Siglo XXI, una revista de orientación y análisis al servicio del comercio ambulante. Y 
preparo con mi hija Nadya  la publicación de una revista de Psicología para el pueblo. Y es 
también en este año, cuando acepto la candidatura a la presidencia municipal de Zacapu. 

(55 años). 
2008 Tomo parte activa en la conformación del Movimiento Ciudadano de Zacapu y 

cuestiono al presidente (“perredista”) municipal. Públicamente lo acuso en su informe por 
asignarse sueldos estratosféricos y lo denuncio por llamarle presidente al espurio, 
reclamando que el verdadero presidente nacional es Andrés Manuel López Obrador. Sigo 

editando “La Hoja del Pueblo”. Publicamos finalmente la revista de psicología y lucha 
social. Logro influenciar al diputado local de mi distrito (Profesor Lugo Verduzco, ex-

presidente municipal de Huaniqueo) para que invite al embajador de Irán, el cual establece 
compromisos en esa región michoacana.  (56 años). 
2009 Continúo escribiendo y se sigue publicando la revista: Psicología, Sexualidad 

Humana y Sociedad. Se distribuye en Guanajuato, Aguascalientes, Guerrero, Michoacán, 
Jalisco, etc. En este año, junto con el pueblo, tomamos la Presidencia Municipal de Zacapu 

y exigimos que se bajen los salarios los regidores el síndico y el presidente municipal. 
Sigue la estructuración de Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la 
Patria en todas las colonias, barrios y comunidades de la cuna de la raza purépecha. (57 

años). 
2010 En Guadalajara me dedico a participar en la CEMUP pero me desilusiona que no 

tenga estructura orgánica ni un proyecto bien constituido y definido. Algo que también es 
preocupante es que me encuentro con una organización que es propiedad personal de José 
Luis Sánchez (ex-diputado federal por el PSUM y ex -diputado por el FRAP en Nayarit). 

Otro defecto espinoso que hay allí, es el culto a la personalidad que él (José Luis) permite 
que se le fomente. Aunque es importante mencionar que reconozco en este Nayarita un 

liderazgo respetable dentro de  la zona metropolitana de la Perla Tapatía. Pero lo más grave 
no es lo del culto a su personalidad, sino que no determine darle documentos básicos y un 
programa para convertir ese movimiento en un aparato político con estructura democrática 

que le permita desarrollarse delegando responsabilidades y distintas tareas de manera 
rotativa y periódica, incluyendo su dirección misma. Además que dándole esa ordenación 

estatutaria lograría personalidad jurídica, recursos y reconocimiento nacional e 
internacional. La verdad es que así, con un  régimen personalizado, este grupo no puede 
crecer y está condenado a ser siempre un pequeño bonsái y no un robusto Roble. Gente la 

tiene, solamente hay que decidirse a darle ese rumbo. Tal vez lo que él tema, es que surjan 
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liderazgos que le disputen la dirección y no debemos olvidar que un temor así, es peligroso 

para el crecimiento y permanencia (que es lo más importante) de una organización, toda 
vez que él no será eterno. 

Participo en el “Gobierno”  “Legitimo” que ni es gobierno ni es legítimo, sino un club de 
amigos de Ibarra  Pedroza: ex-varias cosas dentro del gobierno priísta: funcionario de buen 
nivel, congresista, etc. últimamente ha sido diputado por el PRD y ahora por el PT.  

Este organismo no tiene plan de desarrollo original y propio. Y se encontraron siempre 
enfrascados en los criterios priístas. Le tienen miedo a la organización popular por 

considerar que se les puede salir de control, debido a que podrían ser rebasados por 
dirigentes más capaces y audaces. Sobre todo le temen a los Comunistas, algo que ha dicho 
el cuñado de Obrador, pues piensa que los rojos se pueden agandayar a la gente, la 

dirección y todo. En el “Gobierno” “Legitimo” aunque existen voces disidentes que no son 
precisamente “amigos” de Ibarra, no se les hace caso. Es curioso, pero ese “Gobierno” 

“Legitimo” que lucha por la democracia es antidemocrático. Se trata más bien de una 
jerarquía.  
Este año (2010) me decido a escribir y compilar información y diversos escritos míos para 

conformar el Hilo de Ariadna que es el legajo que tienes en tus manos y que viene siendo 
una especie de antología de mi pensamiento, acciones y propuestas. Sigo distribuyendo “La 

Hoja del Pueblo” y otros opúsculos míos.  
Después de ver la inutilidad de todos los organismos en que he participado, me resuelvo a 
elaborar un proyecto con el fin de constituir un Movimiento nacional de Liberación y de 

Defensa de la Patria de masas (58-59 años recién cumplidos en el 2011). 
 

Estos son algunos otros de mis trabajos escritos a lo largo de mi vida:  

Las Utopías indígenas. ¿Existe aún la lucha de clases?  La lucha de las mujeres por 
defender su dignidad. El servilismo de Fox y la farsa del Seguro Popular. El que olvida 

merece que le saquen los ojos. El operativo anti-drogas de Calderón será un fracaso.  ¿Por 
qué México es una nación pobre y Estados Unidos es un país  rico? Yo estuve en 
Tlaltelolco el 2 de octubre de 1968.  La Biblia como arma de la revolución. El 68, el 

neoliberalismo, la nueva amenaza del crimen organizado y la narco insurgencia. Etc.  
 

Atte.…  
 

Jorge Pineda Mora  
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4. A todos los que asumieron la responsabilidad de dirigir los 

destinos electorales de la izquierda mexicana 
 

Estos camaradas  jamás comprendieron que al PRI y al PAN no se les debe combatir con 
los mismos elementos que ellos suelen usar en sus campañas electorales. Eso equivale a ir 

al mar y pactar con los tiburones que los cazaremos a mordidas. 
Si David combate a Goliat con sus armas y reglas, David habría sido el muerto. Pero no, él 
uso una honda, artefacto ridículo para un gigante.  

Es preciso entender que a la oligarquía y a sus gobiernos, hay que llevarlos a la arena 
popular, donde planteemos una serie de propuestas revolucionarias y, de clase, las que son 

inadmisibles, indigeribles e incomprensibles para los oligarcas, pero ampliamente 
compresibles y plausibles para los pobres.    
Armados en el campo popular con propuestas revolucionarias y de clase, se resulta 

invencible ante una oligarquía que por su pesada armadura burocrática y la de sus 
sirvientes, junto con las despensas, las tarjetas de Soriana, de Telmex, etc. no se podrían 

mover, resultando esos medios completamente inútiles. Serían costales de papas frente un 
bailarín como Mohamed Alí.   
Lo anterior es obvio porque el PRI y el PAN no van a comprometer la estabilidad de sus 

patrones proponiendo soluciones que van contra sus intereses y compromisos 
internacionales.  

No van a proponer el cooperativismo como solución práctica e inmediata para abatir el 
desempleo ni el hambre popular. No van a exigir que se restrinja el establecimiento de 
Aurrera y Sorianas demostrando que afectan a los tendejones y también porque sus ofertas 

son una trampa al bolsillo popular.  
No van a reclamar que haya libertad de comercio para que los campesinos traigan sus 
productos directamente a los barrios, tampoco van a organizar Comités de Consumo 

Popular en las colonias para acabar con las ratas del mercado de abastos.    
Tampoco van a exhortar al pueblo para que se organicen nuevos mercados, donde no se 

admitan a los monopolistas tradicionales, los que pertenecen precisamente a los distintos 
organismos priistas.  
No van convocar al pueblo para enfrentarnos a los pulpos camioneros y a los detentadores 

del servicio de taxis que están en manos también de los “sindicatos” priistas.   
No van plantear que la democracia republicana se extienda al municipio, reformando el 

artículo 115 constitucional y la Ley Orgánica municipal, con lo que se liquidaría a los 
inútiles regidores de dedazo, cambiándolos por genuinos diputados de barrio o distrito 
municipal. Asimismo no van exigir que los delegados sean electos directamente por 

sufragio popular.    
Para lograr influir y organizar  la población en torno a cuestiones así, se necesitan 

altavoces, se necesita un discurso convincente de denuncia y de propuesta, de propuestas 
que sean prohibidas e inadmisibles, como ya lo mencionamos,  para nuestros oponentes. 
Propuestas que no podrán hacer ellos, porque eso significaría su liquidación misma.     

Lo que planteo tiene su base en la experiencia de 48 años de lucha y es obvio que mis  
planteamientos no los considero  infalibles y están a discusión.  

El Proyecto Alternativo de Nación planteó cuestiones importantes,  pero no aterrizó en la 
micro política que se expresa, entre otras tantas cosas: en el precio del camión, del gas LP, 
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del salario y, tampoco, detallo sobre el cooperativismo que puede ser productivo, de 

consumo y de servicios.   
Es cierto que el pueblo vive enajenado por la tele, el futbol y otros medios empleados por 

los oligarcas; logrando así imponer la ideología de la clase dominante, siendo todo esto en 
su conjunto, lo que los mantiene aletargados, pero no olvidemos que su principal 
distracción, no es esa, sino el debate diario por pagar la renta y darle comida a su familia. 

Esas vitales tareas no los dejan pensar. 
Por eso el gobierno y su patrones oligarcas no suben los salarios, no porque eso perjudique 

particularmente sus ganancias, sino al contrario, saben bien que manteniendo muerto de 
hambre al pueblo, este no tiene tiempo parta pensar en política y mucho menos en 
revoluciones.  Si se observa el aumento salarial y de prestaciones repercute en la espiral 

democrática de una nación. Sin embargo, ante eso, los oligarcas en las naciones poderosas 
fomentan la drogadicción, el alcoholismo, el sexo, las religiones extravagantes, etc. todo lo 

que les permita tenerlos como sonámbulos como diría Herman Broch.  
Por eso consideramos que para lograr una verdadera insurrección cívica, era y sigue siendo 
necesario llegarles por ahí, no olvidemos lo que decía Napoleón: “un ejército marcha sobre 

su estómago”. 
Los planteamientos deben ser claros y concretos, apuntándolos hacia sus más urgentes 

necesidades: comida, transporte, salud, es decir, que contemplen el abatimiento de la 6 
“íes” de la ignominia: la Indigencia, la Ignorancia, la Injusticia, la Insalubridad, la 
Inseguridad y la Inoculación Ambiental.      

La gente se fue a la “Bola” no porque pensaran precisamente en la patria, sino en que 
resolvían problemas prácticos de hambre y justicia. La División del Norte pagaba un salario 

a sus soldados, dinero que se obtenía de “Prestamos forzosos” pero que también provenía 
de las arcas de Wilson.       
Las propuestas del PRI y del PAN no pueden rebasar los límites de la limosna, ya que todo 

lo que pretenden es ganar una elección y no cambiar nada esencial; es por eso; que resulta 
un escándalo que los partidos de “Izquierda” hayan caído dentro de esa tesitura, es decir, 

que también repartan globitos, agua fresca, tacos, bebidas alcohólicas, lleven grupos 
musicales, etc.   
Los partidos de la burguesía no pueden proponer nada que valga la pena, en cambio 

nosotros sí. Esto, desde luego, si lo que realmente pretendemos  es rescatar la patria que nos 
han arrebatado las grandes empresas transnacionales y la banca mundial. Siendo así, si 

podemos rebasar los límites de las dadivas y proponer una verdadera revolución 
institucional, social, moral y económica.     
Aunque francamente para rescatarla, no necesitamos ser gobernadores ni presidentes ni 

regidores ni diputados ni, siquiera, ocupar un puesto administrativo en el gobierno ¡No! Lo 
que se necesita es la organización popular en Comités Patrióticos de Liberación  

Nacional y de Defensa de la Patria.  
Hay quien argumenta que la tarea no es la liberación de México de las garras de la 
oligarquía financiera mundial, sino plantearnos el establecimiento del comunismo, toda vez 

que la tarea patriótica es algo rebasado, ya que la burguesía no es nacionalista sino pro-
imperialista. 

Esta forma de pensar es imprecisa, aventurada y poco realista, desde el momento, que las 
masas no traen en su cabeza el socialismo y mucho menos el comunismo, sino que están 
dominados por las ideas de la burguesía por aquello del imperio de la ideología de la clase 

dominante, es decir, los pobres no piensan como pobres, en muchos casos estamos frente a 
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verdaderos desclasados; en verdad la mayoría siempre están alimentando la idea de hacerse 

burgueses ellos mismos, es decir, de hacerse ricos de las formas más variadas.   
No obstante, lo que sí es un común denominador en las clases populares, es un cierto 

nacionalismo mezclado con pensamientos de justicia social y económica, pero dentro de los 
límites del liberalismo; sin dejar de estar aderezado con matices socialistas.  
Tan es así, que vemos el furor que causa el futbol cuando de la selección nacional se trata y, 

también, cuando gana el Guadalajara que es un equipo tradicionalmente integrado por 
mexicanos y sin un sólo extranjero.          

Partiendo de esa realidad psicológica social, lo que debemos plantearnos es la liberación 
nacional, pero prescindiendo del liderazgo liberal-burgués, sustituyéndolo con una 
dirección netamente revolucionaria de avanzada histórica, la que proponga soluciones que 

modifiquen las relaciones cotidianas de producción, educación, de intercambio de 
satisfactores económicos, etc.  

Lo anterior inducirá a que se vayan modificando los criterios populares de convivencia y 
que renazcan ideales de solidaridad en sus corazones, que es algo que permitirá, sin 
necesidad de ninguna clase de dictaduras, el auténtico advenimiento de un socialismo que 

no sea quimérico ni impositivo.     
 

En cuanto a la situación actual, creo que no se debe perder el tiempo ante un hecho 
consumado; alegando la estafa electoral que de antemano estaba prevista. Lo que debe de 
hacerse ahora y a la voz de ¡ya!  Es organizar los comités Patrióticos de Liberación 

Nacional y de Defensa de la Patria desde el momento que sabemos que la traición a México 
ha llegado a los Pinos en contubernio con sus actuales moradores, los que también son 
traidores a la nación.  No hacerlo así, es hacerle el juego a la oligarquía y dejarles abiertas 

las puertas de la República para que sigan con su plan de control absoluto de las riquezas 
nacionales y de la explotación de nuestro pueblo. Es tiempo pues, de no perderlo en una 

trinchera inútil y equivocada, la que no supieron defender nuestros dirigentes. La verdad es 
que no se debe llorar como nenas lo que no fueron capaces de defender como hombres. 
¡Todas y todas a conformar los Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de 

Defensa de la Patria! En cada colonia, barrio y/o comunidad y, ahora, no para llevar a 
nadie a un puesto, sino para rescatar a México de sus enemigos: los oligarcas financieros 

internacionales. Tarea que sólo puede residir en el pueblo organizado, ya que Sólo el 
Pueblo Salvará al Pueblo.  

Gastar el tiempo nuevamente en plantones y en exigencias que jamás serán escuchadas, es 

confundir el frente de lucha, mientras que por otros lados se cuela el enemigo. Equivocar la 
trinchera y no identificar plenamente al enemigo, que son las mega empresas y los 

banqueros, nos condenará a perder, no sólo la batalla sino la guerra, lo que significa perder 
a México de una vez por todas y para siempre.      
Debemos luchar por hacer de México un país verdaderamente nuestro, lo que solamente se 

puede lograr rescatándolo de las garras del imperialismo moderno, ahora representado, no 
solamente por los banqueros y los petroleros norteamericanos y europeos, sino por todos 

los oligarcas que han creado nuevos instrumentos de dominación, los que pretenden un 
nuevo orden económico mundial, estos organismos son: la Comisión Trilateral, los 
Bilderbergs, la CFR, el Club de Roma, etc.  
 

Pretender que el PRI y el PAN respeten la constitución es pedirle peras al Olmo 
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Si la oligarquía y sus gatos del PRI y del PAN respetaran la constitución, no habría 

necesidad de oponernos a ellos sino de sumarnos a ellos.  
Es por eso que es necio e insulso pretender que el PRI y el PAN sean decentes. Aclarando 

que también el PRD no canta mal las rancheras por las toneladas de cemento que reparte, 
junto con despensas y diversos recursos de los que se ha servido para ganar elecciones, 
como es el caso de Michoacán, donde Godoy a pesar de que echo la casa por la ventana 

perdió y que no se diga que solamente el PRI hace eso, también lo practica la supuesta 
“Izquierda” precisamente  por lo ya señale arriba, entran al combate con los mismos 

métodos y mañas que sus adversarios.  
De ahí que hay que cambiar de táctica y combatir al PAN y al PRI, con armas 
insospechadas, con recursos que le son imposibles de utilizar a los serviles de la oligarquía.   

Si el Santo le exige al Cavernario que se porte bien en el ring, simplemente no hay lucha, 
ya que el papel del Cavernario es precisamente el ser rudo. Así el PRI: ellos son los rudos, 

los chuecos, si no lo son, entonces es que ya son decentes y, si lo son y ya cambiaron, es 
que vivimos en una plena democracia. Pero no, se trata de una caterva de ladrones y de 
traidores a la patria, por ese motivo es que era necesario y lo sigue siendo, redoblar 

esfuerzos y no escatimar en recursos, sobre todo humanos, que fue casualmente lo que no 
hicieron Obrador y gente como Ibarra, desde el momento que se sacudieron a toda costa a 

todos los comunistas y a quienes representaban un  riesgo para su liderazgo.   
 

Los comunistas son un peligro 

El cuñado de Obrador llegó a decir, según me informaron, que no era bueno confiar en los 
comunistas porque esos se llevaban a la gente. Lo que es un error garrafal, ya que la única 
salida era y es respaldarse en la organización de lo más avanzado del pueblo.   

Y es en este sentido que existió y existe un problema serio en ellos, ya que incorporaron en 
sus fuerzas, solamente al que seguía a pie juntillas las indicaciones del centro. Admitió 

participaciones de gente que no estaba de acuerdo en algunas cosas, pero simplemente no 
les hicieron caso y ya.  
Al menos el “gobierno legítimo” de Pedroza en Jalisco se limitó a invitar al banquete con el 

menú ya hecho, es decir, o comíamos  lo que había o, simplemente, no comíamos. Ahí no 
hubo discusión ni votación, es decir, no hubo democracia. Así que cualquiera podía ir pero 

simplemente con no hacerle caso era suficiente para que se fuera solito, no había  necesidad 
ni de expulsarlo ni de hacerle mala cara. Dijera lo que dijera, cualquiera que no era del 
equipo de Pedroza simplemente lo rechazaban, las cosas estaban  hechas de acuerdo a la 

línea que recibieron y, listo, al que le gustara bien y al que no le gustara se podía ir.   
Y eso sucedió porque Obrador le dio la tarea a Pedroza y lo instruyó para que escogiera “su 

gente” no maleada, el problema es que frecuentemente se toma como maleada a toda 
aquella o aquél que tiene la osadía de pensar con independencia y claridad. El que discute y 
tiene propuestas propias no sirve. El que sirve para ellos es el que obedece órdenes y punto.  

Sería bueno que recordaran que es más efectivo el que rezonga y cumple, que el que asiente 
y no hace nada (pero tal vez para comprender esto deberían leer cierto pasaje bíblico que 

habla de eso “Quién hizo la voluntad del padre el que dijo no e hizo o el que dijo sí y no 
hizo”). 
Algo delicado es que la estrategia y la táctica ni siquiera se pusieron en tela de juicio, ellos 

ya las tenían determinadas y si queríamos entrarle por ahí, bienvenidos, y si no: adiós que 
les vaya bien. Y se trataba no solamente de discutir el programa, sino también la estrategia 

y la táctica.  
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Es por todos sabido que la estrategia depende de los objetivos y no los objetivos de la 

estrategia y de acuerdo a la estrategia debe derivar la táctica; es decir, debe haber una 
congruencia elemental entre estrategia y táctica y táctica y estrategia; ya que como señala 

León Davidovich en su obra: La Revolución Permanente: “Es sabido que en la política, 

como en la guerra, la táctica se halla siempre subordinada en última instancia a la 

estrategia” y eso lo dijo el creador y organizador del Ejército Rojo, ese que liquidara la 

maquinaria militar nazi y que en su tiempo logro vencer a las tropas de 21 naciones 
capitalistas que pretendieron ahogar en su cuna a la naciente República (entonces sí) de los 

soviets, lo que lo coloca, junto con Napoleón, como a uno de los más grandes militares de 
todos los tiempos.  
 

La estructura de Morena es electoral y nosotros debemos crear una estructura de 

Comités Patrióticos de Liberación Nacional y de Defensa de la Patria (ese es el meollo 

del asunto). . (Hablo de liberación para hacer de México un país nuestro y de defensa para 
defender lo rescatado). 
En nuestra obra “El hilo de Ariadna” se encuentran varias argumentaciones para demostrar 

que la tarea no es solamente electoral, sino que ésta debe ir más allá debido a que no porque 
se gane una elección, el imperialismo financiero internacional va a dejar de seguir con su 

tarea de control de todos nuestros recursos naturales y humanos. 
Debemos admitir que Morena se estructuró de manera antidemocrática y que la mayoría de 
sus dirigentes, no son personas que se hayan precisamente distinguido por su coraje 

patriótico. El que esto escribe jamás los ha visto en la organización de medulares luchas 
que sean disparadoras de la liberación nacional. Sin embargo, no vamos a negar que existan 
algunas excepciones que confirman el juicio.  (Nunca los vi pernoctando en el plantón de 

apoyo al SME, a los altermundistas, a los desempleados, etc.).  
 

Si el tiempo que se pierde o se perdió en andar buscando la unidad de la “izquierda” 

se empleara en unir al pueblo, la situación sería ahora diferente. 

Solamente pongámonos  a pensar cuánto tiempo se pierde en reuniones y discusiones 

bizantinas con los distintos grupos que se reclaman de “Izquierda” pero que nunca crecen y 
que son los mismos de toda la vida. La verdad creo, que tratar de unir a presuntos 

izquierdistas y a otros que sintiéndose de  izquierda viven atrapados en las confusiones 
derivadas de sus bajas pasiones y de la ambición de puestos y canonjías, es perder 
francamente el tiempo.  

Si el tiempo empleado en discusiones interminables se empleara en ir a cada colonia y 
echar la red para cooptar a nuevas ciudadanas y ciudadanos, sin compromisos con grupos 

viciados (muchos de ellos verdaderos delincuentes vende-lotes), se ganarían cuando menos 
20 almas en cada una de ellas.  
Con 20 brigadas (integradas por tres personas cada una), tendríamos cuando menos 60 

comités de barrio o colonia por semana (cada brigada tendría la tarea de organizar 3 
comités semanales), lo que en 50 semanas nos daría como resultado ¡Tres mil comités! Es 

decir, la totalidad de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Esto significa 60 mil 
compatriotas bien organizados en torno a un programa bien estructurado.  Y los recursos 
para sostener esas brigadas salen de publicaciones u otros medios ingeniosos que no tienen 

por qué contar con dinero del estado. No olvidemos que el que paga manda y el que recibe 
obedece. Un ejemplo es el Akahata (Bandera Roja) órgano del Partido Comunista del Japón 

(kyosanto) que tiene una publicación diaria de un millón cuatrocientos mil ejemplares. Sus 
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finanzas son envidiables, al grado que tienen un edifico de 8 pisos (si mal no recuerdo) en 

el centro de Tokio.  
Por otro lado, no fue correcto dedicar todos los esfuerzos hacia la cuestión electoral. Y eso 

es lo que se hizo. Lo correcto era y es, poner un pie en las tareas electorales y el otro en la 
generación de movimientos populares. No olvidemos que en el momento de depositar el 
voto, suelen venir a la mente del sufragista, las luchas recientes en las que han participado 

la o el candidato o los candidatos. 
 

No hemos  llamado a conformar una nueva organización porque son detestables las 

siglas que no tienen nada. 

Y que son, como diría Fidel Velázquez, ceros que sumados con otros ceros el resultado 

siempre será cero (así se refería a la izquierda este delincuente sindical).   
Y convocar a un nuevo organismo, solamente agregaría más confusión a la que de por sí 

existe en la presunta izquierda.  Hay programa, hay  propuesta organizativa y estatutaria  
contenida en varios cientos de páginas y con no menos de 4 mil puntos y observaciones. 
Somos patriotas que perseguimos hacer de México un país para nuestros hijos y nietos,  

porque, insistimos, el que tenemos nos lo arrebataron desde hace tiempo los oligarcas 
internacionales. No obstante  nos reservamos el derecho de crear una nueva organización 

política, si las cosas no cambian y no existe otra alternativa.  
 

Sobre mi trabajo político 

Su servidor ha colaborado en la publicación,  durante más de 15 años, de “La Hoja del 
Pueblo” aquí en Guadalajara, repartiéndola casa por casa. Yo personalmente he visitado un 
millón de hogares o tal vez más, lo que hace que me dé cuenta, más o menos, como piensa 

la gente; también he escrito libros y fascículos histórico-patrióticos.  
No estoy exagerando, calculen un promedio de 100 a 150 publicaciones entregadas en un 

día a personas que la quieren recibir por cooperación voluntaria: 20, 30, 50 centavos, hasta 
un peso. Pero que también otro tanto o más, la rechaza; esto hace de 300 a 400 hogares 
visitados, a veces hasta 500; algunos polemizan otros simplemente dicen sí o no y adelante. 

El caso es que multipliquen por un año y esto da en 15 años más de un millón de hogares y 
miles de diálogos entre el que reparte y el que recibe “La Hoja del Pueblo”.  

Actualmente ya no se publica la “Hoja” por razones económicas,  pero continúo con otros 
medios (audiolibros) y créame que diariamente convenzo a varias personas. 
Últimamente participe en algunas reuniones del gobierno legítimo, en el cual, como ya 

mencione en líneas anteriores, no le hacen caso a uno, sobre todo el Sr. Ibarra Pedroza. 
Estos amigos aplican lo que se decía de las leyes de la reina Isabel cuando se recibían en 

México: “Acátese pero no se cumpla”.  Esto es, que te escuchan, pero simplemente  no te 
hacen caso y uno se enfada.  Por eso yo decidí conquistar corazones para López Obrador,  
pero por mi cuenta. (Lo de acátese y no se cumpla es porque a veces se vota por algo pero 

no lo cumplen). Y les aseguro que convencí a más gente que muchas camionetas que traían 
discos grabados de música y que repartían volantes, porque  armamos la polémica, el juego 

de ideas, doy información y la complemento con mis libros, ya sean de papel o en disco. Lo 
mismo hacen otros camaradas afines a su servidor, los que estamos esperando el resultado 
de los próximos acontecimientos para decidir si convocamos a un nuevo Movimiento 

Nacional de Liberación y de Defensa de la Patria.    
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Defensiva y Ofensiva 
Les he oído decir a los Obradoristas y al mismo Obrador, que nuestro papel es el de defender al pueblo, es 

decir, que nuestra función debe ser más bien defensiva. Y el que esto escribe difiere de esa visión, ya que el 

más efectivo papel de un revolucionario es organizar, más precisamente diré que… Es impu lsar la 

organización popular, o sea: enseñar a pescar y de ninguna manera dar el pescado, tal como lo está haciendo 

Alfaro y antes Marcelo: estableciendo comedores y farmacias de limosna (eso es hacer política al más viejo e 

insultante estilo priista, eso no organiza, crea dependencia y, por lo tanto, es contrarrevolucionario, ya que no 

pone al pueblo en la dirección de su destino).  

Pero para no desvariar y continuar con el tema que encabeza este escrito, me permitiré exponer una serie de 

argumentos sobre el asunto inicial. 

Por principio diré que la Ofensiva y la defensiva son  las dos formas en que se desarrolla toda lucha, lo mismo 

en el terreno de las armas que  en el de la política. 

La Ofensiva es el ataque y la defensiva  es resistir. Siendo que la Ofensiva crea frentes de lucha. La defensiva 

se refugia y no avanza. Se dispara hacia todos lados lo que hace que pierda efectividad y  solamente cuando se 

convierte en Ofensiva puede esperarse algo de ella.  

La defensiva debe pasar pronto a la Ofensiva y ambas no deben diseminarse apoyando posiciones que no son 

aglutinantes de la indignación popular, es decir, peticiones parciales de grupo y menos individuales, eso 

debilita.      

La Ofensiva es moverse, es actuar, es tener iniciativa, en cambio la defensiva carece de empuje y sólo está a 

la expectativa de que lo ataquen para defenderse.  

La Ofensiva aprovecha el desconocimiento del terreno por parte del enemigo y lo toma por sorpresa en los 

puntos por donde menos se imagina que será atacado.  

En la lucha popular hemos de atacar al enemigo organizando la Ofensiva desde los barrios, eso nos da ventaja 

y disminuye las posibilidades de que destruyan el movimiento, ya que cuando se  den cuenta de su fuerza, no 

tendrán capacidad para hacerle frente.    

Para los dos grandes maestros de la estrategia militar: Sun Tzu y Karl Von Clausewitz, la Ofensiva es más 

efectiva que la defensiva. Y  si la Ofensiva  es en varios frentes, es mejor porque desarticula el poder del 

enemigo.   

El general que está a la defensiva, tiene que romper los embates del enemigo con la Ofensiva; como Morelos 

en el Sitio de Cuautla, si permanece solamente defendiéndose, lo aniquilan, en cambio en el momento que 

salta a la Ofensiva deja con un palmo de narices a Calleja.   

La Ofensiva es organizar varios frentes de lucha; convenciendo  al mayor número de ciudadanas y ciudadanos  

a que le entren a luchar por sus necesidades prácticas, pasando de estas, a sus necesidades cívicas y 

patrióticas.     

La defensiva es una trampa, la que por su propia naturaleza es conservadora y, por lo tanto, incapaz de 

generar un programa que permita la conformación de más frentes de lucha. El secreto para vencer al enemigo 

está en dividir sus fuerzas, así en pedacitos los podemos aniquilar. (Nadie en su juicio engulle un  bistec de un 

bocado, sino que cortándolo en trozos se lo come). 

La capacidad de la Ofensiva de un pueblo, desde el momento que solamente participa lo más decidido, tiene 

el poderío para hacerle frente al poder del estado.   

Muchos de los que votaron por el PRI ahora están arrepentidos. Varios panistas están indignados. Sin olvidar 

que millones no votaron y que muchos de ellos están listos a participar en los frentes de lucha que se 

organicen.   

También están los 16 millones de votos de Obrador, que  aunque inorgánicos, eso no significa que no se 

puedan incorporar a distintos frentes de lucha.  

El problema es que debido a nuestra falta de decisión de formarlos, es por lo que no hemos podido aglutinar 

esas mayorías populares.  

En la medida que se creen varios  frentes de lucha, saliendo a las colonias, a los tianguis, a las plazas 

principales de nuestra metrópoli; iremos conformando comités de insurrección cívica  por varios de los puntos 

programáticos que planteemos y los que surjan desde la misma necesidad co ncreta de cada sitio a donde 

vayamos a organizar la insurgencia ciudadana pacifica pero no cobarde.  

Así iremos creciendo, formando un abanico envolvente que deje desarticuladas las fuerzas del gobierno. Así 

debilitado, el gobierno retrocede y pasa  a la defensiva, pero como esos frentes de lucha tienen que converger 

en una Ofensiva general, terminaremos por aniquilar a los enemigos del pueblo.   
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Como ya se dijo, la ventaja de la Ofensiva es la sorpresa y la rapidez de la acción y su crecimiento numérico 

es geométrico porque en cada barrio y colonia encontraremos cuadros con capacidad organizativa, los  que se 

multiplicarán por cien cada uno de ellos.   

Aplicando esta táctica liquidaremos la capacidad enajenante de la prensa, de la radio y de la televisión, ya que 

contaremos con nuestros propios medios de comunicación.    

La Ofensiva lleva al gobierno al terreno que es completamente desconocido por este; es decir; a la Arena 

Popular donde actuará con torpeza.    

La Ofensiva debe concentrarse en las Colonias y los Barrios que es donde está débil el poder del Estado. La 

prueba está que ni la policía se siente segura en la Consti o en la Jalisco. Ningún patrullero se animaría a 

dormir en su patrulla, si esta se descompone en medio de cualquier suburbio popular tapatío, no amanece ni el 

agente ni la patrulla.  

Se trata de organizar a las colonias y barrios contra el precio del pasaje, exigiendo que cobren 3 pesos, como 

es en el D.F.  

Se trata de organizar al pueblo partiendo de esas mismas bases contra el precio de la gasolina y del diésel.  

Se trata de organizar al pueblo desde allí, contra las deficiencias en los servicios públicos de salud,  donde dan 

mal trato, pésima atención, junto con escasa y mala medicina.  

Esos son solamente algunos frentes de lucha, pero son muchos más, los que finalmente convergerán, en la 

batalla final que es la Huelga Política de Masas, la que terminará no solamente Aristóteles, sino que también 

será el final de Peña Nieto.   

 
 

Atte. Jorge Pineda Mora y fin 
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