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E

l gobierno ilegítimo de Calderón para seguir
ocupando los Pinos ha recurrido no sólo al
puntal de las fuerzas represivas, el apoyo de
la oligarquía y de los monopolios de la
comunicación, eso ya no basta, porque el pueblo a
pesar de la brutal represión en Sicartsa, Atenco,
Oaxaca,… sigue manifestando su descontento. Este
gobierno antipopular por donde se le vea ahora está
empeñado en imponer por medio del terrorismo de
Estado el proyecto de país de la ultraderecha, el
proyecto de país que siempre ha anhelado la
oligarquía.
Este gobierno de ultraderecha ha militarizado el
país e impuesto toques de queda bajo el pueril
argumento del combate a la delincuencia
organizada, sobre todo en la modalidad del
narcotráfico, creando el mito de que constituye éste
un problema de seguridad nacional, justificando
grotescamente el actuar gorilesco de los cuerpos
policíaco-militares que se inscribe en la permanente
violación de los derechos humanos y
constitucionales.
Vivimos en el país como parte de la involución
democrática la intentona de imponer una dictadura
policíaco-militar como modalidad de la dictadura
del capital, de la burguesía, a eso se reduce la
“democracia” neoliberal que tanto alaban
funcionarios de los distintos niveles, oligarcas y los
defensores del régimen.
Para este gobierno criminal no bastó la represión
de Sicartsa, en Atenco, en Oaxaca; no fueron
suficientes los actos brutales de violación a mujeres
manifestantes, el encarcelamiento injusto con penas
exageradas e injustificadas jurídicamente, el
asesinato de manifestantes, el encarcelamiento de
los luchadores sociales, quienes son mantenidos en
calidad de rehenes políticos en cárceles de
exterminio para obligar a la contención de la protesta
social.
Este gobierno transita por la senda del fascismo
abiertamente y ha decidido la reedición de la guerra
sucia como método contrainsurgente contra este
nuestro pueblo que lucha contra sus opresores en sus
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diferentes expresiones y modalidades.
Primero se impulsó la criminalización del
descontento y la protesta social cuyo objetivo es la
negación de la existencia del descontento social por
motivos políticos, y por consecuencia la negación de
la existencia de presos políticos y de conciencia,
porque para el Estado y sus instituciones, para la
oligarquía todo lo que atente contra sus intereses,
toda expresión de protesta constituye un delito, un
ataque a la propiedad privada, a la propiedad del
capital.
Apoyándose en las enseñanzas de
contrainsurgencia que han transmitido los asesores
norteamericanos, los españoles y los israelitas, pero
sobre todo, copiando los métodos de terror contra la
población en Colombia, el gobierno de Calderón
impulsa su falsa guerra contra la delincuencia como
cobertura para militarizar el país y justificar el
terrorismo de Estado.
En Colombia los métodos de contrainsurgencia
incluyen la desaparición y el asesinato político de
luchadores sociales, de sindicalistas, de
revolucionarios; contemplan la criminalización del
descontento y la protesta social bajo la acusación de
ser narcotraficante o terrorista; incluye el accionar
impune y la protección desde el Estado de los grupos
paramilitares financiados por aquel y las
transnacionales como es la Coca cola.
En México con la detención-desaparición de
nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y
Raymundo Rivera Bravo se da en este proceso de
criminalización del descontento y la protesta social,
detención jurídicamente anticonstitucional.
Significa una escalada en la guerra contrainsurgente
que se impulsa en el país, directamente asesorada por
agentes represivos del Estado Español encargados
de la aplicación de la contrainsurgencia contra el
pueblo Vasco y sus organizaciones.
Para algunos este hecho es irrelevante, para otros
el síntoma de una nueva escalada represiva; para
algunos la denuncia de la detención desaparición de
nuestros compañeros ni los inmuta, otros más
asumieron una actitud medrosa, pero también hemos
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recibido la solidaridad de quienes incluso lo pueden
perder todo y que en un acto humano se atreven a
condenar a este gobierno criminal.
A todos ellos agradecemos la solidaridad
convencidos de que para enfrentar a este gobierno
ilegítimo los luchadores sociales y los
revolucionarios debemos reflexionar seriamente
sobre la necesidad de la unidad en toda su expresión,
porque esta es una necesidad política que debe
expresarse en el acto político cotidiano, en la acción
política misma y no nada más en el discurso.
La lucha por la libertad de los presos políticos del
país y de conciencia, así como la presentación de los
detenidos-desaparecidos debe ser en estos
momentos la tarea del movimiento de masas junto
con las demandas reivindicativas de cada sector. Y
en esta tarea no debe haber mezquindades, los presos
y los desaparecidos son de nuestro pueblo y por el
debemos cerrar filas.
De los revolucionarios la etapa demanda mayor
entrega en todos los aspectos, pero sobre todo mayor
claridad e interiorización de la lucha. La profunda
reflexión de cómo estamos haciendo la revolución.
Estamos de acuerdo de que la unidad revolucionaria
es una necesidad estratégica pero esta es producto

entre otras cosas de la identificación ideológica,
construyéndose en la práctica y es aquí donde
debemos de observar si nuestros métodos, nuestros
conceptos han roto con la ideología del sistema o
siguen determinados por ella.
Siempre hemos estado convencidos de que el
enemigo es el Estado, nunca hemos dudado de ello y
hemos actuado en consecuencia, ¿Quién ha dudado?
Quien lo haga debe reflexionar porque aquí desde
nuestra trinchera nuestra mayor preocupación es
hacer la revolución socialista en nuestro país como
objetivo estratégico, impulsando la lucha de nuestro
pueblo en cada coyuntura sin perder de vista la
estrategia y los objetivos estratégicos e históricos.
Para nuestros militantes y combatientes son
tiempos difíciles que reclaman un mayor esfuerzo,
mayor entrega en el cumplimiento de las tareas,
cerrar filas y no dejar ningún resquicio a las actitudes
y tendencias derrotistas o medrosas. La única
garantía de la continuidad de un proyecto
revolucionario es la interiorización del lineamiento
político y como consecuencia la disciplina producto
de profundas convicciones políticas.

¡PRESENTACION INMEDIATA DE NUESTROS CAMARADAS!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON!
¡VIVOS LOS QUEREMOS!
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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GRUPOS ARMADOS, GUERRILLA Y REVOLUCIONARIOS,
UNA REFLEXION NECESARIA

U

na reflexión necesaria resulta definir la
caracterización de un grupo armado y grupo
revolucionario, sobre todo ante una realidad
nacional que por su complejidad y desarrollo desigual,
periodistas, analistas, articulistas… lo mismo se refieren a
grupos armados que a revolucionarios, presentándolos
como sinónimo cuando entre ambos conceptos existe un
abismo, es decir, no sólo es de forma sino de contenido la
diferencia que reducen a un sentido gramatical.
Cuando hablamos de grupo armado a secas, significa la
referencia a un conjunto de personas armadas, pero esto
no nos dice nada en relación a sus objetivos, pero sobre
todo de su concepción filosófica acerca del mundo y el
lugar que ocupa el hombre en él. Grupo armado para
defender ¿qué causa?
Hablar de un grupo, organización, ejército o partido
revolucionario lleva implícita la connotación de ser
partidarios de una revolución y de sus planteamientos se
desprenden objetivos, estrategia, táctica, método en torno
a la transformación social.
Confuso resulta también cuando se habla en referencia
a un grupo guerrillero, dando por obvio que se es
revolucionario y que busca “derrocar el gobierno”, por el
sólo hecho de hacer referencia a una táctica de lucha, la
guerrilla. Sin embargo, la táctica de la lucha guerrillera no
sólo la utilizan los revolucionarios, también lo hacen los
contrarrevolucionarios, los paramilitares, las bandas de
ultraderecha, el ejército mexicano con sus unidades
antiguerrilleras.
Hablar de grupo armado o de la guerrilla sin alusión a
su carácter se puede caer con mucha facilidad en la
confusión, ya sea intencionada o no intencionada, de ahí
nuestra insistencia de ser precisos en los términos, en los
conceptos, porque éstos determinan el carácter, el
objetivo. En la generalidad puede haber grupos armados
variopintos: al servicio de la delincuencia organizada
desde el Estado, los grupos paramilitares de ultraderecha o
de las transnacionales, grupos paramilitares con rostro
“progresistas” que “defienden” al pueblo, un grupo de
gavilleros, etc.
Para nosotros, los partidarios de una nueva revolución
en nuestro país, como producto de una necesidad histórica
y no por los actos voluntaristas es de importancia hacer esa
diferencia, si se quiere hacer el señalamiento del carácter
político y filosófico que se asume, esto en definitiva viene
a esclarecer el significado, el carácter, el objetivo, la
estrategia, la táctica, el método. No obstante, aunque se
autodenomine revolucionario no significa que se sea en el
acto, esto tiene que ser refrendado tanto en teoría como en
la práctica.
Nuestro partido desde hace mucho aportó en esta
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discusión los elementos a tomar en cuenta, a cubrir
rigurosamente para poder asumirse como
revolucionario, esto independientemente de que se
sea grupo, organización, partido o ejército:
1. Sustentar en teoría y en la práctica una ideología
proletaria basada en la asimilación del
marxismo leninismo, pues es necesario partir de
una interpretación correcta de la realidad.Contar
con un lineamiento político por escrito,
producto de la interpretación correcta de la
realidad nacional.
2. Tener definida la estrategia y táctica acordes con
dicho lineamiento político y los objetivos
estratégicos revolucionarios a alcanzar en las
diferentes etapas de desarrollo.
3. Desarrollar perseverantemente una estrategia
orgánica que garantice la consecución de los
objetivos estratégicos.
4. Construir, desarrollar y consolidar una dirección
colectiva homogénea en cuanto a la ideología y
principios revolucionarios a nivel de
responsables y cuadros intermedios.
5. Desarrollar creadoramente una metodología de
acción revolucionaria, acorde con la estrategia y
la táctica.
6. Tener definido y llevar a la práctica un método de
construcción revolucionaria, porque el carácter
fundamental de un revolucionario es la
transformación, que inicia con la
transformación del individuo.
7. Contar con un medio de difusión que
propagandice y contribuya a la coordinación de
trabajo revolucionario, hablamos de un
periódico central y oficial que sea permanente su
edición y distribución.
8. Definir y llevar a la concreción un programa
interno, un plan de estudios y planes concretos
de actividad práctica.
9. La planificación de escuelas de cuadros, así
como de una rutina de instrucción física y
militar.
10. Constar con un conjunto de profesionales de la
revolución, esto es fundamental, porque si no de
otra manera se termina siendo un charlatán.
Profesionales de la revolución que deben estar
inmersos en la clandestinidad para garantizar la
continuidad del proceso de lucha, del proyecto
político en referencia.
11. Sostener principios de organización acordes con
las necesidades políticas de la misma revolución
y el carácter clandestino de la lucha. Una
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adecuada división del trabajo y
compartimentación del mismo.
12. Una correcta relación política entre sus miembros,
relación política que lleva la relación
profundamente humana.
13. La realización de la crítica y de la autocrítica como
método para descubrir y corregir
conscientemente los errores, las deficiencias, las
inconsistencias, las incongruencias.
14. Tomar en cuenta la actitud ante la vida de los
militantes. Valor fundamental y determinante
para conocer la congruencia entre lo que se dice y
se hace.
15. En cuanto a la definición de si se es grupo,
organización o partido tiene que ver con el
desarrollo cuantitativo y cualitativo de la
estructura orgánica, así como su capacidad para
estar inmerso en nuestro pueblo, el grado de
homogeneización política e ideológica interna,
entre otros aspectos.
Consideramos que todos estos aspectos son
importantes, imprescindibles si en verdad se asume en
el campo revolucionario, la ambigüedad no cabe en el
ámbito de la revolución. Por eso asumir como
parámetro el hacer acciones espectaculares por sí
solas no es sinónimo de ser revolucionario, tampoco
lo es la obviedad cuando se dice hacer las cosas al
estilo guerrilla, o de luchar pero sin pretender tomar el
poder, y aún menos luchar sin buscar derrocar al
gobierno, esto simplemente es una bufonada.
Fundamental es observar la concepción filosófica
y el carácter de la ideología que se asume no en el
discurso sino en el acto cotidiano, porque los
conceptos vienen a determinar los actos cotidianos,
porque éstos constituyen una actitud valorativa de los
fenómenos a los que nos enfrentamos en la
cotidianidad. Así que dependiendo del conjunto de
conceptos se puede ya ir definiendo de qué lado se
está, del lado del explotador u opresor, o del lado de
los oprimidos y explotados, así de simple y concreto.
Pretender mezclar conceptos oficialistas,
burgueses, o del argot policíaco con términos
revolucionarios manejados grotescamente es
indicativo de que se puede ser cualquier cosa, pero
menos asumir el carácter revolucionario. El origen de
nuestras concepciones reviste carácter importante a
observar porque podemos estar diciendo hacer la
revolución cuando los métodos, los conceptos siguen
siendo regidos por la ideología del sistema.
Aquí es donde entra el valor de la concepción
filosófica sustentada en el marxismo, porque
pretender transformar el mundo sin esta herramienta
denota primero ignorancia, segundo el apego a la
ideología, a la concepción, a los valores del sistema
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que se dice combatir. El marxismo sigue siendo a
pesar de los ideólogos del capitalismo concepción
filosófica, programa de lucha, guía para la acción y
quienes consideran que ha quedado desfasado por el
desarrollo del capitalismo simplemente reflejan su
atraso y el apego al sistema. No se puede hacer praxis
revolucionaria sin marxismo.
La actitud correcta ante la vida, aunque algunos la
consideren en desuso, un mero valor moralino, es un
aspecto fundamental y no sólo la actitud ante el
enemigo, porque la congruencia tiene que ver con el
decir y el hacer, esa coincidencia, es la actitud correcta
ante la vida, valor político-moral que se debe
sustentar si se pretende perseverar en la lucha, ahí
inicia la concreción de la transformación personal, así
que no es una mera actitud moralina, eso es basura y se
termina siendo un rufián, un malandrín, un
mercenario que vivirá en nombre de la revolución.
Para nosotros la actitud ante la vida reviste
importancia estratégica, por medio de ella tendremos
el parámetro de consecuencia, de congruencia entre lo
dicho y lo hecho, entre la vida política y la vida
personal. Constituye un acto inmoral, incorrecto
desde el punto de vista político exigir a otros lo que no
somos capaces de hacer como individuos, asumir esta
actitud es simular, y en esa simulación se puede vivir
por muchos años, hasta que llega el momento, ya sea
por el desarrollo de los acontecimientos, la exigencia
de las tareas, el desarrollo de la misma militancia que
quien vive en ella queda al descubierto su
incongruencia.
Una revolución sin valores políticos-morales está
condenada al fracaso, un grupo, organización, ejército
o partido revolucionario sin ellos, terminará siendo
una caricatura, condenada a la descomposición y
absorbida por las grietas del enemigo. La actitud ante
la vida tiene que ver con la transformación del mundo,
de esta sociedad, si no se quiere quedar sólo en
interpretación hay que asumir la congruencia entre el
hacer y el decir, concreción que implica la
transformación personal. ¿Cómo llamar al cambio
revolucionario si no estamos plenamente
convencidos de ello, si no practicamos nuevos
valores, los que exige el mismo proceso
revolucionario?
Quedan expuestos estos principios como
parámetro para poder definir el carácter de un grupo
armado, de quien se autodefina como revolucionario
o guerrillero, hacer esto es importante para poder
desbrozar el camino, para ir conformando la unidad
en el campo revolucionario, porque inexorablemente
llega el momento de identificar a los amigos del
pueblo de los enemigos de él.
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CHIAPAS: EL QUE LLEGO, IGUAL QUE EL QUE SE FUE

H

ace seis años, los Chiapanecos sufrimos las
consecuencias del gobierno mediático,
represivo y pro imperialista de Pablo Salazar
Mendiguchia,
que criminalizó los derechos
constitucionales de organización, manifestación y
expresión de las ideas; utilizó los medios de
comunicación electrónicos del Estado para denostar a sus
adversarios políticos y a las organizaciones populares
que no le hicieron reverencias. Siempre respaldado por el
mitómano de Vicente Fox, “ilustre” conferencista del
Yunque.
Ayer, el slogan del corrupto Pablo Salazar
Mendiguchia, fue “Uno con Todos”, lo que en la práctica
significó Uno contra Todos, por lo de su política fascista.
Hoy es “Hechos no Palabras”, a cinco meses de la llegada
del cachorro Sabines se vislumbra como Más Palabras
que Hechos.
Sin embargo, a diario y hasta el cansancio, las diez
estaciones de radio y la televisión del gobierno del estado
repiten esta publicidad hueca, empeñada en hacer creer
que Chiapas cuenta con un gobierno con rumbo, que
trabaja para el pueblo, cuando este está marcado por la
inexperiencia, la juventud improvisada y prepotente en
un estado de anomia, que actúan como una hermandad en
torno a sus propios intereses y vicios.
En fin, el anterior como éste, es un gobierno de
marketing, que perdura “positivamente” en la opinión
pública, el tiempo que tardan en el poder, después la
cloaca ebulle.
Felipe Calderón simula corregir los errores
cometidos por el gobierno de Vicente Fox, con el afán de
ir ganando la simpatía del pueblo, misión imposible,
porque su rechazo reside en el origen de sus gobiernos y
de sus políticas neoliberales.
Lo mismo hace Juan Sabines Guerrero, trata de
corregir los excesos de Salazar Mendiguchia, dizque
anula la ley mordaza, adecuándola a sus intereses y libera
a periodistas presos, acciones que se traducen en censura
y autocensura al controlar a la mayoría de los medios de
comunicación; impulsa una ley de amnistía
manipuladora para luchadores sociales, presos por el
gobierno de Mendiguchia, que los libera bajo condición
de dejar la lucha social de sus pueblos o darla dentro del
marco de algún partido político, no de manera
independiente.
Simula llevar un dialogo con estudiantes de la Normal
Rural Mactumactzá, para la apertura del sistema de
internado; en el fondo, aun abriendo el sistema de
internado, lo que busca “decorosamente” es la
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desaparición del escenario de la lucha social de la
Normal de Mactumactzá, llevando su sede a la zona
norte.
Prometió hacer justicia en el caso de Reyes Penagos,
castigando a los responsables, pero Reyes Penagos fue
asesinado por luchar por un pedazo de tierra donde vivir y
cultivar, sin embargo, los latifundios de la región como la
Finca Liquidámbar y Prusia, siguen intactos.
El gobierno de Juan Sabines Guerrero, sigue los
mismos pasos que el de Pablo Salazar, no puede ser
diferente ni política ni ideológicamente; es un priísta de
cepa que representa los intereses de la burguesía nacional
y del imperialismo norteamericano, su gabinete de
gobierno integrado por priístas y uno que otro perredista
prepotente, como buenos lacayos de la burguesía, hacen
apología de la política neoliberal, como la panacea de los
problemas de Chiapas. No basta esa política populachera
y ramplona que simula atender las necesidades del
pueblo, se requieren hechos no palabras.
Los únicos hechos reales que los chiapanecos vemos
es el continuismo de la política económica neoliberal,
que nuevamente por instrucciones del FMI, ahora, el
espurio Felipe Calderón, impulsa el Plan Puebla Panamá
(P.P.P), que es respaldado y abalado por el cachorro
Sabines, y busca el saqueo de la riqueza natural de
nuestro estado por la burguesía y el imperialismo
norteamericano.
Grave error de Andrés Manuel López Obrador, al
haber apadrinado su candidatura y considerar ahora al
gobierno de Sabines Guerrero, como perredista, cuando
es un secreto a voces, que el cachorro sólo utilizó la
popularidad de éste, porque hipócritamente dice estar de
acuerdo con su proyecto de nación, pero el con su equipo,
Fuerza Sabinista, trabajan junto con la derecha panista,
para que en el 2012, en el sureste del país, López Obrador,
no gane las elecciones, como sucedió en el 2006.
No se puede tener dos patrones a la vez, por que con
alguien se queda mal. Si se toma en cuenta el origen
ideológico del cachorro, ese alguien, es la izquierda
electorera que representa López Obrador; no obstante la
farsa de retomar algunas líneas de su proyecto de nación,
como lo hace con el anárquico-administrativo y dadivoso
programa “Amanecer”, que está destinado a desaparecer
por el sustento ideológico del gobierno que lo retoma (la
derecha); por instrucciones de la burguesía el cachorro
tiene como misión fortalecer al gobierno espurio de
Calderón, realizando actos públicos conjuntos y así
medrar la credibilidad de López Obrador.
El gobierno del cachorro Sabines, pareciera ser, según
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su publicidad, un barco Titanic, en política de desarrollo,
los hechos demuestran que es un pequeño velero que se
mueve según los vientos políticos y temas de moda en
política de desarrollo in sustentables, como la producción
de etanol y biocombustible, generados del maíz, caña y
las oleaginosas (el aceite).
Es irónico e irresponsable hacer ese tipo de
planteamientos cuando el campo chiapaneco se
encuentra en total abandono, por parte de las autoridades
y gracias a las políticas modernizadoras neoliberales.
Como se puede producir etanol, cuando ni siquiera se es
autosuficiente en el maíz que requiere el estado, lo mismo
sucede con la caña de azúcar, Chiapas tiene dos ingenios
que operan con maquinaria atrasada y con un reducido
número de hectáreas en producción, y los cultivos de
oleaginosas tan sólo son parcelas demostrativas.

Estas políticas de desarrollo han tenido éxitos, en
países donde se subsidia al campo y se combate la
corrupción, pero aquí donde el campo se halla en ruinas
por disposición del imperialismo norteamericano, al
poner en marcha el TLCAN, donde la corrupción es
inherente al gobierno, esto sólo se convierte en una
política sexenal y en el discurso de moda.
Los hechos van definiendo el carácter del gobierno
sabinista. Es un gobierno de derecha que le apuesta
abiertamente a las políticas privatizadoras neoliberales,
que si bien a estas alturas, sus operadores políticos han
podido contener al movimiento social, pero será
precisamente la ideología de la derecha en el gobierno
federal y estatal, la que hará que el movimiento social
chiapaneco despierte del letargo en que se halla.

E

tenía y se unirá a la protesta desde su inconformidad para
no perder más de lo que el gobierno le ha quitado.
Luego, las protestas en la calle han crecido y se han
enriquecido en sus formas y al suceder esto la respuesta
del gobierno ilegítimo sigue siendo la militarización de
los organismos de seguridad pública, con el pretexto del
combate a la delincuencia organizada; continúan las
reformas como las propuestas al artículo 139 del Código
Penal Federal, por el lado jurídico y de facto la fusión de
la PFP con la AFI y policías estatales así como la creación
de un cuerpo de fuerzas especiales de las Fuerzas
Armadas, al obedecer los lineamientos de la política
yanqui de Guerra de Baja Intensidad y actualmente en
contra del “terrorismo”.
Con estas acciones, el gobierno ilegítimo afianza y
respalda la actitud de los jueces de consigna que al
equiparar las acciones que han realizado luchadores
sociales para proteger su única propiedad (¡oh!,
contradicción) la tierra, los condena como delincuentes a
penas que han causado la indignación más viva y
contrario a lo que esperaba este régimen, la gente no se
amilana, continúa organizándose en defensa de su tierra
y en defensa ya no sólo de “sus” presos sino de todos los
presos políticos y de conciencia que existen en el país, lo
mismo sucede en Puebla, Guerrero, Oaxaca, lugares en
donde existen proyectos que intentan consolidar la
política neoliberal en el país,
Como se verá, “adecuar la Constitución a los tiempos
actuales” con el predominio de la ultraderecha y
derechas en las cámaras de senadores y diputados, tendrá

n nuestro país, la vida política está teniendo un
retroceso tal que nos lleva a las décadas de los
sesenta y setenta, en las que el autoritarismo del
PRI cerró poco a poco los escasos caminos democráticos
que pudieran existir, hasta el grado de perder la
presidencia de la República.
Actualmente Felipe Calderón Hinojosa, seguidor del
“gobierno del cambio”, continúa restaurando los rasgos
más negativos del priísmo al recrudecer su política en
contra de los luchadores sociales, reeditando la
repudiada guerra sucia de los sesenta y setenta; al utilizar
los programas asistencialistas para comprar votos para el
panismo, al dar continuidad al autoritarismo que
identificó al presidencialismo y el alto grado de
corrupción que los está caracterizando.
El ilegítimo gobierno de Felipe Calderón en el intento
de lograr la legitimidad que ya no podrá tener, ha
insistido en impulsar las reformas neoliberales que están
conduciendo al país más que a una derechización, al
fascismo. Sobre todo, porque al privilegiar a un cerrado
círculo de oligarcas monopoliza la riqueza y envía a los
demás a la quiebra o a la sobrevivencia, al mismo tiempo
que por este fenómeno reduce el círculo de la clase media
alta y a la clase media, la proletariza.
Pero, enfrenta al mismo tiempo, otro fenómeno, el de
la clase media que al haber aprendido a vivir con ciertas
comodidades y al tener acceso a la educación media
superior y superior, tienen una mayor conciencia de lo
que está sucediendo y como consecuencia lógica no
permitirá que el gobierno le siga quitando el status que
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como resultado el respaldo jurídico de la fascistización
de facto del gobierno ilegítimo, contradictoriamente,
legitimando sus actos vía legislativa, ya que la
correlación de fuerzas no favorece, -como lo estamos
viendo- al Frente amplio progresista (FAP) ya que el fiel
de la balanza lo es el PRI y éste, no hay que olvidarlo fue
el que en 1982 con Miguel de la Madrid impuso la
política neoliberal a la que hoy da continuidad el
gobierno panista.
Esto quiere decir que el trabajo político a realizar en
todos los frentes con todas las formas de lucha es la de
lograr que en las elecciones futuras en cada estado en los
partidos que se dicen de izquierda, quienes sean
postulados sean representantes reales de quienes los

postulan y defiendan sus intereses con una actitud
honesta no simulada, avalada por el pueblo, a alcanzar la
tan llamada transparencia de los “líderes” para con la
base y entre ella misma; que el que se diga de izquierda
tenga una actitud consecuente, honesta y luche por la
unidad de las organizaciones que confluyen en la defensa
de los intereses de los oprimidos, que cada uno de
nosotros se esfuerce por recuperar las tradiciones de
solidaridad y de amistad rompiendo con el
individualismo que ha conducido, en las ciudades, a la
falta de conocimiento de nuestros vecinos y de las
necesidades colectivas y en el campo a la emigración por
no contar con la ayuda de amigos y familiares para cubrir
sus necesidades.

R

involución democrática; y que con la llegada de Felipe
del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa
significaría el ahondamiento de esta ruta, la ruta del
fascismo, la ruta del autoritarismo y la corrupción sin
límites.
Desde nuestra perspectiva hemos sostenido que el
crimen y la delincuencia organizada en sus diferentes
vertientes es organizada desde, por y para el Estado.
Algunos incrédulamente han señalado que eso no puede
ser, pero la realidad tiene muchas “sorpresas”, muchos
hechos que hablan más que los discursos de Calderón y
los defensores del sistema oprobioso que padecemos los
mexicanos.
Hace mucho que nuestro partido, en concreto, el
Comité Estatal en nuestro estado ha señalado
enfáticamente de que las actividades de siembra,
protección y comercialización de enervantes eran
coordinadas y protegidas desde la XXI zona militar, con
sede en la Ciudad de Morelia. Pero dicha opinión no
mereció de los periodistas locales ni siquiera una
interrogante, la búsqueda para comprobar dicha
situación. Lo mismo sucedió cuando denunciamos que
las bandas responsables de la deforestación en el oriente
del estado, en la sierra madre del sur que pasa por
Michoacán y en la Meseta Purhépecha estaban
coordinadas, impulsadas y amparadas primero por
empresas madereras de Guadalajara, Jalisco, y segundo
protegidos en el caso del oriente por la partida militar
asentada en los Azufres, Mpio. De Cd. Hidalgo, Mich.
Lo mismo advertimos del peligro que encerraba el
hacer eco de las pretensiones y exigencias de la

eciba un sincero saludo de quienes estamos en
una trinchera de lucha que en nuestro estado ya
sea por censura o autocensura se pretende cerrar
el paso a nuestro juicio valorativo de la realidad que
vivimos los michoacanos. Sobre todo cuando desde
concepciones mercantilistas o conveniencias políticas se
es noticia sólo cuando corre sangre porque eso vende y
genera ganancias.
Quien suscribe la presente es militante del PDPR y he
señalar que es una iniciativa personal para dar nuestra
opinión, nuestro análisis de lo que sucede en estas tierras
pisoteadas por la bota policíaco-militar, por el capricho
de un usurpador urgido de reconocimiento.
En su columna ESTRICTAMENTE PERSONAL del
día 18 de mayo, titulada La otra cara de Apatzingán,
incluye la opinión de un paisano que trata de rebatir su
opinión de su anterior artículo Fuera los “gorilas”, del
14 de mayo. Justificando de alguna manera la violación
de los derechos humanos, porque, según este paisano
sostiene que “la experiencia era bastante peor con el
narco” y que “la población opina… que el ejército
necesita una mano dura mucho más dura”, entre oras
cosas, como el de afirmar que “Buenavista,
Tepalcatepec, Coalcomán existía un toque de queda por
el narco”…
Coincidimos cuando en su columna caracteriza la
situación que se vive en México, sosteniendo la tesis de
que se da la violación a los derechos humanos en el país
disfrazada de lucha contra el narcotráfico. En este punto
nuestro partido ha señalado reiteradamente que con la
llegada de la ultraderecha en México vivimos una
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ultraderecha, en concreto, crítica que se le hace a
Cárdenas Batel por hacer eco a las exigencias primero de
Fox y luego de Calderón, que por esa ruta sólo se llegaría
al fascismo, a la anulación de facto de las garantías
políticas estipuladas en la constitución del país. Y la
misma actitud de la prensa local, que nos hace fortalecer
la tesis de que en algunos casos existe la censura como
consigna de Estado y en otros la autocensura por
conveniencias económicas y políticas.
Y vuelve a suceder con el comunicado de nuestro
partido, fechado el 14 de mayo en donde se denuncia la
violación de los derechos humanos, antes de que la
CNDH diera su opinión, escrito que anexamos, porque
luego se pudiera pensar que nuestros análisis los
sacamos de los diarios nacionales, en este caso le puedo
decir con propiedad que ese análisis obedece a que
estamos viviendo los acontecimientos en el terreno de
los hechos, conviviendo con nuestro pueblo esta larga
noche de terror que amenaza con ser permanente.
En estos momentos los acontecimientos son tan
fehacientes que es imposible ocultarlos y sólo alguien
despolitizado o firme seguidor del régimen neoliberal
puede justificar la violación de los derechos humanos, la
anulación de facto de las garantías individuales, la
negación sistemática de los derechos constitucionales.
Por cuanto sucede en el país, por lo que nos está
tocando vivir en estas tierras michoacanas, podemos
afirmar que los estados de sitio impuestos en el país en
varios estados con el argumento baladí de combatir al
narcotráfico no son temporales, los hombres de
ultraderecha y las fuerzas represivas del país están
pretendiendo por todos los medios de que sean
permanentes, porque el objetivo que buscan es la
imposición de una dictadura policíaco-militar que
prolongue la existencia del régimen neoliberal y del
sistema capitalista en nuestro país. Hagamos un examen
de la realidad nacional y veremos que la involución
democrática conduce a ello, claro si el pueblo lo permite.
Por experiencia y por la memoria histórica de nuestro
pueblo el ejército en nuestro país es y seguirá siendo un
instrumento de represión, columna vertebral para
sostener este régimen. Hoy la ultraderecha se ha quitado
la careta y muestra el verdadero rostro fascista, su
carácter reaccionario y su odio hacia el progreso. De ahí
viene el sustento de sus políticas que criminalizan la
lucha por el cambio social, que criminalizan la actividad
de los luchadores sociales, condenándolos a más de 60
años de cárcel, enviándolos a las cárceles de exterminio
como lo es la Palma, perdón, del Altiplano y sus
semejantes en Jalisco y Tamaulipas. Porque en estos
centros de exterminio se encuentran los luchadores
sociales, los presos políticos y de conciencia, los
revolucionarios. Ese es el estado de derecho, estado de
derecho oligárquico, por el cual está el ejército fuera de
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sus cuarteles pisoteando derechos, violando
sistemáticamente lo estipulado en la constitución.
Por eso se equivoca una vez más Batel al decir que no
se puede juzgar a una institución (al ejército) por los
abusos que se han cometido en Carácuaro y Nocupétaro,
eso es absurdo, porque los gobiernos priístas y los
panistas siempre han utilizado el ejército contra nuestro
pueblo, es característica como instrumento represor la
violación sistemática de los derechos humanos, que no
se nos olvide la guerra sucia, episodio triste para muchos
hogares de mexicanos, para nuestra sociedad. Esa
práctica aún se sigue ejerciendo por los cuerpos
policíaco-militares, lo vivido en Michoacán
simplemente es ya inocultable.
Y en efecto, la acción de este gobierno ilegítimo se
puede ver desde diferentes perspectivas, pero hay que
señalar que eso obedece a los intereses de clase, a los
intereses políticos, a la concepción de que se tenga.
Cuando nuestro paisano dice conocer la realidad
michoacana omite señalar que quienes opinan que el
“ejército necesita una mano dura mucho más dura”, sólo
lo dicen los priístas y los panistas.
Estos son los únicos que están de acuerdo con el
recrudecimiento de la militarización del estado, con los
sitios de estado que anulan derechos constitucionales,
con la violación a los derechos humanos, son los panistas
quienes hoy se regocijan de este ambiente creado
artificialmente para justificar las medidas fascistas. Sólo
veamos la cara de júbilo y regocijo que muestra “chavo
López”, al conocer los desmanes de las fuerzas
represivas, ese explotador que tiene años viviendo del
erario público, financiando de esta manera sus empresas
que con frecuencia se encuentran en quiebra y que
“mágicamente” se vuelven a refinanciar.
Hace ya muchos años que la existencia de presuntos
narcotraficantes, de que poblaciones estaban
involucradas en esta actividad era un secreto a voces,
pero también lo era que esto era promovido desde las
oficinas de las diferentes instituciones que ocupaban los
priístas, en esto están involucradas muchas familias en el
poder, familias intocables ya sea porque ante la sociedad
son “prominentes empresarios” o “importantes
políticos”. Sí, en los gobiernos de Villicaña, de Ausencio
Chávez, de Genovevo Figueroa el crimen organizado
adquirió relevancia, gozando de libertad y protección
para blanquear capitales e impulsar el “desarrollo” de la
ciudad de Morelia. Esto también lo denunció en varias
ocasiones nuestro partido, primero como PROCUPPDLP y posteriormente como PDPR-EPR. Hoy ya es
inocultable de que el gobierno de Batel sucumbió ante
las pretensiones de la ultraderecha y la oligarquía local,
es decir, ante los Ramírez.
También hace ya muchos años que venían
sucediendo los ajustes de cuentas cada vez que cambiaba
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la administración estatal o federal, lo único nuevo es que
hoy la prensa lo publica, y en esto es donde señalamos
que desde los Pinos se hace un manejo mediático para
presentar el falso dilema de combatir el crimen
organizado en lugar de la pobreza, presentando a aquel
como el principal problema del país, cuando la pobreza
de nuestra población llega a la miseria y a la hambruna en
amplias regiones del país.
Constituye una falacia sostener que en “Buenavista,
Tepalcatepec, Coalcoman existía un toque de queda por
el narco” eso es totalmente falso. Lo que sí existía ya
desde hace mucho tiempo tanto en la tierra caliente del
valle de Apatzingán, en la sierra sur, en la depresión del
Balsas es el despliegue permanente de los cuerpos
policíacos-militares que ya venían atropellando
derechos y garantías constitucionales. Estos eran
quienes venían imponiendo estados de sitio primero
virtuales, y hoy ya no les importa las formas. Y lo
decimos con propiedad porque nuestras fuerzas y
militantes se mueven por todo el territorio michoacano,
conviven con nuestro pueblo, somos parte de él.
El problema en Michoacán en estos momentos es la
sistemática violación a los derechos humanos por los
cuerpos policíacos militares, por un lado y por el otro, el
grado de pobreza de la población que se refleja en la
compulsiva expulsión de fuerza de trabajo hacia las
principales ciudades del país y hacia los Estados Unidos,
como consecuencia de la miseria que se vive en el
campo, o de la “pobreza extrema” si se quiere recurrir a
los eufemismos postmodernistas que tanto gustan a los
neoliberales y a los defensores del régimen.
Esta es la crítica que ha hecho insistentemente
nuestro partido a través del Comité Estatal, sostener que
primero se resuelve la inseguridad implica la senda del
fascismo. Medida que sólo beneficia a ese puñado de
oligarcas vinculados orgánicamente al poder ya sea con
los priistas o los panistas. Pero esto es concreto y por lo
tanto dichas medidas sólo benefician a los explotadores
de siempre en nuestras tierras, nos referimos a los
Ramírez, a los Medina, a los Barragán y el séquito de
servidores que tienen como funcionarios.
Desde los medios de comunicación se presenta la
información distorsionada que facilite la imposición de
una dictadura policíaco-militar, por ejemplo nos dicen
que el ejército fue emboscado en Carácuaro, eso es falso,
la verdad es que este fue un encuentro fortuito entre
presuntos narcotraficantes y elementos del ejército. Lo
sucedido después hoy ya se conoce. Lo de Apatzingán
fue la ansiada venganza que andaban buscando el
ejército y el pretexto que necesitaba Calderón y los
hombres de la ultraderecha. Aquí en Michoacán es
peligroso, muy peligroso llevar el apellido de
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Mondragón o Valencia, es sinónimo de persecución, de
detención, de asesinato, de ser desaparecido, torturado y
posteriormente presentado como “peligrosísimo
delincuente”, “de ser importante jefe de un narcocártel”. También es falso el argumento difundido en los
medios de que los presuntos narcotraficantes tienen
mejor armamento que las fuerzas del orden, nada más
falso. Todo en función de justificar la militarización y las
medidas fascistas. Esta si es la cortina de humo que
pretende ocultar la violación sistemática de los derechos
humanos.
Y de nueva cuenta se equivoca Batel al sostener que
“el mayor riesgo para el proceso electoral es que el
crimen organizado busque en distintos municipios tomar
el control, financiar campañas y establecer de antemano
compromisos”. Aquí ya lo dijimos arriba el principal
problema es la existencia de la pobreza, la miseria, la
expatriación de muchos paisanos hacia el “norte” por
hambre, la militarización y la violación sistemática de
los derechos humanos por los cuerpos policíacomilitares. Por ejemplo, muy poco espacio ha tenido en
los medios los cateos inconstitucionales en Nocupétaro,
Carácuaro, Apatzingán, el bajío michoacano y
recientemente en la parte norte de la ciudad de Morelia,
con un derroche de fuerza y despliegue militar. ¿Será que
buscan gente involucra con el crimen organizado?
Nosotros sostenemos que dichos operativos son parte de
la búsqueda de los revolucionarios y en concreto de
nuestras fuerzas, esa es la realidad.
Podríamos seguir poniendo muchos ejemplos, pero
considero que con esto es más que suficiente para
explicar nuestra coincidencia y para refutar lo sostenido
a nuestro paisano tierracalenteno, bueno eso espero que
en verdad sea de estas tierras, porque según su lógica
todos somos narcos, eso es falso, aquí en Michoacán hay
gente honrada, con dignidad, con historia, con la
disposición de levantar las banderas de la lucha por la
transformación profunda de la sociedad mexicana y eso
incluye la lucha de nuestro pueblo en todas sus vertientes
que nada tiene que ver con las actividades de la
delincuencia organizada.
Me despido afectuosamente, esperando no le sea
inoportuna esta opinión, que como usted dice es una
perspectiva distinta a quienes tienen el control de los
medios de comunicación, de quienes sustentan el poder
político y económico.
Desde algún lugar de Michoacán, uno más que
se apellida Mondragón y Valencia
.
Mayo 19 de 2007
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LA GUERRA DE CALDERON

A

l pueblo de México se le ha declarado formal
y abiertamente la guerra, lo irónico del asunto
es que no ha sido una nación extranjera quien
oficialmente hizo la declaración de guerra a los
mexicanos, ha sido un fascista que se ostenta ser
presidente del pueblo de México. Oficialmente
Calderón le declaró la guerra al “crimen organizado”
pero en los hechos a quien se la está haciendo es al
pueblo, a todo aquel que a ojos de la ultraderecha
fascista le parezca sospechoso.
Para la guerra de Calderón se esta utilizando a la
institución que históricamente se ha caracterizado por
su vocación represiva y servil al grupo de poder
político en turno, es decir, al ejército y sus policías. La
década de los 60s y 70s son muy aleccionadoras en ese
sentido, y de las conocidas por el descaro y el cinismo
con que se dio la llamada guerra sucia de esa época,
sin embargo, ahí no ha parado la cosa, siguieron los
80s, los 90s... con la diferencia que se trató de cuidar
siempre la imagen de un ejército que supuestamente
está al servicio del pueblo, para ello se acorazaron de
una amplia campaña mediática que les permitió
ocultar sus actos represivos y violatorios de los
derechos humanos y garantías individuales.
De 1994-96 a la fecha sistemáticamente se han
venido cometiendo graves violaciones a los derechos
humanos y garantías individuales, situación que se ha
tratado de ocultar por parte del Estado. Sin embargo,
actualmente pese a la gran campaña mediática y de
spot publicitarios que pretenden convencernos de las
benevolencias de la ofensiva fascista bajo el falaz
argumento de combate a la delincuencia organizada,
la tan lavada y cuidada imagen del ejército se está
mostrando tal cual es, una institución al servicio de la
clase pudiente, no del pueblo.
Un claro ejemplo de ello es el caso de las
jovencitas de Carácuaro Michoacán secuestradas,
vejadas, ultrajadas, violadas sexualmente y torturadas
física e ideológicamente a manos del ejército que
supuestamente esta al servicio del pueblo, vaya que
ironía y que cinismo. Lo novedoso del asunto es que
se acepta por parte de los organismos oficiales de
defensa a los derechos humanos que el ejército
incurrió en graves violaciones a los derechos
humanos y garantías individuales.
La pregunta obligada es ¿Por qué ahora sí y antes
no se aceptaba que se cometían estos abusos y
arbitrariedades del ejército? Porque han sido tan
evidentes las violaciones que simplemente no se
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pueden ocultar y porque cobijados por su comandante
en jefe los militares se han descarado y generalizado
sus métodos y actitudes fascistas. Porque no hay que
olvidar que es Calderón quien les ha otorgado mayor
poder, mayor presupuesto, mayores fueros a las
fuerzas castrenses, en una palabra, mayores
prebendas lo que se traduce en mayor impunidad y
más abusos y arbitrariedades.
La ofensiva fue lanzada en tierras michoacanas y
extendida a lo largo y ancho del país y no obstante que
Michoacán es gobernado supuestamente por un
gobierno de izquierda el pueblo sigue siendo víctima
de las infames acciones fascistas de la ultraderecha,
día con día se siguen evidenciando y documentando
las graves violaciones a los derechos humanos y
garantías individuales que el aparato policíaco-militar
de Calderón viene cometiendo en contra de todo aquel
mexicano que a ojos suyos les parezca sospechoso.
El caso Carácuaro, Nocupétaro y Apatzingán
Michoacán es motivo de indignación y coraje de todo
un pueblo que en su mayoría se encuentra
desorganizado y despolitizado, pero que pese a ello se
atreven a denunciarlo. Hay una pregunta que todo el
pueblo y particularmente el michoacano en estos
momentos se esta formulando ¿Dónde esta el
gobernador del estado que debiera velar por los
intereses del pueblo michoacano? El gobernador bien
gracias, él simplemente está de acuerdo con la
ultraderecha, porque no solo avala los operativos, sino
que también en nombre de “la lucha al crimen
organizado” justifica las violaciones a los derechos
humanos y garantías individuales.
El caso es también muestra fehaciente del método
y conducta con que se han conducido las fuerzas
castrenses, situación que no es de ahora, sino desde
siempre. No son casos asilados ni la acción de un
elemento por cuenta propia, ¡NO! Es la conducta y
método de toda una institución al servicio en estos
momentos de la oligarquía más reaccionaria del país.
Y todavía hay algunos que se sorprenden y se
rasgan las vestiduras para tratar de entender por qué
elementos del ejército mexicano se conducen como
auténticos criminales de guerra y se preguntan ¿Por
qué? Porque para eso han sido entrenados por el
imperialismo yanqui, no hay que olvidar que la
mayoría de los que ahora están al mando, fueron
entrenados en la extinta Escuela de las Américas,
donde se les adiestró para torturar física e
ideológicamente, para asesinar, para infundir el terror
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entre la población que se resiste a ser sometida, en una
palabra, para combatir al pueblo con métodos de
terror, propios del imperialismo norteamericano.
En esta guerra de Calderón se están utilizando los
mismos métodos de contrainsurgencia aplicados en la
mal llamada guerra sucia, hoy como en aquel
entonces se dan las detenciones arbitrarias, los cateos
ilegales, el saqueo de las viviendas cateadas, el
ultraje, la violación sexual a las mujeres, las golpizas
brutales a los “sospechosos”, las mismas amenazas
como forma de tortura sicológica, ¿Cuáles? La
amenaza de tirarlos al mar para que se los traguen los
tiburones y desaparecerlos…
Mientras tanto al pueblo no le queda de otra más
que organizarse y luchar en la defensa de sus derechos
humanos y garantías individuales estipulados en la
constitución, porque mientras persista este gobierno
de ultraderecha se agudizarán las contradicciones de

clase y evidentemente será más necesaria la lucha por
la transformación profunda y radical de la sociedad,
es decir, será más necesaria la revolución socialista.
La ofensiva fascista sólo podrá ser frenada con la
amplia movilización de las masas, donde se exija el
retiro de las calles del ejército por ser
anticonstitucional y no ser su función como tal, por
atentar contra la tranquilidad y la dignidad del pueblo,
y porque lejos de frenar la violencia la han escalado,
siendo ellos los principales promotores de la violencia
y el terror.
Al fascista de Calderón también se le puede frenar
y quitar lo bravucón con la masiva movilización de las
masas en las calles, ante el fascismo, la lucha decidida
y organizada es la solución. Son tiempos de reacción y
la historia nos ha enseñado que a la reacción sólo
puede combatírsele con la organización y
movilización de todo un pueblo.

MEXICO Y EL GOBIERNO ILEGITIMO

L

as decisiones tomadas por el presidente
ilegitimo de nuestro país van dirigidos a
perpetuar a la oligarquía y a las
transnacionales en el poder; fuera de ello no existe
otro interés, con el cual se va volviendo más servil y se
va entregando al país a las decisiones del
imperialismo norteamericano y los organismos
financieros internacionales.
El poder en México se ha venido transformando,
desde que nació nuestro país, los conservadores y los
retrogradas han intentado desde entonces tener el
poder, como cuando sin ninguna legalidad intentaron
acabar con la lucha de nuestra soberanía en la época de
Juárez, desconociendo a un gobierno legítimo.
La lucha por la defensa de la soberanía los
conservadores en vez de defenderla, se pusieron al
lado del enemigo a tal grado de nombrar como rey a un
extranjero, llamado Maximiliano, pensando que con
él tomarían el poder y lograrían someter el desarrollo
y el avance de las fuerzas progresistas representado
por los liberales y al frente de ellos Benito Juárez y
Melchor Ocampo.
Hoy con Vicente Fox llegaron a la administración
y al poder en México conservadores de nuevo cuño,
continúan llevando a cabo sus planes en todos los
ámbitos, económico, político, social, cultural con el
que se pretende ejercer un dominio total y aplastar
todas las voces progresistas que cuestionen sus planes
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opresivos.
Así el llamado a “reformar la constitución desde la
constitución misma” no es más que la continuación de
la política de su antecesor Fox y un plan concreto de la
ultraderecha cuya finalidad es aniquilar los derechos
políticos, las garantías individuales y las conquistas
sociales, que les permita ejercer el poder de manera
indiscriminada e imponiendo sólo su visión con la
represión, la persecución y los asesinatos de los
luchadores sociales.
El entreguismo, el mayor predominio del poder
político y económico para la oligarquía sobre todo
extranjera es lo que busca este gobierno ilegítimo de
Calderón, no hay tregua en la continuación de la
aplicación de las ideas retrogradas e inhumanos del
fascismo, donde lo que menor interés tiene es
solucionar los principales problemas que enfrentamos
los millones de mexicanos que es la pobreza, la
miseria, el entreguismo hacia el extranjero, la
injusticia y la antidemocracia de este sistema que
quiere perpetuar este gobierno ilegitimo.
Sin duda, entregar los pocos recursos que se tienen
y que nos brindan una endeble soberanía (casi
inexistente) no es mas que el fiel reflejo de las ideas
retrogradas, que tratan de fundamentar con pueriles
argumentos, donde se nos quiere imponer una visión
que es mejor entregar el petróleo, la salud, la
electricidad a la iniciativa privada porque es una carga
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negativa para los mexicanos, porque según están en
quiebra.
Ahora lleva a cabo una gran campaña iniciada por
el propio presidente ilegitimo, secundada por la
instituciones del Estado mexicano y los propios
grupos de la ultraderecha en especial el PAN; en el que
se trata de deformar la realidad para imponernos una
inexistente, con la finalidad de ocultar los estragos
producidos por la política neoliberal no sólo en el
ámbito económico, sino en lo político, cultural y
social, donde el gobierno mexicano asume una
postura contradictoria a los intereses de los millones
de mexicanos.
Así trata de ocultar el crecimiento del desempleo,
la desigualdad, las injusticias, la criminalización de la
protesta social, la persecución política, los detenidos,
los presos políticos y de conciencia, los desaparecidos
políticos y la violación sistemática de los derechos
humanos. Esto es sólo una parte de la tan rayada voz
de la democracia que se pregona, en los hechos es
precisamente todo lo contrario, acallar a todo lo que
no este dentro de sus marcos, de su idea, de sus
planteamientos políticos.
Tener el poder a costa de lo que sea es la consiga y
es lo que se propone el ilegitimo de Calderón, para ello
la campaña de desprestigio en contra de los opositores
políticos y en especial del movimiento popular es la
esencia de su política, se persigue desarticular a las
organizaciones que luchan por el socialismo, sus
alternativas, aplicando la mano dura del Estado
mexicano, pasando por encima de las instituciones, de
las leyes dando prioridad a la actuación de las fuerzas
represivas anticonstitucionales como los
paramilitares, los guardias blancas, los pistoleros, los

grupos de inteligencia sin olvidar el actuar del ejército
y las corporaciones donde sus operaciones ocultas y
abiertas se les brinda la seguridad de la impunidad
para actuar y evitar ser castigados por lo que se
cometa.
La ofensiva de ultraderecha es evidente y cada vez
se torna más cínica y abierta esa actitud, lo cual refleja
que no se está dispuesto a dejar en lo más mínimo la
posibilidad de que se pueda realizar cambios
democráticos por la vía de las “instituciones y de las
leyes establecidas”, porque precisamente quien las
viola e impone sus condiciones son los yunques, la
oligarquía y el imperialismo norteamericano, que han
dejado toda posibilidad de transitar a la verdadera
democracia y a la solución de los problemas de los
mexicanos.
Sin duda alguna hoy se vuelva más necesario la
necesidad de luchar por las transformaciones de la
sociedad mexicana, pero esas transformaciones deben
tener un carácter profundo que vaya a contrarrestar en
primer orden la involución democrática, el
autoritarismo, la desigualdad política y social.
Así tendremos que luchar para que el pueblo
organizado vaya ejerciendo libremente la democracia,
construyendo el futuro, acabando con el poder
ilegitimo y tomándolo en sus manos ejerciendo el
verdadero poder popular para lograr la justicia social,
la igualdad política, económica y las
transformaciones estructurales que no sea de
modificar mediante parches la legalidad burguesa
sino el conjunto de lo que lo sostiene, para construir
libremente el destino del país por los mexicanos.

LA EMBESTIDA FASCISTA

L

a administración del yunquista e ilegitimo de
Felipe Calderón ha llevado en la práctica como
forma de gobierno métodos fascistas,
diferenciándose sólo de los gobiernos autoritarios y
criminales de Hitler, Musolino, Franco o Pinochet por
ser un nuevo fascismo que se autonombra
democrático y defensor de las leyes y el estado de
derecho, actitud que en esencia sólo usa la careta para
imponer sus iniciativas en donde el poder legislativo
con apoyo franco y decidido del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) para imponer el
proyecto de gobierno que se circunscribe al apoyo
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total a la oligarquía, al costo de lo que sea.
La embestida oligárquica-fascista continúa con
mayor pujanza, que se propone acabar por completo
con los derechos de los mexicanos, que se van
desconociendo paulatinamente dejando todas las
decisiones cada vez más en menos manos, donde los
principales definiciones se dan por parte de los
hombres de ultraderecha, la oligarquía nacional y
extranjera y la decisión o la participación de los
mexicanos es casi nula y sólo es para apoyar su
proyecto apegado a los mandatos del imperialismo
norteamericano y a las decisiones del capital
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transnacional.
Existe un creciente descontento político de los
mexicanos con la política del gobierno de Felipe
Calderón (y antes con Fox) debido a la creciente
pauperación de las condiciones de vida en todos los
aspectos, que sólo perjudican a la mayoría de
compatriotas que se sumen en la miseria, pobreza y el
olvido, es decir, están fuera de toda forma de
participación política, y en la repartición de la riqueza
que generan con su trabajo, de ello no existe nada.
La política de abandono de los derechos de los
mexicanos es inocultable, al igual que la crisis
económica que está en ciernes y que tratan de ocultar
es sólo un ejemplo de las consecuencias negativas
existentes producto del apego a defender los intereses
de la oligarquía y de las transnacionales.
La columna vertebral de este gobierno es la
actuación ilegal de los cuerpos represivos en defensa
de esos intereses, donde claramente se ven marcados a
sostener a una administración que rechaza la mayoría
de los mexicanos, las acciones que auque traten de
ocultar su actuación es inobjetable que se gobierna en
contra de los ciudadanos, donde la imposición se
apoya con el actuar del ejército mexicano, como pilar
que sustenta a este gobierno ilegitimo, antipopular y
fascista aún en contra de nuestra carta magna y a la
legalidad que tanto se argumenta puerilmente este
gobierno.
El ejército mexicano es el puntal que sostiene a
este gobierno de ultraderecha, este hecho es un
elemento inequívoco que el fascismo es la ideología
por el cual camina esta administración, apoyándose
claramente en las fuerzas más reaccionarias y oscuras
de nuestro país, dentro del cual está el PAN, el yunque,
los paramilitares y las diferentes cuerpos de
inteligencia.
La idea es por las “buenas o por las malas” se tiene
que seguir los lineamientos del fascismo que
claramente sostiene Felipe Calderón; donde, según
existen algunos individuos elegidos por Dios y una
raza superior que tendrá que mandar, ordenar, oprimir
y otros ser solamente quienes ejecuten esas ordenes,
pues ese es el destino “divino”. Para quienes no
aceptan esa condición hay que imponérsele a costa de
la persecución, asesinato, detención y mediante
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masacres cuando un conjunto de individuos no
comulgan con estas ideas retrogradas.
El problema para la oligarquía es que la mayoría no
acepta al fascismo y a esta administración, las
protestas sociales, políticas, populares es reprimida y
vigilada para reprimir en sus diferentes modalidades,
la prioridad ha sido en este momento la actuación del
ejército mexicano como la esencia de que es un
gobierno autoritario, un gobierno neofascista que no
vacilará para reprimir sin pudor alguno para acallar el
descontento popular.
El avance constante de las fuerzas populares en su
descontento y organización es lo que la presente
administración ve como un problema de primer orden,
el actuar del ejército mexicano y todas las fuerzas
represivas nos demuestra que la militarización es una
acción que esta dentro del marco de la guerra de baja
intensidad, que no busca acabar con la delincuencia,
sino con el descontento popular y el movimiento
revolucionario en el país.
La guerra desatada supuestamente contra la
delincuencia organizada es una mascarada fascista
porque la guerra es declarada precisamente contra el
pueblo, donde se tratan de modificar las leyes que les
permitan actuar de manera indiscriminada y bajo el
manto de la impunidad, se trata pues de aprobar leyes
que les den licencia para matar, perseguir a los
opositores políticos y a los inconformes, violando los
derechos humanos.
La criminalización de la protesta e inconformidad
social son el pan de cada día, son la “democracia” que
nos brinda la ultraderecha y este sistema capitalista, es
necesario ante esto anteponernos primero a generar
alternativas para detener la ofensiva de la
ultraderecha, esto se hace necesario para enfrentarnos
adecuadamente para generar la lucha y conciencia
proletaria, que nos ayuda a construir, educar, politizar
y derrotar la embestida en contra nuestra.
La autodefensa armada revolucionaria y las
acciones políticas de masas son necesarias y hay que
desarrollarlas con creatividad, a medida que el Estado
mexicano polariza las contradicciones de clase y
realiza una escalada más en esta guerra contra los
mexicanos.
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A CERCA DE LA SALUD
En esta edición de nuestro periódico damos a
conocer el siguiente artículo publicado por el
periódico La Jornada el día martes 20 de febrero
del año en curso, que nos parece de gran
importancia, siguiendo en la línea de atender de
manera adecuada nuestra salud mental y la de los
que nos rodean. Esperamos despierte el interés y
sobre todo lleve a tomar acciones concretas tanto
para preservar la salud mental como para adquirir
mayores conocimientos que nos permitan vivir
con la higiene mental necesaria para prevenir
cualquier enfermedad y conservar la salud
mental.

Con frecuencia -agregó- el paciente con
tendencia paranoide, que tiene un elevado grado
de desconfianza y sospecha sobre los demás,
desfigura la propia idea que tiene de sí mismo,
magnificándola o simplemente, por ejemplo,
disfrazando su verdadera raíz cultural, de raza o
económica, con falsedades de todo tipo.

La Jornada, martes 20 de febrero de 2007.
Sección: Sociedad y justicia.

Resaltó que si bien la mentira puede ser en
ocasiones socialmente útil, es un
comportamiento frecuente y que en el mitómano
se caracteriza por recurrir a ella continuamente
sin valorar las consecuencias, con tal de
maquillar una realidad que considera
inaceptable, urdiendo todo tipo de sistemas, que
suelen parecer delirantes.

Especialistas del IMSS describen cuadro clínico

Problemas asociados

Personas con baja autoestima, vulnerables
ante la mitonamía.

Otro padecimiento que registra el personal
médico del IMSS es el trastorno de personalidad
limítrofe, que se caracteriza por tener una
inconsistencia en varias áreas de la vida, tanto en
lo afectivo, como en lo social y laboral, en donde
no puede haber un grado de compromiso. De
igual forma se asocia con el trastorno narcisista,
que se distingue por la percepción de que todo lo
bueno está adentro y lo malo está afuera: hay
dificultad para vincularse con otros de una forma
integral y madura: piensa que las personas están a
su servicio.

Mentiras y contradicciones constantes en lo que
dice o hace una persona, son signos claros de
mitomanía, enfermedad sicológica que se
presenta principalmente entre personas
autodevaluadas, con muy bajo nivel de estima o
muy pretenciosas, las que para hacerse más
atractivas ante los demás tienen necesidad de
desfigurar la realidad y la visión de sí mismas,
destacan especialistas en siquiatría del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En un comunicado, la institución refiere que este
padecimiento sicológico es una "tendencia
morbosa para desfigurar la realidad de lo que se
sabe o de lo que se dice", ya sea combinándola a
lo opuesto, engrandeciéndola o añadiendo
elementos inexistentes.
El especialista en siquiatría y sicoterapeuta del
Hospital Psiquiátrico No. 10, del IMSS, Sergio
Escobedo Návar, explicó que la mitomanía puede
ser la expresión de varios padecimientos
vinculados con la alteración en la construcción de
la personalidad.
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El especialista afirmó que la mitomanía podría
presentarse igualmente como parte de la
esquizofrenia, aunque no es uno de sus
principales síntomas, sino algo accesorio.
Hay otra patología muy característica en
siquiatría que se llama trastorno ficticio en donde
las personas inventan enfermedades, que si se
hace a nivel consciente, se podría considerar
como una característica mitómana.
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VIOLENCIA VERDADERA
En todo lo medios de comunicación anuncian y se espantan de la violencia que existen en el país, en alusión a
las muertes y ajustes de cuentas del narcotráfico y los cuerpos policíacos, que no es otra cosa más que el control
del dinero y el poder, pregonando algunos medios que es el México que no queremos, tratando de encubrir la
verdadera esencia de la violencia cruda, humillante y brutal que el neoliberalismo produce en todo el mundo.
La hambruna es consecuencia del neoliberalismo y en nuestro país el 40% de la sociedad la padece y
eufemísticamente las dependencias la llaman pobreza extrema ó desnutrición, la hambruna es una realidad muy
cruel y las consecuencias son muy lamentables, las personas se están muriendo lentamente por hambre, es lo
mas vil que el sistema capitalista produce ya que para lograr sus intereses no le importa terminar con el ser
humano.
Los campos se encuentran desolados por los miles y millones de emigrantes, padres de familia, hombres,
mujeres y hasta niños que se ven en la necesidad de abandonar a sus familias, a sus pueblos y a su patria para
buscar el sustento, la mayoría de los casos en Estados Unidos porque en nuestro país al “presidente del empleo”
no le preocupa en lo más mínimo esta situación, así tenemos que se van buscando ilusoriamente el sueño
americano y en su intento son abandonados a su suerte arriesgando hasta la vida y una vez estando del otro lado
Estados Unidos- son víctimas del racismo que impera en dicho país, aceptando el trabajo que sea, el sueldo que
sea con tal de no ser deportados, es decir, se convierten en esclavos del trabajo y por consiguiente de los gringos
porque a costa de lo que sea tienen que enviar dinero para el sustento de su esposa, hijos, padres o hermanos, si
bien les va, de lo contrario sólo trabajan para sobrevivir. Y con el tiempo hasta se sienten orgullosos de trabajar
en el otro lado a pesar de las humillaciones de que son objeto, y cuando llegan a regresar a sus pueblos éstos los
rechazan porque traen consigo modas y formas de conductas que según ellos son mejores que las que tenían
antes de irse de mojados, es decir, son doblemente rechazados.
Por otra parte, la hambruna ha expulsado a miles de niños a la calle haciendo que abandonen sus hogares; los
padres que diariamente abandonan a sus hijos en los jardines, iglesias, hoteles, basureros etc. A consecuencia de
la falta de sustento, los suicidios que se han vuelto cotidianos, las cárceles llenas de jóvenes que a consecuencia
de la falta de oportunidades se ven obligados a delinquir para llevarse un pedazo de pan a la boca y que son
sentenciados a muchos años de prisión, nada comparado a las sentencias de los verdaderos lobos de la
delincuencia.
Todo esto es consecuencia de la desigualdad en la distribución de la riqueza auspiciada por el
neoliberalismo. Y como consecuencia de la hambruna existe un gran porcentaje de niños que si bien al nacer
corren con buena suerte y no mueren, durante su desarrollo se enfrentan a grandes dificultades y a la
discriminación ya que como resultado de su deficiente alimentación son niños y jóvenes limítrofes, eso es para
nosotros la verdadera violencia que los gobiernos y algunos medios no quieren ver.
Hoy el gobierno como una manera de distraer a nuestra sociedad y en vez de resolver toda esta violencia que
sí lastima a nuestro pueblo, trata por todos los medios de involucrarnos en la guerra del presidente contra el
crimen organizado utilizando para ello, otro tipo de violencia en la que involucra al ejército y estos en su afán de
“cumplir” violan los derechos humanos de la población que nada tiene que ver sufriendo las consecuencias.
Así tenemos que para el gobierno es más importante resolver los intereses de los potentados que la miseria
que padece nuestro pueblo. ¿Qué es más violencia unos muertos por la ambición del dinero ó la muerte, la
miseria, la falta de salud, educación, el encarcelamiento injustificado, asesinato selectivo y la hambruna? Para
nosotros no cabe la menor duda.
Palabra del militante
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FASCISMO Y GOBIERNO ESPURIO
La situación nacional no hace sino alcanzar grandes similitudes con la Europa de entre guerras. El fascismo
se caracterizó por la modificación de las leyes siempre a favor de la burguesía y de los grupos de derecha, se
basó en la fuerza militar para su continuidad, disponiendo de una policía política para reprimir el
sindicalismo independiente, la supresión de las garantías individuales y políticas fundamentales y,
simultáneamente, la manipulación del pueblo mediante el respaldo de jerarcas religiosos y los sistemas de
educación y prensa. Utilizó además una retórica confusa y oportunistamente reformista. Y, por el lado
económico, se definió por un intervencionismo en la economía, contrario incluso a los principios liberales
¿será que se dieron cuenta de que no funcionan tan divina o automáticamente las leyes del mercado?
Un gobernante espurio no puede sino mantenerse en el gobierno durante una dictadura conservadora, en
el sentido de tratar de restringir la libertad de prensa y de información al controlar los medios masivos de
comunicación y tratar de pasar por encima de la voluntad popular, pero entreguista y servil a los intereses
de países extranjeros que, en última instancia, vigilan intereses de control de mercado de las empresas
transnacionales. Es evidente que el uso sistemático de la represión y la publicidad se encaminan al total
control y encuadramiento de la sociedad por el Estado.
La relación entre el ejecutivo y el ejército no puede ser más inicua: el haber protegido a militares
asesinos y violadores, aun cuando existen antecedentes que prueban este tipo de conducta, así como la
prepotencia con que actúan las fuerzas castrenses.
Es totalmente innegable el fracaso de la lucha contra el narcotráfico, ya que no ataca directamente el
problema pues, si por una parte se persigue a los infractores de la ley, no hay ningún funcionario, exfuncionario o empresario que haya sido por lo menos investigado por este ilícito como resultado de las
indagaciones y menos detenido en los operativos.
Continúa insultándonos a los mexicanos el presidente espurio cuando ha gastado y sigue gastando
cientos de miles de millones de pesos en la imagen del gobierno, en la militarización del país, en la
capacitación de fuerzas castrenses y represivas como los GAFES, entrenados por Kaibiles y que ahora son
parte de “los Zetas”, cuando existen más de cuatro millones de niños que tienen que trabajar, desde
jornaleros hasta ejercer la prostitución o pedir limosnas para subsistir, llegando a ser casi seis millones de
niños los que no tienen acceso a la educación.
La situación en que se encuentran los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Hidalgo, Yucatán y Puebla
es semejante a la que se vive en países africanos, estados donde la desnutrición y anemia rebasan los cuatro
millones de niños, convirtiéndose en una de las principales causas de mortandad de la población.
Para tratar de controlar a los obreros y trabajadores, se han modificado las leyes que protegían los
derechos del trabajador, mismas que consiguió luchando y muriendo por una vida más digna. Con tristeza,
los hogares mexicanos se percatan de que tan sólo pueden comprar con su salario casi una cuarta parte de lo
que podían comprar hace 25 años.
Toda esta dictadura disfrazada de democrática, no hace sino aumentar la pobreza, marginación y muerte
de sectores cada vez más amplios de la población. Estos acontecimientos deben despertar los sentimientos
de solidaridad y unidad del pueblo pues sólo así se le puede hacer frente al poder fascista del Estado. Sólo la
acción espontánea y organizada que emprenda el pueblo contra sus opresores será la que determine el curso
de la nación.

Palabra del militante
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AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
El movimiento magisterialpopular que se desarrolla en el Estado de Oaxaca, es una manifestación de inconformidad y
repudio del pueblo a la política económica y social del Estado mexicano en general y en particular al gobierno de Ulises
Ruiz, que desde su arribo a la gobernatura se ha distinguido por reprimir cualquier manifestación de descontento popular u
opositor, la vocación autoritaria y represiva del estado mexicano y la presente administración no podrán contener el
descontento social generalizado ni poner fecha de caducidad al movimiento popular organizado.
Este Movimiento de masas deja una vez mas al descubierto, la esencia represiva del Estado y el papel nefasto del
oportunismo como un brazo de los opresores al incrustarse en los movimientos populares para mediatizarlos, controlarlos y
“dirigirlos” a la derrota temporal, detrás del discurso “progresista” se esconde la ambición de obtener prebendas
económicas, reconocimientos especiales o puestos políticos en el gobierno.
En el fragor de la lucha es donde se conoce a los amigos y enemigos del movimiento, es en la lucha donde cobran
verdadera dimensión nuestros aciertos y errores, nuestras capacidades y limitaciones políticas.
De la reflexión sobre lo vivido es indispensable comprender las necesidades y tareas, entre ellas, que los diferentes
sectores organizados rompan con el marco de la lucha gremial y economicista, que amplíen y fortalezcan su relación con el
pueblo, sensibilizándolo, organizándolo y canalizando el descontento social hacia un mayor respaldo a la lucha
democrática y revolucionaria, es indispensable romper con el concepto y la practica miope de acercarse al pueblo sólo en
los momentos coyunturales; como las elecciones municipales, por diputaciones locales, federales o para gobernador, pues,
la relación con el pueblo debe ser permanente enseñando y aprendiendo de el, construyendo a diario en su seno las fuerzas
necesarias que permitan una transformación profunda y radical de nuestra realidad social.
Por otro lado se confirma una vez más los arreglos y componendas entre el PAN y el PRI, para continuar con la
política al servicio de la clase empresarial, a ello se debe la continuidad a toda costa de Ulises Ruiz en la gubernatura de
Oaxaca y la imposición de Felipe Calderón mediante el fraude electoral.
A cinco meses del gobierno ultraderechista se ha desatado una ofensiva sin precedentes en contra del pueblo
mexicano y sus conquistas laborales, económicas, culturales y políticas, hoy el régimen fascista hace gala de su
oscurantismo clerical y su abyecto servilismo al imperialismo norteamericano.
Por temor al pueblo organizado y al movimiento revolucionario en su conjunto, la oligarquía ha impuesto un estado
policíaco militar, a ello se debe los arrumacos del poder ejecutivo con los mandos castrenses, la impunidad de la soldadesca
ante la violación de los derechos humanos, el supuesto combate al narcotráfico como coartada para intimidar abiertamente
a la población, las campañas de calumnias y difamaciones en contra de nuestro partido y ejército, la creación de un
paramilitarismo de nueva generación con supuestas motivaciones sociales, todo este esquema forma parte de la estrategia
contrainsurgente diseñada por sus amos del pentágono, la cual denominan Guerra de baja Intensidad.
La circunstancias actuales de la lucha nos obligan a recoger los mejores frutos de la historia de nuestro heroico
pueblo trabajador, por ello recordamos el día primero de mayo como el día de reivindicación del trabajo frente al capital y
del internacionalismo proletario, reafirmamos nuestro compromiso de continuar abriendo brecha hacia un futuro
socialista, a la par que conmemoramos un año mas de la fundación de nuestro Partido Democrático Popular
Revolucionario.
Son momentos de continuar diversificando todas las formas de lucha, pero fundamentalmente de la lucha armada
revolucionaria, solo ella nos permitirá resistir y vencer definitivamente a nuestro enemigo de clase; son momentos de
seguir sacando lecciones de de nuestra historia y continuar en la construcción de los pilares que harán posible la destrucción
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de este sistema de injusticia y explotación.
Un saludo victorioso y revolucionario a los compañeros y combatientes de nuestro partido y ejército que en los
diferentes rincones de nuestra patria siembran la semilla libertaria, adelante compañeros, avancemos en el fortalecimiento
y desarrollo de nuestro Partido y ejército, un amplio movimiento de masas y la unidad de todo el pueblo.
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
Oaxaca de Juárez, a 24 de abril del 2007.
Año 43
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD
A LOS PUEBLOS HERMANOS EN LUCHA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Con Calderón, el usurpador, está en curso la pretensión de imponer una dictadura policíaco-militar del capital y la
ultraderecha, bajo la cortina de humo de una guerra imaginaria contra el crimen organizado, amenaza creada como lo fue el
“peligro” de los maras, “amenaza” ficticia elaborada como distracción mediática para justificar la militarización del sureste
del país.
Lo único que hay como resultado de las guerras imaginarias de la ultraderecha es la militarización del país, la
criminalización de la protesta social, el encarcelamiento de los luchadores sociales y el creciente empobrecimiento de la
mayoría de los mexicanos, al grado de que la hambruna es una realidad en amplias regiones del país, agudizada por el
aumento de la tortilla pactado e impuesto por las MINSA, MASECA y las grandes empresas transnacionales
norteamericanas.
La bota policíaco-militar sólo ha venido pisoteando derechos y garantías constitucionales, aplicando en algunas
regiones un estado de sitio con el respaldo descarado de la ultraderecha encarnada en grandes empresarios y sujetos
sumamente reaccionarios que hoy piden venganza por aquellos tiempos juaristas y cristeros.
Los grandes hombres de “negocios” y de conciencia “pulcra” pueden estar tranquilos y acrecentando sus cuentas
millonarias en tanto que desde el Estado se impulsa y protegen las actividades del crimen organizado y de éste se alimentan
las actividades extraconstitucionales de la ultraderecha. Los hechos están confirmando que la lucha contra el crimen está
condenada al fracaso por ser sólo una simulación.
Los mexicanos asistimos a una época de dominio y autoritarismo reaccionario, una época de oscurantismo impulsado
desde los Pinos y la cúpula reaccionaria de la iglesia que apoya sin tapujos la ofensiva de la ultraderecha contra todo aquello
que huela a progreso. Al respecto hay que decir que aquellos que votaron por Calderón, esos que convalidaron el fraude y la
imposición no deben lamentarse, ni darse golpes de pecho. Para quienes persisten en la protesta y movilización la historia
del país y de la humanidad tiene ejemplos muy aleccionadores en la lucha contra el oscurantismo y la reacción, entre ellos
los realizados por los hombres de ideales socialistas que siempre han luchado por el progreso, mientras que los fascistas, los
hombres de ultraderecha, los clérigos reaccionarios luchan por la conservación del status quo de explotación del hombre
por el hombre.
En la confrontación por la despenalización del aborto en el DF muy pocos lo ven o lo hacen no por un factor de salud
pública y un derecho legítimo de las mujeres; algunos lo ven dentro del marco de sus pugnas e intereses personales, vamos,
como parte de la proyección política. La lucha por el progreso nunca debe estar acotada por coyunturas o por meras
conveniencias personales o de grupo, debe ser una lucha desinteresada y permanente, actuar en otra dirección es
oportunismo político.
La cúpula reaccionaria del clero mexicano al igual que la ultraderecha es hipócrita, dicen defender la vida, manipulan
los sentimientos de los católicos para movilizarlos en contra del progreso, pero al mismo tiempo bendicen las políticas
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económicas neoliberales de este gobierno antipopular que provocan muerte por hambre, por desnutrición, ¿Por qué no
levantan la voz contra esta guerra silenciosa contra el pueblo trabajador?, ¿Por qué no cuestionan y condenan la iniquidad
que generan la globalización y el neoliberalismo?
Ayer la clase trabajadora luchaba por mejoras salariales, la reducción de la jornada laboral, por mejores condiciones
de vida, contra la explotación capitalista, hoy ésta sigue bajo nuevas modalidades por las mismas y nuevas demandas
producto de las nuevas formas de explotación que conlleva esta época de globalización neoliberal. Equivocados están
quienes piensan que luchar por un mundo con equidad es inútil, obsoleto. Las causas de la pobreza, la explotación y
opresión capitalistas siguen siendo objetivas y mientras éstas existan la lucha contra ellas sigue siendo imperativa.
La ofensiva neoliberal promovida por Calderón pretende aniquilar, pulverizar los derechos y conquistas laborales,
esa es la esencia de las tan anheladas y multicitadas reformas neoliberales impulsadas compulsivamente en los gobiernos
de Fox y Calderón. Si ésta es la pretensión de este gobierno antipopular, el movimiento obrero de nuestro país debe romper
con los marcos localistas y artesanales, se debe impulsar la lucha bajo las mismas banderas, bajo un programa general de
lucha anticapitalista, rompiendo los obstáculos que impiden que la clase obrera del país rompa con el control
corporativista, el dominio del charrismo y el neocharrismo. Son tiempos de impulsar la unidad, la lucha multisectorial
levantando en alto no sólo la lucha contra el neoliberalismo, ésta sin el objetivo de la lucha por el socialismo carece de
profundidad y se diluye con el paso del tiempo.
Desde nuestra trinchera de lucha exigimos la solución del pago de la deuda del FOBAPROA por los empresarios
que fueron beneficiados, que paguen los impuestos necesarios porque lo que han estado haciendo es pagar sumas
irrisorias que ofenden una vez más a nuestro pueblo.
También señalamos que no se puede dejar en manos de extranjeros ni la explotación, ni ningún aspecto comercial
del petróleo y la energía eléctrica, privatización en marcha de PEMEX Y CFE que ha estado afectando al pueblo, ¡no se
debe aceptar las subcontrataciones!
Debemos luchar por nuestra soberanía, y los legisladores tienen la obligación de no aceptar la pérdida de ella, ya que
este gobierno propone sigilosamente el plan de Bush, de que participen los militares mexicanos en guerras extranjeras de
rapiña. Ya que dentro de poco tiempo esto permitirá que el gobierno norteamericano hagan sus bases de operaciones
militares en Yucatán, Campeche, Quintana Roo para invadir al heroico pueblo cubano y demás pueblos hermanos como
Venezuela, Bolivia y Ecuador. Así como se firmaron desplegados para la despenalización del aborto, hoy se debe hacer
contra esta ley que quiere imponer el gobierno calderonista. De igual manera exigimos que como representantes
populares no se le dé más largas al asunto de la libertad de los presos políticos y de conciencia del país.
1º de mayo, día internacional de la lucha de los trabajadores, pero también un año más de lucha contra este sistema y
régimen por parte de nuestro partido, el PDPR, continuidad histórica del PROCUP-PDLP. 43 años de lucha
revolucionaria, de esfuerzos colectivos, de errores y aciertos, de persistencia en la lucha a pesar de las vicisitudes de ésta.
Vaya un saludo revolucionario, ese que acostumbramos los camaradas de lucha, para todos nuestros militantes,
colaboradores y simpatizantes. Recordemos esta fecha activando en cada estructura, en cada zona, en cada instancia los
mecanismos necesarios para que las consignas y lema de nuestro partido suenen cual llamado al combate contra este
sistema oprobioso.
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡ESTAMOS PRESENTES!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARDIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 43.
República mexicana, a 27 de abril de 2007.
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AL PUEBLO DEL VALLE DE MEXICO.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Desde nuestras trincheras de lucha les hacemos llegar un saludo revolucionario a nuestro pueblo que con su
esfuerzo, su cariño, su lealtad, y solidaridad nos ha cobijado a lo largo de esta ardua tarea revolucionaria, así
mismo vaya un saludo combativo a nuestros compañeros militantes y combatientes con el motivo de nuestro
aniversario de partido el 1 de mayo y el 18 del mismo de nuestro ejército (PDPR-EPR) que en donde quiera que
se encuentren se esfuercen en ser cada día más capaces para cumplir con dignidad las tareas que les han
sido encomendadas, recordando que el revolucionario es un transformador social por excelencia.
El distrito federal y zonas conurbadas son una caja de resonancia de la situación económica, política y
social que existe en el país.
Dado que en el D.F. se encuentran asentados los Poderes de la Unión, llegan hasta él de todo los confines
del país, organizaciones sociales y políticas con la falsa esperanza de que el gobierno federal les resuelva
problemas que en sus estados no les han resuelto; llegan estudiantes deseando encontrar un lugar en la
UNAM, si no en la UAM o ahora en la UACM; profesionistas con ansias de adquirir una maestría o un doctorado
para mejorar sus salarios de hambre, comerciantes que buscan mejores precios para su mercancía,
campesinos despojados, o cuya tierra no da más por el exceso de utilización de mata hierba y fertilizantes o
porque los hijos ya emigraron antes al ver que a pesar de pasar días, meses, años sobre el surco, el padre no
logra salir adelante y hoy envejecido y enfermo no le queda más que abandonar la tierra y arrimarse con los
hijos en la ciudad.
Porque el Valle de México es una de las regiones geográficas y económicas en donde la miseria y el
despojo de campesinos y trabajadores del país han hecho que lleguen cargados de la ilusión de encontrar una
mejor vida pero, se encuentran con otro tipo de miseria, la miseria urbanizada a golpe de reprivatizar la tierra y
de la creación de maquiladoras con salarios de hambre.
Los miserables del campo llegamos, la mayoría, para convertirnos en los pobres de las colonias que
rodean la ciudad de México y acostumbrados a tener aunque sea un pedazo de tierra donde vivir, se cae en las
redes de los antorchistas del PRI con quienes quedas comprometido de por vida o en manos de ambiciosos
fraccionadores o lo que es peor, sin dinero para comprar un terrenito, en las ruinosas vecindades llegando a
conocer otro tipo de promiscuidad donde corren más peligro los hijos pequeños y jóvenes, no se diga, las hijas.
Ya aquí, a buscar trabajo y ¿qué es lo que se encuentra? Que casi en todos pagan quinientos pesos a la
semana y si no alcanza, pues a ayudarse con el comercio informal o de plano entrarle.
Y una diferencia, si vives en el DF la renta es más cara que a los alrededores, pero hay más clínicas y
escuelas y trabajo, aunque sea como peón de albañilería en la construcción de los puentes o del metrobús o en
las casas y edificios que no dejan de construirse y en los alrededores más maquila, más explotación.
Pero aquí estamos y casi ninguno de nosotros es obrero de fábrica porque es donde menos pagan cuando
apenas entras y los que sí lo son, no nos pueden ayudar a entrar a trabajar porque cada vez hay más despidos,
menos lugares y el pago ya es por honorarios, ya no toman en cuenta la antigüedad, el escalafón y a pesar de
eso se tiene que cuidar más el lugar porque en un descuido en el próximo despido vas tú también, la oligarquía
perjudica conquistas históricas de los trabajadores, muchas de ellas logradas a base de sangre, como
consecuencia de la legalización de los contratos eventuales, afectando también el salario, las prestaciones, las
pensiones, entre otros muchos derechos con los que el trabajador contaba.
En fin, que las cosas están difíciles aunque subsidien la leche y la tortilla porque eso es nada más para un
rato y ¿después? qué vamos a hacer después . . .más que seguir organizándonos, continuar con la protesta, las
marchas, el convencimiento de los que están a nuestro alrededor.
Que simpatizas o perteneces a la APPO ¡adelante! Que es con López Obrador, ¡adelante! Que vienes con
los del Diálogo Nacional, ¡muy bien! Que eres de la UNT, bien, también, que trabajas en CFE,¡en punta,
compañeros! que estamos en la otra campaña ¡marchemos!, que perteneces a la CNTE ¡a enseñar no sólo en
las aulas, también fuera de ellas!, que eres FNLS ¡no desmayen compañeros!, que somos campesinos,
intelectuales, maestros, obreros, indígenas, amas de casa, estudiantes, comerciantes ... ¡marchemos!
cualquiera que sea el nombre de la organización en que militemos no debe importar, lo que importa son los
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fines, los objetivos que queremos alcanzar y cómo lo estamos haciendo, eso es muy importante también
porque para cambiar las condiciones en que vivimos tenemos que dar una lección de honestidad, de
solidaridad, de respeto mutuo y enseñar, sí, enseñar a quienes son los líderes que se alinean y defienden
nuestros intereses o se van, porque uno de los mayores obstáculos que estamos encontrando es que la
mayoría de los líderes, no vamos a decir que todos, están cuidando sus puestos, quedando bien con el
gobierno y no, compañeros, no se puede ser monedita de oro, (pa´ caerles bien a todos), defienden nuestros
intereses y rompen con el tope salarial y la Ley Abascal que a los únicos que benefician es a los patrones, a la
clase empresarial y al gobierno o que se vayan de una vez con los fascistas del PAN o con los de la derecha del
PRI, pero que no obstaculicen la unidad de todos los que damos vida a nuestras organizaciones con nuestra
presencia, nuestro apoyo y nuestras cooperaciones.
El papel que nos corresponde como trabajadores en las ciudad de México y las colonias que la rodean es
la de prácticamente tapizar con volantes y boletines (aunque sean hechos a mano) las colonias, los centros de
trabajo, los mercados, todo nuestro entorno, explicando por qué se lucha, contra quien se lucha, cómo se lucha
para avanzar más en la organización de nuestro pueblo, hacer mítines en los tianguis, en las calles, donde
quiera que tengamos acceso para explicar y enseñar que podemos vivir mejor si nos lo proponemos y que la
unidad hace la fuerza y que si los líderes o quienes nos representan o los que están a la cabeza no luchan por la
unidad, es que tienen ya intereses personales creados y compromisos políticos que desconocemos, la
conducta de todos aquellos que han sido nombrados como representantes de una organización, sindicato,
grupo, o partido debe ser recta, honesta, solidaria y transparente, si no es así compañeros, tenemos derecho a
dudar de sus intenciones, si no trabaja por la unidad aunque no pertenezcamos al mismo gremio u
organización, dudemos de su conducta, si no responde a nuestros intereses, preguntemos, aclaremos,
dialoguemos, porque hay quienes se amparan diciendo que hay que presentarse “unidos” para que el gobierno
no descubra nuestras debilidades pero en realidad lo único que hacen es defender sus intereses y no los
nuestros.
Es necesario, aprender a ser solidarios, porque hasta eso ha querido robarnos el sistema capitalista, con
todos los que vienen a manifestar sus inconformidades, protestar y demandar justicia, pero no sólo de palabra
sino en la acción brindándoles desde agua, alimentos, posada, romper con actitudes egoístas y no decir como
muchos: lo tuyo es mío y lo mío muy mío, respetar a las y los jóvenes que se han integrado a las
manifestaciones y seguirán integrándose a los movimientos, romper con el desprestigio de los movimientos y
enseñar para convencer con la actitud, porque si no tenemos una actitud correcta ante la vida, ¿cómo vamos a
poder cambiar esta sociedad tan corrupta con valores morales tan trastocados? ¿cómo podríamos exigir
consecuencia con nuestros principios? Ya basta de desprestigiarnos nosotros mismos y cerremos filas en el
trabajo político y con las alternativas adecuadas.
Para cambiar una sociedad no sólo se necesita cambiar la estructura económica, es imprescindible
cambiar los principio éticos que la rigen y la propuesta es empezar por nosotros mismos, por lo que hacemos un
llamado al pueblo, a los activistas, a los partidos políticos que se dicen de izquierda, a las organizaciones,
frentes y a todo el que quiera ayudar a cambiar esta sociedad para que nos ayudemos unos a otros a ser
consecuentes para formar esa nueva sociedad que es posible.
Hacemos un llamado a la unidad, a acabar con los protagonismos y a tener la humildad y consecuencia
para reconocer que cada quien por su lado no logrará un cambio real y que sólo unidos podremos prepararnos
para enfrentar la fuerza y el poder del Estado mexicano.
No podríamos terminar sin dejar de mencionar los siguientes hechos:
Uno: la furibunda represión que se inició el 3 y 4 de mayo, del año pasado, por parte de las ASE y PFP
brazos armados y organismos paramilitares del Estado mexicano hacia el pueblo de San Salvador Atenco en el
estado de México que ha dejado un saldo de 5 presos de conciencia en el penal de Santiaguito y en el de
máxima seguridad del Altiplano antes La Palma, y más de 20 libres bajo fianza, con quienes nos solidarizamos
esperando poder algún día marchar unidos.
Dos: que se conmemoró el Día internacional del Trabajo, nuevamente cada quien por su lado por lo que
nos comprometemos para seguir luchando porque llegue el día en que marchemos juntos los que nos decimos
luchar por una nueva sociedad de justicia democracia y libertad.
Tres: que este Primero de mayo, cumplimos 11 años de habernos dado a conocer como Partido
Democrático Popular Revolucionario PDPR, dando continuidad al Partido Revolucionario Obrero Clandestino
“Unión del Pueblo”
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Cuatro: que la alharaca de la derecha por la despenalización del aborto en el ámbito local del Distrito
Federal , ha sido una cortina de humo para las reformas a las leyes que criminalizan la lucha social e impide
hacer uso de los derechos políticos como la Ley antiterrorismo, que se ha estado aplicando desde antes a los
luchadores sociales. La derogación de la Ley de neutralidad lo que quiere decir que las tropas de EU podrán
establecerse dentro de nuestro territorio, para agredirnos y agredir a los pueblos hermanos de Cuba,
Venezuela o Colombia, o en caso de “amenaza terrorista, de amenaza a la seguridad del país”, México deberá
intervenir en donde sea necesario también, leyes que benefician la conformación del país que la derecha está
impulsando.
Quinto: como la frontera de EU “termina” en la frontera sur de México, según el gobierno panista, el
denigrante trato que el gobierno mexicano continúa dando a los emigrantes centro y sudamericanos, al aprobar
el artículo 139 del código penal federal, porque ahora nuestras prioridades como nación son las mismas que las
de Estados Unidos y el gobierno Calderonista se ha unido a la lucha contra el terrorismo aunque éste no exista
en México, creando una definición ad hoc para justificar la aprehensión y encarcelamiento de los luchadores
sociales.
México se encuentra al filo de la navaja, permitimos que la derecha se consolide en el poder y continúe con
sus reformas, las intentonas del gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa que junto con algunos miembros
del PRI al servicio de la oligarquía nacional y trasnacional no se tentarán el corazón para seguir lacerando la de
por sí precaria vida del pueblo que favorecen a su proyecto de nación o nos solidarizamos con la clase obrera
honesta que durante su lucha histórica no ha claudicado ni traicionado los intereses colectivos del pueblo
trabajador, que hoy más que nunca necesita de la unidad para defendernos y hacer un frente común y romper
con las trabas personales y colectivas, sociales y políticas que están impidiendo la unidad de las fuerzas
progresistas de izquierda para conformar un nuevo proyecto de nación en donde no sea el oscurantismo
medieval el que nos guíe sino la claridad de un nuevo día en el que dominen la justicia, la democracia, la
equidad y la solidaridad entre los seres humanos.
Hermanas, hermanos, camaradas: no permitamos que nos intimide el Estado, continuemos luchando por
una nueva sociedad, continuemos luchando por la unidad, continuemos luchando por la justicia, porque de no
ser así nuestros presos políticos y de conciencia se refundirán en la oscuridad de una larga noche tras las rejas
de sus prisiones y nuevos compañeros y compañeras desbordarán esas prisiones sin la esperanza de alcanzar
la libertad en poco tiempo.
¡LUCHEMOS POR LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DEL CODIGO PENAL FEDERAL,
REFORMADO MIENTRAS SE APROBABA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO!
¡MARCHEMOS POR EL DERECHO A EJERCER NUESTRAS LIBERTADES POLÍTICAS SIN SER
CRIMINALIZADOS!
¡MARCHEMOS POR LA LIBERTAD DE TODAS Y TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA
DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ REGIONAL DEL VALLE DE MEXICO
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR REGIONAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Valle de México, 1º de mayo del 2007.
Año 43.

INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org

Año 11 N° 100 MAYO-JUNIO de 2007 Pag.24

El insurgente
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE CHIAPAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Con la imposición fraudulenta de Calderón y el apuntalamiento de este gobierno ilegítimo por las fuerzas represivas,
el país está viviendo un capítulo oscuro donde se pretende imponer una dictadura policíaco-militar. Proceso que implica la
anulación de garantías políticas y constitucionales, estados de sitio, razzias, militarización del país, detenciones arbitrarias,
cateos anticonstitucionales, violación a los derechos humanos, práctica institucional de la tortura como “método” de
investigación, criminalización de la protesta y la lucha social, esa es la “democracia” de la ultraderecha por la cual se
agrupan empresarios, funcionarios de derecha y cúpula eclesiástica.
Con el actual gobierno federal panista existe un reacomodo de los grupos del crimen organizado de alto impacto,
vinculados a círculos del poder federal, estatal y municipal, hecho que explica la ola de ajustes de cuentas en todo el país en
pugnas por lograr posicionamientos políticos, geográficos y mercados que reditúan poder económico y político dado que el
crimen organizado en México es parte orgánica del Estado.
En el desplante y derroche de fuerza del Estado en una guerra imaginaria, sólo se detiene a presuntos delincuentes
menores como chivos expiatorios para justificar la militarización del país, pero nunca a las cabezas de los grupos delictivos
que cotizan en la bolsa de valores como los dueños de las telecomunicaciones. El único escándalo mediático fue el del chino
que le decomisaron los 205 millones de dólares, que tampoco fue detenido, pero este caso se queda corto con los 5 mil
millones de dólares que el secretario de la defensa nacional en el sexenio de Ernesto Zedillo, en ese entonces Juan Arévalo
Gardoqui, lavaba dineros oscuros cuando Bill Clinton le aplicó la operación “Casa Blanca” en una casa de juegos diseñada
por la DEA en Estados Unidos. La justicia en México como siempre es benévola con los grandes empresarios y
funcionarios federales, mientras se ensaña con los luchadores sociales y con quienes no tienen para pagar su defensa
jurídica.
Con estos actos irrisorios solamente magnificados por los medios de comunicación el crimen organizado
auspiciado desde Los Pinos se fortalece y este gobierno espurio tiende una cortina de humo para lograr sus verdaderos
propósitos privatizadores, imponiendo vía PAN-PRI la ley ISSSTE de carácter neoliberal, que viola los derechos de los
trabajadores, en especial los de la educación y ahora toma la recta final para privatizar PEMEX y la CFE.
Desde la llegada del gobierno calderonista la violación a los derechos humanos y constitucionales es una práctica
fascista cotidiana, llegando al absurdo de defender a capa y espada al ejército federal, pagándole la factura por haberlo
impuesto y estar sosteniéndolo como presidente. Hoy se presenta desde los Pinos a los represores como héroes
promoviendo la total impunidad y proporcionando con ello licencia para torturar, asesinar y desaparecer a todo luchador
social y opositor de este régimen. Sostener que la señora Ernestina Ascencio Rosario murió por motivos de una úlcera
gástrica o parasitosis es una burda burla a la inteligencia del pueblo, es enfermo, esquizofrénico.
En su intento por justificar sus actos se apoya nada menos que en su peón de hacienda más cotizado para limpiar
fachadas de instituciones públicas, como lo es el ignominioso presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (la CNDH) José Luis Soberanes, quien ha rebasado a Eduardo Medina Mora de la PGR al convertirse en el fiscal
que juzgue y dictamine los juicios en defensa del gobierno federal, olvidando que su papel es la defender los derechos
humanos, no a un régimen en ruta hacia el totalitarismo de ultraderecha.
La violación y asesinato de la señora Ernestina Ascencio Rosario por parte del ejército federal, pone de manifiesto la
verdadera “democracia” del neoliberalismo y la aplicación parcial de las leyes en defensa de la careta democratoide de este
gobierno proclive al fascismo; representa la punta del iceberg del rumbo represor que el actual gobierno federal ha tomado
en contra del pueblo mexicano. Con ello quedará para los grupos de poder reaccionarios justificada e impune toda acción
represiva de cualquier cuerpo policíaco y militar.
En Chiapas la pobreza y la emigración son el pan de cada día en los hogares chiapanecos, mientras tanto los eternos
vividores del erario público se rasgan las vestiduras ante el proceso electoral en puerta, ofreciendo ilusiones y fantasías para
llenar la panza con las indignas migajas que reparten para comprar voluntades y conciencias.
En este contexto no hay partido político alguno que convenza con sus propuestas, por lo que se pronostica un
incremento de ciudadanos inconformes o ajenos a la manipulación del voto, rompiendo record el abstencionismo ya
previsible, demostrándose una vez más que al no resolverse las necesidades sociales por la vía electoral, los candidatos se
legitiman mediante el apoyo de los cuerpos policíacos y militares, asegurando el “triunfo” quien tenga mayor respaldo
económico, no importando el origen de esos capitales. De la política han hecho un burdo acto pragmático, porque de lo que
tratan la mayoría de “políticos” es de asegurar la existencia personal con cómodas mensualidades.
Lo más grave de estos procesos electorales es que quienes encabezan los grupos de poder que se enfilan a
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candidatearse, siguen en su mayoría la misma línea de la ultraderecha, son pro fascistas, soberbios, intolerantes, no hay
mayor diferencia entre ellos, lo que los identifica es la miseria humana y la constante rehabilitación del régimen neoliberal.
Aquí también se cosen habas, se tienden cortinas de humo para justificar la aplicación de la justicia a conveniencia de
quienes detentan el poder. El protector del crimen organizado, Mariano Herrán Salvati, mantiene en proceso jurídico a otro
criminal, a Ignacio Flores Montiel.
Flores Montiel tiene tantos delitos que pagar, sin embargo, a estas alturas se convierte en chivo expiatorio porque éste
siempre recibió y cumplió órdenes de sus jefes, con Flores Montiel están toda esa red de secuestradores que crearon el terror
principalmente en la frailesca y la costa, que siempre recibieron impunidad a cambio de hacerle “favorcitos” de asesinar los
enemigos del gobernador en turno, Patrocinio González Garrido.
En este contexto cabe recordar las palabras pronunciadas por aquel cacique de Bochil, Zenteno Rojas, que asesinó al
líder campesino de la CIOAC, Sebastián Pérez Núñez, diciendo “que Patrocinio les había dado luz verde para asesinar a los
invasores siempre y cuando fueran líderes”, de esta forma cayeron tanto luchadores sociales como los enemigos personales
del gobernador en turno: los homosexuales.
La sombra en el poder de Pablo Salazar Mendiguchía en el actual gobierno de Juan Sabines se manifiesta en sus
personajes que ocupan puestos claves en el gobierno como Mariano Herrán Salvati y Morales Messner promotores de la
violencia institucional contra luchadores sociales y organizaciones populares. Desde sus puestos de gobierno están
presionando para agudizar la militarización y la represión contra quienes no se postren ante el gobierno.
Pieza clave en esta nueva campaña represiva lo juegan sujetos quienes ayer se dijeron ser de izquierda y luchadores
sociales, pero hoy conversos y asimilados por el sistema se vuelven los principales promotores de la Guerra de Baja
Intensidad y muestran ser tan proclives a las medidas fascistas como los de ultraderecha.
¡Hermanos, Hermanas, Camaradas! ¿Qué hacer ante esta escalada fascista, ante las amenazas veladas de reprimir el
descontento popular? ¿Resignación? ¿Pasividad? ¡De ninguna manera! Hay que organizarnos, unificarnos, buscar la
relación con los revolucionarios, responder organizadamente cada agresión.
En este aniversario de nuestro Partido y Ejército saludamos a todos los militantes y los llamamos a cerrar filas ante
cualquier ataque o agresión hacia nuestro pueblo trabajador, ¡1º y 18 de mayo están presentes en nuestra memoria!

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡ESTAMOS PRESENTES!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
AÑO 43.
Chiapas, a 11 de mayo de 2007.
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AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Hace años que el país entero venía siendo sacudido por la violencia engendrada por la descomposición del sistema,
situación que se vino a agudizar con el arribo de la ultraderecha en el 2000 y recientemente con la llegada del usurpador de
Calderón a la presidencia de la República, desatándose una lucha entre los grupos de poder con raíces en el crimen
organizado que se alinean al poder político de la ultraderecha contra quienes no lo hacen o reclaman más espacios políticos
y económicos.
La ultraderecha lejos está de combatir a dicho fenómeno, le ha apostado a una salida beligerante para así poder llevar a
la práctica sus métodos y convicciones fascistas, como resultado de ello tenemos que en el país se aplican políticas de
Estado de corte fascista, situación que hemos venido denunciando reiteradamente desde antes de que asumiera las riendas
del país el ilegítimo de Calderón.
En aquel entonces en el comunicado fechado el 19 de diciembre del 2006 se dijo: “En Michoacán con la puesta en
marcha del operativo policíaco militar “operación conjunta” se vive un estado de sitio que anula de facto las garantías
individuales, acciones propias de un estado fascista donde es cotidiano la violación de las garantías individuales, los
derechos humanos, donde la tortura, la represión psicológica y física constituyen el método de investigación y la
construcción de falsos delitos que incriminan a cuanto ciudadano parezca “sospechoso” ante los ojos de la “ley”.”
Hoy el mundo entero esta siendo testigo de la aplicación de dichas medidas fascistas, lo que se denunció que sucedía,
hoy es más que evidente, sobre todo para el michoacano que esta siendo víctima en estos momentos de la barbarie fascista
en Carácuaro, Nocupétaro y Apatzingán son sólo un botón de muestra de lo que continuamente vienen sufriendo los
pueblos de la región de Tierra Caliente, la Costa Michoacana y en general todo el estado de Michoacán.
Donde las detenciones arbitrarias, la fabricación de delitos a inocentes, la detención de menores de edad, la violación
a los derechos humanos y garantías individuales, la tortura física y psicológica, la desaparición y crímenes de Estado siguen
siendo el método aplicado en el supuesto “combate al crimen organizado”, argumento baladí con el cual la ultraderecha
pretende justificar sus crímenes de lesa humanidad y la imposición de una dictadura policíaco-militar.
En estos momentos ya no hay lugar a dudas del autoritarismo de la ultraderecha, para los incrédulos que pedían
pruebas las hay y de sobra, ahí está la comunidad Las Guacamayas por citar un ejemplo, que por el simple hecho de tener un
apellido “sospechoso”, es decir, apellidarse Mondragón o Valencia, niños mujeres y ancianos, el pueblo entero, fue
acosado y arrasado con la violencia policíaco-militar, ciudadanos que son víctima de la barbarie fascista y de los métodos
contrainsurgentes que contemplan entre otras “bellezas” autoritarias las detenciones arbitrarias, tortura, represión y
desaparición forzada. Están también los detenidos de Apatzingán Bernardo Arrollo López, Raúl Cepeda Cárdenas,
Alejandro Guzmán Suástegui, Gustavo Orozco Villegas, Isaías Suástegui Ponce, Miguel Valerio Durán y Teresa Valencia
González puestos en libertad por ser inocentes, pero sobre todo ante los crecientes reclamos y denuncias de la población,
detenidos por cuyo único delito fue el ser vecinos de supuestos sicarios -a los cuales acribillaron con lujo de violencia- o
encontrarse dentro de una “área sospechosa” se les arrestó arbitrariamente, se les torturó en la 43ª zona militar, se les acusó
sin pruebas y los presentaron como peligrosos delincuentes, responsables de todo un pergamino de supuestos delitos, que
hoy queda en evidencia su falsedad y la violación a los derechos humanos y constitucionales.
¿A cuántos “sospechosos” inocentes tienen encarcelados injustamente en el mejor de los casos y desaparecidos o
asesinados? La respuesta es sencilla, a muchos, porque para la ultraderecha todo “sospechoso” es criminal y todo criminal
es objeto de torturas psicológicas y físicas, merecedor de castigos divinos bajo el amparo del supuesto combate al crimen
organizado y la fe divina, a la vieja usanza de la Santa Inquisición. Así lo ha sostenido el santurrón del explotador de
Salvador López Orduña, vividor también del erario público y que hoy pretende la gubernatura del estado, porque para él y
los hombres de la ultraderecha la guerra contra el pueblo es divina y goza de la bendición de Dios.
Caso indignante y aberrante resultan ser las detenciones y tortura a menores de edad, a quienes se les violan
doblemente sus derechos y garantías individuales, toda vez que son detenidos arbitrariamente torturados y hasta
desaparecidos, es el caso del menor de edad Martín Coria Ribas y otros más que ni siquiera han sido presentados, pero que
están en calidad de detenidos. ¿A esto se refería Calderón de los costos de su estúpida guerra contra la delincuencia
organizada?
Quienes avalaron, promovieron, arroparon e implementan estas medidas fascistas deben ser llevados ante los
tribunales de guerra por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Para quienes a estas alturas todavía aplauden las acciones
del operativo “Operación Conjunta Michoacán” deben estar conscientes que son cómplices de los crímenes, vejaciones y
violaciones a los derechos humanos y garantías individuales que se han venido cometiendo en lo que va de esta
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administración, remedo de democracia, perfilada a una dictadura arropada por la cúpula eclesiástica, los grandes
empresarios y los cuerpos policíaco-militares.
Lo irónico es que los falsos defensores de la paz y de la vida, lejos de pronunciarse en contra de esta barbarie aplauden
y se regocijan de ello otorgando el perdón de Dios a estos criminales de Estado y exigiendo la continuación de estas medidas
fascistas al justificarlas. Demostrando lo cínico y lo aberrante de sus postulados supuestamente a favor de la vida y paz, tal
es el caso del Arzobispo Alberto Suárez Inda de la arquidiócesis de Morelia, quien se muerde la lengua al aplaudir las
recientes acciones fascistas al interior del estado.
Sin embargo, y pese a la cobertura mediática con la cual se ha blindado a dicho operativo, ya surgieron las voces
valientes que se atreven a denunciar las atrocidades de la ultraderecha y su ejército, las cuales no son pocas, sino la voz de
todo un pueblo que está siendo víctima de las políticas fascistas del gobierno calderonista.
Las denuncias a las violaciones a los derechos humanos, allanamiento de morada, cateos ilegales y todas las
arbitrariedades y atrocidades que comenten los soldados de Calderón no representan una cortina de humo que pretenda
impedir la presencia de las fuerzas federales como lo señalan algunas voces y personajes de supuesto renombre. Estas
denuncias son el clamor del pueblo que exige justicia denunciando la violencia institucional que constituye terror de estado.
A este ritmo el siguiente paso de la ultraderecha es escalar la ofensiva fascista imponiendo y oficializando los toques
de queda, imponiendo en los hechos un estado de excepción donde absolutamente a nadie se le respetarán sus derechos y
garantías individuales, esas son las pretensiones de la ultraderecha aquí en el estado de Michoacán y el resto del país.
Que nadie se asuste cuando el día de mañana ese gran descontento e indignación que están generando las acciones
fascistas de Calderón, se vuelque contra el sistema y sus apologistas, porque el pueblo no olvida y tiene memoria histórica.
Y ya son muchos los agravios que se le han ocasionado al pueblo.
Los sucesos en Carácuaro, Nocupétaro y Apatzingán constituyen terrorismo de Estado, autoritarismo de
ultraderecha, los síntomas de una dictadura policíaco-militar para defender los intereses de unos cuantos multimillonarios y
empresas transnacionales cuyo único afán insaciable es incrementar sus cuotas de plusvalía, ¿Qué importan los derechos
humanos y constitucionales a estos individuos? Nada, como tampoco les importa a aquellos que por omisión o comisión
callan ante los crímenes de Estado, por muy progresista que se sea, si se callan estas atrocidades, si se inhibe a la protesta e
inconformidad ciudadana se hace eco a las exigencias de la ultraderecha.
Ante el autoritarismo de ultraderecha y el incremento de las acciones policíaco-militares hacemos un llamado a todos
los ciudadanos a no dejarse intimidar, a todo ciudadano que sea víctima de las injusticias y atropellos fascistas a no quedarse
callados, a denunciar y desenmascarar a la ultraderecha fascista y sus esbirros, a movilizarse para frenar la ofensiva e
impulsar el castigo a los culpables de estos crímenes de Estado.
A las organizaciones sociales y populares comprometidas con los intereses del pueblo a impulsar la lucha por el juicio
político y por crímenes de guerra al fascista de Calderón y toda la caterva de yunquistas que impulsan y ejecutan las
medidas fascistas.
A los trabajadores a seguir impulsando la lucha contra las pretendidas reformas neoliberales, a enfrentar organizados
y unidos la lucha contra la ley del ISSSTE, contra el neoliberalismo, contra la globalización, contra este régimen
antipopular.
A nuestros militantes, colaboradores y simpatizantes en el marco del aniversario de la fundación de nuestro partido y
ejército (1º y 18 de mayo) el imperativo es activar y establecer los mecanismos de seguridad necesarios y estar alertas
porque el “combate al crimen organizado” sólo es un ardid para ubicar y aniquilar a los revolucionarios. ¡A estar del lado de
nuestro pueblo!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 43.
Michoacán de Ocampo, a 14 de mayo de 2007
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AL PUEBLO DE GUERRERO
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD
A LOS PUEBLOS HERMANOS EN LUCHA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
AHORA ME LLEVAN A MI
Primero se llevaron a los comunistas
pero a mi no me importó
porque yo no era.
En seguida se llevaron a unos obreros
pero a mi no me importó
porque yo tampoco era.
Después detuvieron a los sindicalistas
pero a mi no me importó
porque yo no soy sindicalista.
Luego apresaron a unos curas
pero como yo no soy religioso
tampoco me importó.
Ahora me llevan a mi
pero ya es tarde.
Bertold Bretch
Hoy se cumplen 13 años de la oficialización de nuestro Ejército Popular Revolucionario y 11 de hacer acto de
presencia en el Vado de Aguas Blancas el 28 de junio de 1996 como un homenaje y respuesta, un año más tarde, a los
campesinos y luchadores sociales asesinados por órdenes -en aquellos tiempos- del cacique Rubén Figueroa, del que hoy
sus descendientes todavía controlan política y económicamente la región junto a sus paramilitares que todavía asesinan a
los luchadores sociales, sobre todo a los defensores de las tierras ejidales y comunales que poseen y protegen sus bosques y
agua ante su rapiña, disimulando -el gobierno actual- que no existe violencia alguna, pero, la más brutal de las violencias es
que Guerrero cuenta con el 60% de la población que vive en la hambruna, con un porcentaje similar de analfabetismo y una
dura represión al intentar cerrar las escuelas normales, hacia los estudiantes y quienes demandan sus derechos laborales
como son los maestros.
Con esta actitud política, el gobierno sirve a una oligarquía financiera para poder explotar con el señuelo de
favorecer a los campesinos, como sucede con los valientes luchadores que están en contra de la presa de La Parota y para
intentar intimidar a las poblaciones, el gobierno estatal solicita ante las autoridades federales, la intervención del ejército
federal, PFP, AFI y PGR en coordinación estatal y municipal ante la violencia creada por los gobiernos anteriores y
solapados ¿cuál es la verdadera esencia de esta actitud? El aniquilamiento de los luchadores sociales, de nuestro partido y
ejército como lo declaró el actual gobernador Zeferino Torreblanca y que hasta el general Guillermo Galván Galván,
Secretario de la Defensa Nacional, lo desmintió. Sin embargo, estas declaraciones tienen como objetivo criminalizar la
lucha social para alimentar, sostener y encubrir grupos paramilitares -con fachada y caricaturesco lenguaje
“revolucionario”-, que han asesinado selectivamente a luchadores sociales que suponen son integrantes de nuestro partido
y ejército, lo mismo están haciendo en el estado de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán entre otros, no dudamos que
pretendan asesinar en un golpe de suerte a alguno de nuestros camaradas lo cual denunciaremos y tomaremos las medidas
pertinentes.
Estaremos en la lucha que nuestro pueblo crea justa y necesaria para librarnos de una vez del yugo explotador de un
régimen fascista de ultraderecha, del espurio simulador aliado del imperialismo que representa los intereses del gobierno de
George Bush el “presidente” Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
A pesar de la parafernalia bélica no nos han logrado intimidar estamos en nuestros puestos alertas y decididos a
marcar nuestros destinos al lado de nuestras hermanas y hermanos que sufren y mueren de hambre en este estado. Nos
comprometimos a estar en la lucha no por meras circunstancias sino por continuar con el compromiso del que sólo la muerte
nos podrá separar de la lucha revolucionara.
Podrán llenar las cárceles de luchadores sociales que son los presos políticos y de conciencia, podrán tener a los
jueces de consigna que sin vergüenza alguna pervierten la ley que ellos mismos han creado para sentenciar a luchadores
sociales a cadena perpetua disimulándola con 67 años de prisión como lo han hecho con los lideres de la organización
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democrática de San Salvador Atenco, estado de México dejando sin castigo a los verdaderos delincuentes, a los que
torturaron, violaron y asesinaron por ordenes del solapador Enrique Peña Nieto y el fraudulento “presidente” de la
República.
Con madurez y capacidad podemos construir la unidad capaz de enfrentar la embestida fascista.
Honor y gloria eterna a los combatientes de nuestro ejército que valientemente ofrendaron su vida en aras de la
Revolución Socialista y un saludo fraterno y camaraderil a todos y cada uno de los combatientes y militantes que
cumpliendo diferentes tareas asumen con responsabilidad el cumplimento de éstas.
Honor y gloria eterna a los camaradas inolvidables Comandantes Lucio Cabañas Barrientos y Héctor Eladio
Hernández Castillo.
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 43
Estado de Guerrero, a 16 de mayo de 2007.

¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
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AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La recomendación de la CNDH a el cacique Ulises Ruiz no es para castigarlo sino para que este presente las pruebas
de su inocencia, aún con esta recomendación el pueblo oaxaqueño continúa siendo víctima y testigo de las atrocidades que
este gobierno priista no cesa en violar los derechos humanos de los ciudadanos.
A casi un año de haber iniciado el movimiento magisterial-popular los saldos son el asesinato, las desapariciones, la
tortura y el encarcelamiento de cientos de luchadores sociales quienes fueron vejados y violentaron sus derechos
ciudadanos. Los culpables con todo descaro siguen cumpliendo el papel represor dentro del gabinete de Ulises Ruiz, los
casos recientes de asesinatos de luchadores comunitarios y representantes del PRD no es más que el cinismo gubernamental
para aplicar su política autoritaria en contra de nuestro pueblo.
En Oaxaca lejos de disminuir la represión de nueva cuenta se acrecienta ante la próxima coyuntura electoral, la
represión otra vez se usa como parte de la guerra sucia para amedrentar a los ciudadanos y líderes sociales que pretendan
cambiar este sistema opresivo. Ulises Ruiz ha trazado un estrategia política-electoral que es la de intensificar la guerra de
baja intensidad mediante el asesinato de líderes sociales y preparar un gran fraude electoral.
Aunado a lo anterior la militarización del estado se está generalizando con el pretexto del combate al crimen
organizado, sin embargo esta política no está dando resultado porque sus logros son nulos.
La represión selectiva ya tiene sus primeras víctimas, y esto es precisamente lo que el gobierno estatal le interesa,
golpear al movimiento popular y revolucionario. Se trata de utilizar al ejército y los cuerpos policíacos para disminuir la
capacidad política del movimiento popular-magisterial y de paso tratar de dar golpes a nuestras estructuras clandestinas de
nuestro partido y ejército.
En este contexto, el paramilitarismo en las diferentes regiones del estado no detiene su política asesina, amparados
por el gobierno de Ulises Ruiz los grupos paramilitares intensifican el terror en las comunidades y en las ciudades de
manera abierta amenazan y asesinan quienes afectan los intereses del PRI-gobierno, amparados por un lenguaje
seudorevolucionario intentan “ganar” espacios políticos para desaparecer y asesinar.
En Oaxaca se siguen los pasos de Felipe Calderón, el autoritarismo, la violación a las garantías individuales y la
violencia institucional han sido el sello de este sexenio. Calderón en plena desfachatez no se detiene en aplicar e imponer su
política represora, fiel a su doctrina panista no cesa en aplicar la guerra contrainsurgente en contra del pueblo mexicano.
Ante la política fascista de Ulises Ruiz y Felipe Calderón el movimiento popular oaxaqueño debe prepararse de
manera organizada reconstruyendo la unidad de todos los sectores sociales, tomando como principio que todo movimiento
popular debe de implementar la Unidad desde las bases y debe de generar la educación política masiva.
El fascismo del estado burgués tendrá como respuesta la lucha clandestina, y por consiguiente la lucha armada
revolucionaria. A todos nuestros combatientes de nuestro ejército, a todos nuestros militantes de nuestro partido, sigamos
en nuestra preparación política-militar, continuemos con la lucha guerrillera, hagamos de nuestros 43 años de lucha,
nuestra bandera de la historia y de nuestro futuro revolucionario.
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO.
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
Oaxaca de Juárez, a 25 de mayo del 2007.
Año 43.
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AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS TRABAJADORES DEL CAMPO Y LA CIUDAD

A LOS PUEBLOS HERMANOS EN LUCHA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS DEL PAIS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
INFORMAMOS:
Que el día 25 de mayo de este año, en la ciudad de Oaxaca, entre las 20 y 22 horas en una acción fortuita de
la policía, fueron detenidos tres de nuestros militantes: Raymundo Rivera Bravo de 55 años, Edmundo Reyes
Amaya de 50 años y un tercero del cual por el momento no tenemos sus datos personales.
Estos compañeros militantes están siendo torturados de manera brutal en las oficinas de la PGR por el
ejército, la AFI y agentes norteamericanos que fungen como asesores de la policía y el ejército.
Sabemos que esta es la forma en que este Estado fascista, representado por Felipe Calderón y Ulises Ruiz
se regodea y hace alarde de su poder, sobre todo cuando no hay ninguna autodefensa, por lo que los hacemos
responsables de lo que pueda suceder a nuestros compañeros.
Es necesario que todo aquel que se considere parte de la oposición a un régimen de este tipo, se pronuncie
por la presentación de nuestros militantes y advertimos que si de alguna forma pretenden asesinar o
desaparecerlos tendremos que apoyarnos en todo el pueblo para exigir su presentación con vida de inmediato.
Saben los representantes del régimen que nosotros contamos con una ética distinta a la de ellos, jamás
hemos actuado sin que sea una justa respuesta, por lo que lo más adecuado sería que no se siga actuando como lo
están haciendo en contra de los ciudadanos y sobre todo con los luchadores sociales.
Hacemos un llamado por este conducto a la solidaridad de todos los organismos defensores de los
derechos humanos para integrarse a la demanda de la inmediata presentación con vida de nuestros tres militantes.
¡ALTO A LAS DETENCIONES Y DESAPARICIONES DE LOS LUCHADORES SOCIALES!
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 43.
Oaxaca de Juárez, a 2 de junio de 2007.
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AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario y la Comandancia militar del Ejército Popular
Revolucionario PDPR-EPR

INFORMA:
Que el día 25 de mayo del año en curso, entre las 20 y 22 horas, en la ciudad de Oaxaca, fueron detenidos los
compañeros

Raymundo Rivera Bravo y
Edmundo Reyes Amaya
Esta información ya fue dada a conocer por el Comité estatal del estado de Oaxaca y la Comandancia regional de
zona, teniendo como respuesta de las corporaciones de seguridad nacionales y estatales el silencio y la negación a reconocer
dicha aprehensión, razón por la cual insistimos por medio del presente comunicado para que el gobierno del ilegítimo
Felipe Calderón Hinojosa, los presente de inmediato e informe a los medios de comunicación, a las organizaciones no
gubernamentales de Derechos Humanos, a las organizaciones sociales y políticas de oposición y al pueblo en general el
estado físico y psíquico en que están y el lugar en donde se encuentran detenidos nuestros militantes.
Esta aprehensión se ha dado dentro del contexto del Estado de sitio no declarado en que se encuentra el país y la
“guerra” del gobierno espurio en contra del narcotráfico, mascarada que tiene como objetivo el reacomodo de los poderes
fácticos negados por el “Presidente” y el exterminio de los luchadores sociales como ha sido el caso de Atenco, Oaxaca, de
la siderúrgica Lázaro Cárdenas, la Parota en Guerrero, de los ambientalistas en el estado de México y el asesinato de
Edmundo Nava Mota en Ecatepec, por señalar los más recientes.
Tememos que nuestros compañeros estén siendo feroz y brutalmente torturados con los “métodos” aprendidos de
los asesores yanquis, israelitas, franceses y colombianos que han sido pagados por el Estado desde tiempo atrás y que
hemos conocido a través de sobrevivientes de la guerra sucia de los años 70 y 80, y de los sobrevivientes de la GBI,
“métodos” que van desde el tristemente célebre “pocito”, el “tehuacanazo” los “toques” en partes nobles, hasta los más
sofisticados para no dejar huellas de golpes como son la asfixia a través de una bolsa de plástico, golpes con las palmas de
las manos en las orejas, “remolinos” en la cabeza con los nudillos de los puños, golpes en el estómago para sacar el aire,
posiciones de castigo durante largo tiempo e infinidad de formas de tortura más y la tortura psicológica consistente en hacer
perder la noción de lugar y tiempo, amenazas contra la familia a sabiendas de que el o los torturados desconocen si en
realidad está la familia en manos de sus torturadores, simulacros de fusilamiento, la “ruleta rusa” etc, etc.
Hoy en su euforia fascista, gobierno y oligarquía niegan que los tengan detenidos tratando de retomar la práctica de
la desaparición forzada, cuando que sí los tienen en condiciones deplorables. Exigimos los presenten ya en las condiciones
en que se encuentren, pues de otra manera están provocando en nuestro pueblo la agudización de las contradicciones de
clase.
Sabemos que a nuestros compañeros no podrán arrancarles información alguna y por eso tememos por su vida y su
integridad psíquica, ante la crueldad inaudita de sus torturadores y el interés político del gobierno espurio.
Por lo tanto hacemos responsables a Felipe Calderón Hinojosa, Guillermo Galván Galván, Genaro García Luna,
Eduardo Medina Mora, Francisco Ramírez Acuña y a Ulises Ruiz de lo que pueda sucederle a nuestros compañeros y de los
acontecimientos futuros en nuestros país.
Amamos la Paz, lo hemos repetido reiteradamente y no tenemos el patrimonio de la violencia, la violencia es
patrimonio del Estado como constantemente lo ha estado demostrando al criminalizar la lucha social y mantener en sus
mazmorras a más de 800 luchadores sociales y de conciencia.
Pedimos a todas las organizaciones de derechos humanos exijan a nivel internacional la presentación con vida de
todos los desaparecidos de este país, así como a los que tienen en este momento, y les recordamos que la fuerza está en la
prudencia y no en los asesinatos y violación de los más elementales derechos humanos.
Exigimos la presentación con vida de estos luchadores sociales porque no son delincuentes y no estamos dentro de
la delincuencia organizada, no perjudicamos a nuestro pueblo, no hemos provocado con nuestras acciones la represión, y es
el pueblo el que nos protege porque todos luchamos por tener una vida mejor. Nosotros lo hacemos con la autodefensa
armada y por la Revolución Socialista, somos revolucionarios y sabremos responder hasta con nuestra vida por todo el daño
que han hecho a nuestro pueblo.
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Hacemos un llamado a todos nuestros compañeros, es el momento de cerrar filas para solidarizarnos y hacer una
sola fuerza que pueda romper con el silencio y la negativa de presentar a estos compañeros en un plazo inmediato. Por
nuestra historia, por nuestros mártires, por nuestro pueblo.
Al mismo tiempo, insistimos en el llamado a todas las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos,
organizaciones sociales, populares y políticas a brindarnos mutuamente la solidaridad porque sin ella no se podrá enfrentar
a este régimen fascista.
¡EXIGIMOS LA INMEDIATA PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS COMPAÑEROS!
¡LIBERTAD INMEDIATA A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 43
República Mexicana, a 5 de junio de 2007.

AL PUEBLO DEL VALLE DE MEXICO.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y POPULARES DEL PAIS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Enterados y confirmada la detención de dos militantes de nuestro partido en la ciudad de Oaxaca, el 25 de mayo
del año en curso, pedimos a todas las Organizaciones democráticas y Organizaciones Defensoras de los Derechos
Humanos que se sumen a la exigencia de la presentación con vida de nuestros compañeros Raymundo Rivera Bravo de
55 años de edad y Edmundo Reyes Amaya de 50, quienes desde hace 12 días están siendo torturados
Conocemos el proceder del gobierno y no nos queda la menor duda que nuestros compañeros están siendo
torturados en cárceles clandestinas, por lo que los militantes y combatientes del Valle de México exigimos a Felipe
Calderón Hinojosa, a su gobierno y a Ulises Ruiz Ortiz cacique político más que gobernador de Oaxaca, la inmediata
presentación y liberación de nuestros compañeros, ya que su único delito es que son luchadores sociales. Sin embargo,
no nos sorprende que como ya es costumbre del Estado, que para inculparlos les “siembren supuestas pruebas” ya que
nuestros compañeros son inocentes y víctimas de la detención arbitraria y secuestro.
Nosotros, como Partido no estamos dentro del campo de la delincuencia organizada, somos ciudadanos con
principios éticos y morales que rigen nuestra conducta, y tampoco somos terroristas, pero del otro lado tenemos un
gobierno fascista que está poniendo en práctica todos los “métodos” represivos incluyendo la desaparición, esa ha sido
la forma de resolver cualquier descontento social, como en la represión y masacre del 68, la matanza del 10 de junio de
1971 y así hay una larga lista de hechos lamentables de los que hasta hoy los responsables gozan de total impunidad.
Hoy, 7 de junio se conmemora el día de la libertad de expresión que no existe en México porque el Estado trata
por todos los medios de acallar todas las voces que gritan sus inconformidades exigiendo ser escuchadas, como ejemplo
de ello tenemos a Digna Ochoa y Plácido asesinada el 19 de octubre de 2002, Pavel González, asesinado, Alexis
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Benhumea asesinado por soldados de la PFP con una granada lacrimógena lanzada por la espalda y muchos otros
luchadores sociales que se encuentran detenidos en cárceles de máxima seguridad del Estado como los hermanos Héctor y
Antonio Cerezo Contreras, Ignacio del Valle, los Hermanos Sosa Villavicencio y en cárceles del estado de México, Gloria
Agís Arenas, la indígena Mazahua Magdalena García Durándel estado de México, el Dr. de la Selva y su hija Mariana de la
Selva, así como muchos más.
Una muestra más es la del 3 de junio en que el gobierno panista de Morelos reprimió al heroico pueblo de Xoxocotla
que desde 1969 ha resistido y luchado, primero contra los acaparadores de cacahuate y ahora por negarse a dar el agua a los
fraccionadores que los han invadido. O como también el apoyo y resistencia del pueblo de Topilejo que protegió y se
solidarizó con el movimiento del 68, o la resistencia y lucha de la CNTE que es una parte importante de nuestro pueblo que
exige la libertad de los presos políticos y de conciencia del país así como la derogación de la nefasta Ley del ISSSTE.
Irónicamente cercano el día de la Libertad de Expresión se revisa la “Ley Televisa” y esta revisión es tomada por los
dos grandes monopolios televisivos como un “ataque” a la libertad de expresión cuando no es más que la recuperación de un
poco de la soberanía perdida ya hace un tiempo y es un intento porque el pueblo con sus radiodifusoras autónomas e
independientes se quiten el yugo de la enajenación capitalista.
Los medios de comunicación electrónicos y televisivos han ocultado la información de la detención-secuestro de
nuestros compañeros en complicidad con el Estado y sobre todo con aquellos que tienen la relación con gente de las fuerzas
represivas y que muchas veces les filtran información falsa sobre nosotros que sí publican.
Jamás ha sido fácil enfrentar una detención de compañeros para la familia y amigos, menos para la estructura a la
que pertenecían los detenidos por lo que el Comité del Valle de México, conciente de lo que esto significa se pone a la
disposición de la dirección de nuestro Partido para realizar las actividades que determinen.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, políticas, populares, gremiales a que en un gesto de solidaridad
y de unidad retomen la exigencia de la presentación de nuestros compañeros en donde quiera que los tengan las fuerzas
policíacas y en las condiciones en que se encuentren
¡POR LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE NUESTROS COMPAÑEROS!
¡LIBERTAD INMEDIATA DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ DEL VALLE DE MEXICO
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Valle de México a 7 de junio de 2007
Año 43
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AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE VERACRUZ
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POPULARES Y POLITICAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Estos son los rostros de nuestros compañeros Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, detenidosdesaparecidos por las fuerzas represivas del Estado mexicano el 25 de mayo del año en curso, cuyo secuestro e ilegal
detención sigue siendo negada por las distintas autoridades de los diferentes niveles.
El régimen encabezado por el ilegítimo Felipe Calderón está develando su verdadero rostro, el rostro del fascismo.
Ya lo habíamos dicho que con la llegada de Calderón era transitar por la senda del fascismo. Hoy ya no hay lugar a dudas, el
país lo han militarizado con el argumento baladí del combate a la delincuencia organizada, sobre todo en la modalidad del
combate al narcotráfico; se ha implantado un estado de excepción en donde las medidas policíaco-militares pretenden
suplantar las libertades estipuladas en la constitución; los derechos humanos son violados, ignorados, para el bloque
gobernante lo que importa es su vocación represiva en nombre de una falsa seguridad; en pocas palabras la oligarquía, el
yunque, los hombres neoliberales y la cúpula religiosa pretenden imponer una dictadura policíaco-militar para preservar
sus mezquinos intereses y prolongar la existencia de este régimen de opresión.
Los reiterativos discursos del ilegítimo Calderón de aplicar mano dura y de asumir los costos que de esto derive no
es más que la expresión de su afición por las medidas fascistas, quedando al descubierto su vocación represiva, que desde su
perspectiva ideológica reaccionaria es la revancha de las fuerzas antijuaristas, las del yunque, porque no debemos tragarnos
el cuento de que Calderón es diferente a los yunquistas, ideológicamente son lo mismo, persiguen lo mismo, odian al
indígena, al negro, a los comunistas, a los luchadores sociales, a los pobres, a los homosexuales, a los que no son de su
“clase”. El país en pleno enfrenta al avasallamiento de una nueva cruza cristera, pero ahora como estandarte llevan la
suástica y el símbolo del yunque, contra todo aquello que busque el progreso y bienestar común.
Con la detención-desaparición de nuestros compañeros Raymundo y Edmundo queda de manifiesto
que el verdadero objetivo de su “guerra contra el crimen y la delincuencia organizada”, sólo constituye una
mascarada, porque el verdadero objetivo es el aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias de nuestro país.
Es clara la pretensión de este gobierno con vocación represiva, la de reactivar la guerra sucia en otra
dimensión, en donde la detención-desaparición de los luchadores sociales, de los revolucionarios, de los
opositores del régimen será su “mano dura”, la mano criminal de este gobierno sostenido con el puntal de las
fuerzas represivas, con sus medidas policíaco-militares, el respaldo económico de la oligarquía y la
manipulación perversa de todo acontecimiento por el duopolio televisivo.
Los hombres del régimen están empeñados en presentar a los revolucionarios, a los luchadores
sociales como sinónimo de delincuentes, de terroristas para justificar la represión, la persecución, el asesinato
y la desaparición política. La política de criminalización de la protesta social está llenando las cárceles de
presos políticos y de conciencia, y con nuestros compañeros pretenden que sean los primeros detenidosdesaparecidos de éste gobierno.
Tenemos que decirlo fuerte y claro, los revolucionarios no somos delincuentes, no somos terroristas,
¡SOMOS TRANSFORMADORES SOCIALES!, nuestras banderas y convicción son la transformación
profunda y radical de este sistema que genera iniquidad en todas las esferas de la vida social.
El entreguismo de este gobierno no tiene límites y con las reformas en materia de “seguridad” significa una
entrega total a los intereses del imperialismo norteamericano, advertimos el peligro que significa plegarse a las
exigencias del gobierno de Bush de su falsa lucha antiterrorista. Este gobierno represivo pretende entregar a
los poderes y a las fuerzas represivas del imperialismo norteamericano a los luchadores sociales y a los
revolucionarios colgándoles la etiqueta de delincuentes o terroristas.
Los verdaderos delincuentes sociales y terroristas se encuentran en el entramado que se estructura a partir de
delincuentes de cuello blanco, “distinguidos” empresarios, jefes policíacos-militares y funcionarios de los
distintos niveles, verbigracia, la batalla que se libra en nuestro estado, Veracruz, entre los distintos grupos de
poder vinculados orgánicamente a la delincuencia organizada, que están peleando el “derecho a piso” y el
cumplimientos de los acuerdos pactados con funcionarios cuando estaban en campaña.
Desde esta trinchera de lucha nos sumamos al llamado de nuestro Comité Central de exigir la presentación con
vida inmediata de nuestros compañeros, y como dice la consigna de los comités y asociaciones de familiares
de detenidos-desaparecidos ¡VIVOS SE LOS LLEVARON!, ¡VIVOS LOS QUEREMOS!, a los compañeros del
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Comité Central les decimos ¡ESPERAMOS ORDENES! A nuestros compañeros les decimos imperativamente
¡A CERRAR FILAS!, a los organismos defensores de los derechos humanos, a las organizaciones sociales,
populares y políticas los convocamos a levantar las banderas de la solidaridad, porque hoy son nuestros
compañeros, mañana cualquier luchador social, cualquier opositor, cualquier ciudadano que exprese su
opinión sobre este gobierno represivo.
¡PRESENTACION INMEDIATA CON VIDA DE NUESTROS COMPAÑEROS DETENIDOS
DESAPARECIDOS!
¡LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡ESTAMOS PRESENTES!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
AÑO 43.
Veracruz de Ignacio de la Llave, a 8 de junio de 2007.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON!
¡VIVOS LOS QUEREMOS!
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A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
AL PUEBLO DE MÉXICO.
EL PUEBLO DE PUEBLA.
A LAS PERSONALIDADES HONESTAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES Y EXTRANJEROS.
¡HERMANAS, HERMANOS CAMARADAS!
Este 10 de junio nuestro pueblo esta recordando el 36° aniversario luctuoso de la represión desatada contra nuestros
estudiantes. Un día como este, pero del año de 1971, nuestro pueblo vivió una de las peores represiones de que la historia
tenga memoria, nuestros jóvenes que se manifestaban de forma pacifica contra el mal gobierno que los oprimía fueron
golpeados, asesinados y encarcelados.
Entre las demandas principales estaban: la democratización de la educación, la libertad de presos políticos entre
otras, exigencias que hasta ahora seguimos requiriendo que se cumplan, la respuesta que encontraron a sus peticiones fue la
represión por parte de los halcones (grupo paramilitar creado y entrenado por los militares) teniendo como resultado
decenas de heridos y atropellados y una cantidad no precisa hasta ahora de muertos por defender su ideal de justicia.
No permitamos que estos crímenes queden olvidados en la historia como pretenden los actuales gobernantes, por el
contrario honremos con una vida de lucha y no con minutos de silencio a nuestros caídos aquel inolvidable jueves de
corpus.
Desde aquellos inolvidables tiempos nuestro proyecto de nuevo país ya estaba enarbolado por compañeros de
nuestro actual partido, hoy como ayer seguimos en pie de lucha contra el mal gobierno, representado en estos tiempos por la
derecha PANISTA y el usurpador Felipe Calderón Hinojosa, que cierra los ojos y oídos a la realidad de nuestro país.
Así como negaron los crímenes cometidos el 10 de junio de 1971 y protegieron al teniente coronel Manuel Díaz
Escobar Figueroa, ahora niegan la miseria en que se encuentra nuestro pueblo, la falta de atención medica, así como la
educación para nuestros hijos, por el contrario aprueban leyes al vapor que afectan a los trabajadores y sólo benefician a la
clase en el poder, no conformes con esto, hacen acuerdos de mayor intervención con el gobierno gringo pretextando una
supuesta lucha contra el narcotráfico y tratan de ocultarlo a todos los mexicanos, así también protegen a los asesinos de los
luchadores sociales y pueblo oprimido, entre todas estas injusticias está el negar la presentación de nuestros compañero
desaparecidos.
Desde el día 25 de mayo al 10 de junio han transcurrido 16 días, hasta la fecha no sabemos nada de nuestros
compañeros Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya, detenidos y desaparecidos por corporaciones policíacas
en el Estado de Oaxaca.
Durante este tiempo se ha denunciado a través de diferentes medios (escritos y por Internet) y de diferentes
instituciones, la triste y lamentable situación en que se encuentran nuestros compañeros, ni el gobierno federal ni el estatal
han dado una explicación mínima de por que los detuvieron y menos en donde los tienen.
Nuestros compañeros están siendo privados de su libertad por delitos no cometidos, con formas y métodos de
tortura reprobados por organismos defensores de las garantías individuales a nivel internacional, es oportuno aclarar que
nunca un luchador social se encuentra dentro de los marcos de la delincuencia organizada, ni es terrorista, negamos
categóricamente estos y otros adjetivos que nos quieren poner. Los luchadores sociales en México y en cualquier parte del
mundo son constructores, de una nueva sociedad.
Las torturas físicas y sicológicas a que son sometidos los detenidos por razones políticas son de todos conocidas, el
proceder de las corporaciones policíacas, ante la incapacidad que tienen para localizar y detener a los verdaderos
delincuentes, los lleva a crear culpables a través de formas ilícitas y reprobables.
Es conocido por personas y organizaciones todos los requisitos que se deben de cumplir para dar trámite al intento
de esclarecimiento de estos casos, donde la palabra de un familiar o de un pobre no vale nada ante los representantes de la
ley burguesa, si no llevas testigos presenciales, de cómo, cuándo y quién realizó la detención no se procede a investigar el
caso denunciado.
Ante casos como estos nos viene a la memoria tantos ejemplos que tienen registrados las diferentes Organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos nacionales e internacionales, tan sólo en las décadas de los 70 y 80 los desaparecidos
por razones políticas suman 557 registrados en la guerra sucia, a este dato que es público por la difusión que se le ha dado a
través de los diferentes medios de comunicación ahora se agregan dos casos más.
Desde la frontera norte hasta la frontera sur de nuestra patria encontramos ejemplos lamentables como éstos, no
sólo en las décadas mencionadas sino en los más recientes periodos de gobierno, incluyendo el de Fox y ahora el de Felipe
Calderón, sin que hasta ahora los pasados y actuales gobernantes primero del PRI y ahora del PAN se hayan preocupado por
esclarecer, presentar y liberar a los cientos de desaparecidos por razones políticas.
¿Cuántos delincuentes organizados son protegidos por los representantes del poder Estatal o Federal en turno?
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La respuesta es de todos conocida, ya que desde el policía del barrio hasta los altos mandos militares, pasando por
los presidentes municipales, gobernadores, diputados y senadores y gabinete presidencial en su mayoría, conocen
delincuentes y organizaciones delictivas de todo tipo y se hacen de la vista gorda y nunca son detenidos, por el contrario son
protegidos y en muchos casos nombrados prósperos empresarios.
Aquí en nuestro estado no olvidamos como se ha protegiendo pederastas y por el contrario se castiga y persigue a
periodistas que se atrevieron a poner sobre la mesa éste, y otros sucios negocios, tratando de ocultar la podredumbre
existente en el actual gobierno, con malas mañas y comprando con dinero la voluntad de los jueces corruptos.
El problema de la pobreza va en aumento tan sólo en nuestra ciudad capital más del 40% de la población
económicamente activa tiene ingresos menores a dos salarios mínimos y de esto, y de las familias que se encontrarán
afectadas por las lluvias de la temporada por tener casas con techo de lamina de cartón o de palma ¿quien se preocupa?
Del gobierno federal o del estatal podemos decir que sólo se preocupan por hacer reformas a las leyes que
garantizan a las empresas extranjeras más y mejores ganancias para su enriquecimiento, las empresas trasnacionales se
frotan las manos con el nuevo impulso que le han dado ahora al Plan Puebla Panamá donde los perdedores como siempre
seremos los más débiles y los ganadores una vez más serán los empresarios.
La respuesta a nuestras exigencias de justicia que hemos encontrado lamentablemente es la de oídos sordos, por los
representantes de las actuales instituciones gubernamentales.
Es por esto que nuestro Comité estatal se une a la demanda y exigencia de presentación con vida de nuestros
compañeros y de todos los presos y desaparecidos políticos, que se encuentran en algún centro de reclusión y de tortura
clandestino de los que el Estado niega tener y que todos los luchadores sociales sabemos que existen en todo el territorio
nacional. Igualmente exhortamos a todo el explotado y oprimido a continuar con la organización, difusión y defensa de las
demandas más sentidas de nuestro pueblo.
PRESOS Y DESAPARECIDOS POLÍTICOS LIBERTAD.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Puebla de Zaragoza 10 de junio del 2007.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON!
¡VIVOS LOS QUEREMOS!
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A LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS NACIONALES Y EXTRANJERAS.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
AL PUEBLO DE GUERRERO.
A LAS PERSONALIDADES HONESTAS.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Cuántos años han pasado, y cuántos pasarán, esto último no lo sabemos, lo que si sabemos es que, por muchos años
que pasen, a nuestros seres queridos no los olvidaremos jamás, nuestros desaparecidos asesinados y presos desde la ya para
unos lejana década de los 70, para nosotros parece que fue ayer; es por eso que ahora que dos más de nuestros compañeros
de lucha se encuentran desaparecidos, sentimos cómo nuestros corazones se estremecen al recordar aquella década y su
guerra sucia.
No olvidamos los momentos de felicidad y de tristezas que juntos pasamos con nuestros seres queridos, este
sentimiento no lo podrán arrancar jamás, sabemos que el gobierno represor nos quiere quitar la esperanza de encontrar a
nuestros hermanos con mentiras o comprando nuestros sentimientos con dinero o falsas promesas. A todos estos falsos
gobernantes les decimos que nuestros desaparecidos los queremos vivos y no aceptaremos nada que no sea recuperar lo que
por la fuerza nos arrebataron.
Nuestro pueblo de Guerrero se une a la condena de desaparición forzada de los luchadores sociales en el territorio
nacional, por lo que exigimos al gobierno de Ulises Ruiz, gobernador repudiado por el pueblo de Oaxaca y al usurpador de
la presidencia de la republica mexicana Felipe Calderón Hinojosa presenten de manera inmediata, a todos los luchadores
sociales que se encuentran en las cárceles clandestinas y cuarteles militares.
Nuestros presos y desaparecidos están cumpliendo condenas por delitos que no cometieron, creemos que en algún
cuartel militar o cárcel clandestina de las muchas que existen en el país están los compañeros Raymundo Rivera Bravo y
Edmundo Reyes Amaya detenidos y torturados como fueron todos nuestros compañeros por dar de comer a los luchadores
sociales que eran perseguidos en la sierra, en un pasado no muy lejano, cuando nuestro Comandante Lucio Cabañas
Barrientos se encontraba al lado del pueblo en estas tierras, defendiendo nuestros derechos.
A nuestro Comandante lo acusaron de delincuente común, por defender nuestros derechos, porque nos enseñó a
organizarnos; ahora nuevos calificativos se están usando, no nos dejemos sorprender ya que los luchadores sociales no
estamos incluidos dentro de la delincuencia organizada, NO SOMOS TERRORISTAS como nos dicen, por el contrario
somos organizadores, constructores de una nueva sociedad, por lo que estamos dentro de nuestros derechos como lo
marcan los tratados internacionales y la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las cárceles del país se encuentran repletas de luchadores sociales y los grandes delincuentes están protegidos por
los gobernantes en turno, a nosotros no nos pueden engañar, los operativos impresionantes que desplegaron el actual
gobierno federal en complicidad con los gobiernos estatales tienen, al igual que en las décadas de los 60 y 70, como
finalidad el amedrentar a nuestros hermanos, por un lado, por otro el que nos acostumbremos a vivir en un estado de sitio
donde son violados nuestros derechos humanos establecidos en nuestra Constitución, que por cierto fue hecha y
reformada por los burgueses mismos.
Igual que ayer cuando nuestros hermanos y hermanas eran detenidos en retenes militares ahora no descartan la
circunstancia de que algún compañero por casualidad llegara a ser sorprendido y detenido en uno de estos retenes móviles
que se realizan.
Cuantas veces hemos leído o escuchado en las noticias los resultados que se obtienen y que sólo están en el papel
(cuentas alegres siempre), sin mencionar las atrocidades como las violaciones a mujeres en Michoacán y Veracruz o las
detenciones con maltrato físico y psicológico por sospechas no confirmados, por otro lado los delincuentes siguen
asesinando personas sin tener para cuando ser detenidos, los periódicos nacionales a diario nos dan la información de
muertos con tiro de gracia en el norte de la república, en el centro o en el sur, sin que nuestro Estado de Guerrero sea la
excepción, cuándo se terminara con este derramamiento de sangre?
Caso muy especial de mencionar y prueba del odio de los mandos militares contra el pueblo es el asesinato de 5
personas entre ellas dos mujeres una era maestra, la otra madre de los tres niños asesinados y tres heridos, en la Joya,
municipio de Sinaloa de Leyva en el Estado de Sinaloa, las entradas de las balas de los soldados fueron de frente, en su
mayoría en el parabrisas del carro, por lo que se comprueba que el crimen fue con alevosía y ventaja, se dice que los
culpables ya están en la cárcel, esto no es del todo verdad ya que los informes dicen que están los autores materiales y los
mandos superiores que enviaron a éstos, por qué no los han detenido, el principal responsable es el pelele de Felipe
Calderón Hinojosa usurpador de la presidencia de la republica mexicana, de él no se dice para cuando será castigado, el
actual presidente es el principal responsable de todas las atrocidades que en los operativos se están cometiendo .
En nuestro Estado los militares andan en unidades artilladas con ametralladoras y granadas MK calibre 40,
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pasándose por encima de autoridades locales quienes no son tomados en cuenta y ni siquiera son informados, los
comportamientos militares no son de combate contra la delincuencia, son de guerra contra un pueblo que tiene una tradición
histórica de lucha contra las injusticias. Es anticonstitucional que los militares anden cumpliendo tareas que corresponden
exclusivamente a la policía lo han dicho y analizado muchos comentaristas, periodistas, escritores, luchadores sociales y
hasta militares, encontrando oídos sordos a la verdad que todos observamos.
Comisiones de la verdad van y comisiones de la verdad vienen y nuestros desaparecidos y presos políticos y de
conciencia nunca aparecen ni son puestos en libertad, una nueva comisión de la verdad esta en puerta y con esta declaración
esperan que nos conformemos una vez más, hasta que el actual gobernador Zeferino Torreblanca Galindo termine su
periodo de gobierno, después echarle la bolita al que viene, así fue y así es actualmente no nos sorprende para nada ni
creemos estas falsas promesas.
Cuantas veces nos han dicho que ahora sí los crímenes de la guerra sucia de la década de 70, la masacre de Aguas
Blancas y la del Charco se investigaran y castigarán a los responsables por todos conocidos, palabras sólo palabras que se
dicen y que una vez terminado el periodo de gobierno nadie recordará y si se recordara será sólo por los grandes gastos de
dinero no justificados, realizados por estos y otros supuestos investigadores.
Promesas, sólo promesas escuchamos siempre mientras más de 20 000 familias viven en peligro por habitar en
zonas de alto riesgo, ¿por qué no se invierte el dinero que se gasta en sostener los operativos militares y policíacos, en estas
familias de escasos recursos?
Todos sabemos que nuestros hijos interrumpen sus estudios por que no tenemos dinero, de los infantes egresados de
jardín de niños, a la primaria solo llegan el 75 %, en la educación primaria no concluyen el 6° año el 32% , de los que
ingresan a la secundaria no terminan el 3° año 12%, y de los egresados de la secundaria tan sólo el 76% ingresa al
bachillerato, de los que logran ingresar al bachillerato encontramos una deserción de más del 50% de éstos; esta realidad es
el producto de la pobreza en que nos encontramos, el resultado de esta problemática en la educación será un mayor descenso
del nivel educativo, menos preparación para enfrentar adecuadamente el presente tecnificado y el mundo de la
computación sólo será para unos cuantos, la fuga de mano de obra barata para el extranjero seguirá en aumento, el
abandono de nuestros campos y familias será una constante, mientras los gobernantes continúan oprimiendo y reprimiendo
a nuestro pueblo, ignorando nuestros problemas principales.
No permitamos que nosotros los generadores de la mano de obra que realiza el trabajo, fuente de la riqueza,
continuemos sufriendo la opresión en que nos encontramos, denunciemos las injusticias, desapariciones y torturas de
nuestros presos y desaparecidos, continuemos con la organización para transformar este país en una sociedad nueva y sin
que las mayorías seamos oprimidos ni reprimidos como ahora, sin presos ni desaparecidos por razones políticas.
¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE NUESTROS HERMANOS DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS!
¡PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA LIBERTAD!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Estado de Guerrero 11 de junio de 2007
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AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE HIDALGO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POPULARES Y POLITICAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La detención-desaparición de nuestros compañeros Edmundo y Raymundo se da en el contexto de la militarización y
opresión política que ejerce el Estado mexicano en contra del pueblo de Oaxaca y sus organizaciones sociales y
populares.
Ellos como otros de nuestros militantes participaron desde la base en el movimiento magisterial-popular de Oaxaca
motivados por su conciencia de clase y alta sensibilidad humana. Ese sería el único “delito” por el cual se efectuó su ilegal
detención y se les impone un castigo de lesa humanidad.
El absolutismo fascista de la gobernante ultraderecha nos indica que tienen toda la pretensión de implementar la
desaparición forzada como el nuevo castigo a sus opositores y es en ese sentido que la modificación del marco jurídicopenal busca estigmatizar a los luchadores sociales y a los revolucionarios como delincuentes organizados y terroristas para
imponerles condenas impagables en cárceles de exterminio, para enseguida ponerlos a manos de la justicia imperialista y
crear el Guantánamo mexicano.
Estas medidas fascistas son las que sostienen a un Estado de derecho oligárquico y a la aplicación de una “justicia”
para unos cuantos, es la entrega de la soberanía nacional al aceptar las exigencias de manera servil al gobierno de Bush, con
la aplicación de planes intervencionistas disfrazados de “colaboración” y “apoyo” en la supuesta lucha contra el
narcotráfico y el terrorismo.
Ante la detención de nuestros militantes en Oaxaca, informamos al Comité Central que las estructuras del partido y
ejército en nuestro estado nos encontramos agrupados como la circunstancia lo amerita y cada uno de los militantes y
combatientes con la disposición a recibir ordenes para actuar como se nos indique. Por lo que solicitamos a nuestras
máximas instancias de partido y ejército que determinen ¡ya! como proceder.
¡Compañeros, camaradas! son tiempos de cerrar filas, de actuar coordinada y disciplinadamente, por lo que todo
aquel que se encuentre descoordinado por cualquier motivo o circunstancia debe sumarse a la voz de ya, activando las
medidas de coordinación y sumarse a las actividades correspondientes.
Desde nuestro estado, llamamos a los organismos no gubernamentales de derechos humanos, a las organizaciones
sociales, políticas y populares del país y de pueblos hermanos del mundo a exigir la presentación con vida de nuestros
compañeros, como un acto de solidaridad humana y la manifestación libre y soberana para detener la barbarie e
irracionalidad de los gobernantes. ¡No permitamos la reedición de la guerra sucia!
¡POR LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE NUESTROS COMPAÑEROS!
¡LIBERTAD INMEDIATA DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
AÑO 43
Hidalgo, a 12 de junio de 2007
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AL PUEBLO DE MICHOACAN.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y POPULARES DEL PAIS.
A LAS PERSONALIDADES DEMOCRATICAS Y PROGRESISTAS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Aunque sabemos por experiencia en nuestro estado, que tal vez este
comunicado no sea publicado por no ser una nota roja, desde esta
nuestra trinchera de lucha por transformar profundamente nuestro
país, una vez más insistimos en dar a conocer nuestra palabra,
convencidos de que en el medio periodístico existen hombres honestos
y progresistas.
La detención anticonstitucional y arbitraria, en la ciudad de Oaxaca de nuestros camaradas Raymundo Rivera
Bravo de 55 años de edad y Edmundo Reyes Amaya de 50, quienes desde el 25 de mayo del año en curso, están siendo
torturados en las mazmorras clandestinas que tiene operando este gobierno fascista, significa la continuación de la escalada
represiva contra nuestro pueblo donde no bastan las represiones masivas y selectivas, las penas absurdas y abusivas contra
los luchadores sociales, los asesinatos políticos, ahora tienen la pretensión de reeditar la guerra sucia para imponer el terror
de ultraderecha.
El “plan Colombia” en su modalidad del “Plan México”, no es nuevo, ahora de lo que se trata es legalizar la
ingerencia sin tapujos del imperialismo norteamericano en nuestro país, cuyo objetivo es contener el creciente descontento
popular que amenaza en la explosión de un estallido social de gran envergadura.
El gobierno de Calderón por su carácter ilegítimo sólo puede seguir usurpando la presidencia con las atrocidades de
los cuerpos policíaco-militares; por su vocación fascista y servil ante el imperialismo está empeñado en reprimir sin pudor
alguno toda expresión de oposición; su sed de sangre no tiene límites, recurriendo a métodos que el propio Hitler utilizó a
los inicios del social-nacionalismo alemán, para finalmente implantar el fascismo, que a eso aspira la ultraderecha.
Como Perseo se envolvía en un manto de niebla para perseguir a los supuestos monstruos, monstruos de hecho
inexistentes, sólo producto de la imaginación, aquí en México se pretende acusar de terroristas o delincuencia organizada a
los luchadores sociales y a los revolucionarios, salvo que los propios monstruos y delincuencia organizada son objetivos y
se encuentran en el poder éstos si existen- que junto con este gobierno tratan de tapar con cortinas de humo, con cantos de
sirenas de diferente índole la realidad, para no ver ni oír las monstruosidades que cometen los cuerpos policíacos, el ejército
y los grupos de inteligencia y paramilitares, omitiendo deliberadamente los crímenes de lesa humanidad.
La idea y la intención del grupo gobernante es imponer por las “buenas o por las malas” “sin que les tiemble la
mano” una dictadura policíaco-militar que defienda a ultranza los intereses de la oligarquía y el capital transnacional.
Conocemos el actuar de de los gobiernos priistas y panistas, de los grupos económico-políticos ligados al yunque,
de los cuerpos represivos, por ello afirmamos categóricamente que nuestros camaradas están siendo torturados
brutalmente, probando los torturadores diferentes formas y métodos de interrogación con clara actuación de los asesores
gringos para “que hablen”, “confiesen”, y “den a conocer información” de nuestra actividad y estructura revolucionaria,
pero como en la novela de “Pedro y el Capitán,” el torturado jamás habla, al igual que nuestros camaradas que siguen
guardando el secreto que todo revolucionario debe enfrentar por sus ideales. ¡No están solos camaradas!
¡Tememos por su vida! y hasta el momento este gobierno cada vez más fascista sigue negando tenerlos y trata de
seguir ocultando la información con la censura en la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo el duopolio
televisivo, para que nuestro pueblo no tenga conocimiento de la desaparición-secuestro de nuestros camaradas militantes.
Responsabilizamos de la integridad física y psicológica de nuestros camaradas a Felipe Calderón Hinojosa,
Guillermo Galván Galván, Genaro García Luna, Eduardo Medina Mora, Francisco Ramírez Acuña, Ulises Ruiz, al yunque,
al panismo, a los oligarcas que respaldan política y económicamente este gobierno ilegítimo.
De nueva cuenta insistimos en el llamado a las organizaciones sociales, políticas, populares, gremiales y a los
medios de comunicación honestos a que en un gesto de solidaridad y de unidad se continué con la exigencia de la
presentación con vida de nuestros compañeros en donde quiera que los tengan las fuerzas represivas y en las condiciones en
que se encuentren.
Informamos a nuestro pueblo, al Buró Político y al Comité Central que dadas las circunstancias se ha hecho el
recuento de fuerzas y cada compañero y estructura se encuentra ocupando su lugar correspondiente, conscientes de que este
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momento demanda una estricta disciplina como producto de las convicciones revolucionarias. Nos reportamos en completa
disposición a las órdenes que dispongan la comandancia general y el Comité Central, dispuestos a asumir los retos que
demande la presente etapa de lucha.
A nuestro pueblo le preguntamos ¿Qué hacer ante la euforia de ultraderecha, ante la ofensiva policíaco-militar?,
¿Resistencia organizada combinando todas las formas de lucha o resignación, poniendo la otra mejilla?
¡POR LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE NUESTROS CAMARADAS!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡LIBERTAD INMEDIATA DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 43.
Michoacán de Ocampo, a 13 de junio de 2007.

AL PUEBLO DE CHIAPAS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POPULARES Y POLITICAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
A TODO AQUEL CIUDADANO HONESTO Y SENCIBLE A TODA INJUSTICIA SOCIAL
Nuestra dirección central de nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario, Comandancia General del
Ejercito Popular Revolucionario, ha dado a conocer públicamente que el día 25 de mayo fueron detenidos y desaparecidos
los camaradas Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya en la ciudad de Oaxaca.
El Comité Estatal del PDPR-EPR del Estado de Chiapas manifiesta, que con el pretexto del combate a la
delincuencia organizada y narcotráfico, el gobierno de la ultraderecha representada por Felipe Calderón Hinojosa, intenta
contener toda manifestación de oposición a su régimen, mediante acciones fascistas asesoradas por las diferentes
estructuras de inteligencia extranjeras representadas por gobiernos más sanguinarios de este siglo, entre ellos el
norteamericano, el español y el israelí.
Estamos seguros que nuestros camaradas están siendo sometidos a sesiones de tortura en una de las tantas
mazmorras clandestinas que tiene el estado mexicano aplicando las enseñanzas de “interrogatorios” trasmitidos por los
torturadores norteamericanos, españoles e israelíes. A estos torturadores les preguntamos ¿Cuándo comen con sus hijos y
su esposa pueden comer y convivir tranquilamente sin remordimientos de conciencia, a sabiendas que su bienestar es a
costa de la sangre y el sufrimiento que se inflige en el potro de la tortura a los luchadores sociales?
Desde nuestra trinchera de lucha en el seno de nuestras bases, en lugar de dispersarnos o desbandarnos,
lamentarnos o desmoralizarnos, este acto de lesa humanidad nos da energía, fuerza y valor, coraje férreo para decir al
mundo entero que en México se libra una batalla sangrienta contra un gobierno de ultraderecha entreguista al imperialismo.
A pesar de la militarización que cada vez se torna en descarados estados de sitio en amplias regiones de nuestro país,
principalmente en regiones donde nuestro pueblo ha mostrado diferentes formas de organizarse para defenderse de la
opresión y explotación.
Ante el empuje organizativo de nuestro pueblo, la burguesía y el ejército encabezada por la ultraderecha panista
tienden cortinas de humo como la pantomima de guerra contra el narcotráfico y su amplia difusión mediática, para desviar
la atención de la opinión pública y asestar golpes a la lucha popular organizada, en este contexto nuestro Partido y Ejército
denunciamos a tiempo el pronóstico de esta ofensiva burguesa que nos esperaba y se torna en un fascismo ascendente,
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conduciendo de facto a la supresión de los derechos humanos, garantías individuales y derechos constitucionales.
No es casual que el espurio de Calderón gobierne como pelele del ejército quien es el que verdaderamente gobierna,
intensificando la represión y derrochando el erario público en el espionaje contra los luchadores sociales, mientras los
verdaderos delincuentes se pasean por las oficinas públicas ocupando presidencias de la república, secretarías de estado,
senadurías, diputaciones, gubernaturas, fiscalías, etc. dirigiendo y protegiendo desde ahí la delincuencia organizada,
porque ésta es orgánicamente inherente a éste régimen.
Este panorama es ilustrativo en Chiapas, mientras se expulsa a nuestros compatriotas al extranjero por la miseria, el
crimen organizado se pasea por el palacio de gobierno desde la época de Javier Coello Trejo y Patrocinio González Garrido,
Chiapas ha sido una plaza disputada por los principales grupos de poder vinculados al crimen organizados desde el poder y
el pueblo no puede olvidar que el crimen organizado floreció bajo la protección del general Gutiérrez Rebollo, por lo que en
nada nos extraña los ajustes de cuentas que llevan a cabo desde las órdenes de los mandos policíacos y militares.
¡Ah! Pero si un campesino o trabajador levanta la mano para pedir justicia, se le responde con la aplicación de todo
el peso de la ley, se le encarcela o desaparece o simplemente se le asesina pues nadie podrá pedir justicia porque se le
aplicará la misma medicina neoliberal y yunquista.
Ante la brutal represión institucional contra toda manifestación de oposición y lucha contra este gobierno espurio,
para el pueblo no queda otro camino que forjar la unidad con todos los explotados, organizarse en torno a las demandas más
sentidas y exigir de manera organizada la libertad de todos los presos políticos y de conciencia y la presentación de todos los
desaparecidos, entre ellos nuestros camaradas Raymundo Rivera Bravo y Edmundo Reyes Amaya que están siendo
torturados brutalmente.
Pedimos a las personalidades consientes democráticas, intelectuales progresistas, luchadores sociales, defensores
de los derechos humanos, organizaciones humanitarias de Chiapas y del mundo, todos sin distingo a manifestarse en contra
del artero crimen del gobierno federal y al de Oaxaca a detener la crueldad a que están siendo sometidos nuestros camaradas
y exigir la presentación inmediata pública aun en las condiciones que estén. Así como hoy ellos están siendo consecuentes
en el potro de la tortura, su ejemplo demanda de cada militante la congruencia entre el decir y el hacer.
Recogemos los criterios de nuestro Partido, que no somos los que creamos la violencia, es el Estado quien la crea,
de igual manera decimos amamos la vida porque somos hombres y mujeres de familia, amamos la paz y por eso hemos
emprendido esta difícil carrera libertaria para una vida digna, de paz y tranquilidad, sin explotación y opresión.
Al pueblo en general y al organizado lo llamamos a la solidaridad para seguir exigiendo la presentación con vida de
nuestros compañeros desaparecidos.
A nuestros compañeros de partido y ejército, militantes, combatientes, simpatizantes y colaboradores los llamamos
a cerrar filas y exigir por todos los medios a nuestro alcance la presentación de nuestros compañeros, a aportar lo mejor de la
vida y de las condiciones, capacidades y recursos para enfrentar las exigencias de la presente etapa de lucha, porque toda
expresión medrosa y derrotista debe ser criticada y desechada por su incongruencia política.
Demandamos enfáticamente del Comité Central y Buró Político que tome en sus manos directamente el caso de
Oaxaca y que determinen las decisiones correspondientes, porque la militancia, como dice la consigna ¡estamos presentes!,
y ¡resueltos a vencer!. Consideramos que el deber de todo militante, de todo revolucionario es identificarnos en la acción,
como producto de las convicciones ideológicas. Son tiempos de unidad tanto en el terreno revolucionario como en la lucha
popular.
¡POR LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE NUESTROS COMPAÑEROS!
¡LIBERTAD INMEDIATA DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
AÑO 43
Desde algún lugar del estado de Chiapas, a 14 de junio de 2007
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A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y POPULARES DEL PAIS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Valle de México, lugar donde se ubica la zona metropolitana mayormente poblada y el Distrito Federal, centro
neurálgico y caja de resonancia (como ya habíamos dicho) de todas las injusticias que suceden en el país y que hoy arropa
una denuncia más, no por eso menos indignante: la aprehensión y secuestro de dos de nuestros militantes en cárceles
clandestinas o casas de seguridad de la AFI, PFP y judicial de Oaxaca, cuyas fotografías son las siguientes
Raymundo Rivera Bravo
De quienes

Edmundo Reyes Amaya

¡EXIGIMOS SU INMEDIATA PRESENTACION CON VIDA Y SU LIBERTAD
A LOS 20 DIAS DE ESTAR SIENDO TORTURADOS!
A las autoridades correspondientes.
Pero no sólo arropa la denuncia sino también nos arropa con la solidaridad de organizaciones, sociales, políticas,
populares, legales y clandestinas; personalidades políticas que se han pronunciado por la presentación de nuestros
compañeros en aras de la justicia y en respuesta a la denuncia hecha por medio de los comunicados que el Comité Central y
Comités estatales del PDPR-EPR, han emitido dando a conocer este hecho, lo cual agradecemos infinitamente, no lo
olvidaremos.
Directamente la exigimos al Sr. Felipe Calderón Hinojosa porque no ha dejado de impulsar cambios que
militarizan a la Seguridad Pública, incluyendo la reforma al Sistema Judicial en el país.
Cambios que de facto se han estado instrumentando con la unificación de las policías, ejército y órganos de
inteligencia dando como resultado la legalización del cuerpo paramilitar que usurpará a los organismos civiles (con el
pretexto de tratar de evitar la ineficacia).
Así, el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, creado por decreto presidencial el 9 de mayo próximo pasado, estará
integrado por 7 mil efectivos de infantería ligera y dos células de Grupos aeromóviles de fuerzas especiales (Gafes) y ha
sido presentado como una iniciativa propia cuando no es más que la instrumentación (ésta sí transparente) de la Doctrina de
Guerra de Baja Intensidad.
Al igual que las modificaciones de ley presentadas para realizar detenciones y cateos sin órdenes firmadas por el
Juez correspondiente y el recrudecimiento de la criminalización de la lucha social con penas más altas que las fijadas a
delitos contra la salud, tráfico de drogas y pederastia, verbigracia: Ignacio del Valle Medina y coacusados de San Salvador
Atenco.
La detención y secuestro desde el 25 de mayo del año en curso de Raymundo y Edmundo es un eslabón más de la
larga cadena de intimidaciones hacia nuestro pueblo que ha retomado con inusitada fuerza el Sr. Felipe Calderón y su
ilegítimo gobierno como si con estas afrentas pudiera acabar con la lucha social y política organizada que hemos
emprendido desde hace más de 40 años.
La lucha social, política y organizada no cesará, al contrario, irá en aumento porque ninguna demanda real en
beneficio del pueblo ha sido resuelta por ningún gobierno anterior menos por este gobierno espurio y mientras continúe
escalando medidas legales que beneficie a la cúpula empresarial nacional y extranjera, seguirán surgiendo nuevos
luchadores sociales que combatan contra este estado de cosas y continúen forjando con su vida una sociedad justa,
equitativa y mejor en todos los sentidos de la vida humana.
Por cada uno de los luchadores sociales (sin importar la organización a la que pertenezcan), constructores del
mañana que caiga en las garras policíacas de su ilegítimo gobierno, habrá un puñado de hombres y mujeres jóvenes,
maduros y viejos que como hoy nosotros, digan: ¡Estamos, presentes!
Informamos a nuestro Comité Central que una vez más cumpliremos cualquier tarea que nos demande, sin importar
que este gobierno, para castigarnos impunemente nos llame criminales o terroristas de manera infame (sin que lo seamos),
para justificar el terrorismo de Estado que prevalece en nuestro país. ¡Dispuestos a cumplir órdenes!, ¡Esperamos órdenes!

¡POR LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE NUESTROS COMPAÑEROS!
¡LIBERTAD INMEDIATA DE LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
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¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ DEL VALLE DE MEXICO
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Año 43
Valle de México a 14 de junio de 2007.

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS MEDIOS DE COMUNCICACION NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POPULARES Y POLITICAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
“Estamos seguros que nuestros compañeros sabrán soportar
heroicamente y estoicamente cualquier situación que se les presente
porque los principios no se transgreden ni son negociables”
1. El pasado 14 junio recordamos la resistencia del pueblo oaxaqueño; cuando un pueblo tiene gobiernos que intentan
vejarlo, asesinarlo, torturarlo ese pueblo se levanta contra sus tiranos y a pesar de todo continúa en la resistencia;
varios luchadores sociales han dado la vida y tal vez muchos otros también, pero siempre quedarán en la memoria
histórica de los que continuarán, tal vez con temores pero decididos a no dejarse subyugar. Bajo un régimen fascista
como es el de Ulises Ruiz y su gabinete avalado y sostenido por el ilegítimo gobierno federal de Calderón, el cual
sigue la política represiva exigida por los planes y tácticas del gobierno norteamericano agudizando más las
contradicciones sociales como lo hizo Vicente Fox. Y si Ulises Chantajea que si cae él, mañana caerá Felipe
Calderón, sin embargo, la caída de Ulises Ruiz es independiente de la suerte que corra el gobierno de Felipe
Calderón.
2. Fox, investigó a cada uno de los políticos, empresarios y demás poderes fácticos levantándose el cuello y
presumiendo la transparencia de su gobierno para poder después ya en este sexenio chantajearlos para que lo sigan
protegiendo de su enriquecimiento ilícito. Hoy Calderón, en estas condiciones los sigue presionando para que le
apoyen en las soluciones y medidas represivas con las que está actuando, poniendo al país en un estado de sitio y con
la euforia del poder que le da el ejército y las fuerzas represivas hacer y deshacer el país a su antojo personal, lo que
él quiera y además a los investigados y chantajeados seguirlos encubriendo como lo hace con todos los
gobernadores que le permiten desarrollar estas maniobras represivas.
3. Dentro de este marco fascista es que detuvieron el 25 de mayo a dos compañeros de nuestro partido PDPR- a
Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo, con lujo de violencia y
sometidos a constante tortura en las instalaciones de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca, y seguir
aplicándoles todo tipo de torturas y aunque esto lo sabían algunos dirigentes de la APPO nos es inexplicable que no
lo denunciaran de inmediato, cuando que cualquier ciudadano que sea tratado de esta forma se debe salir en la
defensa de sus derechos como así lo han manifestado personalidades políticas, del medio académico, artístico y
defensores de los derechos humanos que exigen a la par que nosotros, la presentación de estos compañeros y su
inmediata libertad porque no les pueden comprobar delito alguno. Este es otro de los delitos cometidos por Ulises
Ruiz que en voz de su Srio. de gobierno Manuel García Corpus, pide cínicamente una disculpa pública al pueblo de
Oaxaca, un hipócrita fascista de origen indígena que manifiesta en sus actos todo su resentimiento social.
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4. Considerábamos enemigos a muchas personas y amigos a otras, éstos dentro del propio movimiento intentaron
sabotear la denuncia y la solidaridad hacia nuestros compañeros detenidos, éstos que no tienen una actitud apegada
a nuestra línea política, sino apegados a conceptos personales equivocados incubados por el sistema, además de
hacer alianza con quien no deben hacerla, dándoles existencia política cuando no la tienen. Estos lumpen
proletarios hacen acciones inadecuadas, bajo nuestro nombre, eso es una gran mentira, nosotros defendemos al
pueblo, no somos terroristas, no estamos dentro del crimen o delincuencia organizada y si cualquiera realizara
actividades delincuenciales tendría que responder y no nosotros porque no nos interesa la guerra declarada de
Calderón contra la delincuencia organizada, ni prejuzgamos la actitud de los que con sus razones han hecho que
hasta el ejército salga a las calles, lo que le da oportunidad con esto al Estado para intentar golpearnos y
desmembrarnos.
5. Los compañeros aprehendidos que siguen siendo torturados fueron causa de un señalamiento de los que han
solapado a grupos que se han querido amparar bajo nuestro nombre. Estamos seguros que nuestros compañeros
sabrán soportar heroicamente y estoicamente cualquier situación que se les presente porque los principios no se
transgreden ni son negociables. Parte de lo más significativo de este pueblo han denunciado y han exigido su
presentación y libertad, nosotros también porque somos parte del pueblo, pero también aclaramos, la fuerza está en
la prudencia, todo lo hemos resuelto privilegiando soluciones políticas, pero también el pueblo nos ha dado el
derecho de la autodefensa por lo tanto podríamos cambiar de táctica y si en esta táctica de autodefensa la hacemos
como tal es agotando la solución política y dando otro paso. Este pueblo que vive por donde quiera de nuestra
República mexicana la represión, pero también hay respuesta y en ningún momento hemos obstaculizado la lucha
de masas, ni lo haremos pero también es el momento que nos permitan cambiar de táctica si así se requiere.
6. Seguimos pidiendo a todos los opositores de este régimen, de toda tendencia de izquierda o progresistas a que se
sigan solidarizando con nuestros compañeros, mucho más a los que en circunstancias infantiles o juveniles los
conocieron, estamos con sus familias de la manera en que ellos quieran que estemos. No hay un paso atrás en esta
lucha y ofrendaríamos la vida por un pueblo desgarrado en la miseria y la explotación ante los embates de la
ultraderecha fascista.
7. El mundo se desglobaliza, por todas partes hay cambios como en los heroicos pueblos de Bolivia, Venezuela,
Ecuador y de alguna manera Brasil y Chile que se oponen al neoliberalismo y la hegemonía del imperialismo
norteamericano. Cuba heroico ejemplo que a pesar del bloqueo económico durante muchos años jamás se ha
rendido ante el imperialismo.
8. Enviamos un abrazo fraterno y combativo a todo aquel que protesta y se moviliza por problemas gremiales,
económicos, sociales o políticos, como estar contra la nueva Ley del ISSSTE, a los que están por que se juzguen los
genocidas de los 60's hasta nuestros días, a los que piden junto con nosotros la libertad de los presos políticos y de
conciencia y como diría el Comité Eureka ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, a los pobladores de Atenco
que deben continuar preparándose porque el gobierno insiste en hacer el aeropuerto, a los de la presa de la Parota en
Guerrero, a los reprimidos en la Huasteca veracruzana, los Dorados de Villa, y sería larga la lista por mencionar; un
abrazo fraterno y un agradecimiento sincero a los que teniendo mucho que perder se atreven a pedir la presentación
y libertad de nuestros compañeros, volvemos a repetir a las autoridades: presenten a nuestros compañeros y denles
la libertad.
9. Debemos exigir que dentro del paquete de investigación que va a hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación se
incluya la desaparición forzada que ha hecho la policía de Ulises Ruiz, al cual hacemos responsable personal a él y a
los torturadores de la integridad física y mental de nuestros compañeros.
10. ¿Qué dirá el General Justiniano González Betancourt de la comisión de la Defensa Nacional en la Cámara de
Diputados de que sus soldados vestidos de gris o de civil siguen asesinando y torturando a los ciudadanos?, ¿Por
qué no la ALDF con su presidente Víctor Hugo Círigo Vázquez además de tratar los asuntos del aborto y la
eutanasia no se pronuncia junto con el PRD, por la libertad de los presos políticos y de conciencia?
11. Hacemos responsables al gobierno estatal y federal de lo que pase a nuestros compañeros detenidos-desaparecidos
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez o Raymundo Rivera Bravo.
12. Hemos recibido de todos nuestros Comités Estatales y Regionales la disposición de recibir órdenes, por lo que se
ordena a todo militante y combatiente a concentrarse a sus unidades correspondientes y mantenerse en alerta
general, quien no lo haga será tomado como un desertor.
¡EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN INMEDIATA DE NUESTROS MILITANTES DETENIDOS-DESAPERECIDOS!
¡EXIGIMOS LA LIBERTAD INMEDIATA DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org
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El insurgente
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 43.
República Mexicana, a 20 de junio de 2007.

¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!

INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org
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ARTE Y CULTURA

POR NUESTROS CAMARADAS
En nombre de la libertad
y la verdadera justicia
en nombre de la revolución,
y de esta noble lucha.

Que podrán usar contra nosotros,
todas sus armas y fuerza
pero nunca vernos de rodillas,
ante ellos o sus rejas.

No imploramos, ni pedimos
sino exigimos libertad
de todos los que han caído
por defender un ideal.

No cejaremos jamás
aun ante los avatares
porque cada idea cautiva
resurgirá en una lucha viva.

En guardia estamos ya,
alerta a cualquier disposición
tenemos por ventaja
una férrea convicción.

Nuestras filas se concentran
con disciplina y furia,
ante los embates enemigos
estaremos en guardia y alerta.

¡por los caídos, presos y desaparecidos!
en este vil sistema criminal
convencidos por su nobleza,
que morir no es acabar.

Por los que ante el enemigo,
antes que rendirse perecer..
por los camaradas proletarios
estamos resueltos a vencer.
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¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!

PDPR-EPR

República Mexicana,
Mayo Junio de 2007

