El insurgente
AÑO 12
NUM. 112
DICIEMBRE DE 2008

El insurgente

INDICE:
EDITORIAL……………………………………………………………………………………….…………. 3
CARACTERIZACIÓN DE LA ACTUAL CRISIS CAPITALISTA…………..…………………………… 5
DOS AÑOS DE GOBIERNO ILEGITIMO…………………………………………….……………………. 7
UNA DE BANQUEROS………………………………………………………………………..……………. 9
LOS 100 DIAS DE PROMESAS INCUMPLIDAS Y EL FRACASO GUBERNAMENTAL…........……. 11
¿QUE NO SE CRIMINALIZA EL DESCONTENTO POPULAR?.............................................................. 14
CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR Y CAPITAL TRASNACIONAL,
¿CHIAPAS A LA VANGUARDIA?.............................................................................................................. 18
LA DESNUTRICION Y SUS CONSECUENCIAS, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO…………….. 20
PARA LOS QUE DUDAN DE LA NECESIDAD DE LA LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA….. 22
OTRA VEZ PAN DE LO MISMO…………………………………………………………………………. 24
CARTAS DE LA MILITANCIA:
CARTA ABIERTA DE UN MILITANTE AL GOBERNADOR DE MICHOACAN LEONEL GODOY…..……………… 25
CARTA ABIERTA DE UN MILITANTE DE GUERRERO.…………………………………………………………………... 27

10 DE DICIEMBRE DE 1948 FUE PARIDO POR GRANDES BATALLAS
DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO………………………………………………………………………… 28
COMUNICADOS DEL PDPR-EPR:
DEL COMITÉ CENTRAL 9 DE DICIEMBRE DE 2008………………………………………………….. 31
ESCRITOS DE NUESTRO COMANDANTE HECTOR ELADIO HERNANDEZ CASTILLO:
LAS CARCELES Y EL EJERCITO: INSTRUMENTO DE REPRESIÓN UTILIZADOS
POR LOS RICOS PARA REPRIMIR A LOS POBRES…………………………………….……………………… 35
POESIA:
CANSADO Y ENFURECIDO……………………………………………………………………………………..…. 36

INTERNET: www.pdpr-epr.org

Año 12 Nº 112 Diciembre de 2008 Pag. 2

El insurgente

EDITORIAL
o que para los representantes del gobierno
calderonistas es un mal menor económico, la
realidad que viven los pueblos del mundo
indica lo contrario, expresa inequívocamente la
existencia de una crisis estructural del sistema
capitalista a nivel mundial, que en México se
muestra como una crisis estructural del régimen
neoliberal.

L

delincuentes al desaparecer la figura jurídica de
presunción de inocencia con sus nefastas
consecuencias como la reciente resolución legislativa
que reglamenta la compra de celulares para crear un
registro nacional de éstos, pero en los hechos resulta
una medida fascista para el control de la población,
considerando a todos los ciudadanos como
potenciales delincuentes.

El país vive una crisis generalizada en los
aspectos económico, político y social que se ve
reflejada en la crisis generalizada de las
instituciones; en los efectos que carga la población
de los costos de la crisis internacional-nacional; en la
corrupción y violencia que dimana del estado
mexicano y sus instituciones; y en las constantes y
cada vez más numerosas manifestaciones de
descontento popular y enjuiciamiento político del
régimen y el gobierno ilegítimo de Calderón, el cual
su permanencia en los pinos sólo se puede explicar
por el puntal y supeditación de las fuerzas represivas,
en especifico a la parte de la cúpula militar más
reaccionaria y antipatriótica que pugnan por más
poder y por la instauración de un Estado policíacomilitar.

Resulta ridícula la argumentación para justificar
dichas medidas fascistas, porque para la delincuencia
organizada desde y para el Estado no significaría
ningún
obstáculo
para
sus
fechorias
institucionalizadas, por el contrario dichas bases de
datos ya están siendo utilizadas por este tipo de
delincuencia que ha vendido información del padrón
electoral y de otras bases de datos a la CIA,
empresas trasnacionales, bancos, y mercenarios
comerciales que lucran con la información que
inocentemente entrega el ciudadano a las
instituciones que supuestamente lo van a proteger.

En este contexto por mantener y legitimar a un
Estado pociaco-militar que en los hechos ya se va
configurando a cuya cabeza se ubica temporalmente
el PAN y uno que otro cómplices activos de la
izquierda claudicante y vergonzante, pugnan por
impulsar por todos los medios y a través de las
instituciones
podridas
del
régimen
las
modificaciones del marco constitucional, intentando
instaurar y legitimar un régimen fascista, en donde
quienes hoy son promotores de él mañana pueden ser
piezas desechables para la oligarquía.
La reforma judicial en la cual se han empeñado el
PAN y el PRI en imponerla en el legislativo significa
la criminalización sin escrúpulos de toda la
población, como una exigencia de la oligarquía que
hoy se proclaman sociedad civil, que parapetados en
ésta exigen el endurecimiento judicial en el supuesto
de inhibir y aniquilar físicamente a la “delincuencia”
porque en esta lógica fascista todos somos
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Es un absurdo esquizofrénico, un acto inhumano
y una pretensión retrograda al insistir por enésima
ocasión la cadena perpetua y la aplicación de la pena
de muerte para “frenar” la delincuencia, omitiendo
deliberadamente el hecho de que el fenómeno de la
delincuencia organizada en México tiene sus
orígenes, auspicio y protección en el mismo Estado.
Resultan más asesinos aquellos que proponen la
pena de muerte que el mismo delincuente que por
ignorancia, marginación social y pobreza es orillado
por el sistema a delinquir y actuar de esa manera.
Más que un rejuego preelectoral dichas propuestas
obedecen a la exigencia de los sectores más
pudientes y reaccionarios como un acto de venganza
social al haberse afectados ellos mismos por lo que
engendraron al ejercer la explotación y opresión.
Resulta hipócrita e inmoral la actitud del PVEM que
con su actitud moralina se escandaliza porque un
árbol es derribado en un accidente automovilístico
pero se regocija y congratula como buitres con la
sola idea de asesinar en calidad a seres humanos
presuntamente delincuentes, históricamente en el
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mundo ha sido demostrado que su aplicación es un
lastre abominable para la humanidad.
En esa misma lógica de criminalizar la pobreza y
sus efectos, de caminar por la senda del fascismo
¿Qué castigo le tocaría al ratero, al chismoso, al
violador, a los pederastas?; ¿Qué castigo propondría
el PRI y el PVEM a quien tiene secuestrado al país, a
quienes tienen sumidos en la miseria a millones de
mexicanos, para los delincuentes de cuello blanco, a
quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad…?, porque en el país efectivamente
existen delincuentes de alta peligrosidad que se han
cebado en el pueblo: Ulises Ruiz, Mario Marín, Peña
Nieto, Miguel Ángel Yunes Linares, Eduardo
Medina Mora, Genaro García Luna, Juan Manuel
Oliva,… todos estos protegidos por el delincuente
mayor de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el
espurio a ojos del pueblo.
Los cambios hechos a últimas fechas en el
gabinete de Calderón están en la misma ruta del
fascismo, no corresponden a los intereses populares,
sino al cobro de factura de los militares que cada día
exigen más poder, como es el caso de la designación
del General Javier del Real Magallanes como
subsecretario de estrategia e inteligencia policial, que
es un hombre de trayectoria, aficiones y
convicciones fascistas que cuenta en sus haberes con
crímenes de lesa humanidad en el país y en el
extranjero; en el caso del nuevo Secretario de
Gobernación se designa a Fernando Gómez Mont,
quien es un protegido de Diego Fernández de
Cevallos resultando así que para resolver los grandes
problemas que vive el país se sustituye a un ferviente
promotor de la corrupción y tráfico de influencias
por un defraudador y defensor de delincuentes de
cuello blanco provenientes de los principales grupos
oligárquicos y políticos.
En conjunto todas estas medidas policíacas,
militares, jurídicas y políticas propiciarán un
recrudecimiento en la violación sistemática de los
derechos humanos, en la anulación de facto de
derechos constitucionales y en una escalada de la
violencia y la represión hacia el pueblo.
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La supuesta defensa de los derechos humanos y
proclamas del gobierno ilegítimo en torno al día
internacional de la declaración universal de los
derechos humanos resultas totalmente falsas. En
México, nuestro país, los derechos humanos se
violan de manera sistemática, mediante los peores
actos de barbarie como son los crímenes de lesa
humanidad que son las masacres, los genocidios y la
desaparición forzada por motivos políticos; se
criminaliza la pobreza, la protesta social, la lucha
popular y a los luchadores sociales.
En este entorno de criminalización y de violencia
institucional desborda está la larga mano de los
militares responsables de ola de violencia en el país
que ha cobrado en este año más de 6000 personas,
hechos como los “levantones” sin intención de
“pedir rescate” que terminan en el asesinato o en la
desaparición, en el asesinato brutal como los
decapitados y los “fusilados” indican que detrás de
ellos
están
los
grupos
antiterroristas
y
antiguerrilleros en cuyas estructuras oficiales recae
la responsabilidad de estar sembrando el terrorismo
de Estado. No es casual que donde quiera que llega
el ejército y las policías federales a “salvar a la
población de la delincuencia” la violencia se
recrudece y estos fenómenos se disparan.
Mas que aceptar el papel de soplones, chivas,
orejas, dedos, señaladores todo ciudadano, toda
organización política, social, gremial, popular…
tenemos el deber de no quedarnos callados e
inmóviles, se debe denunciar todo acto de violación
a los derechos humanos, derecho al cual no podemos
renunciar, y para quienes ya no cubra las
expectativas la lucha dentro de los marcos legales de
este régimen la lucha revolucionaria debe constituir
una alternativa y un derecho al cual no podemos
renunciar.
Para los oprimidos, para los explotados en
circunstancias históricas como estas no hay nada que
festejar por el contrario nuevas perspectivas de lucha
se anuncian…
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CARACTERIZACIÓN
DE LA ACTUAL CRISIS CAPITALISTA

E

l desarrollo capitalista mundial se enfrenta
nuevamente con su característica inmanente
a él: la crisis económica.
Crisis que
históricamente en el capitalismo ha sido una
constante cíclica e inevitable, hoy en su vertiente
neoliberal se hace presente contundentemente,
cuestionando
su reproducción sistémica del
capitalismo y no sólo del modelo.
La crisis actual no es más que efecto directo del
carácter social de la producción y el carácter privado
de apropiación de esta misma, por ello se contrae el
mercado, por ello la valorización del capital no
encuentra un espacio económico real en donde
realizarse, por tanto se cae en una sobrevalorización,
un valor ficticio no inherente de la naturaleza del
valor de uso, sino de la especulación, arma asesina
de la clase desposeída de los medios de producción.
Si el valor de cambio no se realiza, aquel que es
el producto del trabajo socialmente necesario, de la
explotación de la fuerza de trabajo, su masa
transmutada en capital se ve constreñida, su rotación
ya no es la misma, se es más lenta; con esto más el
carácter preponderante internacional y también
nacional del capital, (identidad que refleja relaciones
sociales internacionales) la crisis actual afectará de
manera distinta a los diferentes países. Pero no
dejará a ninguna nación del mundo sin trastocarla y
ponerla en juicio, la diferencia de la capacidad de
respuesta a tal abismo se condiciona por el lugar que
ocupan en las relaciones económicas mundiales
(mercantiles, financieras, políticas y militares) es
decir de su rol como explotadores (imperialismo) o
de explotados (sometidos), países “desarrollados” o
“subdesarrollados;” en donde los segundos se
encuentran
totalmente
subordinados
económicamente, y son explotados. ¿Entonces como
se les ocurre afirmar a
representantes
“institucionales” del capital que su economía
nacional no será afectada en mayor medida, cuando
la dependencia económica esta constituida por la
comercial, la productiva y la financiera?
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Ignorantes con un alto ingreso injustificado, se
les olvida o no saben la caracterización actual de la
crisis, actualmente es mundial, se caracteriza por ser:
1) financiera, 2) productiva-distributiva, expresada
en alimentaría y 3) ambiental-ecológica. El conjunto
de ellas es una sola: la crisis del capitalismo en su
fase neoliberal que ha diferencia de la gran depresión
del 29, la actual tiene como elemento aditivo el
ambiental–ecológica producto de la explotación
irracional de la naturaleza por lo que la hace más
violenta e inestable.
La ambiental es producto de la irracionalidad al
hacer uso de los recursos naturales, de nuestra madre
la naturaleza, esa lógica tan vulgar e inhumana del
capitalista ha causado daños y deterioros
irreversibles a nuestra biosfera, al planeta entero.
Debido a los patrones y de las formas de producción
consumo meramente mercantiles, más el carácter
privado y por tanto monopolizador de origen social
que toma toda materia existente en la tierra y en lo
que dominamos
del universo, se trastoca, se
vulneran los límites naturales de nuestra existencia
como especie. En suma los capitalistas con sus
transnacionales, con sus empresas, por su afán de
explotación, ponen en riesgo al proceso evolutivo del
ser humano y toda especie de ser vivo.
La alimentaría: es producto de la misma
especulación maliciosa e irracional: al virar el valor
de uso de los productos agrícolas la actividad
productiva
más vieja y fundamental para la
reproducción de la especie humana ya no es vista
como satis factor de necesidades de consumo final
de las necesidades reales, sino como parte del
proceso productivo industrial en función de los agro
combustibles. Es productiva-distributiva por el
simple hecho de la concentración de la riqueza, es
decir no es que se carezca de las fuerzas productivas
para producir los bienes materiales agrícolas y de
consumo básico, el hecho es que se apoderan de ella
unos cuantos, se apropian de esta riqueza social
fundamental para la reproducción humana los
detentores del capital.
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La financiera: es producto del enorme traslado
de capitales a la esfera no productora de verdadera
riqueza, al movimiento meramente especulativo, de
la no correspondencia valor- producto, de tal forma
que no existió respaldo material correspondiente a la
cantidad de valores movidos diariamente en sus
diferentes modalidades de divisas (futuros, etc.) por
lo que se fue vulnerando el sistema financiero
internacional, detonando la bomba finalmente en el
núcleo del imperialismo.
Es evidente pues el fracaso del neoliberalismo, su
política económica ya no es aplicable puesto que
nunca lo fue: la política monetaria ha dejado de ser
un instrumento correcto para la liquidez del dinero.
La política de empleo nunca a existido coma tal para
la clase trabajadora, históricamente ha sido una
política en función del capital y no se diga la política
social inexistente por parte del estado. ¿Qué les pasó
a los sabios del fondo monetario internacional
(FMI), del banco mundial (BM)? Resultó ser que no
lo eran, tan sólo son replica de médicos divulgadores
de recetas cuadradas e inflexibles. ¿En donde está su
moneda internacional llamada dólar?, es evidente
que está derribada y no se levantará de ésta,
sucumbirá ante su rivales carroñeros, creándose otra
moneda de mediación internacional, esa es la lucha
entre los diferentes países imperialistas en un nuevo
reparto del mundo.
¿Quién pagará estos desequilibrios? Como toda
acción en este mundo globalizado tiene un costo y
además un carácter de clase, el costo de esta crisis
seguramente será muy alto. Lo que preocupa y
debería de preocupar es el enorme costo social, los
que menos tienen y los que no tienen absolutamente
nada más que su propio cuerpo material visto como
fuerza de trabajo, soportaran en su espalda la
segregación, el hambre, enfermedades tanto físicas
como psiquiátricas, además serán los que sucumban
por las externalidades ecológicas y ambientales
negativas, producto de las grandes trasnacionales,
multinacionales, en definitiva por el capital.
El costo para la clase capitalista no será
generalizado, algunos se fortalecerán y otros se
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verán obligados a renunciar a su vida pomposa y
cómoda, pero ellos serán los que menos sufran. Los
diez más ricos del mundo verán crecer su riqueza, a
ellos les beneficiará la crisis puesto que la ya de por
sí extremada concentración de la riqueza les
corresponde a ellos, aún y pese al actual estado de
cosas ellos incrementaran esta concentración a favor
y para ellos.
Ante la crisis económica y la política represora,
de sometimiento coercitivo del estado burgués, al
pueblo, a los pobres, a los explotados y a los
oprimidos les quedan dos cosas, una de ellas es para
sobrevivir y la otra es para liberarse por siempre y
para siempre de esta miserable forma de vida
mediada por el ruin dinero, de escalar a una forma de
vida nueva.
La primera corresponde a la economía solidaria,
es decir una organización de cadenas cooperativas y
solidarias en donde se apoye mutuamente sin la
intermediación del dinero, moverse por la simpatía
de ayuda en alimentos para aquellos que les hacen
falta y el intercambio en trueque del excedente
(valores de uso) u para compensación de lo diverso
en función de los satisfactores reales de las
necesidades básicas.
La segunda se llama revolución generalizada, es y
debe ser internacional y local, su objetivo es destruir
la estructura del sistema imperante, erradicar esa
lógica miserable de producción, consumo,
distribución e intercambio y de satisfacer las
necesidades humanas así como la concepción del
desarrollo que dista mucho de ser sustentable que se
ha vuelto un slogan para pretender cubrir males
estructurales. El desarrollo debe de ser humano, no
tiene que tener carácter mercantil, debe centrar sus
esfuerzos en la creación de condiciones favorables
para el desarrollo exponencial de las capacidades
humanas encaminadas a la colectivización de todo lo
generado socialmente sin posibilidad alguna de ser
privada. Nos referimos a la necesidad de una
revolución social que transforme profundamente las
relaciones sociales de producción.
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DOS AÑOS DE GOBIERNO ILEGITIMO
e cumplieron dos años de gobierno ilegítimo
encabezado por Felipe Calderón que en este
tiempo ha demostrado lo que en toda su vida
lo ha caracterizado, la mediocridad. Gobierno que
sólo se ha mantenido como sostuvimos desde un
principio sólo con el puntal de los cuerpos
represivos, teniendo los militares más poder.

S

este flagelo, sin embargo, fue la declaración de la
guerra y criminalización al pueblo trabajador, al
ciudadano honesto y trabajador que tiene el
infortunio de caer en las manos de los policías y
jueces corruptos que están empeñados en crear a
destajo delincuentes para entregar cuentas alegres y
adornar las estadísticas mediáticas.

Así como él sostiene que el 50% de los policías
no son confiables, recomendables, del mismo modo
que su gobierno no es avalado por más del 50% de
los mexicanos. Podrá ser legal por las maniobras
hechas en el Legislativo y por el IFE, instituto que
no tiene nada de ciudadano, en todo caso todo
ciudadano tiene rigurosamente una ideología, que
por cierto la que predomina es la de la clase social
que detenta el gobierno actualmente en México.

Se han impulsado las reformas neoliberales del
ISSSTE, la judicial y la energética que empujan la
primera a privatización de las pensiones, negando
este derecho a los trabajadores y beneficiando
ampliamente a los grandes tiburones financieros, a
los banqueros que tienen en sus manso el manejo de
miles de millones de pesos de los trabajadores, que
ante la crisis financiera no será una sorpresa el
conocer que dichas pensiones se esfumaron por un
mal cálculo financiero; la segundo pugna por
imponer un estado policíaco-militar donde se anulen
de facto derechos constitucionales y humanos,
denotando y confirmando la involución democrática
que vive el país, profundizada con la llegada de los
gobiernos panistas a la Presidencia de la República;
la tercera por los huecos dejados y facilitados
permite una modalidad de la privatización de
PEMEX en beneficio del capital transnacional, serán
las empresas transnacionales las únicas beneficiadas
con dicha reforma.

En dos años no se han cumplido ninguna de las
promesas de campaña. De ser el candidato defensor
del empleo, se ha revelado como el inquilino de los
Pinos que ha promovido el desempleo, el cual llega a
cifras que denotan el drama que vive el país.
En un año se perdieron 200 mil empleos en la
industria de la transformación y la construcción; al
tercer trimestre del presente año un millón 909 mil
728 personas estuvieron desempleadas, según el
INEGI; la industria textil y del vestido canceló 60
mil puestos de trabajo en lo que va de 2008.
Para los trabajadores no hay nada nuevo, ningún
aliciente para su maltrecha existencia, y una vez más
“se repite la historia” el costo de la crisis la tienen
que pagar los trabajadores, los sectores más
“desvalidos”, las “clases más desprotegidas”, etc. si
se quieren utilizar eufemismos postmodernistas, los
datos son muy ilustrativos: en dos años el salario ha
perdido su poder adquisitivo en un 40%; la pérdida
de empleos sigue incontenible, se necesita la
creación de un millón 200 mil empleos por años y
sólo se generan anualmente 250 o 300 mil, a penas
una cuarta parte; los salarios mínimos se
incrementan sólo dos pesos, mientras que los
productos de la canasta básica aumentan más del
50%…, cifras proporcionadas por sindicalistas.
De ser su principal divisa la cambió por la del
combate a la delincuencia, declarando la guerra a
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En lo que va de este sexenio la violación a los
derechos humanos no tiene parangón, la
criminalización de la pobreza, la protesta y la lucha
social constituye la política fascista de este gobierno,
los datos son muy elocuentes: cientos de presos
políticos, luchadores sociales que sufren tormento
físico y psicológico en las cárceles de exterminio,
llamadas de alta seguridad; miles de detenidosencarcelados por ser pobres y no tener con qué pagar
una asesoría jurídica, acusados de delincuentes;
ensañamiento con los luchadores sociales detenidosencarcelados con penas que en la práctica los
condenan a morir en las mazmorras del régimen
como es el caso de los presos de la OCEZ y los
luchadores sociales de Atenco; y, la existencia de
detenidos-desaparecidos por motivos políticos,
crimen de lesa humanidad imprescriptible, denuncias
de familiares, organizaciones e investigaciones
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periodísticas sitúan las cifras entre decenas y cientos
de desaparecidos en lo que va este gobierno
represivos.
Y mientras se castiga cruelmente al hecho de ser
pobre, por la forma de vestir o ser, por protestar y
luchar por una vida más digna o por el respeto a los
derechos constitucionales como mexicanos, este
gobierno empresarial premia con la impunidad a
quienes están del lado de los opresores y los
explotadores, a quienes están al servicio y la defensa
del régimen neoliberal. Un botón de muestra: quien
fuera director de FONATUR, durante el gobierno de
Vicente Fox, Arthur Jhon McCarty, gestionó siendo
funcionario la venta ilegal de terrenos en Baja
California Sur, recibiendo honorarios por sus buenos
oficios nada menos que un millón 550 mil dólares,
¡Eso es corrupción! Y no se castiga.
La corrupción y la impunidad campea, es el signo
de este gobierno junto con su política represiva,
¿Qué más se podía esperar de un gobierno
ilegítimo?, un país donde existen presos políticos,
donde a los luchadores sociales se les condena a
cadenas perpetuas imputándoles falsamente delitos
del fuero común, donde existen detenidosdesaparecidos por motivos políticos, en donde se
criminaliza a la pobreza y la protesta social no puede
decirse por ningún motivo que existe democracia, en
México ésta es inexistente para el pueblo, vivimos
un Estado policíaco-militar, un estado de derecho
oligárquico.
La lucha que emprendió AMLO y millones de
mexicanos contra la imposición de Calderón como
presidente sigue teniendo vigencia, como también la
tiene la lucha por una vida digna, por el respeto a los
derechos constitucionales y humanos.
Pero más legítima es la lucha por la
transformación profunda de la sociedad, de las
relaciones de producción que sostienen las relaciones
de explotación y opresión capitalistas en el país. Y
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en esa legitimidad se encuentra también la necesidad
de la organización y estructuración de la autodefensa
armada de las masas ante un gobierno que
criminaliza todo acto de protesta.
Se equivoca Katz cuando considera que es
inviables otra revolución en México, porque según a
su juicio existen condiciones para cambios pacíficos,
¿Equivocación o convicción? Seguramente la
segunda, sin embargo, las condiciones existentes en
el país indican la imperiosa necesidad de una nueva
revolución, sólo quien desconoce nuestra realidad y
nuestra historia puede afirmar tan temeraria tesis,
hoy más que nunca existen condiciones para una
nueva revolución, esa es la exigencia social. Las
revoluciones siempre han sido las parteras del
cambio social y en nuestro país, en su historia así ha
sido.
Pero estas no llegan por sí solas, hay que
construir su base política, los pilares que la hagan
posible. En eso es donde debemos canalizar nuestros
esfuerzos, que toda lucha, que toda protesta, que
cada acto de resistencia contra este gobierno sea
encaminado a consolidar los pilares de la revolución,
en ensanchar la base política de ésta. Que cada acto
de represión sea un acto de aprendizaje hasta
convertir éstos en escaramuzas que permitan ir
forjando a los capitanes de la revolución.
Hay las fuerzas reaccionarias, la oligarquía, la
burguesía en conjunto, los políticos afectos al
sistema de opresión, los defensores del régimen
están empeñados en ahogar en la represión toda
manifestación de dignidad, manifestación y protesta
contra este régimen opresivo. Las fuerzas populares,
democráticas y revolucionarias debemos pugnar por
la unidad para avanzar en la lucha que conduzca a la
transformación profunda de la sociedad, de no ser
así, ocho años de panismo se convertirán en 25, en
una dictadura sangrienta del capital.
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UNA DE BANQUEROS

S

egún nuestros flamantísimos gobernantes la
actual crisis económica mundial no le pegaría
a nuestro país, acto seguido sucedieron una
serie de “fenómenos” económicos como la caída en
cascada de las principales bolsas de valores del
mundo, quiebras de renombrados bancos
económicos en los países imperialistas, quiebras de
empresas prestigiadas… que obligaron al gobierno
de Calderón a reconocer que en efecto le pegaría a
nuestro país la actual crisis económica mundial.

Desde luego trataron de minimizar el fenómeno
aludiendo todo tipo de estratagemas mediáticos que
pretendían desinformar y confundir al pueblo, entre
otras cosas se dijo que mientras a otros les daba
gripa a México sólo de pegaría un catarrito, y que la
crisis representaba un reto que motivaba al actual
mandatario, es decir, a Calderón, porque según estos
cuentos chinos al de las “manos limpias” le gusta
tomar el toro por los cuernos.
Después a regañadientes y más obligado por las
circunstancias políticas y económicas que por propia
voluntad se reconoció en palabras del propio
gobierno de Calderón que “vendrían turbulencias
económicas” pero que el “México de hoy” estaba
preparado para salir bien librado del atolladero, y
siguiendo en la tónica del diagnóstico del paciente se
siguió con las infecciones en las vías respiratorias
pasando del simple catarrito a la neumonía, claro
está sin que el paciente hasta el momento muestres
signos de recuperación.
Como en el tema de las vías respiratorias ya se
agotó, el diagnostico ahora se está explorando un
cuadro clínico de espectro mayor, y así de lo que
empezó en un simple catarrito ya va en una
“hemorragia” causada por los banqueros que según
Calderón aplicaron criterios de carniceros y no de
banqueros, vendiendo al pormenor sin percatarse de
que se estaba sangrando a la nación, analogía por
demás absurda y desproporcional, porque esta bien
que los carniceros gocen de reputación de
descuartizadores, pero sinceramente la mayoría de
ellos son ciudadanos honrados que viven del sudor
de frente.
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Mientras que muy distinta es la vida y actividad
de los banqueros de nuestro país y en general del
mundo entero, que en principio ni son honrados, ni
mucho menos viven del sudor de su frente, estos
magnates siempre de manera consciente viven a
costillas del pueblo, anteponen el interés mezquino
ya sea personal o de grupo ante el interés colectivo y
social. Sin duda que cuando estos señores de cuello
blanco escucharon el discurso grandilocuente de
Calderón, la primera expresión fue de risa ante los
disparates del Jijo des…obediente.
Hoy dentro del gobierno se rasgan las vestiduras
y se dan golpes de pecho hipócritas, tratando de
encontrar a culpables en terceros para ellos eludir su
responsabilidad, omitiendo deliberadamente que lo
que ha fallado son las medidas económicas
neoliberales adoptadas e implementadas de manera
dogmática por los otrora gobiernos príistas y hoy los
panistas e incluso algunos perredistas.
Ahora en el discurso demagógico y retórico se
recomienda recurrir a Milton Friedman, Jhon Keynes
y un poco de Freud para salir de la crisis que ahora
califican de “hemorragia” económica. Pero una cosa
es el discurso mediático y otra es la realidad, que
siempre es cruel y no se le puede aterciopelar o
maquillar, y en ese sentido hay que decir que lo peor
de la crisis esta por venir, y que ni Friedman, ni
Keynes, ni mucho menos Freud son lo suficiente
para superar la actual crisis, además de que en
nuestro país las cosas van de mal en peor, sólo por
citar algunos ejemplos anexamos los siguientes
datos:
Resultado de la aplicación de la fe ciega de los
dogmas neoliberales México es ya un país que en
materia económica es dependiente de los países
imperialistas principalmente de los Estados Unidos
de Norteamérica, en lo referente a la soberanía
alimentaría somos un país con una severa
dependencia alimentaría que lejos de revertirse
continúa incrementándose, tan sólo en este año de
Enero a Septiembre el valor monetario de
importaciones es de 15 mil 782 millones de dólares
más con respecto al año anterior 2007, esto de
acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística
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Geografía e Informática (INEGI), que hay que decir
casi siempre son muy conservadoras.
Cifras comparadas con las de las exportaciones
que fue de 12 mil 87.71 millones de dólares entre
Enero y Septiembre de este año, también cifras del
INEGI, resulta un déficit de la balanza alimentaría de
3 mil 694.32 millones de dólares, es decir, un
incremento de la dependencia alimentaria de 27.9
por ciento.
Aunado a esto el poder adquisitivo de la gente se
ha visto disminuido notablemente por los
incrementos semanales de los precios de los
combustibles aplicados por el gobierno de Calderón,
llegando a tal grado que actualmente la gasolina es
más cara en nuestro país que en los Estados Unidos,
con todo y que somos un país productor de petróleo.
Sumémosle que diversos especialistas en la
materia prevén que la devaluación del peso frente al
dólar podría alcanzar los 18 pesos por dólar, mejor
dirán los apátridas, más rendirá el dinerito que
mandan nuestros emigrantes que están en el otro
lado, pero ho sorpresa, resulta que también prevén
que las remesas se reducirán entre 20 por ciento y 25
por ciento durante el próximo año que ya está en
puerta, y por si fuera poco los costos de los insumos
para la producción se incrementarán más todavía,
debido al alza de los combustibles que ha
desencadenado un incremento constante en los
insumos.
Por lo que no se ve claro de donde se vaya echar
mano de las tesis de Keynes si en lugar de crecer en
el empleo se sigue perdiendo y eso que se supone
Calderón sería el presidente del empleo, para
muestra un botón: los últimos tres meses se han
perdido 250 mil empleos. Las cifras podrán variar o
incluso modificarse un poco debido a circunstancias
ya sea desfavorables o favorables, pero la tendencia
general seguirá siendo la misma, es decir, se seguirá
perdiendo poder adquisitivo del salario, se
incrementará la inflación, se perderán empleos y por
más Inversión Extranjera Directa (EID) que se
instale en el país la situación económica para la clase
trabajadora, es decir, para los de abajo, seguirá
siendo de explotación, miseria, pobreza, o sea de mal
en peor, toda vez que más allá de los discursos
mediáticos se continúa con la aplicación de las
medidas neoliberales.
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Una cosa que no se puede omitir de ninguna
manera y que muchos lo hacen deliberadamente es
que las crisis económicas siempre las pagan la clase
trabajadora, los pobres, porque en el capitalismo
siempre de las crisis se benefician un puñado de
oligarcas que lucran con el hambre y la miseria de la
inmensa mayoría. Un ejemplo: de acuerdo con
estudios recientes las trasnacionales que por el
momento han salido beneficiadas de la actual crisis
reportan considerables aumentos de sus ganancias,
las cuales son las siguientes: DuPont-Pioneer 19 por
ciento, DreyFu, 77 por ciento, Mosanto, 44 por
ciento, Congra, 30 por ciento, Bunge 49 por ciento,
ADM 67 por ciento, todas ellas compañías
agropecuarias que dominan el 80 por ciento del
comercio mundial de cereales.
Y no olvidemos el más reciente numerito que nos
jugaron el gobierno de Calderón y la oligarquía
mexicana que mientras unos venden los otros
compran y en ese círculo vicioso resultó que otra vez
saquearon a la nación, perdiendo de las reservas
miles de millones de dólares que fueron a parar a
manos de oligarcas que siguen amasando fortunas en
sus manos a expensas de los jodidos.
Hay nos la podríamos llevar porque ejemplos los
hay y de sobra, pero como se dice, para muestra un
botón y con lo expuesto anteriormente queda claro
que el problema de la crisis económica es producto
de la aplicación ciega de los dogmas neoliberales y
tiene que ver con la crisis estructural por la que
atraviesa el capitalismo a nivel global.
Para de verdad revertirla y evitar sus efectos
nocivos para la sociedad se requiere algo más que
simples discursos mediáticos, se requiere renunciar
al modelo económico neoliberal que continúa
impulsando a rajatabla Calderón, dándole
continuidad a las anteriores administraciones
priístas. La economía mexicana tiene 25 años de
nulo crecimiento, y con las administraciones panistas
sigue y seguirá sin crecimiento alguno, porque la
ultraderecha con Calderón a la cabeza sigue en su
tozudez de que el problema no es el modelo, sino la
irresponsabilidad de terceros. No se muerde la
lengua en sus discursos nomás porque es un cínico y
pedante.
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LOS 100 DIAS DE PROMESAS INCUMPLIDAS
Y EL FRACASO GUBERNAMENTAL

R

eza el refrán popular “No hay tiempo que
no se cumpla” y en efecto, los 100 días
prometidos para presentar resultados en la
lucha contra el combate a la delincuencia quedaron
al descubierto como una maniobra mediática para
ganar tiempo y para apuntalar a un gobierno que a
estas alturas no sólo es ilegítimo, es ante todo
antipopular por las medidas políticas, económicas
y policíacas que ha impuesto a través del
avasallamiento del Legislativo.
Desde un principio era claro que las metas
propuestas sólo era demagógica, inalcanzables no
sólo como propósito, sino por el carácter de este
régimen que por más que quiera explicar, justificar
o eludir el hecho de que la delincuencia
organizada en todas sus modalidades es parte
orgánica del Estado mexicano, sin esa relación no
podría existir por mucho tiempo aquella.
La oligarquía, la burguesía y los poderes
fácticos de los monopolios de la comunicación
fueron quienes autonombrándose como sociedad
civil impusieron la agenda al gobierno calderonista
y éste como fiel servidor y administrador de sus
intereses asumió el “compromiso” de “salvar” al
país de la violencia galopante a lo largo y ancho
del país.

cuantiosas sumas de dinero, armas y droga. Estas
son las notas mediáticas con las cuales se presenta
un éxito en la lucha que han emprendido cual
caballeros de las cruzadas.
No obstante, es necesario señalar:
-

De los detenidos, que en efecto son miles,
hasta no comprobarles lo contrario ante la
ley, ante la justicia y a ojos del pueblo son
presuntos responsables, por lo tanto salta a
la vista que entre ellos hay miles que sin
duda alguna son inocentes de los cargos
que se les imputa. ¡Pero qué importa!, ¡Hay
que darle gusto a la “sociedad civil”, ella es
quien manda! Y Felipe y sus generales
ejecutan.

-

Obviamente las cárceles se van llenando
pero de inocentes, y sobre todo de
ciudadanos que han sido criminalizados
por la sencilla razón de que no tienen
recursos económicos para pagar una buena
defensa jurídica, mientras los verdaderos
jefes de grupos delincuenciales gozan no
sólo de buena salud, sino de plena libertad
e impunidad.

-

Los detenidos siguen siendo como siempre
los eslabones más débiles, los desechables
de la cadena, hasta hoy no se ha visto
ningún empresario u oligarca detenido por
actividades
ilícitas,
mucho
menos
funcionarios de alto nivel, porque dentro de
la dinámica del crimen organizado éste no
puede existir sin policías y autoridades
corruptas por un lado y por otro coludidas
con el crimen organizado.

-

Cuando hablamos de colusión nos
referimos a que entre grandes empresarios,
políticos, autoridades públicas de los tres
niveles existe un pacto ilícito para
delinquir, éstos constituyen las verdaderas
cabezas de grupo, a quienes detienen son

Sin embargo, hay que decir que dichas
exigencias y soluciones jurídicas y políticas que se
están impulsando para resolver un problema de
carácter estructural del sistema económico y del
régimen político constituyen a todas luces una
venganza social de los sectores más pudientes, de
quienes detentan el poder económico y político
hacia la parte más desprotegida de la sociedad.
El saldo es muy ilustrativo: según cifras del
mismo gobierno son miles de ciudadanos
detenidos, presentados como delincuentes sin
darles el beneficio de ser presuntos responsables;
han sido detenidos connotados delincuentes, jefes
de grupos delincuenciales, según la misma versión
oficial; y en esa misma lógica se han decomisado
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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como siempre los más pobres, los chivos
expiatorios que pasarán a engrosar y
adornar las estadísticas mediáticas. Es
común que en los juzgados las policías
presenten a trabajadores de la construcción,
a campesinos o indígenas, a trabajadores
honrados como presuntos responsables de
tal o cual delito y sean criminalizados por
el simple hecho “de ser macuarros”, nadie
“defenderá a esos pobres diablos, además
aquí (la cárcel) les va ir mejor que a fuera”,
esas son las expresiones que denotan la
verdadera venganza social de una
oligarquía, una burguesía y de los políticos
de oficio a su servicio.
-

La frase de que no hay policías corruptos,
malos sino delincuentes infiltrados ha
caído por su propio peso, la corrupción es
el signo fundamental de este gobierno. Los
funcionarios que laboraban o laboraron en
la SIEDO, en la PFP, en la AFI, no hacen
más que comprobar que todos los hilos del
mazacote criminal llevan al gobierno
ilegítimo.

-

Carece también de fundamento el sostener
y meter las manos al fuego por Genaro
García Luna y Medina Mora cuando la
mayoría de sus colaboradores están
involucrados en actos delincuenciales, es
absurdo pensar que los malos son sus
subordinados y que ellos son buenos,
incólumes y que fueron engañados por sus
colaboradores, eso es tan absurdo que
nadie lo puede creer, todos sabemos que un
jefe político, militar o policíaco siempre
debe estar al tanto de lo que hacen sus
subordinados, decir lo contrario sólo indica
dos cosas, hacerse el occiso para eludir una
responsabilidad para no salpicar a otros, o
en todo caso se es completamente un
inepto, en cualquiera de los casos la
destitución sería el primer acto de estado,
sin embargo, en este caso se les mantiene y
se les defiende a capa y espada ¿Qué
intereses los ligan con el grupo de
Calderón?
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-

Y lo más reciente, que dichos funcionarios
o policías acusados por un “testigo
protegido” por la justicia Norteamérica,
ésta les ofrece impunidad acogiéndose al
programa de testigos protegidos, ¿Qué más
sabrán que no quieren que se conozca
públicamente?, ¿A quién se pretende
proteger, será un político o un gran
empresario?

-

A esto hay que agregar que con los miles
de detenidos se han violado derechos
humanos y constitucionales de una y mil
formas.

Con el tiempo ha quedado demostrado lo que
en estas páginas apuntamos desde hace rato: se
están fabricando culpables a destajo. Poco a poco
se han ido abriendo paso a la luz pública las
denuncias de familiares de los detenidos que son
presentados como delincuentes confesos, pero por
denuncia de los familiares hoy sabemos a ciencia
cierta que bajo tortura fueron obligados a firmar
una confesión, a otros simplemente son
presentados como peligrosísimos delincuentes
cuando su único delito ha sido el de ser
trabajadores honestos, atemorizados por los
“polis” con hacerles daño a su familia si no se
inculpan.
Dos casos que sirven como botón de muestra:
1). Los detenidos por los actos criminales del 15
de septiembre en Morelia Michoacán. Fueron
detenidos no por la capacidad de investigación de
la SIEDO, el CISEN, o cualquier otro grupo de
inteligencia policíaco, militar o gubernamental. No
señor, fueron producto de una trampa muy bien
planificada que contempla el secuestro de
trabajadores que hoy son presentados como
delincuentes, a los cuales torturaron los criminales
responsables de tan la agresión al pueblo el 15 de
septiembre y entregados a la policía con una
“llamada anónima”, que como dato curioso de
estas llamadas y de las “narcomantas” su
redacción, lenguaje y destinatario evidencian la
larga mano de la policía y los militares. Sin más
pruebas que esa llamada se les inicia acción penal,
aún y a pesar de que hay denuncias y eso lo saben
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familiares del gobernador Godoy que los hoy
acusados estaban festejando con su familia las
festividades del 15 de septiembre. 2). La denuncia
pública de familiares que el 31 de octubre fueron
detenidos por elementos de la Agencia de
Seguridad Estatal (ASE), sin motivo alguno y
torturados, los ciudadanos Adrián Ulises Gómez
Bastida y Juan de Dios Gómez Téllez en el
poblado de Coyotepec, Mpio. de Tlalnepantla,
fabricándoles delitos de posesión de armas entre
otros, convirtiéndoles en chivos expiatorios para
presentar frutos en el combate contra la
delincuencia, en este caso, el gobierno del Estado
de México. Los detenidos resultaron ser honestos
trabajadores del estado de Michoacán, sin
embargo, Peña Nieto y sus “polis” no pueden dar
marcha
atrás,
siguen
detenidos
como
peligrosísimos delincuentes.
El tiempo y los resultados de la estrategia y
táctica gubernamental para “combatir” la
delincuencia organizada evidencia no sólo
mediocridad, sino anuncia el fracaso total. Primero
acuñada como “una guerra” ha derivado en una
agresión permanente contra el pueblo, contra los
ciudadanos honestos y trabajadores que son
criminalizados por su forma de vestir, por su
forma de ser “temerosos” ante la policía, y cómo
no tener temor si desde que te ordenan pararte ya
te están mentando la madre, te están catalogando
como delincuente, como malandrín.
Los miles de detenidos y presentados como
delincuentes confesos, son presuntos responsables,
pero criminalizados por un Estado que está ávido
de presentar resultados a sus verdaderos patrones,
que son la oligarquía y la burguesía mexicana,
autonombrados como “sociedad civil”. Esa es la
única verdad absoluta que existe hoy en la realidad
mexicana.
La “operación limpieza” lejos de terminar con
la impunidad y la colusión con el crimen
organizado tiende a fortalecer a un grupo
económico-político-delincuencial, el vinculado
con el panismo a nivel federal, relación y
fortalecimiento que empieza con Vicente Fox en el
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plano federal, pero
gubernaturas panistas.

que

viene

desde

las

La “operación limpieza” refleja también el
grado de descomposición del régimen y sus
instituciones, aquí no hay delincuentes infiltrados,
sino funcionarios y policías coludidos, que son
parte orgánico del crimen organizado y del mismo
Estado, este es el ejemplo de que la delincuencia
organizada, en específico el narcotráfico, es
auspiciado desde y para el Estado.
Los 100 días se cumplieron y los resultados
son pírricos, la campaña mediática sigue en
marcha, sostenida en los medios de comunicación
y ningún funcionario renunció evidenciando el
fortalecimiento de la corrupción y la impunidad
gubernamental, sobre todo cuando a los
principales responsables de la seguridad pública
del país son muchos los hilos que los denuncian
como coludidos con los grupos organizados desde
el Estado para delinquir y enriquecerse
ilícitamente.
Los frecuentes asesinatos que rebasan al día
los 30-40 vinculados a la delincuencia evidencia la
incapacidad de los cuerpos policíacos ya no para
evitarlo, sino siquiera para preverla, anuncia sin
duda el alto grado de descomposición que vive la
sociedad neoliberal que rige al país. Lo mismo
sucede con las detenciones que han estado
haciendo las policías en el Estado de México en
torno a los asesinatos de policías, que hay que
decir, las muertes de éstos no obedecen al
enfrentamiento
directo
entre
policías
y
delincuentes, sino al ajuste de cuentas entre los
diferentes grupos de poder económico-políticodelincuencial, un reacomodo interno en la
administración y sus grupos de poder.
Por último y en vinculación está la aprobación
de la pena de muerte a los secuestradores por el
gobierno de Coahuila, es hacia donde dicha
“sociedad civil” quiere empujar su venganza
social, eso es ¡FASCISMO!, como la intención de
Calderón y sus seguidores que empujan hacia un
Estado policiaco-militar.
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¿QUE NO SE CRIMINALIZA EL DESCONTENTO POPULAR?

S

egún las declaraciones de la Secretaría de
Gobernación en México no se hostiga, persigue,
ni se criminaliza a los luchadores sociales, en
clara referencia a nuestra denuncia política de que el
gobierno calderonista criminaliza el descontento y la
protesta popular, criminalizando como consecuencia a
los luchadores sociales a los cuales se les condena a
cadenas absurdas e injustas a purgar cadenas que en la
práctica son cadenas perpetuas. Sin embargo, no pone
elementos que desmienta nuestra tesis, una tesis
compartida por luchadores sociales, hombres
progresistas, organizaciones políticas, populares, por
organizaciones no gubernamentales defensoras de los
derechos humanos y desde luego por los
revolucionarios.
No se trata sólo de dar una respuesta por responder,
se trata ante todo de demostrar con hechos fehacientes
la validez de nuestra tesis, la tesis el conjunto del
movimiento contra lo sostenido por los representantes
del gobierno ilegítimo.

El Diccionario de la Real Academia Española
(DRAE) define el concepto de criminalizar como
el acto de “atribuir carácter criminal a alguien o
algo”.
En nuestra Constitución los mexicanos tenemos
establecido el derecho a la organización, a la
manifestación, al libre tránsito, a la libertad de
expresión entre otros, derechos que en ese carácter se
exigen, no se mendigan ni están a consideración o
voluntad de autoridad alguna. Aunque es común que
dichos derechos se traten de limitar o anular con el
falso argumento de que se afecta a terceros. Si así fuese
simplemente no habría derechos, posición que sólo
beneficia a quienes sostienen posiciones pro fascistas.
Con el arribo de la ultraderecha al gobierno federal
lejos de los que muchos supusieron y defendieron con
sesudos análisis como un proceso de democratización
del país, sosteniendo que México vivía una joven
democracia, los hechos vinieron a demostrar que dicho
proceso que empezó a vivir el país fue la
profundización de la involución democrática que
implicaba socavar a pasos acelerados todos los logros
progresistas y democráticos que se habían obtenido a
través de las persistentes luchas populares de los
diferentes sectores que históricamente han levantado
las banderas del progreso social.
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Así con Fox se dieron pasos acelerados para
criminalizar la pobreza y la protesta social. Esto no
quiere decir que los gobiernos priístas no lo hicieran,
fueron los gobiernos panistas quienes profundizaron
esta política de gobierno pro fascista, bajo el falaz
argumento de defender y aplicar el estado de derecho y
el imperio de la ley, expresado en la necesidad de
“aplicar mano dura” para mantener la paz social.
Se empezó desde antes de 1994 a imputar con falsos
cargos y maniobras jurídicas delitos del fuero común a
los luchadores sociales para juzgarlos como criminales,
como delincuentes, como malandrines, como enemigos
de la sociedad y confinarlos a las mazmorras del
sistema por largas condenas. Así el derecho de
manifestarse, de organizarse, de expresarse libremente,
de transitar libremente por el país se convirtieron en
delitos del fuero común acusando a los luchadores
sociales, a cualquier ciudadanos honesto que se
manifieste con delitos federales como el de sabotaje a
las vías de comunicación, secuestro o secuestro
equiparado, obstrucción a las vías de comunicación,
por decir lo menos, porque en otros casos se acusa de
terrorismo y de asociación delictuosa.
Los defensores del régimen podrán sostener lo
contrario pero la criminalización de la pobreza y el
descontento social constituyen una política de Estado
enfilada a justificar la represión contra toda expresión
de organización y de lucha de nuestro pueblo. Es una
política con un carácter fascista porque con ello se
castiga, se reprime brutalmente el descontento social y
la manifestación popular independientemente de su
carácter. Con esta política de gobierno no se reprime,
sino se aplica el “imperio de la ley”, se respeta el
“estado de derecho”; con esta política fascista no hay
presos políticos en el país, sino “peligrosos
delincuentes” detenidos y castigados con todo el “peso
de la ley”; con esta política no existen los crímenes de
lesa humanidad que constituyen las desapariciones
políticas, sólo existen “levantones” con carácter de no
cobrar rescate, eufemismo con el que el Estado trata de
eludir su responsabilidad represiva, como también lo
hace cuando trata burdamente de sostener que las
desapariciones políticas son ajuste de cuentas entre
delincuentes que se eliminan físicamente entre ellos.
Con tal política de gobierno no existe represión,
sino enfrentamientos entre la policía y los vándalos que
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alteran el orden social cometiendo actos vandálicos que
atentan contra las “buenas conciencias”.

Sosteniendo que se criminaliza la protesta
social. Ante los bloqueos de carretera
impulsados por manifestantes los gobiernos
estatal y federal “utilizaron la fuerza. Con
elementos del ejército y tropas de la Policía
Federal Preventiva, desalojaron y reabrieron
las carreteras”.

Se trata como objetivo reprimir y vengarse
socialmente, cebarse sobre quienes tienen la dignidad
de protestar y exigir sus derechos. Por otra parte,
mantener a los luchadores sociales encarcelados, con
largas cadenas que van desde los 30, 40, 67, 112 hasta
300 años, con clara intención de que mueran en la
cárcel u orillarlos a que atenten contra su vida tiene el
claro objetivo de mantener a los luchadores sociales
como rehenes del movimiento para evitar que las
organizaciones a las que pertenecen sigan
movilizándose, ni por sus demandas, ni por la libertad
de sus compañeros, empezando a presionar a los presos
y a quienes están en libertad para condicionar la
libertad de los primeros, condicionamiento que consiste
en dejar de movilizarse, de aceptar y volver a
movilizarse implica más saña de parte del Estado.
¡CLARO QUE EN EL PAIS SE CRIMINALIZA A
LOS LUCHADORES SOCIALES! SE LES
HOSTIGA, SE LES PERSIGUE, SE LES
ENCARCELA, SE LES REPRIME, SE LES
ASESINA Y SE LES DETIENE-DESAPARECE POR
MOTIVOS POLÍTICOS. Esa es la política del
gobierno calderonista, política encaminada a imponer
un estado policíaco-militar, de ahí su persistencia en la
aprobación de una reforma judicial que implica
convalidar lo que ya es una práctica cotidiana de este
gobierno, sus instituciones y sus instrumentos
represivos.

En un acto de brutalidad, de saña y de
venganza, los policías, es decir, los
delincuentes con charola, allanaron viviendas,
sacaron a familias enteras, las torturaron y
golpearon. Las abandonaron en parajes
solitarios, fabricándoles a hombres y mujeres
delitos. Quedando de manifiesto que en estas
acciones existió en todo momento abuso de
poder y violaciones a los derechos humanos.
Resumiéndose estos actos de barbarie en 139
casos de violación a los derechos humanos, 59
detenciones y una violación sexual.
-

Como parte de esa misma represión se hostiga
y reprime administrativamente a los dirigentes
que encabezaron por mandato las protestas
contra la ACE. Acusándoles haber encabezado
la lucha magisterial, ahora el derecho a la
manifestación, a la protesta, a la libre
expresión, a luchar por mejorar las condiciones
de vida y de trabajo constituyen a ojos de la ley
del gobierno panista en andelito al que se
persigue.

Sólo un minusválido mental puede sostener lo
contrario, o en su defecto si lo sostiene es un confeso
fascista, un represor que goza al “aplicar todo el
imperio de la ley”.
Podríamos poner toda la lista de agravios hechos
contra el pueblo y sus organizaciones como
consecuencia de la criminalización de la pobreza y el
descontento popular, sin embargo, como ejemplo y
como pruebas irrefutables mencionaremos sólo los
hechos sucedidos en el mes de noviembre y los
primeros días de diciembre, que dicho sea de paso,
noviembre ha sido siempre un mes negro para nuestro
pueblo y sus organizaciones, para los luchadores
sociales. Sobre el entendido que lo sucedido en este
lapso es parte de un contexto nacional, de un contexto
que tiene continuidad histórica.
-

Morelos: Organismo no Gubernamentales
defensoras de los derechos humanos denuncian
139 casos de abusos contra colonos.
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En ese contexto de la lucha de los trabajadores
de la educación contra la ACE y por mejores
condiciones de vida y de trabajo, el gobierno
estatal y federal reprimen violentamente al
magisterio y al pueblo que los apoya en su
lucha por la defensa de la educación pública.

-

En Chiapas, profesores de igual manera fueron
cesados por militar en la CNTE y las
autoridades tienen pendiente órdenes de
aprehensión contra quienes están impulsando
la resistencia magisterial ante el charrazo de la
Sección VII, fabricándoles delitos del fuero
común como robo y secuestro entre otros
delitos.

-

En Guerrero profesores que militan en la
CNTE, egresados de Ayotzinapa, Gro. Son
hostigados jurídicamente por haber participado
en las movilizaciones para exigir una plaza de
trabajo. Los profesores denuncian y acusan a
juez de Acapulco de violar sus derechos,
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pretende dicha juez someterlos a un escaneo de
cuerpos y voz, como delincuentes. Sostienen
que es una venganza de Torreblanca por las
movilizaciones cuando fueron normalistas.
-

Otilia Eugenio Manuel, Secretaria general de la
Organización de Pueblos indígenas Me’phaá
con sede en el municipio de Ayutla de los
Libres, aseguró que grupos paramilitares y del
gobierno estatal la acosan y la han amenazado
de muerte.

-

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
(FNLS) denuncia hostigamiento a militantes de
esa organización en el estado de Hidalgo,
Veracruz y Michoacán. Denuncian también el
allanamiento paramilitar de domicilios de
militantes del FNLS en Chiapas y el
seguimiento policíaco-militar de un profesor
militante de dicha organización en Michoacán.

-

-

Denuncian tratos crueles, inhumanos y
degradantes contra Ignacio del Valle, Felipe
Alvarez y Héctor Galindo Cochicoa,
luchadores sociales de Atenco condenados a
sentencias de 67 años y medio y 112 años
confinados a morir en prisión. Detenidos desde
el 3 de mayo de 2006, mientras que los
responsables de la represión y las violaciones
sexuales contra mujeres y hombres en esa
fecha siguen gozando de impunidad.
Se inicia proceso judicial para despedir a
líderes magisteriales en Morelos. Se les imputa
la falta de 55 días a la aula de manera
injustificada, participación en actos de protesta
y violencia en las calles de la capital,
organización de bloqueos a las principales vías
de comunicación.
También se les imputa las tomas de radio,
oficinas estatales y el incendio de un camión
del Conafe, además de colocar las barricadas
en Xoxocotla, retener a cinco policías
federales, ocupar el zócalo de la ciudad e
instalar mantas en sus escuelas y en el centro
de la capital con propaganda contra la ACE, las
autoridades y la presidenta del SNTE, la
“pobrecita e indefensa” de Elba Esther Gordillo
Morales.
Sin duda alguna esto es parte de la represión
selectiva y masiva del gobierno panista de
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Marco Antonio Adame contra los dirigentes del
Movimiento Magisterial de Base.
-

En San Luis Potosí más de 100 policías,
algunos del Equipo de Reacción Contra el
Crimen Organizado impiden plantón de
decenas de campesinos frente al palacio de
gobierno. Reclamaban seguridad y apoyo
económico para el valle de Villa de Arista de
donde provenían.

-

El gobierno de Morelos viola los derechos de
las mujeres al criminalizar el aborto, muestra
de que Adame reprime a todos los sectores
sociales, afirma activista.

-

Cientos de policías con perros amaestrados
evitan protesta ante informe del gobernador
Fidel Herrera. Unos tres mil indígenas
totonacos y huastecos fueron interceptados
antes de llegar a Xalapa y en la parte norte de
Veracruz, los primeros detenidos en las
instalaciones del Agrocentro que es un elefante
blanco pero que funciona como cárcel masiva
contra manifestantes que son interceptados con
frecuencia para impedir las manifestaciones en
la capital veracruzana.

-

Asesinan a Edil perredista en Guerrero y
atentan contra militante del PRD y funcionario
perredista en los Reyes la Paz, Estado de
México.

-

Maestros de Querétaro denuncian represión al
derecho de manifestarse.

-

Maestros disidentes de la Sección IX son
golpeados por elementos de seguridad del
SNTE, es decir por golpeadores charros al
servicio de la multiasesina Elba Esther
Gordillo. 16 heridos de la coordinadora, entre
ellos dos profesores están en peligro de quedar
ciegos. El hecho es presentado como un
enfrentamiento entre maestros disidentes y
elementos de seguridad del SNTE.

-

Persisten los abusos en Oaxaca señala la
Comisión Civil Internacional de Observación
por los Derechos Humanos (CCIODH).
Denuncia que la situación de impunidad se
mantiene en los mismos términos, no se ha
procesado a los autores intelectuales y
materiales de las graves violaciones de los
derechos humanos y la desprotección de las
víctimas es manifiesta.
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-

Son reprimidos con saña y con el mismo
método que en Oaxaca y Morelos normalistas
de Tiripitío, Cherán, estudiantes de la normal
de educadoras de la Cd. De Morelia, así como
normalistas de otros estados que marchaban
contra la represión ocurrida en 2002.
El hecho es presentado por la prensa local y
nacional como “un choque entre normalistas y
la policía”. El saldo de este acto represivo 133
detenidos, decenas de lesionados, dos
uniformados retenidos y vehículos oficiales
incendiados.
La consigna era reprimir, así queda al
descubierto cuando los policías les dijeron a los
jóvenes “que le hicieran como le hicieran no
pasarían” y enseguida empezaron a apedrear a
los normalistas señal para iniciar la agresión no
importando sexo o condición.

-

En este mismo contexto de represión en
Michoacán el FNLS denuncia represión contra
sus militantes y el cerco militar y policíaco
contra la comunidad de Uruapilla perteneciente
a esta organización como represalia por haber
participado en la marcha normalista que fue
reprimida y haber dado solidaridad a los
jóvenes reprimidos.

-

El gobierno perredista de Michoacán
encabezado por Leonel Godoy amenaza con
volver a reprimir cualquier otra manifestación
que se de en el estado, mientras que la
iniciativa privada exige mayor represión y saña
contra los detenidos.

-

Como parte del operativo conjunto Chihuahua,
dentro del programa cero tolerancia, se
propone imponer el toque de queda, propuesta
por el mismo Eduardo Medina Mora.

-

La Comisión de Mediación denuncia que las
autoridades federales no han puesto “nada
sobre la mesa”, no hay avance en el
esclarecimiento que lleve a la presentación con
vida de los detenidos desaparecidos.
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-

La SIEDO mantiene averiguación contra Lucía
Morett por terrorismo y delitos cometidos en
el extranjero, averiguación integrada por
recortes de prensa e informes colombianos
respecto al ataque con bombas de precisión
contra un campamento de las FARC. Denuncia
presentada por la organización ultraderechista
llamada Consejo Ciudadano para la Seguridad
y la Justicia penal.

-

Detienen en Michoacán al presidente del
consejo general de vigilancia y justicia del
sindicato minero con un “brutal y voluminoso
despliegue de fuerzas armadas”. ¿Basta con
estos ejemlos?

Estos son a penas unos cuantos casos, los
denunciados, los registrados por la prensa, quedan
fuera los muchos casos que no son denunciados
producto del temor que ejercen los represores sobre sus
víctimas.
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, sin
eufemismos que aterciopelan y distorsionan la realidad,
lo que medios de comunicación y autoridades
presentan como enfrentamientos entre manifestantes y
la policía no es otra cosa más que un acto oficial de
represión; a los manifestantes, a los luchadores sociales
se les criminaliza a ellos y a la lucha que emprenden e
impulsan cuando se les persigue, hostiga e imputan
delitos del fuero común. A ESTO SE LE CONOCE
AQUÍ Y EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
COMO CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA Y
LA LUCHA SOCIAL. SEÑORES DEL GOBIERNO
ILEGÍTIMO A DEMÁS DE DEMAGÓGOS SON
¡CINICOS!
¡HERMANAS,
HERMANOS,
CAMARADAS!,
ninguna injusticia, ningún acto de criminalización de
los luchadores sociales debe quedar en el silencio, eso
equivaldría a ceder ante el terror del Estado, a
renunciar a nuestros derechos constitucionales, a los
derechos y garantías políticas que se han ganado en la
persistente lucha por el progreso del país. ¡hagamos de
cada injusticia un motivo más de lucha revolucionaria!
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CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA POPULAR Y CAPITAL TRASNACIONAL
¿CHIAPAS A LA VANGUARDIA?

L

a criminalización de la pobreza y de la
protesta popular es un hecho cotidiano en
Chiapas, una política de gobierno que
procura el apoyo incondicional a las empresas
trasnacionales y el apuntalamiento al gobierno
espurio y empresarial de Felipe Calderón.
La promulgación de nuevas leyes que busca
sancionar con penas más altas a la criminalidad
constituye una aberración jurídica porque anula
derechos y garantías constitucionales, con estas se
avanza a pasos agigantados hacia el fascismo.
Un rostro de éste es el proyecto de Ciudades
Rurales o Aldeas Modelos del siglo XXI; los
estados de sitio y toques de queda en ciudades
importantes del estado, sobre todo donde la
población está organizada; para el ciudadano es
más peligroso y corre más peligro de caer en
manos de los cuerpos policíacos-militares que por
cualquier y sin motivo alguno lo pueden detener y
remitir al ministerio público o en su defecto ser
secuestrado y extorsionado por estos delincuentes
institucionalizados, porque la delincuencia
organizada es auspiciada desde las instituciones
federales, estatales y municipales que protegen a
los delincuentes de cuello blanco que se apropian
de los ahorros de los cuentahabientes del ISSSTE
e IMSS, asi como la protección y la procuración
de impunidad total de los Juniors delincuentes
hijos de funcionarios, políticos y empresarios,
siendo éstos los que encabezan el mito de los
Marasalvatrucha.
El apoyo gubernamental a la formación de
grupos paramilitares, es la otra parte del rostro
fascista, que trata de contener la indignación y el
descontento popular. Apoyo que se materializa a
través de la promoción y otorgamiento de
proyectos productivos para que estos grupos
actúen con total impunidad, como es el caso de la
OPDIC y los ORCAO.
La militarización y el despliegue del ejército
federal en Chiapas y en el sureste del país,
constituye una maniobra militar para tender un
INTERNET: www.pdpr-epr.org

cordón de contención para supuestos terroristas
como exigencia del Plan Mérida o Mesoamericano
en función de cuidar los intereses del imperialismo
norteamericano.
La criminalización de la protesta popular es
parte de la política represiva del gobierno federal,
presentada
y
promovida
por
gobiernos
demagógicos con careta democrática, verbigracia,
el de Sabines Guerrero, que no sólo hace eco de
las exigencias y pretensiones de la ultraderecha
sino que además se ufana de ir a la vanguardia en
la creación de leyes fascistas, con la falsa
justificación del combate a la criminalidad y de
“modernizar” el sistema de procuración y
aplicación de justicia, sin embargo, la criminalidad
y la violación a los derechos humanos es
auspiciada por funcionarios de toda laya y de
cuerpos policíacos y militares que actúan con
plena impunidad.
La criminalización de la protesta popular se
expresa con el encarcelamiento a luchadores
sociales imputándoles delitos del fuero común con
penas que van hasta los 300 años de cárcel; el
hostigamiento y persecución hacia opositores y
luchadores sociales, en donde el allanamiento y
cateo paramilitar de domicilios buscan imponer el
terror de Estado para inhibir criticas y la
movilización popular, basta mencionar los casos
de la masacres en Viejo Velasco y Chinkultic, los
desalojos permanentes en la selva Lacandona, el
encarcelamiento de los militantes del MOCRI y el
hostigamiento de los integrantes del FNLS.
Claro está que la política fascista del gobierno
de Sabines se recrudecerá con la llegada de Noé
Castañón León a la Secretaria de gobierno,
personaje vinculado a la mafia enquistada en el
gobierno del estado y federal, cercano al actual
secretario de gobernación, entusiasta ejecutor de la
Guerra de Baja Intensidad, que además contará
con la estructura jurídica que le proporcionan las
leyes de vanguardia para acrecentar la
criminalización de la lucha popular.
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El gobierno de Sabines está promoviendo la
entrega de la soberanía nacional y la riqueza del
subsuelo a compañías mineras canadienses,
norteamericanas y hasta chinas como parte de la
política entreguista de Calderón. En nombre del
progreso se han entregado más de 300 concesiones
de explotación minera que en los hechos
constituye un saqueo interminable de nuestras
riquezas y recursos naturales.
Se trata también de una política que promueve
el ecocidio, dado que la operación de estas
empresas trasnacionales asumen como política la
destrucción del medio ambiente en este caso de las
reservas ecológicas, todo en nombre del progreso
y el desarrollo, sólo que el único “beneficio” que
dejan son los salarios de hambre que pagan a los
pocos contratados, a los demás son obligados a
emigrar de su tierra de manera forzosa, es decir,
por hambre, a otros más su tierra es arrebatada con
engaños y falsas promesas, y para quienes se
opongan y resistan con dignidad, cárcel o muerte,
esa es la política de “progreso y desarrollo” que
impulsa el gobierno de Sabines de la mano del de
Calderón.
Hay que sumarle a esta catástrofe el
envenenamiento de los mantos freáticos y de
hombres, mujeres y niños chiapanecos que habitan
estas regiones.
Hoy adquiere dimensión la conexión que existe
entre la reforma al artículo 27 constitucional y la
imposición del PROCEDE, PROCECOM, hoy
FANAR, como una política de despojo legalizada
de tierras ejidales y comunales de poderlas vender
o concesionar a las empresas trasnacionales, en
este caso a las compañías mineras, que en
Centroamérica han envenenado a la tierra y su
población proliferando cual hongos en el mes de
agosto enfermedades cancerígenas.
En aras de proporcionar todo el respaldo, el
gobierno
y
sus
representantes
están
promocionando la división interna en pueblos,
ejidos y comunidades para evitar la unidad y la
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resistencia contra estos depredadores del medio
ambiente y las riquezas naturales, formando junto
con las trasnacionales grupos de paramilitares para
la defensa de sus intereses.
La lucha de pueblos y organizaciones contra las
mineras es una lucha contra las trasnacionales, es
decir, contra el capital y la oligarquía, por lo tanto
la consigna para estos hermanos mexicanos es
¡Resistir Combativamente! Sobre todo cuando
están anunciadas de diferentes maneras nuevas
formas de despojo de tierras ejidales o comunales
para impulsar “el desarrollo y el progreso”, es
decir, para poder imponer sus “proyectos
ecoturísticos” y la explotación de minas que en
ambos casos sólo benefician a un puñado de
oligarcas, políticos corruptos y líderes venales.
En efecto Chiapas está a la vanguardia en la
creación
de
leyes
de
corte
fascista,
paradójicamente ocupa el último lugar a nivel
nacional en lo que llaman índice de desarrollo
humano, es decir, cuenta con más de 45 mil
comunidades marginadas donde su población vive
inmersa en la miseria y indefensión total, ahí
donde los rimbombantes programas del gobierno
de Sabines Guerrero y del espurio de Calderón no
llegan, se quedan en la bolsa de los funcionarios y
políticos corruptos.
Es el segundo estado mas pobre del país, que
va a la vanguardia en analfabetismo, en rezago
educativo, deserción escolar, en trabajo infantil
forzado por el sistema, en escasez de servicios de
salud y rezago agrario.
El gobierno de Sabines busca vender la idea
de que ahora se combate esos rezagos sociales y
económicos, anuncia programas que convierte en
panacea de la miseria de los chiapanecos.
Lejos de combatir la pobreza y la miseria
busca criminalizar la organización y la lucha
popular, por ello desenmascaremos en todo
momento a este gobierno fascista con careta de
democrático y evitemos el exterminio de nuestro
pueblo. ¡El pueblo tiene el derecho a organizarse!
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LA DESNUTRICION Y SUS CONSECUENCIAS,
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

H

oy en día cada vez hay más desempleados y los
aun empleados son cada vez menos pagados,
afectando esto en mayor magnitud a la clase
proletaria, le afecta en su economía a tal grado que los
lleva a la impotencia, fustraciones, depresiones o
psicosis por no tener lo necesario para su familia que a
muchas de ellas las orilla a divorcios, separaciones o
simplemente conflictos intrafamiliares con lo cual se
agrava el problema.
Al tener reducido su ingreso únicamente comen
para sobrevivir, su dieta no es la adecuada en calidad ni
en cantidad, siendo con esto los más afectados los
niños y ancianos, ya que esta población principalmente
los niños son los que presentan como consecuencia
mayor grado de desnutrición, conjugándose aquí otros
factores, tales como: la mediatización de los medios de
comunicación masivos para el consumismo,
transculturizando al pueblo, manteniéndolo en la
ignorancia con lo que le es más fácil imponerle
productos de mala calidad para su alimentación, puesto
que vemos hasta en los lugares mas alejados de la
ciudad que las familias prefieren el refresco,
principalmente cocacola, el cual no les proporciona
ningún nutriente, dejando a un lado la leche, prefieren
la sopa instantánea que un plato de arroz preparado por
la familia, o desprecian los frijoles que se siembran en
nuestra tierra por los enlatados, por citar algunos
ejemplos. Vemos claramente que nuestro pueblo tiene
malos hábitos alimenticios inculcados por este sistema
neoliberal y aunado a la pobreza, la desnutrición es una
de las consecuencias mas bárbaras de todo este
proceso.
Definiendo a la desnutrición es una deficiencia
nutrimental múltiple que obedece a una alimentación
crónicamente insuficiente o mal estructurada
(desnutrición primaria) mientras la desnutrición
secundaria se presenta por enfermedades infecciosas,
neoplásicas, endócrinas; traumáticas o autoinmunes.
Teniendo la primaria como la más común sobre todo en
los grupos más vulnerables que son los niños
preescolares (menores de 3 años) mujeres
embarazadas, mujeres lactando y ancianos.
La desnutrición primaria va de la mano con la
pobreza, la marginación y la ignorancia, la mayor parte
de esta población carece de hábitos higiénicos
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adecuados, y de los servicios básicos con lo que nos
lleva a las infecciones y parasitosis intestinales
coadyuvando a la desnutrición por mala o nula
absorción intestinal que estos ocasionan. Siendo así,
para notros grave, alarmante esta situación; puesto que
si no se corrige la desnutrición puede llevar a la muerte
y como mecanismo de defensa para prolongar su
supervivencia el organismo desencadena una serie de
mecanismos de adaptación: el tejido adiposo se reduce
para aportar energía, los músculos aportan aminoácidos
para la síntesis de proteínas mas urgentes, siendo la
adinamia un síntoma común de la desnutrición, que
para gastar menos energía el individuo duerme más,
con lo cual disminuye su crecimiento y desarrollo. El
niño no se desarrolla intelectualmente de la misma
manera que otro no desnutrido; ya que al pasar mayor
tiempo dormido pierde estímulos ambientales, sociales
y afectivos indispensables para su desarrollo nervioso e
intelectual. Su organismo sacrifica funciones
importantes pero no vitales para mantener los vitales.
Observamos niños adinámicos, que duermen la
mayoría de tiempo, atróficos, algunos con dermatosis
principalmente jiotes (manchas blancas en la piel),
cabello adelgazado, quebradizo, desprendiéndose
fácilmente y perdiendo pigmentación (signo de la
bandera); irritables, que frecuentemente presentan
infecciones respiratorias y digestivas que pueden
agravar la desnutrición, llevar a un desequilibrio
hidroelectrolítico y ocasionar la muerte.
Y en aquellos que logran sobrevivir quedan secuelas
irreversibles, poniéndolos en desventaja durante toda
su vida puesto que su desarrollo intelectual será menor,
tendremos
niños
que
aprenden
menos,
y
aprovechándose de esto; el putrefacto sistema
neoliberal trata de deslindarse del problema, culpando a
terceros diciendo que el sistema de educación es
deficiente y los culpables de esto son los docentes
agrupados en el movimiento magisterial que lucha por
las reivindicaciones sociales. Sin querer aceptar el
gobierno que la etiología, es decir, el origen lo tenemos
en la desnutrición producto de su política económica
neoliberal que asesina por desnutrición y hambre a las
nuevas generaciones y quienes sobrevivan lo aran con
taras mentales, lo que facilita la opresión y explotación
asalariada.
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Todos estos niños afectados por esta terrible
enfermedad provocada por el Estado, lamentablemente
no llegarán a conseguir un desempeño sobresaliente en
la sociedad, no sólo por su déficit intelectual sino
también por su pobreza, ignorancia y marginación
social a la que se enfrentan y posteriormente tendrán
ellos también hijos desnutridos manteniendo un círculo
vicioso.
Las mujeres embarazadas desnutridas parirán hijos
desnutridos y durante la lactancia no se recuperara la
madre,
consecuentemente
tampoco
el
hijo.
Posteriormente le serán útiles al sistema neoliberal para
mano de obra barata, serán masa explotada por este
sistema virulento el cual finge tener preocupación por
remediar el problema implementando y repartiendo
migajas a través de programas como CRECER,

Oportunidades o canasta básica, para cegarlos y
mantenerlos en el mismo pantano sin protestar.
Pero esto no es de ahora, puesto que durante la
historia de México ha sido de opresores sobre
oprimidos, explotadores y explotados de los cuales,
éstos últimos son y seguirán siendo los afectados
mientras sigamos permitiéndole la vida a este
cancerígeno maligno sistema neoliberal.
¡Despierta pueblo oprimido, levanta tu voz para ser
escuchado, ya no vivas en tinieblas, defiende tus
derechos y lucha por tu libertad! Libertad que no
empieza ni termina con programas asistenciales ni con
teletones, juguetones…

El PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
Y EL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR.
Expresamos nuestro más sentido pésame y nos unimos sinceramente al dolor de familiares,
compañeros y amigos por la pérdida irreparable para la lucha del pueblo mexicano de éste
ejemplar compañero de lucha OTHON SALAZAR RAMIREZ, hombre de firmes convicciones
y de militancia consecuente, para nosotros el maestro Othón fue un comunista en toda la
extensión de la palabra, al vivir cada evento de su vida de manera sencilla, intensa y honesta, no
sólo en la actividad política donde venció a la corrupción, la represión, amenazas de muerte o la
prisión política, legando a nuestro pueblo una trayectoria de lucha inquebrantable donde las
delicias y las mieles del poder no lo pudieron cooptar o vencer aún al costo de morir en el
desamparo social y la miseria.
Compañero Othón, la paz consigo mismo la tuviste en vida, cual debe ser, por tu manera
de pensar y actuar que era una sola. Queda entre los luchadores sociales y revolucionarios tus
experiencias y actitud ante la vida ¡por siempre!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
REPUBLICA MEXICANA DICIEMBRE DE 2008

INTERNET: www.pdpr-epr.org
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PARA LOS QUE DUDAN DE LA NECESIDAD DE LA
LUCHA ARMADA REVOLUCIONARIA
“Es imposible ser indiferente ante la injusticia
cuando se es humano, y si esto constituye un crimen
que se nos condene a muerte porque vivos jamás desistiremos
a nuestra condición de humanos.”
EL QUE ESCRIBE…
Para aquellos que se encuentran segados por el miedo…
Para aquellos que no ven la verdad de lo posible…
Para todos los que piensan que luchar es buscar nuestro propio ocaso…
Para vosotros todos…

H

ay quien piensa que la firme decisión de
tomar las armas como único medio de
emancipación del pueblo y del ser humano
carece de justificación ya que nos conduciría al
exterminio por la desproporción de “fuerza y
poder” que hay entre Estado-Pueblo. Y ni que
decir de aquellos que argumentan la inviabilidad
de la revolución armada por ser causante de
grandes pérdidas humanas (derramamiento de
sangre) y de terribles “barbaries”, llegando a decir
incluso que es más la destrucción y mal que causa,
que el bien que proclama. Estos últimos afirman
que acuden y citan a la propia historia para
demostrar sus planteamientos.

A los primeros les decimos: la diferencia
podrá ser cuantitativa pero jamás cualitativa.
Nuestro pueblo nos ha enseñado con su ingenio
que hay muchas formas de lucha para igualar
condiciones desproporcionadas, y que ese
elemento que ven como debilidad es precisamente
nuestra más grande fortaleza. Su error radica en
concebir y considerar de forma simplista la lucha
armada, sin conocer y comprender la complejidad
que guarda su verdadera esencia.
La principal fuente de este conocimiento es la
incuestionable y larga historia de las diferentes
luchas populares, tanto de México como de otros
países. Nos han heredado el método para luchar
contra el enemigo del pueblo. Hay que recordar
que el Estado siempre se caracterizará por tener el
INTERNET: www.pdpr-epr.org

monopolio de la violencia (Fuerzas Armadas) a su
disposición y servicio, y todo un aparato judicial
(leyes) que lo protegen de la justicia. Pero el
pueblo organizado siempre será más fuerte y
vencerá porque la razón siempre estará en la
voluntad del pueblo, aunque hay quien piensa que
éste es ignorante y que los que realmente saben
son sus “representantes” políticos, dejando en
claro su concepción desvirtuada y corrompida que
tienen de Democracia (si no pregúntenle al hombre
que gusta de calzar votas de charol). Pretenden
darse aires de guías del pueblo, conocedores de la
verdad, cual si de un salvador se tratara; pretenden
tener razón ante su hipócrita realidad de ilusas
intenciones. Criminales es lo que son, apatridas y
pueblocidas (inhumanos) detractores de la
humanidad.
Hay quien piensa lo peor de la lucha armada
citando la revolución mexicana de 1910, haciendo
un análisis incorrecto o incompleto de la historia
olvidan que esta lucha fue traicionada, nunca
triunfó como tal, y que jamás se cumplieron sus
verdaderos ideales. Olvidan que en la lucha
armada del pueblo hay formas y métodos que
difieren de la concepción simplista de la guerra
que implicaría su inevitable aplastamiento y
derrota. Aún así, les decimos que la posibilidad de
reivindicarse siempre está abierta, por que hacer
esto no es traicionarse sino mas bien dignificarse.
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Otros, la gran mayoría, influidos por los
primeros temen o rechazan la lucha armada por
que piensan o creen que esto implica la muerte. Es
cierto, morir es una posibilidad dentro de la lucha
armada, pero ¿Acaso el no hacer nada nos
garantiza la vida? ¿Acaso será mejor soportar el
yugo y esperar a que la miseria acabe con
nosotros? ¿Podrán decir cuál es la diferencia entre
morir de hambre, en la miseria, y morir luchando
si al final es lo mismo?. La gran diferencia es la
dignidad humana, pues podemos permanecer
indiferentes ante la injusticia y tal vez, sólo tal vez,
viviremos para ver a nuestros hijos, a las nuevas
generaciones, en la miseria, en el hambre y el
dolor; en las más inhumanas condiciones posibles.
O podemos correr el riesgo de morir luchando por
acabar con este lastre de la humanidad que solo
engendra miseria. Porque morir así implica un acto
de amor a la vida misma, por hacerla mas digna y
justa. Por que saber que otro mundo es posible y
no hacer nada sería traicionarse como seres
humanos conscientes, no podemos ser indiferentes
ante lo inhumano, pues esto implicaría auto
negarnos.

como fieles y férreos defensores de la vida
institucional, de la “legalidad”. Esas mismas
instituciones que surgieron de esa revolución
armada que tanto despotrican a su antojo, esas que
se erigieron en nombre de la sangre derramada,
ahora las defienden a sangre y fuego.

A aquellos que argumentan la inviabilidad de
la revolución armada “recurriendo a la misma
historia”, les decimos: citan a la historia desde una
perspectiva y posición política-ideológica clasista
y distorsionada, dejando fuera de su análisis la
integridad de la misma. Ven solo lo que quieren
ver. Mutilan a la historia desde sus propios
intereses.

La revolución armada esta más que justificada,
es una necesidad categórica. Por que la
explotación humana es ética, moral, política y
socialmente reprobable (desde donde se quiera
ver); no hay argumento valido ni verdadero que la
justifique. Por eso esta necesidad nos corresponde
a todos: mujeres, hombres, jóvenes, estudiantes,
profesionistas, obreros, campesinos, religiosos,
ateos; al pueblo en general. En nuestras manos está
la fuerza de la libertad, rompamos juntos las
cadenas de la opresión para alcanzar nuestra
felicidad como pueblo.

Y no hace falta hacer gala de una gran
demostración para mostrar lo dicho, pues ya que
su propia contradicción sobre la cual se basa su
más profundo argumento lo demuestra: se
horrorizan del gran derramamiento de desangre
que ocasionó la revolución mexicana, se
escandalizan de la gran destrucción material que
consumó; aseguran que fueron más los daños que
provocó que los bienes que “trajo” (desestabilizad
económica y política, inseguridad, barbarie, etc.,
etc.). Mientras que por otro lado invocan y apelan,
con sentimiento divino, a las Instituciones como
único medio por el cual deben resolverse los
problemas sociales, asumiéndose de esta forma
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Por eso les decimos, sobre todo a los que van
dirigidas estas ideas, al pueblo: que no nos
engañen con su juego de argumentos persuasivos,
que no nos engañen con sus mentiras. Por que si
vemos y analizamos quienes son los que
argumentan estas ideas, y desde que posición lo
hacen, nos daremos cuenta que se trata de aquellos
que sin la revolución en nada hubiera cambiado su
posición de apoderados, de beneficiados directos
del gobierno derrocado, de aquellos que viven en
la opulencia a costa del pueblo. Y en el mejor de
los casos se trata de aquellos que viven apartados
de la realidad, esos que fundan castillos de arena
en el aire por no conocer y vivir la cruda realidad.
Porque es sencillo y cómodo argumentar desde la
supuesta intelectualidad.

¿Por qué te aferras tanto a tu destrucción?
Como si fuera la causa de tu nacer
¿Por qué te aferras tanto a la muerte y no a la vida?
¡Sacúdete ya tu pesadez, tu oprobio, tu nada¡
Mira claro sin abismos, mírate a ti mismo; pues es aquí
a donde perteneces.
¡POR QUE SI AMAS LA VIDA LA REVOLUCION
TE PERTENECE¡
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OTRA VEZ PAN DE LO MISMO

S

on ocho años que hemos escuchado y tenido que
soportar constantemente más de lo mismo,
discursos falaces y frases demagógicas de
“cambio” en México. Son ya ocho años que estamos
siendo gobernados por la ultraderecha, los cuales han
incrementado la miseria; han agudizado las condiciones
económicas de la mayor parte de la sociedad mexicana;
han incrementado el número de desempleados; han
hecho de nuestro país el patio trasero del imperialismo
gringo; han usurpado la presidencia; han convertido al
país en el teatro de operaciones de sus pugnas y luchas
internas del poder por el poder, sumergiendo en un
baño de sangre a nuestro pueblo…
Y aún con el conocimiento de estas desastrosas
condiciones económicas, políticas y sociales
imperantes en nuestro país se han empeñado en tratar
de hacer creer que con su arribo al poder, es decir, al
gobierno, que México progresa y se encuentra en un
constante desarrollo, al grado de decir la barbaridad
que llegamos a ocupar la novena economía del mundo,
según ellos que como país ya somos una potencia
mundial, donde la miseria, pobreza, atraso y demás
lastres del sistema son cosas del pasado, porque según
ellos ya casi somos un país de primer mundo, cuando
es más que evidente que no es así. Que eso sólo es
demagogia y verborrea gubernamental.
En los tiempos de Vicente Fox se vivió y desvivió
haciéndose publicidad, promocionando los supuestos
avances del gobierno del “cambio”, se decía lo de la
novena economía del mundo y otras tantas ocurrencias
que rallaban en lo absurdo y en la mitomanía, de donde
surge “el país de las maravillas de Fox”, es decir,
Foxilandia. Al respecto hay que decir que el único
cambio que si podemos constatar a diferencia de las
anteriores administraciones priístas es que fuimos
gobernados por un individuo que a parte de
demagógico, esquizofrénico y mitómano, sigue siendo
un ferviente seguidor del fascismo y la adicción por las
mentiras no se le ha quitado ni se le quitará, al grado de
que sigue actualmente sigue empecinado en inflar los
supuestos avances económicos de su gobierno y el del
actual espurio de calderón.
Y ahora tal parece que volvemos a lo mismo, es
decir, de mal en peor, ahora resulta que las políticas y
formas de gobernar más adecuadas desde la óptica del
espurio de Calderón son la militarización, la represión
y la criminalización de la protesta social.
Implementando sus formas de gobernar apoyados en el
aparato mediático para corromper conciencias y
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mediatizar con mentiras. Al respecto la nueva mentira
de hoy es que México se mantiene con una economía
en constante desarrollo, omitiendo deliberadamente una
realidad que pretenden esconder con el uso exagerado
de la publicidad mercadotécnica aplicada a la política.
Sin embargo, la realidad es que en lo que va de su
administración espuria tenemos la pérdida de más de
un millón de empleos; que el alza de la canasta básica
ha aumentado más de un 100 por ciento; que en lo que
va de su administración engrosaron las filas de la
miseria más de cuatro millones de mexicanos…. A
pesar de esta realidad que no quieren ver se ufanan en
decir que México mantiene una economía estable, pero
que con sus aportes y esfuerzo ha hecho crecer al país
para que pueda ocupar el 4º lugar, ¿Será?
Preguntamos ¿A qué persona que se encuentre en
sus cinco sentidos se le puede ocurrir que México esta
progresando económicamente y que se encuentra en
constante desarrollo? Obviamente a nadie más que al
propio Calderón y su equipo de trabajo y uno que otro
apologista del neoliberalismo, porque todos sabemos,
incluso
algunos
fervientes
seguidores
del
neoliberalismo que somos un país dependiente casi en
todos los sentidos del gobierno Norteamericano, con
gobernantes títeres al servicio y designios del
imperialismo yanqui, el cual actualmente se encuentra
inmerso en una de sus peores crisis económicas, la cual
automáticamente pasa ó repercute en los países
dependientes, principalmente en los que se tiene cierto
control o de plano se manipula, como es el caso de
nuestro país, donde como siempre los afectados y
quienes pagan los platos rotos son el pueblo, es decir,
la clase trabajadora.
Tanto ha sido y es la obsesión de estos dos últimos
súbditos del imperialismo por hacer creer que México
esta progresando que lo único que deja pensar es que al
final de esta administración el diagnostico médico sea
el mismo para ambos y que el pueblo se decida a
ponerles un alto y diga no más gobiernos de
ultraderecha en nuestro país. Desde luego las
enfermedades mentales que aquí se mencionan no los
justifica, ni mucho menos los exime de su
responsabilidad, porque en efecto una cosa es que
puedan padecer algún desequilibrio mental, pero
también cierto es que actúan por consigna y por
convicción, porque los gobiernos de ultraderecha son
natos y fervientes seguidores del fascismo, como fue el
caso de Fox y hoy el de Calderón.
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CARTA ABIERTA DE UN MILITANTE
AL GOBERNADOR DE MICHOACAN LEONEL GODOY
Señor Gobernador: de ninguna manera las protestas sociales serán actos vandálicos y mucho menos son
enfrentamientos los actos represivos que se ejercen contra manifestantes que hacen uso de su legítimo derecho
de libre tránsito y libre manifestación, tal aseveración o tipificación es propia de los gobiernos autoritarios que
sólo buscan con el discurso justificar su nefasto proceder.
Según usted la manifestación de los normalistas de Tiripetío que derivó en brutal represión por parte de los
policías que sirven a su gobierno, “no son actos reivindicatorios, ni son actos revolucionarios, los actos
vandálicos perjudican a todos, a los que los realizan, a los que son afectados y obligan al gobierno a actuar”.
También ha dicho que a ustedes “no les gusta hacer uso de la fuerza pública, pero tenemos que hacerlo
cuando hay actos como éste”, asegura que no hubo violaciones a las garantías individuales de los detenidos,
prueba de ello según usted es que “todo mundo los ha visto, ha ido la Comisión de los Derechos Humanos, los
familiares, los notarios”.
Por si fuera poco se atreve a amenazar que su gobierno seguirá actuando de la misma manera cuando
organizaciones o grupos sociales -según usted- desvirtúen sus luchas en actos vandálicos. Y no conforme con la
represión pretende ensañarse a manera de escarmiento con 9 jóvenes estudiantes que fueron consignados y
posteriormente liberados bajo “las reservas de la ley”, utilizando el falaz y ruin argumento de que
transgredieron la ley, y violaron el Estado de Derecho. Amenaza también con abrir averiguaciones penales por
secuestro y lo que resulte en contra de los activistas de la Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío.
En voz de su Secretario de Gobierno, Sr. Fidel Calderón Torreblanca también amenaza con cerrar la normal
de continuar según el y usted con estos actos los normalistas.
Al respecto un militante del PDPR-EPR se dirige a usted para decirle lo siguiente: miente Señor Gobernador
al afirmar que los hechos represivos sucedidos en el kilómetro 13 a la altura de la comunidad de Uruapilla, son
actos vandálicos, porque los estudiantes se dirigían a una manifestación a la capital Morelia en contra de la
Alianza por la Calidad de la Educación ACE; contra la iniciativa de ley que pretende prohibir las
manifestaciones públicas masivas; a sumarse a una manifestación de organizaciones sociales que reivindican
demandas sociales legítimas; a protesta por las represiones sufridas en 1998 y 2002, en repudio precisamente a
esa política represiva, que por cierto una de esas represiones sucedió cuando usted era secretario de gobierno del
entonces gobernador Antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, cuando usted hacia labor de brigadeo desde la
posición de secretario de gobierno rumbo a la actual gobernación que hoy preside.
Es una vil mentira y constituye una afrenta al pueblo que lo llevó a ser gobernador afirmar desde la posición
encumbrada de un gobierno de izquierda que los manifestantes sean vándalos y delincuentes, cuando lo único
que hacían era ejercer su derecho de libre tránsito y manifestación; resulta tendencioso y delincuencial
pretender coartar el derecho de libre manifestación con el pueril argumento de que se afecta a terceros y que se
debe de respetar el supuesto Estado de Derecho, concepto jurídico que ha servido a gobiernos priístas, panistas
y hoy perredistas para criminalizar la protesta social y justificar la represión.
Miente señor Gobernador cuando afirma que la agresión vino de los estudiantes hacia la policía, cuando
existen evidencias claras y contundentes de que fueron los policías los que les tendieron una emboscada a los
estudiantes, miente usted, o le mienten sus funcionarios encargados de procurar justicia y de tender puentes de
comunicación con los manifestantes, la realidad que es ajena a nuestros deseos personales es que con
anticipación se preparó una estrategia de medios y policíaca para primero generar las condiciones (preparar el
terreno) y luego finalmente asestar el golpe de la represión y presentar los hechos a modo, es decir, presentar
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como los agresores y malos a los estudiantes y como las víctimas y buenos a los nefastos y corruptos policías
que mantiene en su gobierno.
No sólo se violaron las garantías individuales y los derechos humanos de los manifestantes y las y los
detenidos por su aparato represivo, sino que además se actuó con alevosía y ventaja a modo de escarnio público
en un intento de acallar la protesta social, por si no lo sabe le comento que las más de cien detenidas en los
separos de la procuraduría, fueron vejadas al más puro estilo priista en Atenco y Oaxaca, y el fascismo en
Jalisco contra los altermundistas, es decir, fueron obligadas a desnudarse para el goce y disfrute de los policías;
fueron declaradas bajo tortura física y psicológica; fueron manoseadas y acosadas sexualmente por sus policías
que se supone capacito en materia de violaciones a los derechos humanos para que precisamente no actuaran de
esa manera.
También, no conformes con la paliza que les dieron en la carretera a los manifestantes, se les persiguió por
los alrededores hasta acorralarlos en lo boscoso del lugar, a donde posteriormente llegaron por la madrugada los
policías para detenerlos quien sabe con qué pretensiones y con qué intenciones, quizás desparecerlos, o en el
mejor de los casos torturarlos. No sabemos pero por la forma como se implementó el operativo no se pretendía
que fuera disuasivo. Para fortuna de todos ya los jóvenes no se encontraban en el lugar donde los habían
acorralado los policías con uniforme y una buena parte de ellos vestidos de civiles.
Pregunto ¿Cuánto se gastó en los desplegados de plana completa en los medios de comunicación escrita y
los demás medios de comunicación masiva del estado para calumniar y difamar a los estudiantes? ¿Tal cantidad
de efectivo no habría sido mejor destinarla a proporcionar transporte a los manifestantes para que se trasladaran
a manifestarse a la capital del estado que era finalmente el objetivo de los normalistas? ¿Por qué esperar a que
los estudiantes tomaran las autobuses y así tener el pretexto para reprimirlos con alevosía, ventaja y violencia
desmedida?, ¿Qué no se supone que el de usted es un gobierno que no le gusta reprimir? ¿Entonces por qué lo
hizo cuando pudo evitarlo? Será que su equipo de funcionarios le mienten y lo mal informan propiciando que
usted tome las decisiones incorrectas, o será que personalmente ya decidió declararse abiertamente en contra de
los intereses de la mayoría (el pueblo) y a favor de los de la minoría, es decir, a favor de la oligarquía rancia de
Michoacán que sólo vela por sus mezquinos intereses. O será que pretende demostrar a intereses fácticos que
usted también puede gobernar con la política del pan y el garrote, para que sea considerado a la futura carrera
presidencial del 2012.
Obviamente la respuesta muchos ya la conocemos pero toca a usted dar puntual respuesta al conjunto de
organizaciones y pueblo en general que lo llevó a la gubernatura del estado, aunque tal vez diga que le tienen
sin cuidado las opiniones o declaraciones de un militante del PDPR-EPR, o que estoy en mi derecho de opinar
libremente pero que usted no comparte esa opinión, que seguramente así será, pero no olvide Señor gobernador
que una buena parte de la ciudadanía sino es que la mayoría está desencantándose de los gobiernos perredistas y
aunque lo tengan sin cuidado las declaraciones y manifestaciones personales debería de prestarles atención y
hacer una reflexión de cómo está haciendo las cosas, si es que quiere realmente trascender en la vida política
nacional y si es que realmente pretende ser un gobierno de izquierda revolucionaria como pretendidamente ha
querido manejar la imagen de su gobierno.
Dice el dicho que cae más pronto un hablador que un cojo y en efecto así es, así que cuidado con las
acciones emprendidas durante su gobierno que pugnan por la criminalización de la protesta social, porque
cuando se empuja por ese lado, la frágil línea que divide el marco legal con las acciones de revuelta popular y
revolución armada se puede cruzar con facilidad, más aun cuando desde los propios gobiernos que se dicen
defender los intereses del pueblo se empuja hacia allá.
No es por querer asustar con el petate del muerto como lo hacen muchos que medran con los movimientos
armados, pero con acciones como las emprendidas por su gobierno sí se están generando las condiciones
subjetivas cómo para que crezca el movimiento armado en nuestro estado, sin por ello signifique que nuestra
lucha no sea reivindicativa o se aparte de la legitimidad, podrá no estar sujeta a los marcos legales que impone
la propia burguesía, pero de eso dista mucho a que carezca de legitimidad, la legitimidad la otorga la razón y el
pueblo, no las instituciones corrompidas y manejadas a modo de unos cuantos vividores de la mayoría.
FRATERNALMENTE: UN MILITANTE DE MICHOACAN
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CARTA ABIERTA DE UN MILLITANTE DE GUERRERO
Compañeros, militantes de nuestro partido y combatientes de nuestro ejército, me permito escribirles desde mi
natal Guerrero para que tengamos presente que el mes de diciembre hoy tiene un significado mayor con la
muerte del profesor Othón Salazar, que se une a la del 2 de diciembre de 1974 cuando en combate cae el
maestro y comandante Lucio Cabañas Barrientos, comandante y único fundador del Partido de los Pobres que
fuera parte del movimiento revolucionario de esa época que reivindicaba el socialismo en México como la única
alternativa para transformar de raíz la sociedad.
En el transitar de esta lucha se enfrentó a la violenta actitud de cacicazgos sanguinarios como el de Rubén
Figueroa Alcocer y al genocida Luis Echeverría Alvarez como presidente de la República en un contexto
nacional de represión al movimiento popular y el combate contrainsurgente de parte del Estado mexicano con
asesoría norteamericana a los diferentes grupos y organizaciones armadas revolucionarias.
La situación de opresión política, explotación y represión eran las características que prevalecían a lo largo y
ancho del país pero que se agudizaban de manera particular en el estado de Guerrero, lugar en el cual tuvo
origen y mayor desarrollo el esfuerzo revolucionario de Lucio Cabañas Barrientos.
El compañero Lucio emanó del movimiento de masas, al estar luchando por reivindicaciones en cada sector
social en el que se encontraba pero que principalmente fueron el campesino, organizando y dirigiendo a
comunidades campesinas para evitar que fueran despojados de sus tierras y recuperar las arrebatadas.
Como estudiante encabezó las luchas de las escuelas normales rurales en defensa de la educación pública
gratuita y popular, como maestro fue sensible a las condiciones de pobreza, marginación e injusticia en las que
vivían las familias, por eso se oponía a la estúpida obligatoriedad de pagar colegiaturas, llevar el uniforme y
zapatos escolares como un requisito insalvable para poder estudiar.
Organizó a los padres de familia para la defensa de la educación y contra la corrupción de directores y maestros,
al tiempo que continuaba organizando y asesorando a núcleos campesinos sin tierra para recuperarla.
La situación nacional de nuestro tiempo, si bién ha cambiado en algunos aspectos de tecnología y comunicación
la cuestión política, económica y social en muy poco se ha modificado para el pueblo trabajador, donde los
cacicazgos políticos aún perduran bajo la protección del Estado Mexicano quienes continúan despojando,
oprimiendo y asesinando inmesericordemente a los luchadores sociales que se organizan para exigir respeto a
sus derechos y solución a sus demandas reivindicativas.
Ayer como hoy se atenta contra la educación pública, se continúa masacrando, persiguiendo a todo aquél que se
atreve a luchar contra éste régimen antipopular y represivo, ayer como hoy se pretende desaparecer las normales
rurales y los estudiantes son estigmatizados de vándalos, terroristas y violentos, siendo tratados como criminales
sólo por luchar por el legítimo derecho de estudiar y tener la virtud de atreverse a cuestionar las injusticias de
los gobernantes al servicio del capital financiero y la oligarquía.
La lucha de Lucio y el PDLP surge a partir de las condiciones objetivas como la miseria, pobreza, opresión y
represión, contaba con motivaciones políticas e ideológicas sustentadas en una realidad que no se ha logrado
transformar en beneficio de nuestro pueblo desde aquellos tiempos hasta la actualidad, por lo tanto la lucha
armada revolucionaria continúa teniendo vigencia.
Con dolor recordamos a dos guerrerenses ambos maestros rurales que murieron siendo congruentes hasta el
último momento de su vida independientemente de sus circunstancias y limitaciones en sus respectivas
trincheras de lucha se esforzaron por heredarnos un México mejor. En todo caso éstas fechas no deben pasar por
alto en quienes estamos en la lucha armada revolucionaria y el mejor de sus homenajes estriba en no
doblegarnos ante cualquier adversidad personal y colectiva; no renunciar por rehuir a reconocer de frente
nuestros errores, la integridad revolucionaria se refleja en la sencillez, la honestidad y dignidad con que
enfrentemos la vida.
FRATERNAL Y COMBATIVAMENTE
UN MILITANTE GUERRERENSE
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10 DE DICIEMBRE DE 1948 FUE PARIDO POR
GRANDES BATALLAS DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO

L

as grandes transformaciones que se han
presentado en el planeta a lo largo de la historia
de la humanidad y para el bien de ésta, sin
excepción alguna, han sido promovidas,
impulsadas e instauradas por movimientos libertadores
que en la mayoría de las veces culminaron en
insurrecciones, por guerras de resistencia e
independencia, pero principalmente por revoluciones.
Experiencias prácticas y teóricas que los distintos
extractos de las sociedades del mundo fueron forjando
al calor de la lucha al lograr adquirir la claridad política
y conciencia necesaria para tomar la determinación de
luchar por la libertad, igualdad y justicia, revelándose
en los hechos como las anheladas y legítimas demandas
universales para construir sociedades equitativas y con
justicia social. Donde el protagonista principal fue el
pueblo, la plebe, la chusma, el campesinado y el
proletariado, los hombres y mujeres que destacaron en
cada etapa de lucha solo cubrieron un papel histórico.
Es así, que por siempre, el desarrollo y progreso
que alcanza cada país depende del movimiento interno
de su sociedad, es decir, por el grado de desarrollo del
trabajo, las relaciones de producción y la lucha de
clases.
En este largo y difícil transitar de lucha para los
pueblos del mundo se van construyendo y definiendo
científicamente los modos de producción hasta arribar
al capitalista y socialista, la ideología y clases sociales
fundamentales que determinan el curso de la
humanidad (burguesía y proletariado) y así si mismo el
carácter de cada enmienda, movimiento, reforma,
lucha, guerra, insurrección y revolución.
Estos acontecimientos históricos universales fuero
madre, matriz y partera de magnos avances para el
mundo entero en busca del respeto a la soberanía de
cada nación para alcanzar la armonía en las relaciones
internacionales con la loable intención de que a pesar
de nuestras diferencias de raza, color, lengua,
idiosincrasia, territorio, recursos y riquezas naturales,
potencialidades y desarrollo podamos coexistir como
países.
Es pertinente no pasar por alto, que los movimientos
que promovieron, impulsaron y lograron plasmar en
papel e instaurar estos derechos universales, al igual,
que los personajes y colectivos que los escribieron
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fueron hombres y mujeres de idea y acción libertaria,
progresista, revolucionaria y socialistas, que a base de
sangre, vidas y la libertad venció a los emperadores,
dictadores, tiranos, conservadores, reaccionarios de
aquellas épocas.
Y uno de estos grande logros sin duda alguna fue La
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
conocida también como La Carta Internacional de los
Derechos Humanos, fue adoptada y proclamada por la
asamblea general de las Organización de las Naciones
Unidas (ONU) en su resolución 217 A (III), el 10 de
diciembre de 1948.
Que a manera de preámbulo puntualiza las
siguientes consideraciones, citando sólo algunas de
ellas:
1ª Que la libertad, la justicia, y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana.
2ª Que el desconocimiento y menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de
barbarie ultraje para la conciencia de la
humanidad; y que se ha proclamado como la
aspiración más elevada del hombre, el
advenimiento de un mundo en que los seres
humanos, liberados del temor y de la miseria
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad
de creencias.
3ª Esencial que los derechos humanos sean
protegidos por un régimen de Derecho, a fin del
que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la
opresión.
4ª Que los pueblos de las Naciones Unidas han
reafirmado en la Carta en su fe en los derechos
fundamentales del hombre, en la dignidad y el
valor de una persona humana y en la igualdad de
derecho de los hombres y mujeres; y se han
declarado resueltos a promover el progreso social
y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto
más amplio de la libertad.
Continúa con la Proclama de La Asamblea General:
La presente Declaración Universal de los Derechos
Humanos como ideal común por el que todos los
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pueblos deben esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones, inspirándose
constantemente en ella, promuevan mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y
aplicación universales y efectivos, tanto entre los
pueblos de los Estados miembros como entre los de los
territorios colocados bajo su jurisdicción.

ARTÍCULO 1. Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados con esta razón
y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los
otros.

Enseguida tomamos los artículos de dicha
Declaración que consideramos importantes para
nuestro de nuestro pueblo ante la difícil situación
económica, social y política, en que han hundido al
país gobiernos priístas y actualmente panistas, que
caracteriza como una crisis de carácter estructural.

ARTICULO 5. Nadie será sometido a torturas ni
apenas y tratos crueles, inhumanos
o degradantes.

Crisis que al mejor estilo de gobiernos dictatoriales
y regímenes fascistas pretende resolver mediante la
represión institucionalizada implantando en toda la
geografía nacional el terrorismo de Estado que es la
anticonstitucional militarización de la sociedad y el
territorio; operativos policíacos-militares que allanan y
roban en domicilios particulares; que en retenes y
patrullajes han asesinado a mansalva a civiles ajenos a
esta disputa burguesa por el poder y el dinero, mal
llamada guerra contra la delincuencia organizada; que
detrás de la cortina de combatir a la delincuencia se
desarrolla una guerra contrainsurgente contra el pueblo
y sus organizaciones desplegando por medio de los
cuerpos policíacos-militares cruentas y sanguinarias
represiones
masivas,
destacando
la
fascista
determinación de impulsar como política de Estado los
crímenes de lesa humanidad como son los asesinatos,
las masacres, genocidios y la detención-desaparición
forzada, por motivos políticos.
De antemano, somos concientes de que el sólo
conocimiento de estos derechos no significa que serán
respetados por cualquier autoridad civil, policíaca o
militar, que el aprenderlos y manejarlos no arribaremos
mecánicamente nuestros objetivos de libertad, igual,
democracia y paz para nuestro pueblo, y más aún en un
país como el nuestro que siempre ha estado gobernado
por la clase burguesa en base a la fuerza de la armas, la
represión, coacción, engaño y corporativización. Estos
como ha sido a largo de nuestra historia de lucha junto
al pueblo nos los tenemos que ganar en la vía de los
hechos los tenemos que hacer valer, como también es
importante entender su contenido porque ahí está parte
de la razón y esencia de nuestra lucha revolucionaria
que son los Derechos Universales.
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ARTICULO 3. Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.

ARTICULO 6. Todo ser humano tiene derecho, en
todas partes, al reconocimiento de
su personalidad jurídica.
ARTICULO 7. Todos son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a
igual protección de la ley. Todos
tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra
toda
provocación
a
tal
discriminación.
ARTICULO 8. Toda persona tiene derecho a un
recurso
efectivo,
ante
los
tribunales nacionales competentes,
que le amparen contra actos que
violen sus derechos fundamentales
reconocidos por la constitución o
por la ley.
ARTICULO 9. Nadie podrá ser arbitrariamente
detenido, ni preso ni desterrado.
ARTICULO10. Toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a
ser oída públicamente y con
justicia
por
un
tribunal
independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y
obligaciones o para el examen de
cualquier acusación contra ella en
materia penal.
ARTICULO 11.
1.

Toda persona acusada de delito tiene
derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforme a la ley y en juicio público
en el que se haya asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa.
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2.

expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de
expresión.

Nadie será condenado por actos u
omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según
el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave
que la aplicable en el momento de la
comisión del delito.
ARTICULO 20.

ARTICULO 12. Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su
familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su
honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales
injerencias o ataques.
ARTICULO 13.
1.

Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en
el Territorio de un Estado.

2.

Toda persona tiene derecho a salir de
cualquier país, incluso del propio y
regresar a su país.

ARTICULO 14.
1. En caso de persecución, toda persona
tiene derecho a buscar asilo, y disfrutar
de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado
contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por
actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
ARTICULO 17.
1. Toda persona tiene derecho a una
propiedad individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de
su propiedad.
ARTICULO 18. Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, de
conciencia…
ARTICULO 19. Todo individuo tiene el derecho a
la libertad de opinión y de
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1. Toda persona tiene la libertad de
reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a
una asociación.
El resto de los Derechos incluidos en Carta
Internacional habla sobre el desarrollo y progreso
integral e igualitario de los individuos, núcleos
familiares, comunidades y las sociedades en general
que se refiere al empleo digno y remunerable, a la
seguridad social, alimentación, vivienda digna,
educación, recreación, acceso a la cultura, ciencia y
tecnología como una obligación ineludible del Estado,
pero sabemos por vivencia propia todos los mexicanos
que tanto los artículos enumerados como el resumen
superficial de 14 restantes son violentados
cotidianamente de manera flagrante por el Estado
mexicano sin pudor alguno contraviniendo la Ley
Suprema del país, la Constitución, y al Derecho
internacional, que ha venido signado de manera cínica
e hipócrita como un mero protocolo de relaciones
internacionales y ropaje de régimen democrático.
A impulsar todos por los distintos medios
convencionales y alternativos la difusión de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos,
exigir al gobierno su cabal cumplimiento, al tiempo,
que denunciemos mediante las diferentes formas de
lucha al Estado mexicano como un violento y
sanguinario represor que comete crímenes de lesa
humanidad y por tanto que debe ser juzgado en los
tribunales internacionales.
La movilización y acción políticas de masas debe
ser una actividad organizada concientemente en los
planos nacional e internacional. Tengamos siempre
presente que el 10 de diciembre fue parido por grandes
batallas de los pueblos del mundo, por lo tanto su
vigencia y la lucha por su defensa no tiene fronteras.

Año 12 Nº 112 Diciembre de 2008 Pag. 30

El insurgente

COMUNICADOS DEL
PDPR-EPR
AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES POLITICAS, POPULARES Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La prudencia es una virtud humana y política, pero ésta tiene un límite. La represión y la criminalización de la
protesta y la lucha popular siempre serán repudiables y condenables independientemente del gobierno que provenga.
Conscientes estamos de la posibilidad de que nuestra opinión no sea dada a conocer en algunos medios de
comunicación en el estado de Michoacán por la existencia de la censura, pero sobre todo de la autocensura, ambas
reprobables. No obstante, sabemos que por diferentes medios nuestra exigencia de ¡NO MAS REPRESIONES EN
MICHOACAN! Llegará a los oídos de nuestro pueblo y a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes
que se comenten contra nuestro pueblo.
¿Enfrentamiento o represión premeditada contra el movimiento estudiantil-magisterial-popular? Los
acontecimientos del día 27 de noviembre en contra de los manifestantes y las subsecuentes acciones gubernamentales
son la prueba fehaciente de que hubo una celada y la consigna para reprimir:
Una vez más amparados en un estado de derecho oligárquico que defienden gobiernos estatales y federal se
reprime brutalmente, con lujo de violencia, alevosía, ventaja y saña a luchadores sociales que se manifiestan por
demandas legítimas. De nueva cuenta le tocó a Michoacán ser escenario y víctima de la brutal violencia de Estado
contra la protesta social, donde los métodos policíacos empleados para reprimir y disuadir a los manifestantes son los
mismos métodos utilizados en Atenco, Estado de México, Oaxaca, Oaxaca y Xoxocotla, Morelos. Delitos contra el
pueblo propios de gobiernos encabezados por priístas y panistas de origen y convicciones represivas como el de
Enrique Peña Nieto, Ulises Ruiz Ortiz y Marco Antonio Adame, pero resulta sumamente contradictorio que estos actos
también provengan de gobiernos que pretenden ser un gobierno alternativo a la injusticia, la impunidad y la represión,
por lo que es necesario preguntar ¿A qué presiones y bajo qué exigencias se cae en la tentación del autoritarismo?
A las cosas hay que llamarlas por su nombre, es una mentira que se orquestó en la campaña mediática para
criminalizar a los manifestantes que estaban realizando un acto político para denunciar la represión que habían sufrido
hace dos años, para rechazar y repudiar la ACE, condenar la militarización y exigir la presentación de los detenidos
desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Los violentos y rijosos no fueron los normalistas de Tiripetío, los
estudiantes de la Normal Indígena de Cheran, de Arteaga y la escuela Normal de Educadoras de Morelia, así como,
estudiantes normalistas solidarios de otros estados. Todos éstos fueron víctimas de la represión ejecutada por el Grupo
de Operaciones Especiales (GOE), Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Ministerial de la Procuraduría General de
Justicia en el Estado (PGJE), golpeadores “vestidos de civil” que son parte de grupos paramilitares en el estado, todos
ellos bajo la supervisión y anuencia de la Policía Federal Preventiva (PFP). Operativo policíaco ejecutado y
supervisado directamente por el procurador de justicia en el estado Miguel García Hurtado, el subprocurador Ignacio
Mendoza Jiménez, así como el director de seguridad pública y tránsito Mario Bautista Ramírez.
Tanta es la saña gubernamental que de ser víctimas de la represión, de vejaciones y humillaciones a los
estudiantes se les linchó mediáticamente presentándolos como los victimarios, los vándalos… lo que constituye una
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burla a la inteligencia y afrenta al pueblo mexicano y en particular al michoacano, lo cual ha causado extrañeza y
perplejidad en aquellos que depositaron su confianza por medio del voto popular en el actual gobierno.
A pesar de la perversa campaña mediática orquestada desde el gobierno nosotros al igual que nuestro pueblo
estamos claros que la violencia, las verdaderas turbas de vándalos y delincuentes se encuentran en las filas de los
elementos policíacos que por enésima ocasión se ensañaron con los manifestantes, golpeándolos salvajemente,
violando sus derechos humanos y garantías individuales y vejándolos al más puro estilo de los gobiernos priístas
nefastos como el de Peña Nieto en el Estado de México, el de Ulises Ruíz en Oaxaca, el gobierno panista de Marco
Antonio Adame en el estado de Morelos, y los perredistas Juan Sabines en Chiapas y Ceferino Torreblanca en
Guerrero. Todos ellos bajo la línea y exigencias del gobierno de ultraderecha que encabeza Felipe Calderón.
Resulta incongruente y poco ético que un gobierno que enarbola las banderas de la lucha progresista ceda a las
presiones y pretensiones de la ultraderecha y de la oligarquía local, al grado de caer en la trampa para ser partícipe de la
criminalización de la protesta y lucha popular el 27 de noviembre. Relevante es la comunicación de órdenes y
contraórdenes entre jefes policíacos y funcionarios locales, sobre todo cuando Mario Bautista en tono descompuesto y
altisonante decía: “… te digo que los de la PFP se portaron bien maricas y nos dejaron solos…”
La criminalización de la protesta y el descontento social no debe ser una forma de gobernar y hacer política,
transitar por este camino conduce finalmente, tarde o temprano por la senda del fascismo por la que quieren conducir al
país los señores del dinero, de oscuros y mezquinos intereses, que en Michoacán están encabezados por las familias
Ramírez y los Medina.
Gobernar bajo la máxima de no tolerar más actos vandálicos y ejercer el gobierno con mano dura en estos
tiempos de gobierno federal panista significa la anulación de facto de los derechos constitucionales, la violación
sistemática de los derechos humanos y la intolerancia y autoritarismo como forma de gobierno. Sostener que las
exigencias populares sean acciones vandálicas en algunos constituye un error porque se reproduce los conceptos de la
ultraderecha para justificar la represión y la criminalización hacia los luchadores sociales, mientras que en otros es un
acto de convicción.
Cuando se reivindica la historia y las demandas populares no caben las ideas maniqueas entre buenos y malos,
mucho menos deslegitimar dichas exigencias bajo el argumento de que no son actos reivindicativos, acciones
revolucionarias o actos de protesta social, con la única finalidad de tratar de limpiar una imagen pública, como decía
Juárez el poder es transitorio, pero la memoria histórica de un pueblo perdura por siempre, cuando en política se
comete un error, si se es congruente se reconoce, explicamos:
Es del dominio público que la toma de autobuses es una legítima acción política de masas en respuesta a la
negación de derechos y la falta de soluciones a las demandas populares, acciones que constituyen desde ese momento
un acto de protesta se han realizado por diferentes generaciones de normalistas, universitarios, colonos, campesinos,
indígenas e incluso por militantes del PRD. Acuerdo tácito entre manifestantes y los dueños de las líneas de autobuses.
¡Es falso! Que se baje a los pasajeros con insultos, agresiones verbales y físicas, dejándolos en la carretera y obligarlos
a retirarse caminando, todos los que hemos vivido más de alguna ocasión esta experiencia como pasajeros hemos sido
testigos presenciales del esfuerzo por explicar y convencer con argumentos de la justeza de su acción, convenciendo a
conductores y pasajeros para abordar otra unidad con el mismo destino. También es del conocimiento público que a los
conductores no se les agrede, al contrario se les trata con respeto y al término de la actividad política el comité
estudiantil extiende un oficio dirigido al patrón y a la empresa para que esté enterada y garantice sus derechos laborales
a los trabajadores del volante.
Estos lamentables hechos para todos ponen en tela de juicio ante la mirada del pueblo la reiteración de la
“disposición al dialogo y a la búsqueda de soluciones a las demandas de los diversos grupos sociales”, más aún cuando
el secretario de gobierno Fidel Calderón Torreblanca promueve abiertamente acciones de la ultraderecha amparado en
la supuesta sociedad civil, que para éste y la ultraderecha no es más que los sectores más pudientes que exigen “mano
dura”.
¿De quién recibe órdenes y para quién trabaja realmente Pavel Hernández Cadenas, director de gobierno? Que
desde el cargo público que ostenta desde los tiempos del gobierno pasado coordina diferentes grupos de agentes
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policíacos dedicados a espiar, hostigar y a amenazar de muerte a los luchadores sociales, por órdenes de él dan
seguimiento policiaco de las actividades de los grupos y organizaciones populares inconformes con las políticas
neoliberales, ¿Será que obedece al gobierno estatal o trabaja para el Cisen, para los militares, o para los voraces
Ramírez y Medina, integrantes de la oligarquía local que les asustan los conglomerados de “agitadores y revoltosos” en
palabras de ellos cuando se refieren al pueblo en lucha?, por cierto términos también dichos por funcionarios de la
Procuraduría Agraria en Michoacán.
Es irónico que en el marco del día internacional contra la violencia de género en Michoacán se reprima
salvajemente a jovencitas estudiantes cuyo “delito” es protestar y exigir solución a demandas legítimas ¿Qué de
respetuoso hay a la ley local y los derechos humanos universales el hecho de golpear con salvajismo a jovencitas
indefensas, obligadas a declarar desnudas en el ministerio público ante la mirada lasciva de los funcionarios y
elementos policíacos?
El Grupo de Operaciones Especiales no fue creado para combatir a la delincuencia organizada, fue un
engendro represivo de los gobiernos priistas que heredó a los gobiernos perredistas, compuesto fundamentalmente por
individuos desclazados de los municipios de Charo, Tarímbaro, Indaparapeo y barrios populares del norte de la Cd. de
Morelia, que por hambre, desempleo y la pérdida de dignidad humana se enrolan en este flagelo social como una forma
de vivir y hasta de enriquecerse ilícitamente; pero hay otros más siniestros e indignos que ante su mediocridad como
estudiantes universitarios y al no destacar ni ejercer en su profesión toman la ruta fácil de ser guardianes del sistema,
esos son quienes están como jefes de grupo.
Estos represores deben saben saber que el pueblo no olvida, ni perdona los delitos y crímenes que se cometen
contra él, independientemente de que actúen embrutecidos ideológicamente o por el influjo de enervantes.
La demanda popular de la desaparición del GOE es legítima y una vieja demanda que debe ser retomada y
resuelta de manera inmediata que conduzca al juicio y castigo de los autores intelectuales y materiales de la represión
que han venido orquestando desde su creación como fuerza de élite de fines represivos.
Las amenazas veladas y abiertas de reprimir, de usar la fuerza pública en contra de quien proteste y de cerrar la
Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío es subirse en el tren del terrorismo de Estado y del fascismo que
afanosamente está empeñado en imponer Felipe Calderón como su única forma de resolver las demandas del pueblo y
acabar con disidencias, opositores y luchadores sociales. Fidel Calderón Torreblanca se suma con sus amenazas a las
exigencias de la asesina Elba Esther Gordillo de cerrar las normales rurales y convertirlas en innecesarias escuelas
técnicas como sucedió con la normal del Mexe Hidalgo. De suceder hipotéticamente esta clasista pretensión, que
incluso usurpa y rebasa sus funciones públicas, como pueblo debemos y tenemos el derecho de impulsar todo tipo de
acciones políticas de masas para frenar un nuevo intento por golpear el normalismo del país y de cerrar uno de los
pocos espacios que tienen los hijos de campesinos y trabajadores para cursar estudios.
El PAN en Michoacán, fiel a sus concepciones empresariales y retrógradas, junto con los empresarios
reaccionarios y voraces son incitadores de la violencia institucional, la criminalización de la protesta popular y la
exigencia de atentar contra la educación pública y los trabajadores de la educación, son ellos los promotores de que en
Michoacán se cierren los pocos recintos de educación pública donde los hijos de los trabajadores de la ciudad y el
campo sean clausurados como las normales y las casas del estudiante. No cabe duda que este tipo de reclamos y
exigencias reaccionarias tendrán oportunamente una respuesta popular.
Priistas y panistas mienten cuando dicen que en las normales rurales sólo se forman vándalos y delincuentes,
¿Será que ya se les olvidó que en sus filas militan egresados de estas escuelas?, ¿Cuántos héroes populares, hombres y
mujeres dignos y defensores de las causas sociales justas han egresado de estos centros de estudio?, ¿Cuántos bandidos
de cuello blanco, estafadores, explotadores, opresores y criminales de Estado han egresado de las instituciones privadas
y religiosas vinculadas a la ultraderecha?
La exigencia de la destitución y el castigo de los responsables intelectuales y materiales es legítima y
necesaria, la destitución del Director de Seguridad Pública del estado Mario Bautista Ramírez, del Procurador Miguel
García Hurtado, del subprocurador Ignacio Mendoza Jiménez, de Felipe Calderón Torreblanca y de Pavel Hernández
Cadenas deben castigados por represores, eso es lo menos que se puede esperar.
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La violencia, la delincuencia organizada y sus consecuencias, la pobreza y la miseria no se resuelven con
medidas policíacas y acciones represivas, el combate a éstas empieza con la garantía de crear fuentes de trabajo bien
remuneradas, sin afectar los intereses populares para privilegiar las inversiones extranjeras ajenas al verdadero
desarrollo y progreso.
Ante el terrorismo de Estado, la criminalización de la protesta popular, la represión institucionalizada y los
crímenes de lesa humanidad que se promueven, impulsan e imponen desde el ejecutivo federal, legitiman la imperiosa
necesidad de impulsar, organizar y estructurar conscientemente la autodefensa popular; para todo luchador social que
verdaderamente esté al lado del pueblo debe de asimilar con celeridad que impulsar la autodefensa popular es un deber
político-moral.
Que cada manifestante haga uso de sus propias herramientas instrumentos para la autodefensa popular, donde
la piedra, la molotov, el cohete pirotécnico, el garrote, la honda, el machete, el azadón, la hoz, la pala, el pico, la
resortera (tirador, charpe)… contengan las ansias represivas de los gorilas y perros del sistema para proteger a las
masas que protestan por causas justas y legítimas.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE 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 CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República Mexicana, a 9 de diciembre de 2008.
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ESCRITOS DE NUESTRO COMANDANTE HECTOR
ELADIO HERNANDEZ CASTILLO
LAS CARCELES Y EL EJERCITO: INSTRUMENTO DE REPRESIÓN UTILIZADOS
POR LOS RICOS PARA REPRIMIR A LOS POBRES
En el sistema capitalista actual en el que un puñado de burgueses (ricos) amasan en sus manos, inmensas
fortunas a costa de privar al proletariado (pobres) de sus derechos, del derecho a vivir como gentes,
satisfaciendo a plenitud todas sus necesidades, bueno, no digamos “todas sus necesidades”, sino las más
elementales necesidades humanas como son: alimentación, atención médica, educación, vivienda
decorosa con todos los SERVICIOS, derecho al trabajo y bien REMUNERADO (pagado), jubilación. La
dieta del pueblo es a base, fundamentalmente, de fríjol, maíz, café y chile. Las medicinas con frecuencia
no están al alcance de los bolsillos del pueblo, por lo que este tiene que curarse casi siempre, tan solo con
la fe en DIOS y el paso del tiempo. La educación, la vivienda con todos los servicios, el derecho al
trabajo y bien pagado, la jubilación, gran parte del pueblo trabajador mexicano, en forma a medias y a
veces completa, carece de ellos. Nuestro pueblo trabajador pobre y explotado, vive toda una vida de
hambre, de enfermedades, viviendo en casa-habitación de uno o dos cuartos que les sirven de todo:
dormitorio, cocina, comedor, etc. Durmiendo en una misma cama tres niños o cinco y hasta más.
Faltándole, a nuestro pueblo, muy frecuentemente un empleo y con ello los más elementales productos
necesarios para vivir. Del derecho a jubilación y otros DERECHOS HUMANOS, ya ni para qué hablar.
Esta sociedad “educa” a los hombres en la carencia de todo, en el trabajo agobiador desde las más
temprana edad, entre injusticias, prostitución y explotación física y moral, como si fuera el pan de cada
día. Todo esto y muchas cosas más embrutecen al pueblo, van acumulando en él en todo su ser, en su
corazón y mente, el más profundo ODIO hacia todo lo existente, incluyendo en ese “todo” a los demás
hombres, enfrentándose unos contra otros, viendo en cada semejante a un enemigo que se antoja para
desahogar todo su coraje, todo su pesar. Sin pensar en que es otro miserable en iguales condiciones, que
no es culpable del gran pesar del mundo, sin pensar en que sólo es una víctima más de la miseria, a causa
de la explotación entre los hombres. Y a medida en que todo lo anterior aumenta –las injusticias, la
pobreza, la miseria, la explotación- también van en aumento, la inconformidad, el robo, el asesinato, etc.

La clase gobernante, que naturalmente gobierna a su favor, son los culpables directos de todos
los desórdenes, conscientes de ello y además de que cuando el pueblo tenga conocimiento de
toda la verdad, éste dirigirá todo su coraje, valor y fuerza, que no tienen límite a destruirla y
terminar con todo su poder y su reinado. Previendo esto la clase dominante ha construido
grandes cárceles y cuerpos especiales de hombres armados –ejército y policías- para reprimir a
los trabajadores encarcelándolos y matándolos. Para seguir en su posición ventajosa, la clase rica
se ve en la necesidad de enlutar los hogares pobres, de bañarse en la sangre de inocentes que su
único delito es sentir hambre, hambre de alimentos y principalmente de JUSTICIA. PERO CON
TODO Y QUE LA CLASE EN EL PODER YA NO PUEDE SEGUIR EXISTIENDO SIN
HACER QUE CORRAN RIOS DE SANGRE DEL PUEBLO VALIENTE Y LUCHADOR,
¡SERÁ AHOGADA EN ESOS MISMOS RIOS DE SANGRE! SOLO BASTA QUE EL
PUEBLO SE DE CUENTA DE SU PROPIO PODER, DE TODA SU FUERZA Y SE DECIDA
A EMPRENDER UNA LUCHA POR SU LIBERACIÓN DEFINITIVA. CUANDO NUESTRO
PUEBLO SE DECIDA A DAR ESTE PASO VITAL, EL TRIUNFO ESTARA SEGURO.
24 y 25 de mayo de 1971.
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ARTE Y CULTURA
Poesía
CANSADO Y ENFURECIDO
Cansado y enfurecido:
de vivir esta vida hostil,
de este sistema que suprime
los derechos principales para vivir.

Cansado y enfurecido,
pero más que nunca decidido,
dispuesto a romper esa atadura
que me tiene sometido y enajenado.

Suprime las libertades
para los trabajadores
y viola la constitución,
todo por apoyar a los explotadores.

Porque no dejan otra salida
a nuestra clase explotada,
que emprender la lucha armada
para liberar a nuestro pueblo.

Cansado y enfurecido,
por servir a quienes me explotan,
a los que roban mi pan, mi trabajo
y hasta la propia vida de tajo.

Por ello la situación exige:
la unidad popular
y que su lucha convertida en fuerza,
suprima la injusticia social.

Los que me han convertido
vilmente en esclavo moderno
esos magnates infames,
y su servil gobierno.

Que arranque de raíz
los lastres que la aquejan
y con el pueblo construyan
los pilares de una patria nueva.

Cansado de una rutina
que no me trae beneficio
porque no vale mi oficio
es qué estoy en la ruina.

¡Seguimos en pie!

Enfurecido porque me falta
lo que el patrón tiene de más;
el lo derrocha en suburbios
y a mi me falta el pan…

Porque cada camarada caído,
se convierta en un motivo;
cada preso una convicción,
y cada desaparecido un determinación.
¡Vivos los llevaron!
¡Vivos los queremos!

