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L

a oligarquía hace política y ejerce presión por
diferentes lugares y momentos para forzar una
salida represiva militarista en Oaxaca en
función de que los diferentes grupos de poder en esta
entidad y fuera de ella escamoteen las banderas
legítimas del pueblo movilizado, Carlos Abascal
juega papel importante en dicho plan por “recuperar
Oaxaca”.
Pretendiendo ponerse “por encima” de las partes
en conflicto asume una falsa posición neutral y
conciliadora como maniobra política para ganar
terreno mientras los aprestos de la campaña terrorista
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por los instrumentos de represión se afinan para el
“asalto final” para recobrar su remedo de democracia e
hipócrita paz.
En un contexto general de la profundización de la
Guerra de Baja Intensidad se combinan los
instrumentos clásicos de represión con las medidas
políticas demagógicas donde cínicamente se jura a la
divinidad (Dios) que no habrá represión, mientras
tanto que en nombre del estado de derecho, la paz, el
desarrollo, la tranquilidad, la democracia y el respeto a
las instituciones se juega a la guerra sucia y se
ejercitan maniobras de contrainsurgencia para
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arrinconar al pueblo movilizado a que acudan sus
representantes a una “negociación” de rodillas.
Se puede jurar en nombre de Dios lo que sea, pero
en boca de quienes profesan la doble moral y su
convicción ultraderechista no es ninguna garantía, y
mucho menos cuando los tambores de la guerra
contrainsurgente siguen sonando, mientras que se
preparan las condiciones “ideales” para la represión
masiva y selectiva. Las formas represivas en todo el
proceso de la movilización del pueblo oaxaqueño han
ido cambiando pero no la esencia represiva de este
gobierno en la defensa de los intereses oligárquicos.
El Pacto por la gobernabilidad, la paz y el
desarrollo de Oaxaca en esencia ha sido elaborado y
convocado por el gobierno foxista con el único
propósito de imponer por todos los medios el estado de
derecho oligárquico y avasallar a los sectores
inconformes y movilizados; maniobra política para
ganar tiempo en los preparativos del impresionante
operativo represivo; simulación y cinismo de los
políticos corruptos y prooligárquicos que pretenden
mantener a URO con su flamante título de gobernador
a pesar del generalizado rechazo y repudio popular.
“Pacto” que destila por todos lados hipocresía
mocha porque en esa mesa de “diálogo y negociación
y concordia” sólo están representados los
responsables de la crisis económica, política y social
que vive Oaxaca; los políticos corruptos, ineptos y
cínicos que se presentan hoy como los paladines de la
democracia y la concordia; los diferentes grupos de
poder que disputan el poder administrativo para seguir
incrementando su riqueza y canonjías; y no podía
faltar por la esencia de este régimen la representación
de los asesinos del pueblo encarnados en Diódoro
Carrazco Altamirano que en todos lados ve demonios
guerrilleros. En pocas palabras el pueblo no está
representado.
Todo está diseñado para imponer la voluntad de la
oligarquía haciendo política, para la justificación de la
represión en caso de que las banderas de la dignidad
sigan siendo enarboladas por el pueblo movilizado.
El despliegue y desplante militar a pesar de los
discursos hipócritas oficiales no dejan de ser una
clásica maniobra de la estrategia de la GBI para
intimidar, atemorizar y aterrorizar al “enemigo” con el
objeto de imponer condiciones en la mesa de
negociaciones, midiendo la fuerza y la perseverancia
de los movilizados.
El jefe del Ejecutivo sigue haciendo derroche de su
ineptitud que su ignorancia y atraso cultural y político
sólo ve como el clásico patán en cada coyuntura
política el momento de jugarse “unas vencidas”, como
si se tratara de un juego de casino, mientras que
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Calderón, el espurio, cual hijo bastardo de la
democracia burguesa presiona y exige a manotazos
que le “resuelvan” el problema invocando en cada
momento a la acción de las fuerzas represivas en
nombre del Estado.
Los diputados y senadores del PRI y el PAN hacen
gala de cinismo, oportunismo e ignominia con su
actitud irresponsable, asumiendo con desdén el
problema Oaxaca constituyendo una muestra de la
conducta con la que regirán durante su gestión,
asumiendo con el Ejecutivo la relación de
subordinación total.
Ha sido montado un amplio operativo de represión
masiva y selectiva, abierta y encubierta en donde la
marina es la punta de lanza de la represión, anuncio del
carácter fascista que asumirá Calderón que de
gobernar sólo lo hará con el apuntalamiento de las
fuerzas represivas.
Las banderas de la resistencia popular y la dignidad
deben seguir hondeando no sólo en Oaxaca, sino en
todo el país, independientemente de la salida por la
que opte la oligarquía haciendo política y sus
personeros instalados en las instituciones del Estado,
que hoy le apuestan a las medidas fascistas en política.
Visto dentro del contexto general que vive el país
los marcos legales de la lucha legal y pacífica
inexorablemente los han ido cerrando por su visión
ultraderechista y ante esta perspectiva y realidad
objetiva la lucha armada revolucionaria se legitima y
adquiere mayor vigencia. Los síntomas del estallido
social son palpables y en un acto de congruencia
político e ideológico todos debemos trabajar en
función de la nueva revolución que exige el país.
No es con acciones desesperadas, ni con actos
estridentes, mucho menos con acciones provocadoras
e irresponsables o “inoportunas” como se para la
represión, ello sólo es posible con las acciones
políticas de masas organizadas entre las cuales está la
autodefensa armada de las masas; y de ser necesario la
acción político-militar del movimiento revolucionario
siempre debe procurarse como máxima política el
fortalecimiento del movimiento en general
Ante la ofensiva represiva, ante la posibilidad real
de una nueva masacre contra nuestro pueblo por parte
de las fuerzas centrales del enemigo ¡a defender los
intereses populares organizando y estructurando la
autodefensa armada!; ante la persecusión política ¡a
preparar y pasar a la clandestinidad!; ante la
imposibilidad de lograr los cambios profundos de la
sociedad por medios legales y pacíficos ¡a generalizar
la lucha clandestina y la lucha armada revolucionaria!.
¡A buscar el contacto con los revolucionarios!, ¡A
militar en las filas del PDPR-EPR! pdpr-epr
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LOS SINTOMAS DEL ESTALLIDO SOCIAL

O

axaca está convulsionada política y
socialmente como consecuencia lógica de la
agudización de la explotación y opresión que
ejerce el grupo oligárquico que se enriquece del
trabajo colectivo de los mexicanos. La lógica
dialéctica es entre mayor explotación y opresión,
mayor agudización de la lucha de clases objetivizada
en las diferentes expresiones de movimientos de
protesta y lucha social.
El movimiento magisterial-popular de Oaxaca
debemos verlo de manera global, como parte de un
todo y ese todo es México en donde se desarrolla una
lucha de clases de las diferentes clases y sectores
explotados contra la burguesía y su oligarquía que
cada vez profundizan aun más la explotación y la
opresión contra nuestro pueblo en aras de prolongar la
explotación asalariada.
En este contexto general de la lucha de clases en el
país está Sicartsa, Atenco, el fraude electoral el 2 de
julio, la imposición de Calderón como presidente
espurio y la ofensiva represiva contra el pueblo de
Oaxaca movilizado y estructurado en la sección 22 del
SNTE y la APPO son parte de los síntomas de la
tormenta social que anuncia la necesidad histórica de
una nueva revolución social en nuestro país.
Lo anterior no significa que sean los únicos
procesos político-sociales registrados en el país, son
los más relevantes en tanto que condensan las
contradicciones fundamentales de éste régimen,
poniendo en evidencia que, cada vez es más difícil
para quienes detentan el poder seguir manteniéndose
en él sin recurrir a los instrumentos de la represión.
La demagogia ya no es suficiente para contener la
lucha y protesta social, el régimen no puede seguir
manteniéndose si no es con el apuntalamiento de las
fuerzas centrales del Estado, es decir, sin la utilización
del Ejército Mexicano, la Armada de México y todas
corporaciones policíacas y paramilitares al servicio
de un gobierno de ultraderecha para salvaguardar los
intereses oligárquicos y transnacionales.
La alianza entre el PAN-PRI, la criminalización y
judialización de la protesta y la lucha social, el
crecimiento desbordante de la delincuencia
organizada en función de las necesidades del Estado y
las pugnas violentas entre los diferentes grupos de
poder ligadas a la delincuencia organizada ponen en
evidencia inocultable el grado de descomposición
política y social de éste régimen.
La afición por las medidas fascistas del grupo
gobernante y de la oligarquía con el propósito de
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contener el estallido social que madura anuncia una
profundización de la Guerra de Baja Intensidad (GBI)
como estrategia contrarrevolucionaria. Bajo este
contexto hay que ver la campaña de terror que se ha
impulsado desde Aguas blancas hasta las recientes
represiones en Sicartsa, Atenco y hoy Oaxaca.
Hay que agregar que las condiciones materiales de
la mayoría de los mexicanos que tienen como realidad
objetiva la pobreza y la miseria, así como cargar sobre
las espaldas las consecuencias de los problemas
inherentes del capitalismo, podemos decir sin temor a
equivocarnos que las condiciones objetivas para
hacer una nueva revolución están dadas desde hace
mucho, pero hoy son más que evidentes.
Un hecho importante son las grandes
movilizaciones postelectorales que a final de cuentas
no impidieron la imposición de Felipe Calderón, las
represiones enumeradas arriba comprueban que si las
masas no están estructuradas orgánicamente la
impotencia tarde o temprano llega ante la
imposibilidad de enfrentar eficazmente a la represión
y evitar las medidas de criminalización y
judialización de la protesta social.
Si las condiciones objetivas como se dicen están
dadas desde muchos años ¿Qué ha sucedido?, ¿Por
qué no se ha dado ese evento tan esperado y
anunciado? El desarrollo de las condiciones
subjetivas ha sido el obstáculo, condiciones que
contemplan el desarrollo orgánico de las fuerzas
involucradas en la lucha de clases, la conciencia
social, la firmeza de la voluntad de combatir contra el
régimen, la consolidación y desarrollo de las formas
estratégicas y tácticas de organización tanto legales
como clandestinas.
Y si Oaxaca es parte de un todo debemos entrar a la
discusión de las formas organizativas, del grado de
desarrollo de la conciencia y la voluntad de combatir
de nuestro pueblo. Habrá que decir que el esfuerzo por
impulsar la unidad de todo el pueblo es una tarea
donde no debe haber lugar para la movilización
espontánea y si ésta se da habrá que trabajar
arduamente para que adquiera un carácter orgánico y
político.
El problema de la construcción del “poder
popular” no debe ser un acto declarativo o
especulativo, en todo caso deviene en una necesidad
de organizar el poder real del pueblo que implica
estructurarlo orgánicamente a los destinos de la
revolución, es decir, debe estar en función de las
vicisitudes de la lucha revolucionaria. Organizar el

Año 10 N° 96 Octubre de 2006

Pag.4

El insurgente

poder del pueblo sólo como respuesta espontánea y
coyuntural es el primer error táctico y estratégico en la
lucha de masas.
Incorporar a todo el pueblo a la lucha
anticapitalista, la cual incluye la lucha contra la
globalización y el neoliberalismo, es una tarea
estratégica, de otra manera no se puede pensar en la
construcción del “poder popular” o el poder del
pueblo.
La construcción de las formas estratégicas y
tácticas de organización no puede hacerse desde
posiciones emotivas o radicalizadas, eso
inevitablemente conduce a errores que traen más
costos en la cuota de sangre. De igual manera a la
represión no se le puede parar sólo con declaraciones
de esa misma índole, ésta sólo puede ser contenida
con la organización consciente, con la estructuración
de la autodefensa armada de las fuerzas populares.
Los acontecimientos políticos y sociales de los
últimos años en definitiva anuncian el estallido social,
esto implica necesariamente poner sobre la mesa de la
discusión la valoración objetiva de la combinación de
las diferentes formas de lucha, tanto las tácticas como
las estratégicas. No se puede partir de la negación o la
subestimación de alguna de ellas.
La lucha armada revolucionaria como forma de
lucha principal cada vez va adquiriendo necesidad
ineludible y a nadie debe asustar esta exigencia de la
presente etapa de lucha. La permanente política de
represión, la negación de la solución de las demandas
populares, la ignominia con la que se conducen la
mayoría de los diputados y senadores, el cierre de los
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espacios legales para la protesta social, la burda
manipulación de la voluntad popular en los procesos
electorales, la permanente campaña de
contrainsurgencia que contempla las masacres... no
hacen más que confirmar la necesidad de estructurar e
impulsar la estrategia y táctica de la lucha armada
revolucionaria.
Ello significa que la lucha armada debe irse
constituyendo en la principal forma de lucha
combinando todas las demás formas de lucha que
vayan surgiendo como consecuencia y necesidad de la
lucha de clases.
Sicartsa, Atenco, las luchas postelectorales, la
ofensiva represiva en puerta en Oaxaca anuncian la
tormenta social en ciernes, pero ésta tiene que ser
preparada objetiva y subjetivamente en donde no hay
lugar para los actos voluntaristas, para los desplantes
de radicalismo subjetivo, para las declaraciones fuera
de contexto que de manera inconsciente generan las
condiciones para que el Estado justifique sus
campañas contrainsurgentes, tampoco se puede
estructurar el “poder popular” como consecuencia de
actos voluntariosos y mucho menos si sólo es para
cosechar espacios dentro del aparato del Estado, la
administración pública o canonjías económicas
disfrazadas como “proyectos productivos”.
Organizar el poder del pueblo no tiene que ver con
las posiciones “masistas” ó “basistas”, la
participación de éste y su incorporación consciente
está ligado al grado de la convicción de la necesidad
de una nueva revolución, con la interiorización de
organizarse en función de ella y su estructuración
orgánica es producto del grado de desarrollo político
que implica necesariamente la estructuración y
consolidación de una dirección estratégica.
Vientos de revolución soplan en el país, los cuales
cada vez son más palpables, eso requiere
necesariamente que los luchadores sociales, los
ciudadanos progresistas y los revolucionarios
tenemos que prepararnos en todos los sentidos para
preparar objetivamente los escenarios ideales para la
revolución.
Independientemente del desenlace de los
acontecimientos buscar el contacto con los
revolucionarios, estructurar la autodefensa armada
popular, combinar la lucha legal con la
semiclandestina y clandestina, la generalización de
las acciones políticas de masas en el plano nacional,
organizar el paso de la legalidad a la clandestinidad de
los elementos de avanzada, la preparación físicapolítica, el estudio táctico del enemigo y ka
disposición al combate político-militar ¡Son tareas
inmediatas a desarrollar!. pdpr-epr

Año 10 N° 96 Octubre de 2006

Pag.5

El insurgente
LOS CAMINOS DE LA LUCHA
¡2 DE OCTUBRE JAMA SERA OLVIDADO!

D

esde la masacre del 2 de octubre de 1968
hasta la involución de la democracia
burguesa en el presente 2006, son treinta y
ocho años que han transcurrido en nuestro país,
gobernado por la burguesía nacionalista,
proimperialista y más de dos décadas de neoliberales,
estas tres facetas por medio las siglas del PRI y este
último sexenio que esta por concluir en manos de la
ultraderecha bajo la nomenclatura del PAN, siendo en
esta etapa y sobre la continuidad del régimen
neoliberal donde el Estado y gobierno se confirma
como sendas entidades burguesas de esencia y
carácter oligárquico-proimperialista
Ha sido durante este tiempo que por el constante
batallar de nuestro pueblo y sus organizaciones que
mediante las distintas formas de la lucha popularrevolucionaria y en el seno de los diferentes sectores
de la sociedad mexicana que se ha mantenido la
marcha constante por alcanzar la igualdad en todos y
cada uno de los aspectos de la vida de la mayoría de
los que habitamos este territorio.
Es desde este amplio y complejo movimiento de
masas populares que abarca del campo a la ciudad,
que del mismo modo que enarboló la reivindicación
urbana de vida digna como en lo rural se concretó por
la vía de los hechos el derecho a la tierra; que levanto
las banderas del sindicalismo independiente a la par
que por los pasillos y aulas de nivel medio y superior
surgía y se difundía la necesidad del pueblo de acceder
por mandato constitucional a la educación, ciencia,
cultura, tecnología y recreación.
Expresiones y acciones de masas que florecen de
manera espontánea aparejadas a las que representan
un nivel superior de organización que juntas
construyen la exigencia que plantea el derecho a las
libertades políticas y democráticas; por el derecho a la
seguridad social del pueblo trabajador y este tiempo y
espacio nace y se funde de manera natural la consigna
del internacionalismo proletario, solidaridad con
Vietnam, Cuba e Irak, pueblo de trabajadores
defendiendo a otros pueblos de trabajadores.
Estas han sido, las genuinas canteras y principales
campos fecundos donde se han gestado y desarrollado
los cambios más trascendentales de la historia de
nuestro indomable e incasable pueblo, que a través de
la mano de obra, impulso y creatividad de los
trabajadores de la ciudad y el campo, la permanente
lucha de clases, con sus auges y reflujos, repliegues y
ofensivas, se erigieron como el único elemento social
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y político (fuerza de trabajo y lucha de clases) capaz
de transformar a la sociedad como lo constata cada
pagina de la historia de la lucha del pueblo mexicano y
pueblos del mundo.
Cada movimiento y gesta popular ha sido
capitalizado por la burguesía obteniendo incontables
beneficios para su clase por la hegemonía que
mantienen sobre el poder político y económico,
apoyándose para conseguirlo en su instrumento
indispensable la fuerza represiva del Estado y en
contra de la voluntad de las mayorías, para estas, sólo
migajas
mediatizadoras y para quienes
“oportunamente” se montaron como sus líderes y
mesías redentores morralla de dinero y pedazos de
poder limitado.
De finales de los sesentas a los umbrales del nuevo
milenio, la mayoría de los movimientos populares y
proyectos revolucionarios en el país han logrado ser
mediatizados, derrotados, cooptados, controlados,
exterminados política y físicamente con la
implementación de la corrupción, hostigamiento,
traición, la represión selectiva y masiva infundiendo
terror, frustración, impotencia y conformismo en
amplios sectores movilizados, por falta de claridad
política, convicción de clase cuyo resultado es un bajo
nivel de lucha.
Esta inhumana y antisocial forma de hacer política
de la burguesía contra el pueblo, la implementa
siempre como el gran remedio a las justas demandas
del pueblo, detención, tortura, prisión, asesinato,
desaparición forzada y masacres, ha impactado de
manera contundente y directa en las direcciones de
estos movimientos que en una actitud de
inconsecuencia se arrepiente de militancias, reniegan
ideologías que con tanta pasión profesaron, claman
perdón por su pasado y entra dócilmente en el
corrupto marco legal.
Una vez que ingresan al estercolero del sistema
político burgués para ganarse el derecho de poder
lamer las “mieles” del poder, tiene que afinar sus
voces cual sapos en brama para atacar a todos aquellos
que no acepte sus justificaciones y se resistan a entrar
en las esferas del poder, la mayoría lo hace con
convicción, otros por sobrevivencia y los menos se
niegan con dignidad, aceptan su realidad y no se
prestan a integrarse como instrumento del Estado para
descalificar y golpear a los “transgresores” de las
sacrosantas instituciones y leyes burguesas, como
parte del plan global de la GBI.
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A pesar de la represión institucionalizada en su
actual carácter fascista y la capitulación de
direcciones neooportunistas del movimiento popular,
para dicha nuestra los organizados, y desgracia de la
burguesía, el movimiento popular-revolucionario se
mantiene con dinámicas y características propias,
desdoblando su desarrollo de acuerdo a sus
condiciones y capacidades en el esfuerzo de construir
desde distintos frentes y trincheras una patria nueva
para los oprimidos.
De este lado de la lucha de clases no hay dos
caminos, ni atajos y menos tiene cabida el dicho que el
fin justifica los medios; no por “crecer”, y afanes
protagónicos trasgrediremos principios,
cambiaremos de estrategia y traicionaremos los
objetivos históricos de nuestro pueblo. Nunca
resolveremos nuestra incapacidad de trabajo entre las
masas haciendo exhibiciones parafernalias y amagues
que no tienen cabida por las condiciones políticas
imperantes y que en todo caso podrían ser utilizados
contra el movimiento, en la lucha hay momentos para
las masas y para la acción armada revolucionaria.
Para construir el movimiento popular que luche
por la transformación revolucionaria de la sociedad se
necesita una metodología que inicie por dar claridad
política, formación política-ideológica y lograr la
conciencia de clase, aparejado con la organización y
lucha por las demandas reivindicativas del sector
donde nos encontremos, dicha práctica
revolucionaria debe ser a los distintos niveles del
movimiento.
Es por eso, que en cada movimiento de masas que
generemos o participemos debemos plantearnos
objetivos surgidos del análisis de la realidad en que
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actuaremos, tomando en cuenta el desarrollo, las
capacidades y disposición de lucha de nuestras
fuerzas, impulsando las tareas de educación política y
formación ideológica, preparando la autodefensa para
proteger a las masas; conformar direcciones
colectivas, para que en cada acción y encuentro con el
enemigo sea un triunfo político para nuestra causa. En
base a lo anterior, siempre tendremos la posibilidad de
dar la alternativa correcta para ir avanzando en las
demandas del sector y en la construcción del
movimiento, no todo lo alcanzaremos en una batalla.
Masacres como la 2 de octubre nunca le
funcionaran al Estado en su fallida pretensión que
mediante estos crímenes de lesa humanidad pretenda
detener por siempre la lucha del pueblo, del octubre
del 68 al año en curso evidencia el fracaso del
capitalismo para satisfacer las demandas del pueblo,
sino como entender que las reivindaciones actuales
del movimiento popular siguen siendo las mismas del
pasado: libertad, justicia, igualdad, democracia. ¡El 2
de octubre jamás será olvidado!, como no olvidamos
el 71, el charco, aguas blancas, Acteal, los asesinados
a miembros de la APPO, los detenidos desaparecidos
por motivos políticos.
¡A continuar realizando las acciones políticas de
masas en las distintas regiones del país, continuar con
la denuncia nacional e internacional!. Valoremos la
necesidad de los repliegues tácticos par avanzar en lo
estratégico, avancemos en la UNIDAD del
movimiento popular. Recordando que: ¡bajo el cielo
no hay nada más hermoso que la UNIDAD del
PUEBLO!.
pdpr-epr
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OCTUBRE MES DE DUELO Y DE LUCHA

O

ctubre es recordado por muchos mexicanos
como una fecha histórica funesta, pero también
como una fecha histórica de lucha contra el
olvido y por la justicia, particularmente el 2 de Octubre
por ser éste día cuando de manera brutal y sanguinaria
fue reprimido y masacrado nuestro pueblo que al lado
de sus hijos los estudiantes luchaba de manera pacifica
y organizada por mejorar sus condiciones de vida.
No sólo fue el memorable 68 de Tlatelolco del que
todos tenemos conocimiento, están el octubre del 63 y
el del 66 donde el día 2 de éste mes en la capital de
Michoacán el ejército reprimió y asesinó a estudiantes
y pueblo organizado en torno a demandas educativas y
de carácter social.
Las banderas de lucha que se enarbolaron en
aquellos tiempos fueron en esencia de justicia, libertad
y democracia, entendida ésta última como una
integración verdadera del pueblo en la toma de
decisiones. El caso del 68 con la particular
característica de que la problemática estudiantil fue la
gota que derramó el vaso de agua, inicialmente fue un
movimiento estudiantil, pero posteriormente se
adhirieron a la lucha los diferentes sectores que
conforman nuestro pueblo, convirtiéndose el
movimiento en la expresión del descontento popular en
esos años.
Sin embargo pese a la legitimidad y la justeza de las
demandas del movimiento, el gobierno de Adolfo
López Mateos y el de Díaz Ordaz optaron por la vía de
la represión y la guerra sucia. Cometiendo todo tipo de
tropelías y de crímenes contra la protesta social, contra
el movimiento democrático que pujaba por un cambio
de carácter democrático burgués y contra el
movimiento armado revolucionario que luchaba por un
cambio radical.
Bajo el falaz argumento de combatir la conjura
comunista se justificaron todos éstos crímenes de lesa
humanidad, a tal grado que en lugar de castigo estos
criminales recibieron formidables premiaciones y una
carta de impunidad que a la fecha sigue siendo vigente.
Hoy a 38 años del 68 y a 42 del 66 la situación no es
muy distinta a la de aquellos tiempos, de entrada
tenemos a un gobierno de ultraderecha aficionado al
fascismo disfrazado de democrático, que al paso del
tiempo poco a poco se ha venido despojando de la
máscara que lo cubría, mostrando su verdadero rostro
de gobierno fascista.
Que al igual que el de aquellos tiempos se
caracteriza por criminalizar la protesta social, y a
últimas fechas por venir ejerciendo brutalmente la
represión masiva y selectiva, agudizando día con día la
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guerra sucia que nunca paró, porque desde la década de
los sesentas a la fecha no ha habido tregua para el
movimiento popular, mucho menos para el movimiento
armado revolucionario.
Irónicamente hoy en este mes de luto nacional, es
casi un hecho la inminente represión contra el
movimiento popular, magisterial y estudiantil de
Oaxaca, la amenaza en estos momentos pesa sobre esta
parte de nuestro pueblo, pero que en los hechos es
extensiva para todo el pueblo de México, porque es
claro que la ultraderecha por todos los medios y cueste
lo que cueste está dispuesta a mantenerse en poder.
Bajo esta lógica fascista es que se impuso al
presidente espurio de Felipe Calderón, y bajo ésta
lógica con el falaz argumento de reinstaurar el orden y
establecer la paz social, hoy se pretende reeditar la
guerra sucia que produjo la masacre del 68, con la
pequeña diferencia que será más brutal y de mayores
dimensiones como consecuencia lógica de ello, más
catastrófica para nuestro pueblo.
Haciendo una analogía de la situación actual con la
de aquellos tiempos tendremos que las diferencias son
en esencia el tiempo que nos separa de aquella época,
los argumentos esgrimidos para justificar la agresión y
que hoy es la ultraderecha fascista la que se encargara
de ejecutar la guerra.
Como no tiene validez el falso argumento de
combate a la conjura comunista, los fanáticos religiosos
que hoy detentan el poder se ven en la necesidad de
recurrir a falacias maniqueas de todo tipo, es decir,
tratar por todos los medios de según ellos evidenciar el
bien y el mal, quienes son los buenos y los malos, los
transgresores de la ley y los del orden institucional.
En nombre de dios y de la paz social justificarán los
crímenes del 2006, y en nombre de la democracia, la
alternancia y el cambio se intentará perpetuarse en el
poder y adquirir de esta manera la impunidad perpetua
como lo hicieron sus antecesores priistas.
Ante todo ello ¿Qué nos queda a los más de 78
millones de mexicanos que vivimos en la pobreza y la
miseria?, ¿Resignarnos? O ¿Aceptar sumisamente éste
divino destino o castigo? La respuesta a estas
interrogantes es clara: la única salida que nos están
dejando desde hace ya tiempo es organizarnos y luchar
por todas las vías y formas contra éste orden establecido
por y paral as grandes empresas, “los poderosos” que
tienen secuestrado al país.
Es ahí donde se requiere que nos ubiquemos en la
trinchera que mejor nos desempeñemos y donde
podamos desarrollar y ejecutar nuestras mejores
habilidad y capacidades. pdpr-epr
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L

LEGITIMACIÓN DEL IMPOSTOR

a oligarquía mexicana después del fraude
electoral y la imposición de Calderón sigue su
curso de agravios al pueblo, que en planes del
grupo que detenta el poder no cederá en lo más mínimo,
al contrario pretende por todos los medios posibles
seguir con su política de sometimiento, de explotación y
represión a todo un pueblo que está lejos de tener
resueltas sus necesidades económicas, políticas y
sociales por las que ha dejado claro el rechazo a su
política neoliberal en el pasado proceso electoral con un
importante porcentaje de abstencionismo político
reflejando el grado de rechazo popular al gobierno
federal y su partido.
La ultraderecha en el poder por el momento ha
logrado imponer con todos los instrumentos del Estado
al yunquista Felipe Calderón que hoy se pronuncia
ganador de un “proceso democrático limpio y
trasparente” ante los gobiernos de América con el único
propósito de buscar legitimarse como un presidente
electo por la mayoría de los mexicanos, pero en realidad
es un presidente espurio, impuesto por la oligarquía
mexicana y las fuerzas oscuras de la ultraderecha que
amenazan con cerrar y aniquilar todos los espacios y
conquistas logradas en las gestas históricas de un pueblo
que siempre ha luchado por su liberación total.
Pretender presentarnos a los mexicanos a Felipe
Calderón como ganador de la máxima tribuna de la
democracia burguesa no es más que el cinismo del que
se han caracterizado todos los ultraderechistas
representados por su partido en el poder, el PAN, cuando
esta democracia mutilada y creada por la propia
oligarquía no ha sido respetada ni por ellos mismo, es
decir, las propias leyes hechas por ellos mismos las han
corrompido y las han pasado por alto porque su único
interés mezquino ha sido y será imponer al que mejor
represente los intereses oligárquicos.
La imposición del pacto de chapultepec está a la
vista de todos los mexicanos y las decisiones en la vida
política, económica y social están determinadas por un
reducido número de oligarcas que buscan acrecentar
aun más su riqueza a costa de que cerca de 80 millones
de mexicanos vivan en la pobreza por lo que Felipe
Calderón sólo será un títere administrador de la
oligarquía y para el pueblo sólo será un presidente de
facto, ilegítimo a pesar del blindaje legaloide con el que
lo arropan.
La ultraderecha busca por todos los medios
legitimar a Felipe Calderón para lo cual ha hecho gala de
todo lo que sabe hacer, corromper con las prebendas que
brinda el Estado a propios y extraños, con la única
finalidad de limar las asperezas producidas por la
inconformidad del fraude electoral y así legitimar al
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hombre que siempre presumió de tener las manos
limpias, los valores morales que tanto han difundido
tener han sido sólo una mera retórica que ha quedado
en los discursos y promesas de campaña.
Los espacios cedidos al PRI en el congreso de la
unión y el senado de la República, con un número
importante de comisiones es el premio recibido por
haber dado el aval y la credibilidad al proceso electoral
en el que resultó con argucias beneficiado el PAN, de
esta manera las comisiones en el Legislativo es el
cómo se pagan los favores prestados entre ellos porque
siempre han marchado juntos y los mayores agravios
al pueblo de México lo han hecho con las decisiones
del PRIAN en amasiato y en contubernio con las
comparsas de los partiditos, estos espacios cedidos
tendrán su recompensa con las aprobaciones de las
reformas constitucionales que en el sexenio de Fox no
pudieron lograr, pero hoy de nueva cuenta será la
intentona con los legisladores y senadores dóciles y
leales al tan cacareado pacto de chapultepec de la
oligarquía, éstos tendrán que brindarle tributo.
Legitimar a Calderón a toda costa sin importar
los valores éticos-morales-políticos es el objetivo de la
ultraderecha, los grandes empresarios y los políticos
prooligarcas, porque lo único importante para ellos es
pervertir a los inconformes del fraude electoral, el
llamado al diálogo es falso y hueco, los acuerdos que
buscan son aquellos que sólo sirvan para socavar los
valores morales y políticos que hacen posible la
resistencia a cambio de las prebendas políticas y
espacios de poder.
La legitimación conlleva a los actores políticos a
avalar las nuevas reformas constitucionales que
impulsará la ultraderecha en la administración
venidera y de esta manera se consumará un nuevo
agravio al pueblo de México, que sólo servirá para
beneficiar y fortalecer al régimen neoliberal y las
contradicciones de clase se profundizarán al grado
que la cifra de miserables en México se incrementará y
los oligarcas nacionales y extranjeros acrecentarán sus
fortunas a costa de una mayor explotación asalariada y
del saqueo de las riquezas de nuestro país.
La lucha contra la imposición de Calderón como
presidente espurio debe continuar, debe mantenerse en
curso, las instituciones que representan su democracia
lo cubren con manto protector pero la movilización y
protesta organizada y consciente de todos los
mexicanos es condición para exigir su renuncia, para
luchar contra la imposición de las reformas
neoliberales que habrán de ahondar la dependencia en
todos los sentidos con respecto al imperialismo
norteamericano.
pdpr-epr
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INVERSIÓN EXTRANJERA A LA ENERGIA: PLAN FOX CALDERON

E

l costo de la energía en nuestro país se ha
vuelto un problema para el pueblo, ya que el
acceso a estos servicios es cada vez más
difícil, debido a que contamos con un raquítico salario
el cual apenas alcanza para cubrir necesidades
básicas, y así enfrentamos el constante aumento de la
gasolina, del gas y la luz eléctrica.
Han tratado de hacernos creer que el aumento de
los servicios es por la falta de inversión privada,
porque supuestamente es “muy costosa” su
producción, cuando el costo de éstos no es porque se
requiera de recursos para seguir operando, sino
porque no es redituable para el gobierno y un pequeño
grupo de buitres que tiene el control de las empresas;
mientras nosotros enfrentamos el costo de los
servicios, el gobierno y sus cómplices se enriquecen a
costa de la gran mayoría.
Todos los días se nos miente diciendo: que, para
que PEMEX y la CFE avancen se requiere de
alianzas con grandes inversionistas, ya que PEMEX
carece de conocimientos y de dinero para su
desarrollo. Lo primero es insultante, no sólo para la
ingeniería mexicana que ha demostrado su capacidad
de realización en este tipo de industrias, sino también
para las escuelas de educación superior, como lo es el
Instituto Politécnico Nacional y la Universidad
Autónoma de México las cuales han sobresalido y han
demostrado su capacidad a pesar de la falta de apoyo
gubernamental, su desarrollo y avances científicos y
tecnológicos son una constante y como prueba de ello
es que esta última se encuentra en el numero 77 de las
mejores cien universidades del mundo por su
desarrollo científico.
Las verdaderas intenciones del gobierno ahora
Fox- calderonista es buscar a como de lugar que se
acepte la inversión extranjera en la rama energética,
siguiendo una política neoliberal para entregarlas al
extranjero, olvidándose de sus promesas de campaña
de no privatizar la producción y distribución de
energía del país, dándole prioridad a los intereses de
los grandes ricos extranjeros y a su supuesta buena
relación con estos, aunque esto sea denigrante para el
país. Y como claro ejemplo de la política de
entreguismo del gobierno foxista, está la planta
eléctrica de Altamira Tamaulipas (la cual fue
inaugurada en agosto pasado) donde la compañía
española Iberdrola se comprometió a suministrar de
gas natural a esta planta, condicionando a cambio las
ganancias de la venta de la energía durante los
próximos 25 años por el supuesto apoyo en el
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suministro del gas natural para la operación de la
planta eléctrica, además de amenazar que si no se
cumple con lo prometido de suministrar a esta planta
solamente con gas proveniente de España, se
procederá a demandar a la Comisión Federal de
Electricidad por incumplimiento de acuerdos.
La actitud de los oligarcas trasnacionales para
nuestro país es indignante ya que México es un país
que cuenta con grandes reservas de gas natural, sin
embargo se aceptan amenazas, malos tratos y la
actitud déspota de los inversionistas extranjeros,
entonces la pregunta obligada es ¿A qué obedecen
estos actos? Pues al seguimiento de una política
neoliberal proimperialista que se lleva acabo en
nuestro país y en la mayor parte del globo terráqueo,
con el consentimiento de títeres gubernamentales
como Vicente Fox que pone de manifiesto su
servilismo imperialista al seguir al pie de la letra el
mandato de los extranjeros, sin importarle un ápice
su tan aclamada “soberanía”, ni mucho menos las
consecuencias que traerá para el pueblo la
privatización de los recursos energéticos como es
PEMEX y la CFE.
Si observamos la producción de petróleo de estos
últimos cuatro años se ha ubicado entre 3.2 y 3.3
millones de barriles diarios y los ingresos totales entre
el 2002 y 2005 se incrementaron en 193% de este
total, las ventas interiores subieron 157 por ciento,
mientras los ingresos por ventas exteriores
aumentaron 247 por ciento, y los costos de operación
en lo que fue el 2005 represento únicamente el 10 por
ciento del valor de la venta del crudo (petróleo). De tal
manera que PEMEX se ha ubicado como la empresa
más rentable del orbe, ya que su costo de operación
con respecto al valor de las ventas es el más bajo del
mundo. Y en el costo de operación se contempla o
incluye la mano de obra directa (personal
sindicalizado); la mano de obra indirecta
(administración); la materia prima y la energía para
transformar lo vendido, de ahí el interés de la
iniciativa privada por invertir en estos sectores de
nuestra economía, su productividad expresada en
grandes cuotas de plusvalía.
Es por ello que ante las exigencias de la oligarquía
constantemente escuchamos con grandes frases
demagógicas la supuesta urgencia de inyectarle
inversión privada y extrajera a las dos ramas
energéticas (PEMEX, CFE) para dizque poder
resolver el problema de la energía en el país o de lo
contrario, según ellos podrían colapsarse estas
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empresas por la falta de recursos, argumentando que
con mayor inversión más serán los beneficios para
todos. Ahora si tenemos una de las tarifas maás
costosas a nivel mundial en lo que se refiere a energía
(gas, gasolina y electricidad), ¿Dónde están los
recursos obtenidos por los servicios?, ¿Donde esta el
dinero que paga el pueblo por la obtención del
servicio?.
La política demagógica del gobierno foxista, así
como la de su sucesor Felipe Calderón es entregar los
bienes nacionales al extranjero ya que es una
exigencia de éstos; las empresas mexicanas son
redituables y no pueden poner en peligro su supuesta
buena relación con los grandes países así como con
los personajes como George W Bush, ya que como lo
hemos visto son empresas altamente redituables que
se pueden abastecer por sí solas sin haber necesidad
de inversión, el buen funcionamiento y rendimiento
de eéstas es lo que a ocasionado su interés, y ahora se
encuentran en la mira de los buitres extranjeros que
esperan la oportunidad de conseguir su objetivo de
adueñarse de ellas.
Ante este panorama de lo que se requiere es de no
permitir el robo de los recursos generados por el
pueblo y para el pueblo. Investigaciones revelan que
la inversión de estos cuatro años suman 198 mil 715
millones de pesos en flujo de efectivo y el ingreso en
estos años, que sumó 2 billones 914 mil millones de
pesos, donde los gastos apenas representa un ridículo
7 por ciento en la inversión hecha para la exploración
y explotación petrolera, la pregunta es ¿Dónde se
encuentran esos dos billones de pesos obtenidos por la
venta de petróleo?.
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El problema de estas empresas es la corrupción
administrativa y el mal manejo y robo de los recursos
lo que ocasiona confusión en el rendimiento de estas,
lo cual es aprovechado por el gobierno foxista para
polemizar la supuesta “necesidad” de la inversión
extranjera al igual que su asesoría para obtener
mejores resultados, argumentando de forma
demagógica lo costoso que ha sido en este sexenio el
buen funcionamiento de éste, ya que se realizó la
inversión más grande de la historia de PEMEX,
aunque no dice que también en este sexenio se llevó
acabo el robo más grande de los recursos obtenidos
por la venta del petróleo y de las tarifas las cuales
sufrieron aumentos hasta casi un 100% y con gran
cinismo se atreven a decir que les faltan recursos, tal
es pues la política demagógica y entregista del
gobierno en turno y su sucesor.
Privatizar PEMEX y la CFE es el mandato de los
organismos financieros internacionales, instrumentos
del imperialismo para imponer la globalización y el
neoliberalismo. El actual marco constitucional tanto
para la oligarquía y el capital trasnacional constituye
un obstáculo par profundizar el saqueo, objetivo
único de las reformas neoliberales que promovió Fox
y que hoy retoma Calderón.
De lograrse esta intención privatizadora
significará mayor saqueo de nuestras riquezas
naturales y sociales, mayor dependencia en tanto que
habrá mayor empobrecimiento. Si con Fox los pobres
crecieron en 18 millones, con Calderón ¿Cuántos
millones de mexicanos engrosarán las filas de la
pobreza y la miseria?.
pdpr-epr
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GUANAJUATO: REALIDAD IRREFUTABLE

R

ecién ha culminado una administración más
del PAN en Guanajuato, la tierra sin
oportunidades para el pueblo, pero es la tierra
de prosperidad para los industriales nacionales y
trasnacionales, oligarquía financiera y grandes
comerciantes sin dejar de lado a grupos de poder y
administrativos al servicio incondicional de los
intereses de clase de opresores y explotadores en
turno.
A Guanajuato le depara un futuro incierto, el tan
cacareado desarrollo industrial que se le conoce es en
cierto punto ficticio, apuntalado con grandes spots
publicitarios y al margen del decoro verídico, del
apego ético del cual carecen las administraciones del
PAN hoy en descarada alianza con el PRI es
completamente falso, de un desarrollo y crecimiento
mediocre hasta el cansancio. Pero nos quieren vender
la falsa idea del progreso, desarrollo y bienestar social
cuando tenemos todo lo contrario.
Si en nuestro estado le quitamos el mal habido
ingreso de enormes sumas de capital de origen
dudoso, incluido el proveniente del narcotráfico, ese
capital que sólo el sistema no ha podido detectar, el
que dicen combatir pero que por debajo del “agua”
tanto aprecian y se aprestan a “lavar”, a darle
cobertura legal para institucionalizarlo
financieramente, lo reconozcan o no el capital de
origen dudoso o mal habido apuntala bastante al
sistema institucional en Guanajuato.
Otro pilar fundamental que sostiene la
“prosperidad” y desarrollo en “…esta bendita
tierra…” es el enorme ingreso de divisas enviadas por
nuestros compatriotas expulsados de nuestra propia
tierra pero que hoy le llaman a esto “fenómeno
cultural” vil mezquindad y vergonzante cinismo de
las administraciones del PAN que pretenden vender
una idea totalmente falsa, ruin y mezquina cuando la
realidad dicta sin recato que mucho del bienestar
social en nuestro estado se debe al sostenido apoyo de
las remesas económicas (el gasto principal de los
envíos económicos se destinan a bienes consumo y
muy poco a bienes raíces o proyectos económicos)
que mandan los familiares que trabajan en los Estados
Unidos no por gusto, sí por necesidad, y ver cerrados
los espacios y posibilidades reales de progreso, de una
vida con dignidad y decoro como se establece en
nuestra constitución mexicana. ¿Qué fuera de
Guanajuato si le quitamos esto? Nada.
¿Es real el desarrollo industrial en el corredor
industrial? No, falsa realidad e hipócritas
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declaraciones que pretenden el engaño, aquí hay un
pequeño, un ligero detalle: el corredor industrial en
Guanajuato tiene un corte marcadamente
maquilador, es decir, está diseñado estratégicamente
para ser volátil, golondrino en sus capitales y precario
en la infraestructura de diseño sin futuro, si el
gobierno en turno y quien se sienta agraviado niegan
ésta afirmación, entonces que lo demuestren con
hechos que el capital transnacional invertido en
Guanajuato no tiene ese carácter, que no tiene la
característica esencial de ser volátil, señores
funcionarios y defensores de intereses de la clase
explotadora ¿Qué les queda para cuando se vayan
dichas inversiones?, ¿Cómo queda y qué queda en
ésta tierra sin las empresas trasnacionales? La ruina,
el atraso, la miseria, a decir verdad es muy poco
“desarrollo” explícitamente nacional o local real en
nuestras tierras.
El poco desarrollo y crecimiento si les
concedemos el beneficio de la duda se reduce a otros
aspectos que en sí son para el mantenimiento y
funcionamiento de las necesidades lógicas y
naturales para la funcionalidad de las inversiones
nacionales y extranjeras propias del desarrollo del
capitalismo. Por ello la infraestructura industrial,
carretera e incluso social (hospitales, escuelas)
corresponden a las necesidades de consumo para la
industria instalada en el corredor industrial pero
sorprendentemente fue, es y será mediocremente
resuelto por las administraciones que emanan
incapacidad y mediocridad excesiva para resolver
adecuadamente dichas necesidades estructurales en
todos sus aspectos: económico, político, legislativo e
institucional. Todo ello para beneficio del capital
oligarca, para perjuicio de nuestro pueblo trabajador,
eso sí para crecer, para aumentar en ambos polos
sociales la realidad: para la clase explotadora mayor
riqueza, excesiva concentración de capital, opulencia
total, para la clase explotada mayor pobreza, miseria,
explotación incluso la muerte por inanición y todo lo
que conlleva vivir en el atraso y miseria social.
Esta es la verdadera esencia de Guanajuato, tan
real es esto que muchos honestos ciudadanos y
valiosos compatriotas se pierden en las garras del
narcotráfico, la delincuencia organizada buscando
solución a sus carencias sociales, muy pronto se
corrompen, su integridad humana es degradada y son
abono fértil para sanar las fisuras estructurales del
sistema actual, son recursos humanos disponibles
para apuntalar incondicionalmente las estructuras de
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poder en el estado, de lo contrario son combatidos,
recluidos y presentados incluso como parte de los
logros en el combate al narcotráfico, narcomenudeo o
delincuencia organizada.
En el mejor de los casos la salida más decorosa es
la migración en busca del “sueño americano”, pero a
un alto precio humano, social y psicológico, el
resultado inevitable como contraparte al poco pero
sostenido desarrollo social familiar es la posible
pérdida de identidad nacional, el desprecio social,
económico, político como son tratados en la tierra del
Tío Sam, el racismo, el odio enconado hacia el
mexicano que trabajó en dicha nación, los lastres
sociales inevitables como la drogadicción,
alcoholismo, prostitución y lo que de ello se deriva.
(alto costo social y económico para solventar las
enfermedades que de ello se derivan), que en México
se resuelven al regreso de los compatriotas enfermos
muchas veces sin saberlo.
Así la realidad, Guanajuato, la tierra de
“oportunidades” no es de todos, no es para Pedro
Penas (el pueblo), no es para quienes trabajando solo
sobreviven, mal viven en su mayoría, los costos de
vida distan mucho en diferencia equitativa con los
salarios que perciben, la cultura, la recreación, la
dignidad misma del ser social que trabaja es precaria
día con día y sigue así sistemáticamente en su
decrecimiento sistemático. Queda con cierta
estabilidad y perpetuidad anhelada el sistema
jurídico, laboral y judicial que garantiza la opulencia
de los capitalistas y la miseria y atraso social de los
trabajadores.
Por ello afirmamos que si a Guanajuato le
quitamos los ingresos del narcotráfico, los ingresos de
los migrantes, la inversión extranjera, tan sólo éstos
aspectos, el gobierno sería incapaz de sostener o

estabilizar la convulsión social inevitable que de ello
se deriva, la generación del desarrollo industrial local
es prácticamente insuficiente por su mediocridad
funcional, por la concepción retrógrada de sus ideas,
de su proceder político y social para resolver
problemas no sólo sociales sino incluso de sus propios
intereses.
Porque privilegian la corrupción como eje rector
de desarrollo incluso de sus propios intereses muy de
la mano de la represión selectiva contra quien no se
pliegue a sus intereses llegando incluso a la muerte
disimulada o disfrazada para pretender acallar el
descontento social.
Para la presente administración del señor Oliva no
queda de otra según su ideario yunquista, el pan de
cada día: recrudecer las condiciones de explotación y
sobreexplotación contra nuestro pueblo, otorgar
mayores garantías jurídicas y financieras al capital
nacional y extranjero, dotar de mayor infraestructura
que facilite la exportación incluso la jurisprudencia
para tal efecto.
El señor Oliva no tiene otra razón de ser que servir
incondicionalmente a los intereses de la clase en el
poder, todo lo demás es mero adorno para el discurso,
para ejercer la política supuestamente de beneficio
social, será una administración de continuidad
reaccionaria, de represión, de atraso social y
mediocridad esencial en su crecimiento estructural
para beneficio del capital y perjuicio de nuestro
pueblo.
No todo es paz y tranquilidad en Guanajuato
también existen quienes poco a poco arriban a una
conciencia proletaria, a una militancia partidista con
objetivos bien definidos, el rumbo: LA
REVOLUCIÓN SOCIALISTA.
pdpr-epr

EL PDPR Y LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA

L

a necesidad de la revolución socialista en
México no es un invento o una idea surgida de
la imaginación, es producto de las
circunstancias políticas, económicas, sociales que
vive nuestro país, porque no existe otra alternativa
para sacar del subdesarrollo, de la opresión, de la
explotación y el estancamiento del país, donde la
involución y las ideas retrógradas a la llegada de la
ultraderecha en el poder es lo que va marcando los
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designios de nuestra Nación.
El planteamiento de acabar con el capitalismo no
se hace de manera arbitraria, es basado precisamente
en la teoría marxista de la revolución, lo cual no
significa de ningún modo aplicarla de manera
mecanicista, voluntarista, aislada, sacándolo de su
contexto histórico político, sino que es tomándolo
como lo que es: dialéctico, científico, teórico,
ideológico, político, es decir; como teoría
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revolucionaria de la transformación social, integral
con todos sus componentes, que se confronta
constantemente con nuestra praxis revolucionaria y la
realidad (no sólo en nuestro país en las diferentes
partes del mundo) los cuales son también una parte
importante que le van aportando nuevas experiencias,
contribuyendo así al desarrollo del marxismo.
La lucha por el socialismo no sólo es una
definición teórica, sino una necesidad histórica
apegada a la realidad de nuestro país, donde existe una
confrontación cada vez más evidente de las clases
sociales antagónicas, hechos que cada día se vuelven
más violentos y contradictorios, donde los intereses
son opuestos. La burguesía con la ultraderecha en el
poder han decidido por la vía de los hechos escalar
sus acciones en defensa de sus intereses oligárquicos,
de su condición de explotadores y opresores.
La contradicción de las fuerzas productivas con las
relaciones sociales de producción hacen que el
desarrollo de la sociedad no avance y por el contrario
se estanque, esta situación le permite a la clase
gobernante seguir manteniendo el poder económico y
político, por ello defiende con el uso del Estado
mexicano sus intereses y abiertamente reprime a la
clase oprimida y a las fuerzas progresistas para
prolongar su permanencia en el poder.
Esta premisa teórica política queda demostrada en
la vida de los mexicanos que se van arruinando, no
hablamos aquí ya del crecimiento de la pobreza de
millones de mexicanos, sino de la pequeña, micro y
mediana empresa que hoy pasan a ser parte de esos
millones de desarrapados, despojados no sólo de su
trabajo, de pertenencias, sino de sus derechos
políticos y constitucionales esencialmente.
Está tan corrompida la vida capitalista en nuestro
país que las crecientes pugnas de los grupos de poder
son la vida cotidiana, esto adquiere mayor
importancia porque son parte orgánica de los
diferentes grupos de delincuentes, característica de
los grupos fascistas, donde la corrupción es la práctica
cotidiana de su actuar. Estos hechos demuestran que
dentro de la misma clase explotadora existen visiones
diferentes de cómo explotar y prolongar más su
permanencia en el poder y tomar el control total de
nuestro país, la diferencia estriba que en este terreno
van ganando las fuerzas de carácter fascista, que
apoyados con el imperialismo aplican como forma de
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gobernar la represión.
Desde el momento de la imposición de la
ultraderecha en el poder y de la forma de gobernar de
Fox con ideas retrogradas, con mucha ignorancia
política y un marcado apego a las decisiones del
imperialismo, son un indicativo de que la oligarquía
con las transnacionales en el mundo no están
dispuestos tan siquiera a que exista un viraje de su
política avasalladora, o de que se cumplan los
preceptos de la democracia burguesa, mucho menos
que se cumpla la esencia de la constitución política de
nuestro país.
No puede haber un cambio posible que mejore las
condiciones de vida de los millones de mexicanos que
viven en la pobreza y la miseria, bajo circunstancias
graduales o de cierta calma, porque no existe la
voluntad de la burguesía (nunca lo tendrá), por
realizar esos cambios. Realmente es ilusorio pensar
de esa manera que sólo nos demuestra nuestra
voluntad, pero que la realidad nos indica que los
cambios necesarios de transformación revolucionaria
se harán con la participación política del pueblo, para
que imponga la voluntad a quienes por cientos de años
nos han estado dominando, explotando, reprimiendo,
alienando para sus intereses.
Para que tenga éxito esta labor titánica de la
transformación social, es necesario pertrecharse de la
teoría revolucionaria del marxismo y de la
comprensión histórica de la necesidad de la lucha por
el socialismo, porque es la que representa los intereses
de clase de la mayoría de los mexicanos, porque no
existe otra sociedad que suprima la propiedad privada
de los medios de producción, la lucha de clases, la
explotación, la opresión y rescate al ser como sujeto
propio que construye y cambia su realidad para
beneficio de ella no en lo individual sino como ser
social.
Nuestras tareas en estos momentos es continuar
con la consolidación y desarrollo de los pilares
fundamentales de la revolución, a decir de nuestro
lineamiento político de Guerra Popular Prolongada:
del Partido, del Ejército y del Frente Nacional de
masas, avanzando en la construcción del poder del
pueblo en sus distintas modalidades que en los hechos
se nos presenta en esta labor, por la construcción del
socialismo. pdpr-epr
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AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
Es importante advertir los riesgos que se ciernen sobre el movimiento popular oaxaqueño, es fundamental
analizar y descubrir la estrategia que el Estado ha diseñado para golpear al movimiento popular; los enemigos del
pueblo apuestan al desgaste mientras preparan y afinan la salida represiva bajo una cobertura legaloide y mediática,
de esta manera buscan obtener los mayores beneficios políticos-económicos para los intereses oligárquicos que
representan. En particular el panismo gobernante pretende preservar a cualquier costa su alianza con el menguado
priismo para poder impulsar las políticas pro imperialistas, que pomposamente han bautizado como “reformas
estructurales de Estado” al interior de las Cámaras, sin importarles un comino la demanda y destino de miles de
oaxaqueños.
En la actual coyuntura, el PAN busca posicionarse en Oaxaca como una fuerza política, ya que una vez
diminuido y derrotado el priismo oaxaqueño en las pasadas elecciones, ellos añoran ocupar el vacío que éstos
últimos han dejado y así poder fortalecer el proyecto pro imperialista y sostener el ilegitimo arribo de Calderón a la
presidencia de la República.
El panismo es sabedor de las pugnas internas del priismo y el choque de trenes diodoristas-muratistasheladistas, siendo la facción de Elba Esther Gordillo y Diódoro Carrasco Altamirano los mas allegados a la
ultraderecha panista, son fundamentalmente los intereses de este grupo los que han delineado la política
contrainsurgente en contra del movimiento popular con miras a recuperar el control político de la entidad.
El poder caciquil está pretendiendo desde diferentes frentes (PAN, PRI, PRD, organizaciones oportunistas
al interior del movimiento popular) utilizar al movimiento popular oaxaqueño como ariete contra sus enemigos
priistas.
Es importante comprender que los intereses del movimiento popular son incompatibles con los de la
burguesía y por lo tanto es importante deslindar de la guerra privada que estos sostienen y a la que pretenden arrastrar
al movimiento popular, si no tenemos claridad de ello, ni de las contradicciones y el estado actual de la correlación de
fuerzas, corremos el grave riesgo de ser presos de intereses ajenos a los del pueblo y que en los hechos una práctica
política pretendidamente “progresista”, de “izquierda” o “revolucionaria” lleve a la derrota al movimiento popular
oaxaqueño; en esa ceguera podemos arrastrar al valioso movimiento magisterial-popular oaxaqueño al despeñadero,
donde le facilitemos al Estado ejercer su vocación represora, a la ruptura de la incipiente unidad del movimiento
magisterial-popular, a la desilusión de las masas sobre la posibilidad de avanzar en sus formas de organización y de
obtener victorias sobre sus enemigos de clase.
Las organizaciones que verdaderamente defienden los interese populares deben empujar el movimiento
popular en el sentido de: conservar el inmenso capital político logrado por el movimiento popular, preservar y
consolidar las alianzas con todos los sectores, ampliar y profundizar la educación política de las masas con un
orientación clasista, elevar el nivel organizativo de nuestro pueblo en la independencia con respecto a las
organizaciones y posiciones de la burguesía, ser flexibles en la aplicación de las tácticas dentro de la lucha de masas,
preservar todo lo logrado no es sinónimo de renuncia, ni traición, es preciso entender que los procesos sociales son
dialécticos y se van construyendo por etapas, la lucha que se lleva a cabo en nuestra entidad es solamente una de las
primeras escaramuzas abiertas que libra nuestro pueblo contra sus enemigos de clase y que en todos los rincones de
nuestra patria se fermenta una lucha mayor, aprendamos las lecciones, mejoremos nuestra organización, sigamos
acumulando fuerzas para los momentos decisivos que se avecinan, identifiquemos a los oportunistas y falsos
revolucionarios de las filas del movimiento popular enemigos esbozados de nuestro pueblo.
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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A los “medios de comunicación” y los “sesudos analistas” políticos, a los “lideres de opinión”, a los
autonombrados voceros “de la sociedad civil”, a los “representantes populares”, a los cínicos pederastas con sotanas:
que hoy hacen llamados a la acción e intervención eficaz de “las autoridades”, a salvaguardar la tranquilidad, la paz
social, los bienes, las vidas de “toda una comunidad”, a todos aquellos que justifican la necesidad del uso de la fuerza
del “Estado moderno y democrático” en contra de quienes “rompen los márgenes de la convivencia”, les decimos
que nuestro pueblo jamás olvidará, ni perdonará sus actitudes fascistas; su discurso no es mas que un abierto llamado
a la represión y violencia contra nuestro pueblo, por más que traten de vender la idea de una “acción quirúrgica”, de
“una acción policíaca-militar sin excesos”, su llamado no es más que un aval para masacrar a nuestro pueblo.
Y si el PAN-PRI opta por imponer la represión como la fórmula para desactivar la lucha del pueblo
oaxaqueño, nuestro pueblo les demostrará su equivocación y que lo único que traerá tal medida será un mayor costo
económico-político para su estado “moderno y democrático”; señores tengan por seguro que nuestro pueblo sabrá
responder ante cualquier intentona fascista, entiendan de una vez, la salida al conflicto necesariamente pasa por la
salida de Ulises Ruiz.
Al movimiento magisterial, al pueblo de Oaxaca les decimos: en estos momentos es indispensable fortalecer
la organización interna y afianzar el trabajo en las bases, comunidades, municipios, sectores popular y estudiantil
para poder responder con acciones políticas de masas a las acciones represivas que se ciernen sobre el pueblo
oaxaqueño, respondamos a la represión con una mayor organización, respondamos a la represión con acciones
políticas de masa, retomemos todos la organización de la autodefensa popular.
Compañeros: en estos momentos es imprescindible la unidad interna del movimiento magisterial-popular,
es necesaria la discusión madura y responsable, es importante hacer de las asambleas la fuerza unitaria del
movimiento popular, es fundamental salir fortalecidos de cada discusión política ideológica. La unidad en estos
momentos requiere ser atendida con prioridad y como la principal tarea, sin ella no podremos avanzar, solo con ella
lograremos nuestro objetivo en estos momentos, la caída de Ulises Ruiz Ortiz.
¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
¡POR LA DEFENSA DE LA VOLUNTAD POPULAR!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Oaxaca de Juárez, a 22 de septiembre de 2006.
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PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
El sobrevuelo de aviones y helicópteros en nuestra ciudad forman parte de la guerra psicológica que impone el Estado
como antesala de una posible incursión militar directa, este operativo tienen el fin de atemorizar y generar la zozobra en la
población y en las diversas organizaciones que pugnan la salida de Ulises Ruiz previo a un desalojo del plantón de la
APPO y del magisterio del la sección 22.
En estos momentos la ultraderecha panista, el tan cacareado gobierno del cambio y sus aliados nos muestran su
verdadero rostro, quedan descubiertos los falsos llamados al dialogo y negociación, quedan rasgadas su falsa vocación
pacifista y su hipócrita fe cristiana, queda claro el nulo interés de esta clase gobernante por atender las demandas justas de
nuestro pueblo.
Queda evidenciados: la jerarquía eclesiástica, la alianza PRI-PAN, Televisa y Televisión Azteca, los “ilustres”
analistas de la realidad nacional que avalan la intervención de los cuerpos policíacos “con la salvedad de que sea en una
operación quirúrgica y respetando los derechos humanos”, los grupos paramilitares, los provocadores, los informantes,
los aparatos policíacos-militares, los diputados serviles, los jueces y magistrados bajo consigna, como partes de un
mismo engranaje, todos piezas de la misma maquinaria que han creado los explotadores para mantenerse en el poder.
Se confirma que la secretaría de gobernación siempre ha estado a favor de utilizar la represión como recurso para
rendir el movimiento popular, las convocatorias a las mesas “diálogo y negociación” nada más han servido de pretexto
para prolongar el conflicto y esperar el momento mas adecuado para la intervención las fuerzas policíacos-militares.
En ese mismo tenor, la actual convocatoria al “Pacto por la gobernabilidad, la paz y el desarrollo del estado de
Oaxaca” es sólo un ardid más que busca el aval y la legitimización de la clase gobernante para reprimir la lucha justa del
pueblo oaxaqueño, este “Pacto” está hecho para que la APPO y la Sección 22 no lo firmen, está elaborado únicamente con
el fin de justificar la barbarie policíaco-militar en nuestra entidad.
El “Pacto por la gobernabilidad, la paz y el desarrollo del estado de Oaxaca” es un símil del “Acuerdo de
Chapultepec” planteado por Carlos Slim en la víspera electoral del 2 de julio, en donde el objetivo era el de desmovilizar a
López Obrador para que éste no pugnara y luchara por la defensa de la voluntad popular; en el caso de Oaxaca el “Pacto
por la gobernabilidad, la paz y el desarrollo del estado de Oaxaca” es una propuesta de Alfredo Harp Helú y el grupo
diodorista y tiene la clara intención de justificar: el uso de la fuerzas represivas en contra del movimiento magisterialpopular, garantizar la impunidad de Fox-Calderón-Abascal compartiendo la responsabilidad con otros actores políticos,
económicos, sociales y culturales ante los venideros hechos sangrientos y salvar la alianza PRI-PAN para seguir
impulsando sus políticas pro imperialistas; este “Pacto por la gobernabilidad, la paz y el desarrollo del estado de Oaxaca”
es la coartada que les permite lavarse las manos y decir que la “sociedad oaxaqueña” es la que determinó la utilización de
la represión, la esencia de esta convocatoria es fascista.
Para el PAN y Calderón, la defensa de Ulises Ruiz hoy se ha convertido en un asunto estratégico porque de esto
depende el logro de ciertos equilibrios para el 2007, olvidándose que el costo político ya lo tienen encima y que el
próximo año, la inestabilidad y la ingobernabilidad serán las características del sexenio calderonista; porque la demanda
de nuestro pueblo será: ¡que renuncie Calderón por ser un presidente espurio y asesino!
Si hoy los militares disfrazados de PFP están en la determinación del uso de la fuerza, es importante preguntarle
al General Clemente Vega García, ¿Si Fox y Calderón ya le firmaron el oficio donde se hacen responsables de este acto
criminal? o en su caso el General Clemente ¿Se hará responsable de la masacre en Oaxaca?, Sr. Clemente Vega García no
olvide el 68 y el 71; General, La historia no perdona, menos nuestro heroico pueblo.
Señores fascistas, la utilización de las fuerzas represivas en el estado de Oaxaca tendrá como respuesta de
nuestro pueblo, la organización y la implementación de todas las formas de lucha; un baño de sangre traerá como
consecuencia un alto costo social para el PRI-PAN, que aún prolongando las elecciones federales y locales no tendrán
tiempo para resarcir los daños que han generado en contra de los oaxaqueños; la salida violenta en nada les beneficiará,
porque el pueblo y sus organizaciones no permitiremos la impunidad de ninguno de ustedes; la represión ya sea masiva o
selectiva, sanguinaria o quirúrgica será la peor equivocación del Estado mexicano; no cejaremos en demandar la caída de
Ulises y también la de Calderón por su responsabilidad en estos hechos históricos.
Ante la resistencia y tenacidad del movimiento magisterial-popular, ante el temor que el ejemplo de lucha y
dignidad de nuestro pueblo oaxaqueño cunda en nuestra patria, ante el peligro que representa para la clase gobernante que
nuestro pueblo descubra la fuerza de la organización independiente y la movilización consecuente, pero sobre todo, ante
el inminente riesgo de que los saqueadores de nuestra riquezas naturales, los hambreadores, lo explotadores de mano de
obra barata, los especuladores, los usureros, los ladrones de cuello blanco pierdan las jugosas ganancias que obtienen a
costa de nuestro pueblo, el Estado burgués mexicano y sus administradores en turno, fundamentalmente el PRI y el PAN,
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han decidido doblegar al movimiento popular a como de lugar.
Compañeros, que la represión no nos sorprenda, tomemos medidas para evitar la dispersión, la desorganización
y la desmovilización, para ello es necesario:
1. Fortalecer las barricadas, los plantones y las tomas de edificios públicos y privados.
2. Afianzar las relaciones con poblaciones, colonias, barrios, centros de trabajo, personas dispuestas a movilizarse para
condenar la represión.
3. Impulsar la autodefensa popular como respuesta a la agresión gubernamental.
4. Establezcamos puntos de reencuentro fuera del cerco policiaco-militar, por delegaciones, centro de trabajo,
colectivos, organizaciones, núcleos.
5. Establezcamos formas de comunicación alternativos que permitan la información del movimiento popular.
6. Combinemos los recursos de la lucha legal, semiclandestina y clandestina, para evadir la detención, desaparición
forzada y el asesinato de la dirección del movimiento popular.
7. Desplacemos parte del movimiento hacia las regiones, sectores o zonas de trabajo para que desde ahí el movimiento
popular tenga una mayor posibilidad de responder con la organización, la movilización y acciones políticas, esta
situación nos va permitir darle continuidad a todas las formas de lucha hasta la caída de Ulises Ruiz Ortiz aun con la
intervención de los cuerpos policíacos-militares.
8. Desplacemos el movimiento hacia las regiones, ello nos permite reorganizar nuestras fuerzas desde las bases para
inmediatamente emprender un cerco popular a los cuerpos policíacos militares que se apostarán fundamentalmente
en la ciudad capital donde las condiciones les son más favorables.
9. Generalizar la organización, la movilización y las acciones políticas de masas en repudio a la acción represiva del
gobierno federal y estatal, masifiquemos el rechazo a las políticas del PAN y el PRI reflejadas en dos personajes
Felipe Calderón y Ulises Ruiz.
10. Que la solidaridad que está generando la marcha caminata se concrete en apoyar las acciones y permanencia del
contingente en el DF; a organizar caravanas desde los diferentes puntos del país en solidaridad con el pueblo
oaxaqueño y para romper el cerco policíaco-militar.
11. Convocar a las Organismos no gubernamentales nacionales e internacionales de Defensa de los Derechos humanos
para que observen, denuncien y establezcan mecanismos para la protección de los derechos humanos del pueblo
oaxaqueño.
12. Informarse, detectar y denunciar los puntos de reunión, de las rutinas y movimientos de las tropas y mandos de los
cuerpos policiaco-militares.
13. Informarse, detectar y denunciar a los soplones y paramilitares pro gobiernistas.
14. Confiemos en la lucha de nuestro pueblo, porque bajo el cielo no hay nada más poderoso que la unidad de un pueblo.
Si el PRI y el PAN han optado por la represión, ellos son entonces los responsables de las pérdidas de vidas y de que para
nuestro pueblo se agoten los recursos de la lucha civil y pacifica, entonces una nueva etapa de la lucha de clases habrá
iniciado.
¡NI UNA LUCHA AISLADA MÁS!
¡POR LA DEFENSA DE LA VOLUNTAD POPULAR!
¡POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡PRESENTACION INMEDIATA DE LOS DESAPARECIDOS!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO.
EPR
Oaxaca de Juárez, 1 de octubre del 2006.
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AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACAN
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS¡
La oligarquía y sus personeros instalados en el gobierno federal han tomado la decisión fascista de reprimir
brutalmente al pueblo de Oaxaca que legítimamente exige la renuncia de Ulises Ruíz Ortiz, representante de la
oligarquía oaxaqueña que en todo acto de su gobierno al igual que el de Fox desbordan ineptitud, corrupción y
fascismo.
El gobierno foxista, la ultraderecha, las cúpulas empresariales y eclesiástica, las dirigencias del PAN y del
PRI, los diputados y senadores de dichos partidos, los grandes empresarios ligados al capital transnacional, Televisa,
TV Azteca, las plumas mercenarias, los analistas y politólogos del régimen neoliberal, los pederastas, los yunquistas
y los represores más sanguinarios de la guerra sucia en santa cruzada preparan una gran ofensiva de guerra contra
nuestro pueblo, optando sin tapujos por el fascismo como política de Estado para sostener a sus representantes en la
administración pública federal y estatal para seguir haciendo buenos negocios en nombre de la “legalidad, la
democracia y la paz social”.
En su afán por cubrir de un manto de legalidad su vocación represiva blindan éste remedo de democracia, la
democracia de la oligarquía con el envenenamiento de las “mentes y corazones” a través de los consorcios
televisivos de televisa y televisión azteca, dándole cobertura de manera cínica a las estupideces dichas por Carlos
Abascal, Manuel Espino y Carlos Slim, entre otros que buscan burdamente justificar su afición fascista de la
ultraderecha y el gobierno de Vicente Fox.
Los tambores de guerra de este gobierno retumban en Oaxaca y las botas de la PFP, del ejército mexicano,
de la armada de México, de los cuerpos policiacos y los grupos paramilitares marchan al compás de la tonada de la
ultraderecha y los grandes empresarios; blindaje sin el cual sería imposible sostener a Ulises Ruiz y a Felipe Calderón
como gobernantes espurios, porque para la actual administración federal y estatal sólo es legal la voluntad del capital
que tiene nombre y apellido: Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Alfredo Harp Helú, Emilio Azcárra y los clanes
familiares como los Ramírez, los Fox, los Bribiesca, los Arango, los Garza Sada, los Chedraui, los Canales
Clariond...
Es claro que la ofensiva represiva contra nuestros hermanos oaxaqueños pretende con su falso pacto poner
de rodillas a la APPO en la mesa de negociaciones, mientras que los preparativos de una nueva masacre siguen en
marcha.
De consumarse ésta nueva espiral sanguinaria en Oaxaca debe quedar claro que la responsabilidad histórica
de éste acto fascista son por comisión u omisión los funcionarios que componen el gobierno federal, de los gobiernos
estatales y municipales que se pliegan a las exigencias y planes de la ultraderecha, los diputados y senadores del PRI
y el PAN que institucionalizan el terrorismo de Estado, los diferentes mandos estratégicos, tácticos y operativos de
los diferentes cuerpos policiacos y militares que se aprestan para un nuevo baño de sangre. La lista de los
responsables de la guerra contra nuestro pueblo ya es grande y sigue creciendo, como sigue creciendo la voluntad de
nuestro pueblo por combatir a sus opresores y explotadores que en esta nueva oleada represiva han decidido que sea
la Armada de México la punta de lanza de la represión.
Sicartsa, Atenco, el fraude del 2 de julio, la imposición de Calderón como presidente ilegítimo y la asonada
militar contra el movimiento magisterial popular aglutinado en la APPO son los signos inequívocos de que la lucha
por el cambio social a través de la vía pacífica legal se está inevitablemente agotando porque los causes legales de la
participación popular son cerrados por éste gobierno empresarial de carácter ultraderechista.
Mientras que para la oligarquía y sus administradores en los gobiernos federal y estatales en turno, la
represión en Sicartsa, Atenco y ahora Oaxaca no es más que una medida fascista legaloide, para nuestro pueblo, los
luchadores sociales, los hombres progresistas y para los revolucionarios son los vientos del estallido social que
soplan en el país ante la imposibilidad de lograr cambios que verdaderamente beneficien al pueblo de México, éste
nuestro pueblo que toma cuerpo en los 78 millones 500 mil mexicanos que vivimos en la pobreza, son los vientos de
la rebeldía popular contra éste régimen neoliberal.
La permanente criminalización del descontento y la lucha popular, el crecimiento desbordado de la
delincuencia organizada desde y por el estado, la ininterrumpida escalada represiva, la desesperada alianza PANPRI, el desconocimiento y la burla de la voluntad popular del 2 de julio, la inminente ofensiva policiaco militar contra
el movimiento magisterial popular son los síntomas de descomposición de éste régimen opresivo que sólo puede ser
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sostenido por los instrumentos represivos y la caterva de funcionarios dóciles ante la oligarquía y prepotentes ante el
pueblo.
Los acontecimientos en Oaxaca exigen para todos los luchadores sociales, para los ciudadanos progresistas,
para los defensores de los derechos humanos y para los revolucionarios la congruencia en pensamiento y acción,
cerrando filas y pugnando por la unidad de todo el pueblo para parar la ofensiva represiva del gobierno foxista; pero
sobre todo la evolución de la lucha de clases en nuestro país nos demanda urgentemente que ante el cierre de los
espacios civiles-legales la lucha armada revolucionaria deviene como una necesidad histórica imperiosa para lograr
los profundos cambios sociales por y para el pueblo. Bajo ésta disyuntiva sólo queda ser congruentes cada quien en
su respectiva trinchera de lucha, combinando todas las formas de lucha, entre ellas la autodefensa popular armada y
la lucha armada revolucionaria.
Desde éstas tierras le decimos a los mexicanos que la mayoría de los michoacanos también expresamos el 2
de julio el rechazo a Felipe Calderón como presidente, su imposición desde un principio ha sido apuntalada por lo
más retrograda de nuestra sociedad; a los fascistas como Calderón sólo lo apoyan los nuevos inquisidores como el
Arzobispo de Morelia Alberto Suárez Inda, que clama irresponsablemente por la represión en Oaxaca.
Sólo quien esté del lado de la clase que detenta el poder y responsables del desastre económico, político y
social que vive el país les asusta que el pueblo se organice fuera de los causes burgueses, quienes están del lado del
pueblo la solidaridad incondicional en éstos momentos es un deber ético irrenunciable al ser consecuentes con las
convicciones sostenidas.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL
DEL PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
EPR
Michoacán de Ocampo, a 3 de octubre de 2006.
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ARTE Y CULTURA
DISPUESTO A LUCHAR
Como es costumbre ya
cada vez que el pueblo exige,
con medios destructivos
nos vienen a amedrentar.

Ante la fuerza policíaca,
ante la fuerza militar,
resiste un pueblo unido
resiste el pueblo, dispuesto a luchar.

El pueblo tiene memoria
por si no lo sabían,
tiene coraje y tiene dignidad,
tiene el valor y está dispuesto
a luchar por la justicia y libertad.

A organizar la resistencia popular
defendiendo sus derechos
el pueblo unido y sin titubear
está dispuesto a luchar.

Porque esta harto de mentiras e imposiciones
de injusticias de intolerancias
se organiza y defiende lo que le pertenece
la represión y la injusticia, de esa forma resiste.
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Se alistan mercenarios,
servidores y lacayos
del sistema del gobierno
del pueblo asesinos

PDPR-EPR

República Mexicana,
Octubre de 2006

No se puede estar
tranquilo ante la injusticia,
en la pasividad, en la apatía
hoy las circunstancia exigen
estar alerta, en rebeldía.
Precisos, activos,
consecuentes y capaces,
ante las acciones del sistema
para actuar ante su injusticia
ante su indolencia social
debe estar el pueblo, dispuesto a luchar.

