El insurgente
ÓRGANO DE ANÁLISIS Y DIFUSIÓN DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR
REVOLUCIONARIO Y DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO

FO
X

AÑO 10
NUM. 91
JUNIO DE 2006

M

del
e
r
c
asa

1971
e
d
unio
J
e
10 d

O
S
A
C

E
C

INTERNET: www.pdpr-epr.org

O
D
A
R
R

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org

El insurgente

El insurgente

INDICE:

EDITORIAL.......................................................................................................................................

3

LAS FALACIAS DE LA ULTRADERECHA.....................................................................................

5

LIMITACIONES DEL PROCESO ELECTORAL..............................................................................

7

MARXISMO E INDIGENISMO................................................................................................. ....... 8
DE GUANAJUATO A LOS PINOS...................................................................... ............................... 10
GUANAJUATO, TIERRA SIN OPORTUNIDADES.......................................................................... 13
CARTAS DE LA MILITANCIA:
ANÉCDOTA DE UN REVOLUCIONARIO......................................................................................... 16
COMUNICADOS DEL PDPR-EPR:
AL PUEBLO DE GUERRERO................................................................................................................ 17
AL PUEBLO DE OAXACA........................................................................................... .................... 20
AL PUEBLO DE OAXACA................................................................................................................. 22
AL PUEBLO DE MICHOACAN......................................................................................................... 24
AL PUEBLO DE OAXACA...............................................................................................................

27

AL PUEBLO DE OAXACA................................................................................................................ 29
AL PUEBLO DE OAXACA................................................................................................................ 30
ARTE Y CULTURA:
ACROSTICO......................................................................................................................................

INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org

Año 10 N° 91 Junio de 2006

33

Pag.2

El insurgente

EDITORIAL
No cabe duda la ultraderecha se aferra a la
administración pública la cual no pretende dejar a
pesar del enorme descrédito y rechazo de nuestro
pueblo, volcando todo el apoyo desde las
instituciones del Estado hacia Felipe Calderón
Hinojosa, candidato que ha sido exhibido como uno
de los políticos de ultraderecha tan corrupto que
podemos decir, es el político que expresa la
corrupción no sólo de la ultraderecha, sino de este
régimen neoliberal.
Hay quienes niegan la posibilidad de un fraude
orquestado desde los pinos y los panistas, sobre todo
algunos conductores de programas televisivos,
aduciendo la nula posibilidad de un fraude,
considerando total imparcialidad del IFE, sin
embargo, todo apunta, aunque exista escepticismo, a
que ante la imposibilidad de ser beneficiado el
candidato del PAN por la voluntad popular, ésta no
piensa ser respetada por la ultraderecha y la
oligarquía que está detrás de ella. Así que el fraude es
casi un hecho, sólo hay que escudriñar para detectarlo
y desenmascararlo.
Para la mayoría de los ciudadanos hablar de
políticos es igual a corrupción en todos los sentidos,
esto explica el alto grado de abstencionismo que se
espera en este proceso electoral, actitud popular que
refleja el rechazo y la condena al régimen neoliberal
impuesto por los priistas y sostenido a toda costa por
los panistas.

pública, euforia futbolística promovida también por
los medios de comunicación con el único fin de
aterciopelar la vida política del país, para que la
pobreza y la miseria no sean ya temas a tratar en la
recta final del proceso electoral.
Podemos adelantar que ante cualquier nivel de
abstencionismo que se registre en los Pinos y sus
defensores argumentarán que la inasistencia en las
urnas fue a causa del mundial de fútbol, pero nunca
reconocer que el abstencionismo más que apatía
significa condena, un derecho que también debe ser
respetado.
La corrupción no es un mal pasajero de éste
régimen, es ante todo un signo característico de la
ultraderecha, de los gobernantes y funcionarios
neoliberales. Por donde le revisemos los gobiernos
priistas fueron y siguen siendo corruptos, pero con el
panismo en la administración pública en todos los
niveles la corrupción no tiene comparación,
resultaron a parte de corruptos hasta cínicos, pues
familias como los Fox, los Bribiesca, los Calderón,
los Zavala en 3-4 años han amasado fortunas que
simplemente son ofensivas para los 78 millones de
mexicanos que viven en la pobreza, pues la regla es
muy sencilla, a mayor riqueza de los privilegiados,
incremento de pobres y mayor pobreza de éstos.

Es más, el abstencionismo se da en un mayor
porcentaje coincidentemente en donde hay mayor
marginación, lo cual significa mayor descontento,
luego entonces, en las entidades donde se observará
mayor abstencionismo será en aquellas donde se
registra más movilización popular.

Ello sólo puede ser posible cuando un gobierno
favorece ampliamente a los grandes empresarios,
ayuda enmascarada bajo el artilugio de promover el
empleo y la inversión, torciendo la ley para que los
“pobrecitos” de los empresarios no paguen
impuestos, tengan cuotas preferenciales en el costo y
pagos de servicios como es el agua y la luz, como
sucede con el gobierno panista de San Luis Potosí.

A falta de propuestas políticas que realmente
resuelvan los grandes problemas del país, el PRI, el
PAN y los hombres del gobierno recurren a la fiebre
futbolera con fines de manipulación de la opinión

Mientras avanza el proceso electoral los
mexicanos nos vamos dando cuenta a diario de
muchos más actos de corrupción, aquí y allá, la nota
es la misma, políticos corruptos en donde se ven
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involucradas familias enteras.
En tanto que los hombres del sistema son
exhibidos por su miseria humana, por sus corruptelas
hay sectores de nuestro pueblo que luchan
persistentemente por mejorar sus condiciones de vida
y trabajo, como es el caso de los trabajadores de la
educación en diferentes estados de la República,
obteniendo como respuesta el menosprecio e
indolencia del gobierno federal y estatales, así como
la indiferencia de los diferentes candidatos a ocupar
un puesto de elección popular.
De este hecho sólo se desprende una conclusión: la
lucha electoral en el presente está totalmente alejada
de los problemas que aquejan a los trabajadores, en
Oaxaca la represión era una amenaza latente y de los
“políticos” no había posición alguna, es más, algunos
clamaban por la intervención de la PFP, la aplicación
de la mano dura y el restablecimiento de la ley,
políticos prooligarcas que al igual que la ultraderecha
odian a los trabajadores.
La represión en Oaxaca contra los trabajadores de
la educación y sectores populares que los apoyan
viene a comprobar que los gobiernos panistas y
priistas en la represión contra nuestro pueblo van de la
mano, siempre han pugnado por imponer el fascismo
como política de Estado, mostrando siempre
indolencia hacia las demandas populares.
La brutal represión refleja además de la ineptitud
de un gobierno estatal, la indolencia y complicidad
del gobierno federal, ambos, están empeñados en
privilegias ante todo los intereses de la oligarquía y el
capital transnacional que exige privatizar todo lo que
pueda generar ganancia económica, esa es la esencia
del problema, porque tanto el gobierno estatal y
federal están allanando por todos los medios el
camino de la privatización de la educación pública.
Es más en la represión contra los trabajadores de la
educación en Oaxaca tiene responsabilidad Roberto
Madrazo, es él quien dio el banderazo para la
represión, bajo la falacia de que tras del movimiento
magisterial-popular está Gordillo, nada más burdo
para justificar la barbarie policíaco-militar.
Con la represión en Oaxaca queda de manifiesto
que tanto el PRI como el PAN representan los
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intereses de la oligarquía y el capital transnacional,
juntos han escrito las páginas de la represión brutal
contra nuestro pueblo; juntos han estado urdiendo en
estos últimos meses la embestida fascista contra
nuestro pueblo, resultando de ello las masacres de
Aguas Blancas, Acteal, El Bosque, El Charco, la
represión en Sicartsa, Atenco y ahora en Oaxaca,
represión que se inscribe dentro del contexto del
terrorismo de Estado por imponer al candidato de la
ultraderecha, a final de cuentas para la oligarquía le da
la mismo que esté en la administración pública el PAN
o el PRI.
Nuestro pueblo tiene memoria histórica para no
olvidar que fue en los gobiernos priistas donde se
cometieron crímenes de lesa humanidad y genocidio
contra nuestro pueblo en el período que comprende de
1958 a 1971, responsabilidad que comparte el PAN y
su gobierno encabezado por Vicente Fox, al darle
carpetazo a la represión en 1968 y 1971, protegiendo a
los responsables intelectuales y materiales.
Para la oligarquía y el capital transnacional le
urgen reformas que le sigan dando oxígeno a este
régimen opresivo, reformas que ahora pretenden
imponerlas a través del terrorismo de Estado y la
fascistización de los diferentes ámbitos de la
sociedad, de otra manera no podrían seguir
manteniendo con vida este remedo de democracia;
para los luchadores sociales, los hombres progresistas
y los revolucionarios la revolución se viene
configurando como alternativa y necesidad histórica,
porque de lo que se trata no es de reformar el sistema,
sino de transformarlo profundamente. Va quedando
demostrado que la transformación por la vía pacífica
cada vez es más restringida sobre todo cuando los
espacios legales se van acotando por la represión
policíaco-millitar.
Para quienes compartimos la necesidad histórica
de la transformación de la sociedad mexicana a favor
de los explotados y oprimidos la responsabilidad
estriba en impulsar la preparación político-militar de
las masas trabajadoras, contemplando la
estructuración de la autodefensa como una tarea
urgente que debe ir de la mano de las acciones
políticas de masas, ¿de qué otra forma se puede
detener esta ofensiva fascista de la ultraderecha?
PDPR-EPR
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Las

falacias
de la ultraderecha
E

l gobierno foxista y la ultraderecha en general
siguen cerrando filas en su intento por
imponer su candidato, el narcisista de Felipe
Calderón, que dice “ser amigo” de todos, conocido en
Michoacán como Felipe de Jesús su verdadero
nombre, alias el “jelipillo”. El terror policíaco militar
forma parte de este plan de Estado, pero también lo es
la campaña mediática en los medios masivos de
comunicación en donde al igual que con la brutalidad
de los cuerpos represivos se infunde el terrorismo de
Estado, metiendo miedo, pugnando por generar
psicosis en la población a través de las falacias de la
ultraderecha.
El diccionario de la Lengua Española define:
falacia. Del lat. fallacia. 1. f. Engaño, fraude o mentira
con que se intenta dañar a otro. 2. [f.] Hábito de
emplear falsedades en daño ajeno.
Agregamos que dentro de la lógica, las falacias son
razonamientos incorrectos que parecen correctos, es
decir en la argumentación se puede incurrir en las
falacias, errores lógicos que tienen la característica
común de introducir factores emotivos, para hacerlos
operar como si fuesen elementos lógicos. La falacia
consiste en poner énfasis en una palabra o en una
frase, dándole así la apariencia de que tiene una
significación distinta de la que realmente
corresponde, como es el caso de la falacia
argumentum ad hominem o argumento dirigido contra
el hombre, cuando se pone como aspecto principal del
argumento un defecto real o supuesto del
contendiente, en lugar de discutir sobre el aspecto
lógico de la cuestión debatida, es decir la esencia del
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fenómeno que se trate.
Ateniéndonos a estas definiciones, podemos
asegurar con certeza de que toda la campaña
propagandística del PAN en torno a la elección
presidencial está montado en una serie de falacias que
buscan moldear la opinión de la población al
promover el voto del miedo, al buscar efecto en los
sectores más despolitizados difundiendo toda una
serie de engaños que significan un atentado a la
inteligencia humana.
Declaraciones de políticos panistas, de
funcionarios y contenidos en los anuncios en los
medios de comunicación expresan ignorancia,
racismo y sus tendencias hacia el fascismo, veamos:
-

El golpeteo entre candidatos ha ido alejando a los
ciudadanos de los institutos políticos.

-

“México vive una adolescencia democrática”,
“los partidos políticos se han quedado solos,
desacreditados”, Gabriel Hinojosa Rivero.

-

“... el candidato presidencia (FCH) no tuvo nada
que ver en el caso del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro (FOBAPROA)”, “se ha
generado una guerra sucia en contra de FCH
debido a que es el candidato que más aceptación
tiene por parte de los mexicanos y va
encabezando las encuestas”, “... si el caso
Fobaproa ha generado afectaciones a los
mexicanos, no es culpa de los panistas, ya que
argumentan que en esas fechas el que gobernaba
era presidente Carlos Salinas de Gortari bajo el
régimen priista y no panista”, palabras de Abel
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Cuevas Melo, coordinador de la campaña de
Felipe Calderón Hinojosa en Veracruz.
-

“Los gobiernos panistas han logrado importantes
beneficios para los ciudadanos”

-

“FCH ofrece a los mexicanos un gobierno
seguro, responsable que aliente la inversión y el
empleo, con finanzas públicas sanas, con
estabilidad económica, desarrollo regional,
entorno competitivo, dentro de un plano apegado
a derecho”.

-

La consigna de campaña de “manos limpias” del
candidato del PAN.

-

El contenido de los diferentes spots en radio y
televisión donde afirman sin pudor alguno que
AMLO es un peligro para México y una serie de
afirmaciones sin sustento.

-

“Felipe hizo lo del Fobaproa para que la banca no
quebrara y así salvar los intereses de los
ahorradores.

Expresiones absolutas y alejadas de la verdad, los
ciudadanos, retomando el lenguaje de este panista
veracruzano no es por el golpeteó entre partidos
políticos que no crean en los procesos electorales sino
por el descrédito que tienen los gobiernos
neoliberales, en concreto el gobierno foxista y los
partidos políticos responsables de la miseria de
nuestro pueblo, es una muestra del rechazo a los
responsables del desastre económico y social que vive
el país.
En cuanto a que FCH no tuvo nada que ver con el
Fobaproa es totalmente falso, en ese entonces si bien
es cierto, era presidente del PAN y luego legislador,
hay que tener presente que los gobiernos priístas
lograron mantenerse por muchos años en el poder
gracias al amasiato con el PAN, luego entonces sí tuvo
que ver con el atraco más grande que se le ha hecho al
pueblo de México. La responsabilidad histórica en
este robo que beneficia ampliamente a la oligarquía
financiera la tienen tanto el PRI como el PAN, así
como los gobiernos neoliberales emanados de estos
partidos que sólo ven hacia la oligarquía y el capital
transnacional.
Sobre la supuesta guerra sucia contra el PAN,
tratan al pueblo como si fuera un retrasado mental. La
única guerra sucia que se ha librado es la de los
gobiernos neoliberales contra nuestro pueblo, esa que
impulsó el PRI en los años 60´s y 70´s, sostenida por

el gobierno de ultraderecha de Vicente Fox en la
medida que les brinda protección e impunidad
gubernamental a los autores materiales e
intelectuales. La única campaña de terror de Estado
que han estado instrumentando contra nuestro pueblo
y sus organizaciones es el gobierno foxista, los
gobiernos estatales y aquí no se salva ningún partidoapoyados por los monopolios de comunicación
masiva que intentan por todos los medios imponer el
candidato de la ultraderecha y justificar un estado de
derecho policíaco-militar.
De los logros y oferta del panismo hay que señalar
que lo único que ofrecen es la continuidad y
profundización de las políticas neoliberales, las
cuales ahondarán la brecha de la desigualdad social y
la dependencia con respecto al extranjero, en concreto
hacia las determinaciones de la política del
imperialismo norteamericano; y el impulso de
medidas fascistas para sostener en pie el estado de
derecho de la oligarquía mexicana.
En cuanto a lo del Fobaproa hay que insistir que a
los únicos a los que beneficio esta medida fue a un
puñado de banqueros que siguen haciendo riqueza
con el erario público y con el sangrado económico de
nuestro pueblo al cargarle un endeudamiento privado,
transformándolo en público, para salvar a un puñado
de banqueros que lucran con el dinero del pueblo.
Falso, muy falso que fuera para beneficiar a los
mexicanos, en ese entonces 60 millones no tenían
posibilidad de ahorrar en dichos bancos.
Por último hay que decir que también es una
falacia sostener que no votar es permitir que otros
decidan por ti, “con tu voto tú decides que futuro
quieres para México”, cuando la oligarquía ya ha
definido a través del pacto de Chapultepec cómo debe
gobernar el próximo administrador de sus intereses.
También está en el mismo tenor sostener que no votar
sólo beneficia al PRI, porque el abstencionismo no se
le puede ver sólo como una simple indiferencia,
cuando este acto constituye una actitud política de
rechazo y condena al régimen neoliberal.
De aquí se desprende la tarea de transformar esa
actitud política pasiva en un abstencionismo político
activo contra el presente régimen, para otros la tarea
será la anulación política de su voto al cruzar todas las
candidaturas, y para aquellos que aún creen en esta
democracia burguesa a defender la voluntad popular
que quiere ser burlada por la ultraderecha.
PDPR-EPR
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LIMITACIONES DEL PROCESO ELECTORAL
A
poco menos de un mes del flamantísimo
cierre de la carrera por la silla presidencial,
la supuesta democracia que tanto se ha
cacareado mediáticamente se está tambaleando y a
punto está de caerse el telón que oculta el verdadero
rostro y la mano que históricamente han estado detrás
del poder. Siempre hemos insistido que quien
realmente viene detentando el poder en nuestro país es
la burguesía a través de sus personeros que renuevan
cada sexenio y más recientemente el sector más
reaccionario de ésta, agrupados en la ultraderecha
fascista que hoy gobierna.
Sin embargo, a nivel mediático se ha hecho caso
omiso de esta realidad pretendiendo ocultarla con
discursos estridentes en los cuales los políticos se
rasgan las vestiduras hasta por cuestiones banales.
Bajo esta lógica se ha puesto todo el empeño en
denostar a los personajes y exhibir sus mezquindades
y nefastos actos de corrupción, de los cuales no se
libra ningún partido político electorero por muy
grande o pequeño que éste sea.
La pasarela es larga y variada, por ella desfilan
toda una gama de políticos de todos los colores, desde
los pederastas, pasando por los traficantes de toda
índole, hasta llegar a los corruptos de las ligas y las
pacas de billetes, sin faltar por supuesto los que con
todo el cinismo del mundo se dicen tener las manos
limpias.
Paralelamente los mexicanos estamos siendo
testigos mudos de un aparatoso despliegue mediático
de la ultraderecha para intentar imponer a su
candidato y con ello afianzarse en el poder, para ello
se han allegado de personajes extranjeros quienes
sustentan sus tácticas en métodos y prácticas propios
del fascismo imperialista, estos sujetos son herederos
de la guerra sucia que se implemento contra los
pueblos socialistas de la ex URSS y el boque
socialista de Europa del Este de aquellos tiempos, que
se caracterizaron por infundir el miedo y el terror al
pueblo que luchaba por un cambio radical de la
sociedad.
Aunque son muy diferentes y contrastantes las
características que predominan hoy en México con
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respecto a la guerra sucia que se llevó acabo en
aquellos tiempos sobre esos pueblos socialistas, en
esencia es lo mismo, porque en efecto, ninguno de los
suspirantes presidenciales está por un cambio radical
de la sociedad que atente contra los intereses de la
burguesía, ni nada por estilo, sin embargo, al final el
mensaje para el pueblo es claro: NO
PERMITIREMOS QUE SE ATREVAN A
DESAFIAR NUESTRO PODER. En eso radica la
esencia del mensaje que hoy difunde la ultraderecha
amparada en la impunidad y la ventaja que les otorga
el poder que hoy detentan.
Campaña mediática, que si bien es cierto no
estábamos acostumbrados a ver en nuestro país,
tampoco le ha resultado extraña al pueblo, toda vez
que esa ha sido una de las características propias del
capitalismo que quizás en menor intensidad pero
siempre han estado presentes.
Por eso a estas alturas la mayoría del pueblo ya no
se asombra de las corruptelas y cochupos que han
desfilado por el estrado de este tragicómico proceso
electoral que estamos viendo los mexicanos, y no es
porque el pueblo haya perdido ya la capacidad de
asombro, no, es porque este sistema de la tranza y la
corrupción han hecho un uso y costumbre que a diario
se ve y se vive, una realidad que siempre ha estado
presente, sólo que ahora está siendo llevada a la
pantalla chica para reforzar al show televisivo que
afanosamente se quiere presentar como la prueba
fehaciente de lo democrático que hoy es el país ¡valla
estupidez!. Farsa por demás insultante y asquerosa
que atenta contra la inteligencia y racionalidad del ser
humano.
Es un hecho que seguiremos viendo más de lo
mismo en lo que resta de la carrera por el hueso
presidencial, donde no será el asombro el eje de la
motivación a seguir presenciando los dimes y diretes
de la cloaca política a través de la pantalla chica y la
radio, será el morbo lo que seguirá siendo el principal
atractivo para permanecer presente en el tragicómico
proceso electoral, donde al final saldrá el nuevo
verdugo que el pueblo habrá de soportar por otros seis
años más.
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Paradójicamente estos hechos que pretenden
presentar como muy democráticos han venido a
evidenciar por un lado la asquerosa podredumbre
y corrupción que siempre ha estado presente en el
sistema capitalista y por otro vienen a dar al traste
con esa supuesta democracia que existe en nuestro
país, porque a estas alturas de la carrera
presidencial es muy claro que con la guerra
mediática que estamos viendo y viviendo se
pretende imponer por todos los medios sin
descartar el fraude, al candidato que mejor
garantiza los intereses de la burguesía y los del
imperialismo.
Está claro que lo que menos le interesa a los

políticos, salvo honrosas excepciones, es el
bienestar popular y la voluntad de la mayoría de
los mexicanos, lo único que a ellos les interesa es
que su gallo llegue al poder y así asegurar sus
intereses y los de sus representados, es decir, los
del grupo de oligarcas que los patrocina.
Dentro de esta lógica es que se está
desarrollando la campaña por la presidencia de la
República, donde el derroche de recursos
económicos de la nación se cuentan por millones y
millones de pesos, mientras que millones de
mexicanos estamos viviendo en carne propia los
estragos de la miseria y la explotación.
PDPR-EPR

Marxismo e indigenismo
on la desaparición de la URSS y los países
socialistas del Este el imperialismo se ha
empeñado en presentar este fracaso de intento
de construcción del socialismo como extensión de la
muerte del marxismo como concepción filosófica del
mundo, tratando de negar a toda costa los apologistas
de la burguesía que la concepción materialista de la
historia sigue representando el mayor desarrollo
intelectual del hombre para interpretar el desarrollo de
la humanidad y los problemas que ésta vive.

C

orfandad política, una parte de éste se vio
severamente afectada, al grado de negar los conceptos
del marxismo, situación que los ha llevado a adoptar
concepciones absurdas que reflejan atraso político,
cultural y la pérdida de la identidad ideológica; por lo
que respecta a nosotros partimos de la premisa
filosófica de que el ser social determina la conciencia
social y de que nuestros actos cotidianos son
determinados por la fuente de nuestras concepciones,
así quedan descartados los voluntarismos.

Se pretendió enterrar al marxismo y se nos
anatemizó a los que no abandonamos nuestra
concepción filosófica, la ideología y concepción
marxista de la historia; así han transcurrido más de
dos décadas de predominio de la reacción
representada por la ultraderecha en el mundo, sin
embargo, la senda del marxismo ha venido creciendo
conforme el capitalismo se ha venido develando como
un modo de producción que destruye a la humanidad
con la explotación del hombre por el hombre y la
exacerbación del individualismo.

Bajo el argumento de no “quemarse”
públicamente han adoptado un lenguaje pintoresco y
medio poetiquero que en nada contribuye a la claridad
política que debe tener el pueblo, tanto así que algunos
de sus seguidores creen que eso “le vino a traer aire
fresco al marxismo”, declaraciones absurdas e
incoherentes pues en los hechos reniegan del
marxismo y sus principales tesis.

En el terreno del movimiento revolucionario
armado en nuestro país también se dio el fenómeno de
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Dentro de esta ambigüedad política se generó y se
puso de moda las concepciones sustentadas por el
indigenismo, impulsadas desde las instituciones del
Estado para incorporar al indígena al desarrollo y la
explotación capitalista; después es retomado y
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difundido por quienes se consideran “herederos de los
pueblos raíz”, evolucionando hasta lo que conocemos
como indianismo, en donde ponen al indígena fuera
del contexto de las clases sociales y la lucha entre
éstas, pretendiendo ubicarlo en el centro de la
discusión y elevar al indígena como sujeto social
único capaz de encabezar la transformación social,
sustituyendo al proletariado al que lo dan por muerto
desde hace mucho tiempo. Hechos que carecen de
bases sólidas y de fundamentos científicos, alejados
totalmente de la realidad objetiva imperante en el país,
indigenismo e indianismo representan las dos caras de
la misma moneda.
Las concepciones de los pueblos indios sobre la
historia tienen elementos progresistas pero distan
mucho de ser una concepción científica acabada,
porque son el reflejo del desarrollo y formación
socioeconómica de los pueblos originarios de
América que en esos momentos se encontraban en un
proceso de transición entre el comunismo primitivo y
el esclavismo, expresado en el despotismo tributario,
rasgos esclavistas con características muy
particulares y distintas a la esclavitud clásica,
proceso histórico que fue truncado por la conquista
europea, de lo que surgió entre otras cosas el
sincretismo religioso que a la fecha forma parte de
algunos de los usos y costumbres que predominan en
las culturas indígenas.
Luego entonces el indianismo no puede ser una
concepción de vanguardia ni mucho menos científica
que venga a renovar y a desplazar la filosofía de la
dialéctica materialista y a la concepción materialista
de la historia, es decir, el materialismo histórico. Hay
muchos conceptos progresistas y cuestiones
rescatables que se pueden retomar pero no tienen los
elementos, ni los fundamentos para elevarlos a rango
de categoría filosófica e histórica, además dentro de
los usos y costumbres indígenas existen elementos
nocivos y arcaicos, producto de la ignorancia y el
incipiente desarrollo que los pueblos autóctonos
poseían.
La problemática indígena no es ajena a la del
proletariado, porque el capitalismo no distingue
razas, culturas o géneros; a los ojos de la burguesía
todos somos objeto de explotación y opresión, por eso
no debemos separar la cuestión indígena de la de la
clase trabajadora, en el capitalismo hay dos clases
antagónicas y estamentos sociales que al final vienen
a engrosar cualquiera de estas dos clases
diametralmente opuestas, es decir, burgueses y
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proletarios.
Por eso es un error y una incongruencia política
situar al indigenismo-indianismo como motor de la
historia moderna y en el eje central de cambios
radicales en la sociedad mexicana, plantearlo así sólo
refleja ambigüedad que no contribuye a la claridad
política de un pueblo explotado y oprimido por la
burguesía. Los revolucionarios debemos hablar y
plantear las cosas sin ambigüedades y sin
eufemismos, sustentados en una concepción
científica de donde se desprendan las fuentes de
nuestras concepciones.
El problema indígena debemos verlo desde el
punto de vista de las clases sociales y la lucha entre
éstas; el indígena es parte de la clase campesina por el
lugar que ocupa en el proceso de producción de bienes
materiales que necesita la sociedad, luego entonces en
sus comunidades o pueblos se vive la división social
en donde hay explotados y explotadores, opresores y
oprimidos, sujetos a los vaivenes y consecuencias del
desarrollo del capitalismo, así mismo, de la lucha de
clases en nuestro país. Ver fuera de este contexto el
problema indígena constituye una falacia.
Respetamos a todo aquel que considera que el
indígena es el sujeto social en este siglo, sin embargo,
habremos de insistir cuantas veces sea necesario que
están equivocados, las concepciones que sustentamos
tienen que ser refrendadas en la praxis revolucionaria.
La realidad es la que marca la pauta a seguir en el
desarrollo de la lucha de clases: 78 millones de
mexicanos en la pobreza como consecuencia de la
explotación capitalista, entre ellos están las clases y
sectores sociales oprimidos; los indígenas en nuestro
país representan el 10 % del total de la población; hace
mucho que en nuestro país dejó se ser la agricultura la
principal actividad económica, hecha que ha
generado un crecimiento de la clase obrera el obrero
hecho que repercute en el desarrollo de la lucha de
clases así como la composición social de ésta. De esto
se concluye que para la burguesía la explotación no es
un problema de rasgos faciales.
Por ello la liberación de la explotación y opresión
capitalista del indígena sólo es factible en el marco de
la lucha por el socialismo y de la unidad obrerocampesina para arribar a la unidad de todo el pueblo.
PDPR-EPR
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DE GUANAJUATO A LOS PINOS
L

a palabra predilecta del partido en el poder, es
“democracia”, como si por ello fuera verdad, es vil
y mezquino el intento de convertir una mentira
repetida hasta el hartazgo en verdad absoluta; totalmente
indignante resulta su falaz conducta de doble moral al
ejercer en nombre de la democracia algo lejanamente
distinto: el fascismo. Su actitud política responde
irrefutablemente a sus concepciones políticas morales que
no dejan de ser perversas, retrógradas y rancias; su
concepción política y su doble moral los estimula a aplicar
cínicamente el fascismo en México justificando para ello
precisamente su azulada democracia que dicen es la mejor
y única solución a los problemas estructurales del país
pero también sociales.
Su concepción ideológica corresponde al origen de
clase burguesa de ultraderecha con la cual se identifican
pero no necesariamente a la cual pertenecen, (los
individuos), su doble moral es poluta en extremo, valida la
incongruencia, por ello no les importa agudizar aún más la
precaria calidad de vida del pobre en nuestro país al
encarecer el costo de vida y devaluar el miserable salario
mínimo.
No se inmutan al prostituir los postulados
constitucionales como la autoderminación de los pueblos,
hoy, por mandado imperial al congratularse con él mismo,
se intenta ejercer la injerencia hacia otros pueblos del
mundo, faltando incluso al respeto que por derecho
internacional todas las naciones debieran cumplir,
obviamente el espíritu de Juárez en aquélla lección a la
intervención francesa en nuestro territorio suponen
olvidado: “entre los individuos como entre las naciones el
respeto al derecho ajeno es la paz”, cínicamente exigen
respeto a quienes les han faltado lo que exigen, hablan y
actúan en nombre del pueblo mexicano vulgarizando el
prestigio internacional de nuestra raza hospitalaria, de
recepción humanista y asilo político, ahora so pretexto de
combate al “terrorismo” se detiene y extradita a quienes en
su patria luchan por sus causas justas (caso ETA), por
coqueteo y amasiato con la política internacional
intervencionista se suponen amparados e implícitamente
perdonados, es decir, libres de toda culpa al amparo de la
impunidad. La historia los condena de antemano, el
tiempo juzgará a quienes hoy enlodan la dignidad
patriótica de los preceptos constitucionales.
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Tratan de ahogar en la mentira a nuestro pueblo en su
permanente campaña mediática del “cambio” que sueñan
y pretenden llegó para quedarse, alardean ejercer la más
puritana de las democracias, pretenden imponer la imagen
de un presidencialismo “católico libertario” - asesino y
fascista en realidad- por él hablan sus actos, declaraciones
e iniciativas de ley nada democráticas.
Si habláramos de su política económica,
encontraríamos una seria contradicción entre lo que se
dice y lo que se hace, digamos que han tenido el cuidado
de privilegiar en abundancia de “oportunidades” a
empresarios y grupos de poder que les dio cobijo, amparo
y proyección ideológica a quienes se identifican
ideológicamente en y para el poder azul porque quienes no
comulgan en su proyecto son olvidados y bloqueados a
discreción.
Mentira es que no importa filiación política y credo
religioso, prestos están en aprender a ocultar verdades que
contradicen la supuesta democracia que garantiza el
“cambio” burdamente anunciado. Intentan que todo el
sector empresarial desde el micro hasta el oligarca sea
corporativizado bajo los preceptos y postulados acuñados
por el Yunque, que la libre competencia mercantil quede
sujeta a los designios ideológicos del mismo en la
“máxima” de “quien obedece no se equivoca”, pero para
su desgracia la familia presidencial sí se equivoca en el
ejercicio de sus funciones en el mejor de los casos porque
en realidad son la esencia misma de la descomposición de
este régimen son ejemplares del “mandato divino”, del
supuesto progreso de sus empresas Fox-Bribiesca.
La corrupción como eje rector de desarrollo político y
crecimiento económico es el principal estímulo de la
democracia panista, sobran ejemplos, los caminos de
Guanajuato se están llenando de falacias políticas y
económicas, de los pocos convencidos ideológicamente
brincan al convencimiento vía corrupción moral o
económica, del tráfico de influencias a la coerción del
chantaje político o económico y por mencionar sólo un
ejemplo, simplificando esto en un todo mencionemos a
los Fox con sus tropelías en Guanajuato (Congelados San
José, propiedad de los Fox) lo mismo que sus aprendices
que muy pronto superaron al maestro Fox, los Bribiesca
con sus empresas, (Construcciones Prácticas, propiedad
Bribiesca), sus explicables grandes escándalos que no han
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podido aclarar, culpables, corruptos innatos del panismo
contemporáneo, cínicos benefactores del mal llamado
“cambio” y “democracia” del blanquiazul partido en el
poder federal, quienes se abrigan descaradamente en la
impunidad que les permite el presidencialismo que muy
afanosamente busca la perpetuidad del fuero institucional
y su pensión vitalicia, claro que sus hijastros alcanzan su
plenitud como empresarios al amparo de la corrupción
más descarada en la historia contemporánea de México.
Por si acaso no basta con esto, veamos el botoncito
martiano de la primera dama que en “impunidad oficial”
se lleva el oro de la olimpiada en corrupción y prostitución
de valores que tanto pregona pero si su bandeja receptora
hablara (fundación Vamos México), ¡que no diría y
cuantas sorpresas! se destaparían en su afanoso deambular
nacional tras los dineros empresariales de cercanos y
lejanos “colaboradores” para la supuesta labor altruista de
tan distinguida dama, ejemplo indigno de lo que es la
mujer mexicana; soñando o bromeando les dirían “hagan
lo que quieran”; lo grotesco es que el donador ha tenido
precisamente las “manos limpias” o su donativo sea
realmente limpio como lo indica el caso cuidadosamente
maquillado y silenciado de la cercanía con el tan
desacreditado empresario y pederasta Nacif o bien sus
cínicos vínculos en el caso de la naviera Oceanografía y
sus misteriosos contratos licitados a su favor y sus
modestas ganancias de por lo menos 6500 millones de
pesos en lo que va de la presente administración, claro que
sólo es coincidencia del tiempo e ironía económica del
destino que así lo quiso, dirá el botoncito martiano porque
por decreto presidencial ella es inocente tal como ya lo
demostró impunemente en el caso de la periodista Woman
y la revista Proceso, demandados por difamación y daños
morales. Claro que la libertad de expresión se la pasan por
el arco del león (ciudad de León, Gto.), la ley le otorga
hasta ahora la razón a la primera dama sin importar las
irregularidades legales en el proceso legal mencionado.
La represión ha sido característica esencial en el
ejercicio de la administración panista que desde
Guanajuato a los pinos imponen su derecho a anular los
derechos constitucionales como el capítulo de las
garantías individuales, que por si fuera poco se han
ingeniado para argumentar su invalidez o ilegalidad de los
mismos cuando lo ejerce el desposeído, el explotado y
oprimido, no el alineado a su proyecto partidista; no se
puede ejercer la verdadera democracia bajo estos criterios
fascistoides de represión institucional de ultraderecha,
criminalizando la libertad política y de libre asociación y
manifestación. Para justificarse alegan el apego a
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derecho, (¿derecho empresarial o de grupo de poder?);
acto seguido promueven, aprueban y aplican medidas
fascistas bajo el argumento de la prevención del delito,
combate a la delincuencia o combate al narcotráfico. Pero
tratan de ocultar que buscan, pretenden, añoran combatir
al movimiento revolucionario existente en nuestro país,
total que hoy todo encaja y es equiparable, justificable
incluso en el combate internacional al “terrorismo”.
Por ello se observa un acelerado servilismo hacia los
mandatos del vecino del norte materializados en la política
exterior del presidencialismo panista que muy mal ha
quedado ante la comunidad internacional al grado incluso
de actuar cínicamente y aplaudir la actual ofensiva gringa
hacia los millones de indocumentados nacionales que
laboran en E.U., servil conducta política de indigna
indefensión de los derechos más elementales para con
nuestros compatriotas ya de por sí expulsados por la
miseria de su tierra y rechazados, segregados y
criminalizados en el territorio de E.U., ¿qué podemos
esperar de tan miserable actuar del actual Estado
mexicano lidereado por estos azules moralinos que se
pretenden de etiqueta?.
Evidentemente nos ofertan la vulgar falacia de
“democracia” y “gobierno del cambio” que sólo conlleva
a la alternativa apócrifa de libertad y progreso por igual a
pobres y ricos, la tierra de oportunidades de Guanajuato a
los Pinos pretenden hoy hacerla extensa de los Pinos a las
fronteras norte y sur, sin olvidar las costas del Atlántico al
Pacífico.
El cinismo panista pretende repetir la historia recién
pasada cuando llegaron a los Pinos, por ironía del destino
simulan repetir la fórmula del éxito: promesas y más
promesas, hoy, al puro estilo del Feliazul Calderón que en
realidad buscan imponer a toda costa para proteger sus
intereses y más aún su cochinero de impunidad y
corrupción, que por si acaso fallara ya tienen prometido la
protección e impunidad desde el gobierno estatal de
Guanajuato a donde al menos hasta hoy la pareja
presidencial dice regresará a su “ranchito” ahora sí libre de
tepocatas, arañas y alimañas ponzoñosas pues ya tiene
incluso lagos artificiales hechos con el erario público,
mientras que para la mayoría del pueblo no tenemos al
alcance el beneficio de la ley, mucho menos los beneficios
del fuero federal, ni la tan peleada pensión vitalicia.
Conste que tan dichacharachero Fox intenta que
olvidemos sus crímenes de Estado cual inocente ingenuo
aprendiz de actor de tercera calaña, ¡no señor! Nada está
olvidado, el dolor por los mineros muertos en Pasta de
Conchos sigue fresco, la sangre de heridos y muertos de
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SICARTSA jamás se borrará de la historia, el guante
sobre el cadáver de Digna Ochoa le será devuelto
inevitablemente lo mismo que el dolor, el castigo impune
y la sangre derramada en Atenco y el sin número de
represiones contra nuestro pueblo trabajador por sus
huestes fascistas represivas, no hay perdón, se clama
justicia y llegará esta porque la memoria histórica de
nuestro pueblo está intacta.
La actitud de doble moral del PAN, incluye el fraude
electoral en la próximas elecciones del 2 de julio próximo
a desarrollarse, se congratulan ante ellos mismos al
saberse prestos y listos para tan impune delito anti
democrático, no se han escatimado esfuerzos ni recursos
con el afán de preparar sigilosamente primero y
descaradamente después concretar un anunciado fraude
electoral estilo panista en nada diferente y ajeno a las
prácticas priístas de antaño, en este caso presuntamente
han legalizado su preparación con una ininterrumpida
campaña mediática desde el gobierno federal.
Se pretende convencer al electorado y al pueblo en
general del peligro para el país de llegar a la presidencia
López Obrador, nada nuevo si consideramos su proceder y
conducta anterior cuando lo del desafuero contra el
mismo, al mismo tiempo anuncian primero su empate de
encuestas y por arte de magia superan en por lo menos 5 a
7 puntos de encuestas dirigidas a la opinión pública a favor
del candidato azul, curiosamente la campaña federal y del
PAN son de linchamiento político hacia la izquierda
electoral que bien podría tener la posibilidad real de llegar
a la presidencia en esta presente contienda electoral y esto
lo pretenden evitar no importa que se valgan de la
antidemocracia con sus prácticas de descalificación, de
calumnia, incluso, en “la tierra de oportunidades” la
maniobra de redistritación no es más que una mañosada
dirigida a lograr su también anunciado carro completo
para el PAN, con la pretensión de excluir planillas del
PRD como el caso de Celaya, León, Jerécuaro, Tarimoro
que aunque se revoca la decisión posteriormente para lo
menos importante buscan concretarlo bajo cualquier
pretexto, se abusa de los programas de asistencia social en
beneficio del panismo aunque lo nieguen pruebas sobran
no sólo en “la tierra de oportunidades” sino en el plano
nacional y todo lo pretenden negar, lo maquillan bajo
argumentos falaces o la preconcebida calumnia.
Buscan afanosamente la legalización del fraude,
intentan políticamente institucionalizar tan baja práctica
antidemocrática a través de instituciones que debieran
realmente ser imparciales como el IFE o el TRIFE,
instituciones fraudulentas que primero dejan pasar
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mañosamente el tiempo y con ello la calumnia, la
ignominia y la antidemocracia azul en aras del fraude para
después simular un llamado de atención y corrección de
los spots presidenciales y del PAN contra AMLO en
complicidad y mancuerna con el PRI, pero no reconocen
que el veneno ha sido dosificado masivamente vía las
campañas mediáticas fascistas para moldear la opinión
pública.
¿Qué se busca en realidad?, perpetuar la dictadura de
ultraderecha en el poder presidencial y reproducir con ello
y desde ahí el modelo de proyecto desarrollado en
Guanajuato que a 15 años de ejercicio administrativo
repiten y comulgan cotidianamente con las prácticas
corporativas del PRI, abusando del poder a diestra y
sinistra, irradiando corrupción y represión, el
enriquecimiento ilícito o por lo menos sospechoso de
moralinos azules, y tratan de ocultar la realidad del Estado
(11 municipios en la pobreza extrema oficialmente
reconocidos en Guanajuato), lo mismo que en el plano
nacional, comulgan con el priísmo, mancomunaron sus
mezquinos intereses y prácticas políticas facistoides, son
en esencia la mancuerna marital sinónimo de ultraje a la
democracia, esencia puritana de su doble moral en la
plenitud lujuriosa de su sueño azul: la ultraderecha en el
poder perpetuo, gritos dieran, moralinos de pacotilla, no
podrán concretarlo, nuestro pueblo cansado está de
injurias e ignominia.
La dictadura azul busca legitimar el fascismo en
nuestro país, intenta burdamente legalizar los crímenes de
Estado como praxis de partido de Estado de corte
ultraderecha para cotidianamente abusar del poder,
enriquecer y proteger a la clase en el poder buscando
siempre aplastar, oprimir, explotar y envilecer la dignidad
humana del pueblo trabajador mexicano.
Nos resta exponer, advertir, invitar a luchar por el fin
de la ignominia, al sistema de opresión y explotación que
nos impone por necesidad incluso histórica la elección de
la lucha armada revolucionaria y la combinación de todas
las formas de lucha para resolver nuestros problemas
sociales, políticos, económicos y culturales en beneficio
del pueblo trabajador, debemos afirmar que solo la
revolución socialista en México es el marco histórico
fundamental en la evolución social de nuestra historia
como pueblo condición inevitable del desarrollo como
pueblo.
Colectivo de Núcleos de Militantes,
desde algún lugar de Guanajuato.
PDPR-EPR
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GUAJUATO, TIERRA SIN OPORTUNIDADES

G

uanajuato, tierra sin oportunidades para el
pobre, modelo de administración y
comparación de la ultraderecha que no deja
de ser ejemplo de atraso social, miseria y explotación
producto de sus concepciones políticas y prácticas
ideológicas reaccionarias. Aquí la clase trabajadora es
ofertada sin recato alguno como recurso humano
disponible para la sobreexplotación a las empresas
nacionales y trasnacionales a quienes se les ofrece la
“tierra de oportunidades” para el desarrollo de sus
proyectos y capitales, redituándoles gran
acumulación de capital que pocas veces es reinvertido
y sólo los convierten en capitales golondrinos.
Como patrimonio y desarrollo social para nuestro
estado sólo quedan la explotación, miseria, hambre,
muerte, destrucción ambiental, atraso cultural y la
expulsión de miles de guanajuatenses cada año a los
EU, cual éxodo bíblico ante la inexistencia de la
“tierra de oportunidades” intentan realizar el “sueño
americano”, pero que al igual que aquí en nuestra
tierra son discriminados, perseguidos, encarcelados,
mal pagados y asesinados, pero aún así es mejor que
aquí en ésta tierra sin oportunidades salvo la de vivir y
morir miserablemente.
La realidad objetiva con el tiempo es juez
inequívoco e imparcial, capaz de juzgar
implacablemente a los actores políticos y sociales
responsables de la causa a juzgar, en éste caso en
Guanajuato es inevitable, irrevocable e inocultable el
fracaso de toda política económica y social aplicada
por los gobiernos priístas con la ultraderecha para
supuestamente fomentar el desarrollo y crecimiento
social de nuestro pueblo, quien sigue al igual que
antaño, sobreviviendo hoy, bajo la tutela de la libre
competencia, modelo de explotación de ultraderecha
obedece los designios del neoliberalismo y la
globalización.
De nada han servido las grandes inversiones en
infraestructura para el estado que por todos los medios
anuncian tan afanosamente como si con ello se
resolviera automáticamente las laceraciones de la
realidad social y política que van contra la dignidad
humana para millones de trabajadores. Debe quedar
claro que toda inversión tiene un propósito, y aquí no
es la excepción, lo que existe es la disposición de
inversiones para facilitar, promover el desarrollo y
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crecimiento del capital nacional y extranjero, para
muestra un botón basta: el mal llamado puerto
interior, vaya cinismo, descarada burla a la
inteligencia de nuestro pueblo, pues ¿Qué puede un
trabajador que gana el salario mínimo exportar o
importar?, como trabajador, Pedro Penas, acaso si
llegara a ser beneficiado ¿resuelve su situación de
miseria? No, no se resuelve; el tan anunciado Puerto
Interior como todo desarrollo de PDPR-EPR
las grandes
inversiones en infraestructura en Guanajuato es para
beneficio de los grandes capitales y nada más.
El desarrollo social, cultural e inclusive político
es desigual, selectivo, sólo para los hombres del poder
y sus círculos de allegados y si existiera acaso la duda
hay que ver la realidad que viven los blanquiazules
hombres del poder en el estado quienes ejercen el
caciquismo, despotismo y corrupción como práctica
cotidiana para el desarrollo de sus economías y
ambiciones de poder, mencionar por ejemplo a los
Bribiesca, a Usabiaga no quiere decir que sean los
únicos.
El corte administrativo del poder en Guanajuato
es religioso y no por ello es más humano o inclusive
congruente con la fe, al contrario, es fascista, todas sus
características son de cotidiana aplicación de una
brutalidad y autoritarismo panista o como explicar las
millonarias partidas económicas destinadas a
seguridad que no nada mas es lo referente a policías y
patrullas, va más allá, a la construcción de “mejores”
y más penales en el estado, al control fascista de la
población desde la administración, a planificar
estratégicamente el resultado de su política
económica en materia social criminalizando la
miseria pues todo ciudadano miserable es un
potencial delincuente y un posible insurgente y a ello
quieren adelantarse, pues sólo a dos consecuencias
conlleva la globalización: burgueses y oligarcas en la
opulencia por un lado, por el otro, todo un pueblo en la
miseria, realidad que tiene por consecuencia
inevitable revolucionarios declarándoles la guerra.
El PDPR-EPR, tiene sustento, razón de ser en esta
realidad irrefutable, con modesto y sencillo esfuerzo
continuamos creciendo, existimos sigilosamente,
operamos desde la clandestinidad y no por ello somos
inexistentes; mientras exista pobreza, miseria,
desigualdad e injusticia social seremos una realidad,
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mientras tanto nos continuarán declarando la guerra
desde el poder y nosotros desde nuestras trincheras
continuaremos resistiendo la GBI, que pese a negarlo
es aplicada en Guanajuato simulando el combate al
narcotráfico, es la lucha contra la GBI la que nos
foguea en estos momentos, nos fortalece día a día al
estar superando sus embates, crecemos y nos
desarrollamos en la medida que la enfrentemos y
combatimos sus ecos y sus sonsecuencias.
Guanajuato no todo es ultraderecha, también
existen hombres y mujeres de conciencia progresista
que cuestionan las concepciones retrógradas de la
ultraderecha; luchadores sociales los cuales son
perseguidos, hostilizados e investigados
políticamente por manifestar su oposición a las
políticas neoliberales que impulsan los gobiernos
priístas y panistas los cuales son responsables de la
pobreza y miseria que se vive en nuestro estado;
revolucionarios que protegidos por nuestro pueblo
construimos los pilares de la revolución.
La ultraderecha aplica sus políticas desde la
administración pública intentando desde ahí imponer
sus concepciones, hegemonizar política, económica e
ideológicamente en Guanajuato es según ellos un
deber y acto de fe por mandato divino aunque para
ello ejerzan sin escrúpulos actos de corrupción moral
y económica, asesinatos desde el poder
administrativo o fuera de él en contra de quienes se
oponen a sus “mandatos divinos” o a quien suponen
sus enemigos, esto no es mas que el ejercicio de la más
miserable, mezquina y retrógrada doble moral del
PAN, corto es el espacio y tiempo para describir la
realidad panista y sus tropelías, por ello solo se
mencionan algunos aspectos, características y hechos
de su peculiar forma de ejercer el poder por y para sus
propios intereses de grupo, personales y de
congratulación hacia el capital extranjero en especial
a sus vecinos del norte (E.U.).
La corriente más reaccionaria del clero el cual es
prooligarca exige la restitución de sus fueros que
perdió en el proceso de la guerra de la reforma, por
ello el intenso activismo de la cúpula de la iglesia,
promotores y protectores del yunquismo en
Guanajuato, que pretenden inducir el voto a favor de
su candidato partidista Felipe Calderón, violando así
la constitución mexicana, con ello no solo prostituyen
y profanan la esencia y contenido de la misma, incluso
del cristianismo que con tanto fervor profesan.
Basta observar la cotidiana actitud de la cúpula de
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la iglesia para comprobar su vulgar ingerencia en la
vida política estatal, sus continuas declaraciones u
opiniones al amparo del poder azul irradian su
ambición de poder, su rancio reclamo del feudo
económico, político, ideológico y militar que añoran
haber perdido en tiempos de Juárez pero que muy
prestos están y sueñan en recuperarlo con el
protectorado del fascista proyecto del yunque,
hijastro predilecto que hoy les retribuye con creses la
autoría de su creación. Acto totalmente fascista que se
sustenta y desarrolla como consecuencia directa de la
guerra sucia ante el fantasma del comunismo en
México, luego entonces, respondiendo a la
convocatoria imperial para combatir al comunismo en
el plano internacional en unidad de esfuerzos y
recursos, con la cúpula del Vaticano se concibe y
materializa en México el proyecto “yunque” y “tecos”
aprovechando la fe de un pueblo siempre fiel a su
espiritualidad cristiana; que aún lastimados sus
sentimientos y ambición de poder, el clero mexicano,
aprovecha los resabios del movimiento cristero
afianzando en ellos el proyecto de recuperación de los
cotos de poder en México en unidad y complicidad del
imperialismo al amparo de la Guerra Fría, hoy
cosechan el resultado de sus esfuerzos y suponen el
momento de avanzar a pasos agigantados en aras de
ambición de poder, a ello responde su llamado a “la
promoción del voto” protegidos y estimulados por el
poder federal, por el mismísimo presidencialismo,
pero olvidan el nacionalismo de Juárez y la memoria
histórica de nuestro pueblo quien no ha de permitir el
retroceso de la historia y menos aún el envilecimiento
de su fe espiritual, como dice el adagio popular: “lo
del César para el César y lo de Dios para Dios”, para
nuestro tiempo: lo de la iglesia es la fe espiritual de
quien crea en ello y el destino de nuestro pueblo debe
decidir éste organizado fuera de las manos de la
ultraderecha.
Los hombres de ultraderecha son parte de la
descomposición social expresada en éste caso en la
corrupción institucionalizada que aprovechando los
puestos en la administración pública algunos cobran
como funcionarios públicos y como catedráticos de
tiempo completo en la universidad de Guanajuato
(Juan carlos Romero Hicks, gobernador del estado y
varios de sus secretarios de estado), de no haber salido
a la luz pública este pequeño detalle continuarían
haciendo lo mismo, dejaron de hacerlo por presión
pública no por convicción política o moral; otros
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promueven y solapan el nepotismo como es el caso de
sobra conocido con los hijos de la pareja presidencial;
y los más cínicos cobran sueldos ofensivos para
nuestro pueblo el cual sobrevive con salarios de
hambre.
Pobreza y miseria en Guanajuato son compañeras
cotidianas para la mayoría de la población, realidad
social que genera la muerte infantil por desnutrición,
mientras que los sobrevivientes viven con taras
mentales para toda su vida, la delincuencia menor es
producto de la pobreza y la existencia de la primera
refleja el grado de descomposición de la sociedad
promovida por el PRI y el PAN al aplicar al pie de la
letra los postulados de la economía neoliberal.
Construir cárceles en lugar de generar empleos bien
remunerados es parte de la vocación fascista de la
ultraderecha que criminaliza la pobreza, porque para
ellos todo aquél que sea pobre es sinónimo de
delincuente.
La emigración de cientos de miles de
guanajuatences en busca del falso sueño americano el
cual se convierte en pesadilla terrenal es consecuencia
directa del grado de profundidad de la crisis
económica que vive el país, del grado de abandono y
la destrucción económica de las fuerzas productivas
en el campo y la ciudad. En pocas palabras a nuestros
hermanos se les obliga por pobreza a que abandonen
su país y su familia, es vil mentira, burda demagogia,
decir que solo se va quien quiere irse por gusto porque
no existe necesidad en Guanajuato, Romero Hick
debe sentirse muy orgulloso de tan falaz afirmación o
en el mejor de los caos por su profunda ignorancia.
Los expatriados por ley, porque se ha
institucionalizado la ilegalidad del sistema laboral pro
empresarial, (piedra angular de explotación y miseria
y sustento legal del enriquecimiento empresarial)
porque aquí en nuestra tierra los gobiernos en
amasiato del PRI-PAN apoyan por todos los medios a
los empresarios dedicados en la rama de la
agroexportación dándoles todas las facilidades para la
sobre explotación de la mano de obra y los recursos
naturales en detrimento de la vida y el medio
ambiente. Verbigracia, Usabiaga sólo es el botón de
muestra del cacique-empresario de ultraderecha que
hacen fortuna con las bondades que les proporciona la
administración pública, al empresario industrial se le
garantizan estímulos por doquier en aras de la
acumulación de capital y “desarrollo social” les gustó
para encubrir su esencia rapaz de neoliberalismo y
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globalización.
Su ambición no tiene límites, exigen que el estado
promueva una reforma agraria a modo que tengan
todas las facilidades para seguir lucrando con el
campo, para seguir incrementando sus cuotas de
plusvalía a costa del incremento de la pobreza y la
miseria de los habitantes del campo; claman la
desaparición del ejido para que éstas tierras entren en
el terreno de la especulación y romper con toda
posibilidad de la defensa de la tierra por parte de los
campesinos quedando éstos en la indefensión jurídica
ante los intereses voraces de los cacique-empresarios,
las empresas trasnacionales, agiotistas, especuladores
y empresas constructoras pero “generadoras y
promotoras del desarrollo social”.
Pretender apuntalar y oxigenar la economía del
estado con el turismo y con las remesas de dólares que
envían los emigrantes refleja la ineptitud del gobierno
estatal, así como la ignorancia del gobierno foxista el
cual asume una posición sumisa y lacaya al promover
la emigración como política de Estado, sólo un
ignorante puede sostener que nuestros hermanos
expatriados son héroes, éstos son las víctimas
vivientes que genera el neoliberalismo aplicado en
nuestro país tanto por el PRI como por el PAN,
vergüenza debería darles, pero para un hombre de
ultraderecha esto es regocijo, irónicamente con más
ignorancia y regocijo afirma el feliazul Calderón la
continuidad de exportación de migrantes pues ni con
muros van a impedir la migración porque “lo vamos a
brincar”, cinismo vil y descarado al adelantar que las
condiciones económicas políticas y sociales que
obligan al compatriota a buscar el “sueño americano”
continuarán vigentes por ende es inevitable la
expatriación de connacionales, lo festejan y aplauden
a mucha honra de orgullo azul con patente de
ultraderecha.
Guanajuato es la tierra sin oportunidades para el
pobre, de verdades ocultas pero con una realidad
irrefutable, terreno fértil para luchar por un nuevo
país, en Guanajuato hemos de aportar nuestro granito
de arena, nuestra cuota de esfuerzos organizados en la
revolución socialista que se gesta en México, hemos
de aportar iniciativa y creatividad proletaria que
coadyuven en la lucha contra este régimen neoliberal.
Colectivo de Núcleos de Militantes, desde
algún lugar de Guanajuato.
PDPR-EPR
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CARTAS DE LA MILITANCIA
ANECDOTA DE UN REVOLUCIONARIO
En algún lugar de la República mexicana.
Son las dos de la madrugada, a Juan lo despiertan ruidos raros que se pierden con el ruido de la fuerte lluvia que
suelen azotar por los rumbos ocultos de nuestro México.
-Juan escuchó cuchicheos y chiflidos ¿quien será?, del fondo de mi casa sale mi padre
¡pásenle compas ya los estábamos esperando! dice mi padre (con su voz cansada de los años que ya le pesan).
- Juan me quedé paralizado al no poder creer lo que mis ojos veían, que cruzaban por mi casa, eran varios hombres y
mujeres, empapados de agua, con botas, mochilas, con armas y emcapuchados, de la emoción y de tantas preguntas
que tenía, ya no pude dormir.
Cuando apenas aclaraba el alba me mandan a dejar el almuerzo, después de caminar un buen rato por el monte,
creyendo que estaba solo, me senté, miraba las grietas de mi pie descalzo, me interrumpe la voz de alguien -teníamos
rato esperando compita- al voltear, apenas se distinguen los rostros encapuchados entre la maleza, me dije a mí
mismo: de ¿dónde diablos salieron?, porque no se veía más que monte.
Después de un rato de caminar juntos, el “encapuchado” me ve los pies descalzos y mis pantalones rotos y pregunta:
¿estudias compita?
Juan- no, nadamás estudié hasta segundo de primaria, por que la escuela es muy lejos, tres horas de camino hasta el
pueblo.
Al llegar al campamento otra sorpresa más, todos los encapuchados corren con sus armas y mochilas y sin importar
sus ropas totalmente mojadas, me acerco con el que llegué y le digo: ¿puedo hacer una pregunta?, -¡claro!-, ¿Por
qué todos están aquí pasando frió, hambre, se duermen en el monte, se tapan la cara, usan armas y caminan de noche y
hacen tanto ejercicio, que no se cansan, etc.?
-Ja ja ja-. ¿Por que se ríe?, es de mí o que le causa tanta gracia.
No, ¡jamás!, sólo que era una pregunta y ya van mas de diez, pero te las voy a contestar con una sola respuesta,
estamos todos aquí por una sola razón: ¡la revolución socialista!.
Juan- a caray igual que los caudillos Francisco Villa y Emiliano Zapata en su tiempo, la maestra de la escuela nos
contaba que ellos luchaban por nosotros los pobres, aunque sin socialismo pero sí lo que hoy se conoce como la
revolución mexicana de 1910-1917.
Compa: tú me recuerdas mucho a mí hace más de treinta años, las condiciones económicas, sociales y políticas de mi
lugar de origen son prácticamente las mismas, en mi pueblo no había escuela para estudiar, teniá que ir 3 horas en
carro, no teníamos clínicas, varios parientes y vecinos murieron de enfermedades comunes por no tener clínicas.
- Juan mi hermanita de 3 meses murió de diarrea hace un año por que si hay doctor en la clínica del pueblo pero mis
padres no tuvieron dinero para comprar los medicamentos.
- Compa: sí, no tenemos otra alternativa todos los que estamos aquí, estamos concientes que el único camino que
tenemos es la Revolución, pasamos hambre, frío, quisiéramos estar con nuestra familia, los que somos padres o
madres quisiéramos estar con nuestro hijos y aquí estamos. Estamos construyendo un mejor futuro no sólo para los
nuestros, sino a todas las generaciones futuras de nuestro país, pero sabemos y estamos concientes que el único
camino que tenemos es la vía armada revolucionaria.
- Juan una vez vinieron unos políticos al pueblo nos hablaron de votar y nos regalaron un kilo de arroz, mi papá estaba
indignado y decía que era un insulto para nuestro pueblo ya que veían a la gente muriéndose de hambre y sólo
hablaban de votos electorales, irónicamente los políticos y funcionarios lo mismo que empresarios se procuran un
futuro prominente, riqueza abundante, pero nuestra realidad cotidiana nos niega la posibilidad real de garantizar los
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gastos de nuestra propia muerte, cuando esto pasa pobres de los vivos, ¡una carga más!
- Compa: así es compita, nos asiste la razón, por eso nosotros tenemos un gran compromiso con nuestro pueblo,
tenemos el deber de luchar para darle al pueblo lo que le pertenece, porque los ricos son pocos y por muchos años se
han burlado de nuestro pueblo y estamos concientes de nuestra condición de clase explotada.
Todo esto implica esfuerzos, compromisos reales y no bastan las buenas intenciones, aquí en ésta revolución se vive
o se muere luchando, ya varios han caído en combate, otros están prisioneros, desaparecidos o han sido torturados,
vejada su condición humana, como si así se fuese a terminar la voluntad popular de combatir de nuestro pueblo, no,
hermano de conciencia, ésta revolución ya no se detiene, sólo termina cuando ya no exista enemigo que vencer.
- Juan: Hace más de 13 años de ésta plática con un camarada, él cayó en combate hace más de 8 años, -herido en un
enfrentamiento, lo remataron, vilmente lo asesinó el enemigo- pero murió tranquilo, no entregó a nadie ni reveló
secreto alguno que conoció, murió firme con nuestros ideales, luchando y conciente. Hoy con orgullo empuño su
arma y retomo sus ideales porque nuestro pueblo sigue siendo explotado, burlado con la palabra democracia,
nuestra gente cada día muere más de hambre. Cada uno de nosotros en su trinchera habrá de cumplir con el deber
revolucionario, sumando esfuerzos, reclutando nuevos camaradas sin importar edad o sexo, todo aquel mexicano
explotado y oprimido tiene un lugar en nuestras filas.
Así es camaradas, muchos años han pasado y aún seguimos por los senderos de esta revolución que se forja de la
mano de nuestro pueblo.

Comunicados del
PDPR-EPR
AL PUEBLO DE GUERRERO.
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!
No es una novedad que hoy el gobierno de Bush movilice miles de soldados para militarizar aún más la franja fronteriza
con nuestro país, porque primero tuvieron que cubrir el control visual a través de alta tecnología para detectar el paso de
indocumentados, al mismo tiempo que obtenía los estudios topográficos de los lugares donde hoy sueltan la jauría militar
para pretender detener la emigración desde posiciones racistas, fascistas y xenofóbicas, implicando crímenes y
desapariciones para extinguir las pruebas de los nuevos ensayos contrainsurgentes con nuestros hermanos emigrantes.
La militarización es por su temor al crecimiento de la inconformidad de millones de inmigrantes de origen latino,
acelerando las medidas de corte fascista en nuestra frontera norte, respuesta impresionante intentando amedrentar a los
millones de manifestantes en las diferentes ciudades de Estados Unidos, quienes sólo demandan ser reconocidos como
trabajadores y no ser perseguidos como criminales. Asimismo para Bush, el problema de nuestros hermanos
latinoamericanos y la inconformidad generalizada del pueblo mexicano, es ya un conflicto para el imperialismo en su
seguridad nacional, por lo que preparan planes de una invasión a la línea fronteriza mexicana.
En México la persistencia de la intencionalidad por imponer a Felipe Calderón desde los Pinos va aparejada del
terrorismo de Estado contra nuestro pueblo, en donde cierran filas panistas y priístas de toda laya los cuales se regocijan
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con el baño de sangre, jurando darle continuidad al gobierno foxista para seguir entregando nuestro país a los intereses
norteamericanos y que no exista ninguna resistencia popular, al mismo tiempo garantizar la impunidad de los abusos de la
familia Fox, los Bibriesca, Arturo Montiel, Roberto Madrazo y Felipe Calderón.
Hoy se alborozan de los saludos que el departamento de Estado Norteamericano les envía por haber perpetrado el
gobierno priista de Peña Nieto y el foxismo la más artera represión al pueblo de Atenco y de Texcoco, reciclando a
Humberto Benítez y Wilfrido Robledo como los “expertos” agentes de contrainsurgencia en nuestro país, asesinos
confesos y responsables de desapariciones, crímenes y vejámenes contra nuestro pueblo, continuadores directos del
tristemente célebre Miguel Nassar Haro, que al igual que éste hacen sus riquezas con el derecho de pernada, no solamente
de los militantes revolucionarios sino de todo aquel ciudadano que ha sido víctima de tan sanguinarias conductas.
Las frecuentes declaraciones de Wilfrido Robledo son motivadas con miras a reposicionar a la armada de México
dentro del aparato castrense, evidenciando profundas contradicciones dentro de las fuerzas armadas, en la disputa por la
hegemonía en los aparatos de inteligencia y represión. Buscando a través del baño de sangre asegurar y escalar el control
de éstos aparatos en el próximo gobierno federal, blandiendo la amenaza de sacar al ejército federal a las calles del país con
el fin de sostener a la ultraderecha en el poder y el carácter fascista del Estado mexicano, bajo el pueril argumento de
mantener el estado de derecho de la oligarquía.
El presidente municipal perredista de Texcoco ha sido un instrumento para golpear al movimiento popular al
participar con el gobierno priista del Estado de México y el gobierno panista federal, en la implementación del terrorismo
de Estado en Atenco.
En Atenco no sólo ha sido la represión sanguinaria del estado, sino en su más evidente descomposición, fomentan
y protegen la pederastia entre los altos funcionarios gubernamentales y mandos de los cuerpos policíacos, quedando en
evidencia con los testimonios y pruebas de las violaciones a mujeres. El abuso sexual, es parte de la política represiva de
este gobierno, sustentada en la profunda descomposición de funcionarios como Eduardo Medina Mora y Miguel Angel
Yunes, los cuales son protegidos por Vicente Fox y Martha Sahagún.
Mientras tanto los grupos yunquistas ejecutan los crímenes de luchadores sociales, la desaparición de dirigentes
sindicales, el secuestro y violación de mujeres, además crean nuevos grupos de ultraderecha, actuando ya éstos, en las
acciones represivas protegidos en los operativos tácticos por los diferentes cuerpos policíacos, agrediendo y abusando del
pueblo indefenso, saciando así su sed de venganza, repitiendo su máxima de: mas vale un comunista muerto, que vivo. A su
vez estos grupos fascistas son formados y dirigidos desde la presidencia de la república con la participación de Ramón
Muñoz y desde la presidencia del PAN con Manuel Espino.
Por otra parte, desde nuestra perspectiva, consideramos que es una irresponsabilidad apostarle al cambio social,
sólo a través de la lucha civil y pacífica, cuando el terrorismo de Estado es una realidad. Hoy, se detiene, se tortura, se veja,
se asesina, se desaparece, se intimida y se amedrenta a las organizaciones de masas y luchadores sociales, embestida
fascista que no se puede parar sólo con la vía civil y pacífica, la realidad nos impone la necesidad de organizar la
autodefensa armada del pueblo como parte de la lucha anticapitalista.
Nos sumamos a la necesidad de detener esa ofensiva de la ultraderecha, pero ello implica impulsar y combinar
todas las formas de lucha, cualquier forma de lucha por separada es insuficiente, y está condenada al fracaso, aparejada a la
gran frustración en los sectores que hoy luchan contra el sistema capitalista. El argumento de impulsar sólo la lucha
pacífica nos lleva a advertir que la lucha del pueblo no puede estar sujeta a experimentos, a caprichos, a ocurrencias
personales, ni a estados emocionales, porque el proceso histórico de un pueblo está sujeto a leyes sociales, a la lucha de
clases y a una alternativa clara hacia donde marchar como pueblo, porque sólo esto, es garantía de la posibilidad de un
cambio real de la estructura del capitalismo.
La vía electoral, en la cual algunos sectores y ciudadanos ven una posibilidad de cambio, hay que decir que hasta
hoy ha sido limitada, por lo que requiere de una actitud consecuente de aquellos que se han comprometido para defender a
pesar de todo la voluntad de millones de mexicanos que han optado mediante el voto las posibilidades de cambios en
nuestro país. Ante la ofensiva del Estado por imponer al candidato del PAN, existe la necesidad de una definición clara del
apoyo a la voluntad de esos millones de votantes, como también se debe participar en la defensa de los que han sido
victimas de la represión, por lo tanto se deben de impulsar las diferentes formas de lucha en la unidad de todo el pueblo para
contener la ofensiva de la ultraderecha, porque de llegar Felipe Calderón a la presidencia, Sicartsa, Atenco, la pérdida de
nuestra soberanía, el desempleo y la hambruna seguirán siendo el pan nuestro de cada día.
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Los acuerdos cupulares a los que han llegado el PAN y el PRI para asegurar la continuidad del régimen neoliberal
mediante el fraude, es con el propósito de continuar con la política de sumisión con respecto al gobierno de los Estados
Unidos, y seguir desempeñando el papel de punta de lanza del imperialismo contra los pueblos hermanos de América
Latina.
En referencia a los actos de grupúsculos que pretenden perjudicar al movimiento revolucionario, es necesario
mencionar lo siguiente: ante el fracaso de ciertos individuos que participan en estos subgrupos que pretendían apropiarse
de nuestro nombre e historia, han hecho eco de la Guerra de Baja Intensidad en base a una campaña de difamación y de
calumnia desde supuestas posiciones revolucionarias. Uno o dos grupos seudorrevolucionarios, en donde se han
incrustado, gentes provocadoras que basadas en el rencor y el resentimiento personal, convocan y azuzan en contra de
nuestro partido a otros grupos que se proponen participar en el proceso de lucha revolucionaria; fanfarroneando y
amenazando con asesinar a más luchadores sociales, estimulando los bajos instintos de gentes que por recibir una paga
están dispuestos a cometer crímenes de lesa humanidad como en Guerrero e intentonas en el estado de Oaxaca en
contubernio con presidentes municipales priistas, pretendiendo con esto, apropiarse de las organizaciones de masas.
Por esta actitud provocadora y ruin, advertimos que de continuar con sus crímenes e intentonas serán los
responsables de las consecuencias que de esto derive, teniendo que responder ante la historia y ante las generaciones
futuras de sus actos. Estos hechos los identifica con los planes del gobierno foxista y con los agentes provocadores del
Cisen que tienen la misión de destruir a partidos, organizaciones revolucionarias, organizaciones políticas y asesinar a los
luchadores sociales, favoreciendo y coberturando con ello, la actitud sanguinaria del Estado burgués mexicano.
Para ellos en su “estrategia” nada se podrá discutir con los muertos, elaborando en su desequilibrio personal que el
muerto no tendrá derecho a réplica, cobertura favorable para acusarlo infundadamente de lo que supuestamente hizo. Ante
los errores e irresponsabilidad de sus actitudes irracionales hoy buscan el cobijo en la Otra Campaña, a la cual pedimos,
que se informen de la situación tan delicada de estos grupos y eso les permita tomar la posición política que consideren
pertinente.
Este 18 de mayo nos recuerda que en 1994 impulsamos la formalización y oficialización del EPR, como uno de los
objetivos estratégicos de nuestro partido, en ese tiempo PROCUP-PDLP, que posteriormente se constituye como parte de
la continuidad histórica en PDPR-EPR, fecha histórica retomada en memoria de los compañeros caídos en la masacre de
Atoyac de Álvarez, Gro. de 1967, rememorando también, la lucha revolucionaria que inicia el comandante Lucio Cabañas
Barrientos, único fundador del PDLP.
Hoy a 12 años como EPR y a 42 años de la continuidad del proyecto revolucionario enviamos un abrazo fraterno y
saludo revolucionario a todos los combatientes de nuestro ejército que en el cumplimiento de sus tareas asumen con
responsabilidad los objetivos estratégicos y tácticos de los planes revolucionarios de la presente etapa.
¡A luchar todos por el respeto a los derechos humanos y constitucionales de los mexicanos!
¡A luchar todos por la libertad inmediata e incondicional de los presos políticos de San Salvador Atenco!
¡Libertad a todos los presos políticos del país y alto a la persecución policíaca de los luchadores sociales!.
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCIÒN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO
POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR
COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR

República Mexicana, a 17 de mayo de 2006.
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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.
A LAS ORGANIZACIONES POPULARES.
AL MAGISTERIO DEMOCRATICO OAXAQUEÑO.
HERMANOS, HERMANAS, CAMARADAS.
Los acontecimientos recientes que se suceden en el país: muerte de los obreros de Pasta de Conchos, la represión a los
mineros de Sicartsa, represión a los comuneros de San Salvador Atenco, imposición de la hidroeléctrica en La Parota,
desalojo de colonos en Quintana Roo, el asesinato de luchadores sociales y opositores a lo largo y ancho de nuestra
patria, la crimininalización de la lucha social, el sofocamiento de la protesta e inconformidad contra el capitalismo,
no es mas que la confirmación de que en nuestro país se desarrolla y mantiene vigente la lucha de clases, lucha que
insistentemente ha sido negada por los pregoneros del sistema, lucha que convenientemente han negado el PRI,
PAN, PRD, lucha que candorosamente la jerarquía eclesiástica desconoce, lucha que hipócritamente han ocultado
muchos individuos que se dicen rebeldes y hasta “revolucionarios”.
La historia nos enseña que la lucha entre opresores y oprimidos no puede dejar de existir en tanto permanezca el
sistema capitalista que mantiene la explotación de los trabajadores, la desigualdad de la distribución de la riqueza y el
saqueo de nuestros recursos naturales.
Durante el sexenio foxista, el avasallamiento de la oligarquía contra los trabajadores ha llegado a niveles
ominosos, la pretensión es anular toda conquista laboral que a través de heroicas jornadas de lucha los trabajadores
de nuestro país han conquistado.
La lucha organizada de las masas trabajadoras en defensa de sus derechos siempre ha representado un peligro para
la oligarquía y el estado, por ello le han combatido en todas las formas posibles, desde la corporativización,
cooptación, división, pasando por el encarcelamiento, el asesinato masivo y selectivo. La embestida del estado en
contra de los sectores organizados de la masa trabajadora se da con todos los recursos con los que dispone a su
servicio, desde el retorcimiento de la ley, las homilías de la jerarquía eclesiástica, el linchamiento mediático, la
opinión de “sesuda” de sus intelectuales y “lideres de opinión”, llamando a los trabajadores a renunciar a sus justas
pretensiones, a no transgredir el cacareado “estado de derecho” y cuando estos recursos no son suficientes para
doblegar al pueblo, entonces se imponen con las balas y las botas.
La sociedad Oaxaqueña no está exenta de esta situación y nos lo confirma la alianza del gobierno priista de Ulises
Ruiz con la ultraderecha foxista para conculcar las conquistas laborales y sofocar a sangre y fuego toda critica y
descontento organizado en contra del capitalismo; ante el aumento de la inconformidad popular, el estado, se ha
despojado de su careta “democrática” y ha acabado por descubrir su esencia fascista.
Como botón de muestra ahí está el reciente asesinato del C. Macedonio Moisés Cruz Sánchez, dirigente de la Red
Internacional Indígena Oaxaqueña, acusado falsamente de ser miembro de nuestro partido y ejercito
revolucionarios.
En nuestra entidad, nos consta la promoción de grupos paramilitares y el cobijo a grupos seudo revolucionarios
para eliminar físicamente a dirigentes de masas; nos consta la impunidad en la que permanecen el crimen de una larga
lista de luchadores sociales oaxaqueños, nos consta la persecución contra periodistas honestos, nos consta el
encarcelamiento de cientos de opositores al régimen, nos consta la colusión de aparatos gubernamentales con el
narcotráfico, nos costa la proliferación de propaganda y membretes fascistas como en de la Asociación Nacional de
Padres de Familia, nos consta el intento del estado fascista por hacerse de base social con la ayuda de medios de
comunicación electrónicos para justificar la represión, nos consta el azuzamiento de la burguesía local en contra de
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sectores organizados que luchan por un mejor nivel de vida, por justicia o democracia; nos consta la aplicación
sistemática de la Guerra de Baja Intensidad para tratar de aislar y eliminar al movimiento revolucionario.
Al conjunto de las organizaciones democráticas, a los sectores organizados de nuestro pueblo, al magisterio
democrático oaxaqueño, les decimos: sigamos impulsando la organización, movilización y educación de nuestras
bases; insistamos en la lucha ideológica para fortalecer nuestros sindicatos; no permitamos el divisionismo;
impidamos que personajes como Elba Esther Gordillo desde la impunidad sigan utilizando al magisterio para ganar
espacios políticos, mantengámonos y conduzcámonos en la lucha independiente y combativa; solo el trabajo sindical
desde la base y su estrecha vinculación con las demandas populares es la única garantía para que nuestras
organizaciones se mantengan como dignas defensoras de los derechos de nuestros agremiados; detengamos la
política foxista neoliberal.
No caigamos en el engaño camaleónico de nuestros opresores, no creamos en los artilugios de nuestros
explotadores, desconfiemos de las bondadosas promesas de Fox, Ulises y del dúo Cué-Diódoro, todos impulsores de
la política neoliberal y la represión, aunque estos dos últimos se cobijen en membretes diferentes al PRI siguen
siendo responsables del genocidio contra del pueblo Loxicha y cómplices de la ultraderecha fascista que gobierna el
país; el oportunismo de estos personajes no tiene límites y su cambio de militancia al PAN o al PRD, no es mas que
una estrategia para reposicionar a su mafia política y económica en Oaxaca y desde la impunidad que les brindan “los
cargos de elección popular” seguir medrando a costas de nuestro pueblo, abramos los ojos, todos ellos son
representantes de la Burguesía.
Mexicanos, Oaxaqueños, ahora que en el país y en nuestro estado se acrecienta la inconformidad popular, ahora
que las voces de las viudas y huérfanos de los luchadores sociales reclaman justicia, ahora que nuestras comunidades
indígenas reclaman el derecho al autogobierno, ahora que en el movimiento obrero se comienzan a levantar las
banderas del sindicalismo independiente, ahora que el movimiento democrático magisterial se moviliza por la
mejoría de sus agremiados, ahora que se escuchan voces reclamando la libertad de todos los presos políticos del país,
ahora que organizaciones e individuos honestos buscan por transitar por el camino revolucionario, Ahora es
momento de comprender la necesidad de la unidad del pueblo ¡ni una lucha aislada mas!, ahora es momento de pasar
de la lucha económica a la lucha ideológica y política ¡a impulsar la lucha por el socialismo!, ahora es momento de
responder a la represión fascista con una mayor organización y movilización ¡a impulsar la autodefensa popular!,
ahora que todavía hay quienes abrigan la esperanza de un cambio a través de las elecciones y de la lucha legal y
pacifica ¡impulsemos todas las formas de lucha que nos conduzcan a la verdadera libertad!.

¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Oaxaca de Juárez, mayo 29 del 2006.
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AL MAGISTERIO DE LA SECCIÓN 22.
AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS.
La lucha magisterial es legítima, las movilizaciones no son más que la respuesta organizada ante la actitud cerrada
del gobierno del estado, la protesta multisectorial significa el rechazo al neoliberalismo, que en Oaxaca se traduce en
la falta de empleo y bajos salarios.
De nueva cuenta los empresarios, diputados y algunos medios de comunicación no cesan en sus
descalificaciones y exigen al gobierno la utilización de la fuerza pública para desalojar a los maestros. La insistencia
de imponer la represión lleva a incendiar políticamente al estado, no se dan cuenta que su actitud autoritaria tiene
como respuesta la organización popular y por consiguiente acciones políticas de masas que no cesarán hasta
encontrar la solución a los añejos problemas de los oaxaqueños.
El paro magisterial no es responsabilidad de los mentores, este es responsabilidad exclusivamente de Ulises
Ruiz, Elba Esther Gordillo y Vicente Fox.
Los maestros democráticos no son delincuentes, los ladrones están en el PRI-PAN, los que han saqueado a
nuestro estado son los que nos gobiernan, los que han despojado a los oaxaqueños es el diodorismo que hoy se une al
panismo-yunquismo, los que han empobrecido a Oaxaca es la oligarquía que hoy se encuentra refugiada en nuestras
tierras como es el caso de Alfredo Harp Helú, son estos los delincuentes y no los maestros de la sección 22. La
ilegalidad de la que habla Ulises Ruiz, ha sido llevada cabo por su propio gobierno, la realidad oaxaqueña nos
muestra cómo los asesinatos a luchadores sociales, la violación a los derechos humanos, los asesinatos de mujeres y
la hambruna son el pan nuestro de cada día. El gobierno para imponer el hambre y el despojo se basa en la ilegalidad,
de hecho los que vulneran los derechos de los ciudadanos siempre será el estado represor y no el magisterio. El
método gubernamental es el engaño, el uso de pistoleros, la creación de grupos paramilitares, el robo, la corrupción y
la utilización de los cuerpos policíacos. La ilegalidad, es por naturaleza parte intrínseca de este gobierno.
En esta ilegalidad se encuentran los 310 presidentes municipales que gritan sin cansancio que el gobierno
imponga la represión como única forma para detener la protesta magisterial. Estos ediles municipales son los que
fomentan el fraude electoral, el asesinato contra sus adversarios, la pobreza en sus regiones, en fin son ellos los que
fomentan la inestabilidad y la violación a las leyes actuando como viles delincuentes amparados por el estado.
El gobierno y sus voceros dicen que es válida la demanda magisterial por mejoras económicas, pero que no
están de acuerdo con sus métodos, entonces a que tienen que recurrir las maestras y maestros si las negociaciones
están cerradas, a que tiene que recurrir si el ofrecimiento es una burla, a que tienen que recurrir si la oferta
gubernamental es del todo o nada, a que tienen que recurrir si la estrategia del gobierno es el desgastar y tratar de
liquidar a dirigentes magisteriales.
El magisterio utiliza la movilización y la negociación como herramientas de lucha y así poder defender los
intereses de sus agremiados. La movilización y la acción política son válidas siempre y cuando un gobierno cierre las
puertas al diálogo y ejerza la fuerza represiva como respuesta a las demandas del pueblo.
La llegada de la PFP a Oaxaca no es más que otro error de Ulises Ruiz, aún a pesar de conocer la estrategia
fascista del foxismo, que es la de generar conflictos sociales en los estados donde no gobierna, muestra de ello es la
represión a obreros de Sicartsa en Michoacán donde gobierna el PRD y la represión en Atenco donde gobierna el PRI.
La PFP ha sido el arma principal para provocar y reprimir, para después salirse y dejar toda la responsabilidad a los
gobiernos de los estados. Pero es posible que ante la falta de oficio político para resolver las demandas del magisterio,
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Ulises Ruiz se vaya de la mano con la PFP utilizando la represión, valorando que asumirá su responsabilidad como
gobierno, si es así, en Oaxaca se agudizará la crisis política y la ingobernabilidad será mayúscula.
La presencia de la PFP, también está dentro de la política para atemorizar al pueblo, para que éste por ningún
motivo se le ocurra exigir lo que el gobierno le ha quitado, asimismo en esta coyuntura electoral el foxismo
amedrenta a los mexicanos para que no salgan a las calles a protestar el 3 de Julio ante un eminente fraude electoral.
Ulises Ruiz debe de reestablecer la mesa de negociaciones y dar solución inmediata a las demandas y si la
salida al conflicto es el de utilizar a la PFP para reprimir a este movimiento magisterial-popular estaremos entonces
en un profundo caos social en Oaxaca.
A la maestras y maestros les decimos: Que no cesen en la movilización y en sus acciones políticas, continúen
con la resistencia magisterial-popular, sigan incorporando las demandas de otros sectores para unificar y generar una
mayor fuerza que obligue al estado a cumplir con su responsabilidad, es importante en esta coyuntura fortalecer las
instancias de organización y que las bases del magisterio democrático sean las que determinen el rumbo de su lucha.
Maestras y maestros no permitan que el charrismo de Elba Esther, el autoritarismo de Ulises Ruiz y el
fascismo de Vicente Fox, golpeen a su sindicato que por historia y ejemplo tienen como responsabilidad defenderlo
hasta sus últimas consecuencias.
Maestras y maestros sepan que el pueblo los apoya y este tiene derecho a defenderse de los neoliberales
generadores de pobreza, tiene derecho a contrarrestar la ofensiva fascista de Ulises Ruiz y Fox, tiene derecho a
impulsar todas las formas de lucha para lograr una sociedad mas justa y tiene derecho a impulsar la autodefensa
armada para responder al autoritarismo y a la cerrazón.
¡POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO
POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO
POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Oaxaca de Juárez, a 4 de junio de 2006.

INTERNET: www.pdpr-epr.org

E-MAIL: mexico@pdpr-epr.org

Año 10 N° 91 Junio de 2006

Pag.23

El insurgente
AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
En el actual proceso electoral los mexicanos hemos constatado las casi inexistentes propuestas de solución a los
graves problemas que vive nuestro país, predominando, principalmente en los candidatos del PAN y el PRI,
propuestas que únicamente pretenden seguir manteniendo las políticas neoliberales como panacea del desarrollo
haciendo de lado una realidad que ofende a la mayoría de los mexicanos.
El tan anunciado acto democrático terminó en un remedo de debate, porque el verdadero debate estuvo
siempre ausente como signo de rehuir a un verdadero compromiso con nuestro pueblo, sobre todo con esos 78
millones de pobres que han generado los gobiernos priísta y el panista, quienes hacen todo lo posible por ocultar que
ellos son responsables directos del actual estado de cosas, sólo a estos los defensores del estado de derecho
oligárquico temen la confrontación política con fundamentos, la confrontación política es parte de un debate no la
simulación.
En este contexto, los mexicanos vimos a los comparsas políticos que por su participación brillaron por lo gris
de sus propuestas, partidos políticos que no representan los intereses de nuestro pueblo, condenados a luchar por su
sobrevivencia de su registro electoral; observamos al bravucón y rijoso callejero de Felipe Calderón que ofende con
su estribillo estúpido de manos limpias y su falso amiguismo con los pobres; escuchamos a un Roberto Madrazo que
intenta infructuosamente presentarse como el paladín de la democracia, cuando ambos candidatos Felipe y
Madrazo- les chorrean las manos de sangre por los crímenes de estado que se han cometido; y a un AMLO
esforzándose en explicar el carácter progresista de su proyecto de gobierno, pero corto en respuestas del doble fuego,
el de la ultraderecha y el de los priístas que en esencia representan lo mismo, por el pragmatismo de su partido en
cuanto a la trasmigración de militancias.
Tanto los partidos bonsái, como el PAN y el PRI expusieron y en eso coinciden sus planteamientos
neoliberales, sobre todo de éstos últimos, que falsamente presentan al pueblo la dicotomía entre delincuencia y
pobreza, expresando abiertamente sus aspiraciones e inclinaciones fascistas al proponer mayor endurecimiento de la
ley con el supuesto de combatir delincuencia y corrupción, medidas que ante todo están dirigidas a los más pobres, al
delincuente menor, criminalizando ante todo la pobreza y encubriendo a los criminales y delincuentes de cuello
blanco que han esquilmado a la nación con el atraco del FOBAPROA-IPAB, del cual tanto el PRI y el PAN son los
responsables intelectuales y materiales en su concreción.
Porque falso e injurioso es sostener que este mecanismo de estafa mafiosa instrumentado desde las
instituciones políticas y jurídicas del Estado mexicano, creado para “proteger a los ahorradores”, falacia de
ultraderecha sostenida por el señor Calderón, porque los únicos beneficiados fueron ese puñado de banqueros que
son parte de la oligarquía mexicana, ante la cual Felipe de Jesús aspira a ser el presidente del comité que administre
sus intereses desde los Pinos. ¿Alguien puede creer que dentro de los 60 millones de pobres que existían en ese
tiempo en el país tendría la capacidad financiera para ahorrar en los bancos? Ni las burdas mentiras, ni la campaña
mediática del PAN, ni la actitud escurridiza del PRI podrán borrar su responsabilidad histórica en el
empobrecimiento de nuestro pueblo, en el saqueo perpetrado contra el país a través del FOBAPROA-IPAB.
Aquí en Michoacán conocemos bien la trayectoria de estos truhanes expresados en la persona del candidato
presidencial del PAN, ligados a la explotación de nuestro pueblo, parásitos sociales que siempre han vivido del erario
público y al amparo de la impunidad gubernamental sus cuentas bancarias crecen, riquezas que no se pueden explicar
por ningún motivo únicamente de los sueldos que han percibido ya sea como funcionarios públicos o como
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“representantes populares”. Aquí al igual que la familia Fox-Bribiesca, la de Calderón también hace competencia
con los establos de Augías. Felipillo aquí sólo es conocido por la élite que monopoliza el poder económico y político,
el pueblo sólo sabe de él que no vive en estas tierras.
Engañosa e insuficiente resulta la “geometría política” para explicar el actual espectro político del país, la
actual coyuntura política, la realidad política que vivimos, la esencia del actual proceso electoral. Porque amparados
en un lenguaje postmoderno lleno de eufemismos resulta que hoy el PRI no tiene ninguna responsabilidad política en
el empobrecimiento de los mexicanos y que tanto Madrazo y su partido pretenden ponerse falsamente en el “centro”,
cuando en esencia representa los mismos intereses que el PAN, partidos que se disputan entre ellos ganar la confianza
de los grandes empresarios y de los inversionistas transnacionales para representar sus intereses mezquinos. En la
memoria histórica de nuestro pueblo está registrado que el PRI ha destruido el país económicamente y el PAN sigue
profundizando esta política a través de la aplicación fanática de los postulados neoliberales y de la globalización con
sello norteamericano.
Para los candidatos neoliberales, como para los monopolios de la comunicación lo más importante no es
resolver la pobreza de 78 millones de mexicanos, reactivar la economía en función de resolver el atraso económico,
para ellos lo más importante es sostener con vida la actual democracia burguesa, sostener, mantener y prolongar la
vida de la dictadura del capital que vivimos.
En está lógica de explotación y opresión es que encajan las propuestas ultraconservadoras del PAN y su
candidato, que puja por el autoritarismo de ultraderecha, por acelerar el proceso de fascistización del Estado
mexicano y la vida política del país.
Ante un fraude electoral largamente anunciado y orquestado desde los Pinos, vemos a un IFE que en los
hechos es parcial, perdiendo cada vez más credibilidad ante la benevolencia hacia las artimañas y la campaña
mediática del PAN y su candidato narcisista, mediocre y mitómano que ante cualquier problema social ofrece como
solución el fascismo. Un IFE sujeto a los intereses de los diferentes grupos de poder; un IFE que no hace nada por
evitar el fraude para burlar una vez más la voluntad popular; un IFE que su mayor preocupación no es investigar el
estercolero de la ultraderecha y sus socios priístas, sino el de minimizar al grado de tratar de diluir los pronósticos del
alto abstencionismo electoral, estimado en más de un 60%, obstinación explicada por la sencilla razón de que esto
deslegitima el resultado del proceso electoral, por ende, cuestiona a la “joven democracia” que vive México, porque
para el PAN y el PRI cuando hablan de “sociedad civil” se refieren a la oligarquía haciendo política, agrupada en el
pacto de Cahpultepec.
La ultraderecha, el gobierno foxista y los grupos yunquistas siguen empeñados en imponer por todos los
medios su candidato para que les cubra las espaldas en todas sus corruptelas, en sus delitos de Estado, en sus crímenes
de lesa humanidad, por eso insisten en un “pacto de civilidad política” con la clara intención de evitar la movilización
popular ante el fraude ya fraguado.
Se pone énfasis en la reforma del Estado, cuando la prioridad para el pueblo es la solución de la pobreza, la
miseria; cuando la necesidad histórica reclama la sustitución del actual régimen neoliberal, la transformación
profunda y radical del modo de producción capitalista, por otro que no genere iniquidad económica, política y social.
Reformas de Estado se han propuesto y sólo hemos visto que en las últimas décadas la represión se ha configurado
como política de gobierno, ya sea del PRI o del PAN, ambos coinciden en profundizar la Guerra de Baja Intensidad
contra nuestro pueblo y sus organizaciones, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, Sicartsa, Atenco condensan la guerra
de los privilegiados contra nuestro pueblo.
El fraude anuncia la intolerancia de la ultraderecha y la imposición de Felipe Calderón desde los Pinos que
albergan aun presidente cada vez incapacitado para ejercer sus funciones; para quienes aún creen en los espacios de
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esta democracia burguesa tienen la responsabilidad de cumplir consecuentemente ante el pueblo para resolver los
grandes problemas del país y en la defensa de la voluntad popular. Pero también se vislumbra una verdad: de
imponerse el candidato de la ultraderecha las pocas posibilidades de cambios sociales por la vía pacífica quedan
canceladas en el acto y sería necesario trabajar todos en función de la nuevo revolución social que exige la misma
realidad nacional.
Mientras tanto, ante la amenaza de la represión contra los trabajadores de la educación en Oaxaca insinuadas
por el gobierno estatal y federal, nuestro partido y ejército considera que se valida la necesidad política de preparar,
organizar y estructurar la autodefensa armada de las masas. Ante la política de instrumentar la política de las
masacres y la brutal represión, preguntamos a nuestros hermanos explotados y oprimidos ¿qué hacemos,
permanecemos indiferentes ante la brutalidad de los gobiernos elegidos por la minoría de la minoría?, Combinar las
acciones políticas de masas con la autodefensa es ya una necesidad organizativa para el movimiento popular, ¡no
rehuyamos a esta tarea!.

¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ ESTATAL
DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA
DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR

Michoacán de Ocampo, a 9 de junio de 2006.
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AL MAGISTERIO DE LA SECCIÓN 22.
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.
Asumiendo de nueva cuenta una actitud intolerante y retadora, propias de un personaje ignorante, Ulises
Ruiz con su ofrecimiento de 60 millones de pesos en nada resuelve los grandes rezagos educativos, mucho menos las
demandas económicas del magisterio y a pesar de no dar una salida al problema, todavía amenaza con aplicar la mano
dura en contra de todos los maestros en lucha.
La intolerancia gubernamental también la ha hecho suya Bulmaro Rito Salinas y Jorge Franco Vargas
quienes se olvidan que su estancia en el gobierno no es eterna, olvidan que simplemente son piezas reciclables y que
si Ulises Ruiz se encuentra en un callejón sin salida, los sacrificables serán el presidente del congreso del estado y el
secretario de gobierno; olvidan los priistas que los tiempos son otros, olvidan que el pueblo oaxaqueño sabe quienes
son los responsables de tanta pobreza y violación a los derechos humanos, olvidan que el pueblo tiene la capacidad de
destituir a sus gobernantes mediante la organización y la unidad.
A pesar del rechazo popular manifestado en las mega-marchas magisterial-populares, Ulises Ruiz, no cede
ni un ápice; la protesta popular es la respuesta a la cerrazón y al capitalismo, esta protesta de nuestro pueblo nos tiene
que llevar a exigir la renuncia de Ulises Ruiz, ¡Que se vaya Ulises!
Tomemos en cuenta que no existe algún Mesías para que Oaxaca salga de la pobreza, ni el PRI, ni el PAN, ni
el PRD, ni Gabino Cué, ni Diódoro Carrasco son los salvadores, sólo el pueblo y sus organizaciones a través de la
lucha consecuente nos pueden garantizar justicia y bienestar.
El rezago educativo en nuestro estado son “fruto” del priismo y el foxismo, estos son los que han detenido el
desarrollo de la educación pública, para los políticos pro oligárquicos nunca ha estado en sus planes resolver los
grandes problemas sociales que aquejan a Oaxaca; no lo hacen porque sus intereses y su ideología son contrarios a los
de la clase trabajadora, el sistema capitalista jamás solucionará la hambruna y la represión, en sí el capitalismo vive
de la explotación y del atraso social; el rezago educativo no es más que responsabilidad de los que nos han gobernado,
como una prueba fehaciente ahí están la reciente reforma de educación secundaria (RES) y las declaraciones
infantiles de Reyes Taméz, efectivamente, los niños no tienen la culpa del paro magisterial, los culpables son el
autoritario gobierno estatal, cómplices de la retrograda ultraderecha foxista.
En cuanto al magisterio democrático, deben de hacer bien sus cálculos políticos, valorar adecuadamente la
correlación de fuerzas, deben considerar los tiempos electorales, deben preparar de manera organizada sus planes de
acción para que estos no sean espontáneos y efímeros, deben salir fortalecidos políticamente de esta etapa de
resistencia, deben dosificar las alternativas de lucha para así aprovecharlas al máximo, deben cuidar sus espacios del
neoportunismo que hoy se agazapa para medrar de esta coyuntura y montarse en ella; compañeras y compañeros
hagan de los principios su estrategia irrenunciable lucha, hagan de la táctica una herramienta que se adapte a la
presente etapa.
Los diferentes sectores tienen que unificarse, en un programa de lucha común, impulsando todas las formas
de lucha, incluyendo la autodefensa armada.
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Ante la cerrazón gubernamental hoy 12 de junio un comando urbano popular, realizó una pinta con el
objetivo de brindar la solidaridad al magisterio y al pueblo oaxaqueño; la propaganda revolucionaria se llevó a cabo
en el cerro de San Juan Chapultepec a las 5 a.m., esta pinta intentó ser borrada a partir de las 8:30 a11:00 a.m. Por
policías ministeriales, a su vez peinaron la zona durante tres horas encontrando sólo nuestras siglas: EPR.
Continuaremos en nuestro caminar y en nuestro actuar con el fin de que la presencia revolucionaria se
mantenga en esta lucha histórica que hoy libra nuestro pueblo.
¡POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Oaxaca de Juárez, a 12 de junio de 2006.
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AL MAGISTERIO DE LA SECCIÓN 22.
AL PUEBLO DE OAXACA.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES.
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
La utilización de mas de 3 mil policías, gases lacrimógenos, perros, helicópteros, madrinas y armas de fuego,
demuestra que el autoritarismo de Ulises Ruiz no tiene fin, su incapacidad para gobernar lo ha llevado a que Oaxaca
hoy se encuentre en una grave situación social, ya lo decíamos, que a utilización de los cuerpos represivos estatales y
mañana de la PFP lleva que en nuestro estado la ingobernabilidad sea mayor y la crisis social toque fondo. Si el
gobierno así lo ha decidido, pues entonces el pueblo y sus organizaciones tienen la responsabilidad de dar respuestas
para detener al fascismo priista.
La utilización de la fuerza policial en contra de los maestros democráticos confirma que la solución al
conflicto magisterial para el gobernador priista es la represión. Ulises Ruiz pretende con el intento de desalojo
atemorizar y llevar a cabo la vieja estrategia de encarcelar y asesinar para que las demandas centrales del pliego
petitorio ya no sea la razón de lucha, sino nada más pedir la libertad de los presos y castigo a los culpables de la
represión. Es sentar a la mesa de negociación a los maestras y maestros bajo la bota fascista priista, en donde se
discuta y se acuerde la libertad de los maestros y las demandas económicas pasen a segundo plano, es decir intenta
modificar la directriz del movimiento magisterial, intenta que el magisterio cambie el rumbo de las movilizaciones y
de las acciones políticas.
La represión contra los maestros fue con el respaldo de Roberto Madrazo, el intento de desalojo fue
planificado desde el equipo de campaña de Madrazo, con tal de acelerar según él, su acercamiento en los porcentajes
de votos para con los otros candidatos. De nuevo el magisterio sigue siendo presa de la ambición por el poder de
Madrazo. Es este quién determinó conjuntamente con el priismo del estado la utilización de la fuerza represiva contra
el movimiento popular. En estos momentos el dúo Ulises-Madrazo son los asesinos y culpables de la represión en
Oaxaca.
El llamado al diálogo de Ulises Ruiz por cadena estatal no es otra cosa que la artimaña priista, que después de
imponer la política del garrote pretende arrodillar al magisterio, el llamado a la negociación no es mas que tratar de
arrinconar a los mentores e imponer su mísera oferta, el llamado a regresar a clases es tratar de quedar en un postura
política favorable y evidenciar según él al magisterio, la utilización de calumnias como la de señalar a nuestro EPR,
como parte de este movimiento es producto de la desesperación gubernamental por no poder resolver de manera
adecuada el conflicto magisterial-popular, el sembrar armas y drogas en las instalaciones de la sección 22 es otra
mentira que busca darle “legalidad” a su injustificable rabia fascista. La violencia en Oaxaca viene de la inoperancia
de un gobierno que se llama Ulises Ruiz, viene del autoritarismo del PRI y no de nuestro EPR. El gran provocador de
la violencia no está en el pueblo, está en la casa de gobierno.
El problema educativo no es responsabilidad del magisterio oaxaqueño, históricamente es el Estado
mexicano quién ha tenido en un hoyo a la educación en México. En la actualidad los grandes rezagos en la educación
contrasta con los grandes viajes de casi un año del Secretario de Educación Pública Reyes Tamez, funcionario foxista
que ha gastado en tours mas de 2 millones de pesos, y es éste quién dice que las demandas del magisterio son
imposibles de solucionar. En este sexenio los gastos desmedidos de las familias y funcionarios han sido su
característica, mientras para la educación y el magisterio solo existen dádivas.
Hacemos un llamado a las maestras y maestros: continúen con su plan de acción, defiendan los intereses del
gremio, no caigan en la estrategia de intimidación de Ulises Ruiz, no cedan ante la embestida fascista del priismo,
organicen las brigadas de autodefensa, sigan con las acciones políticas de masas, exijan la liberación de los presos, no
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desistan. Hoy mas que nunca se requiere de una actitud inquebrantable de lucha, hoy mas que nunca se necesita de
congruencia en la defensa de los intereses de nuestro pueblo, hoy mas que nunca la unidad de todo el pueblo es
imprescindible para hacer frente a este gobierno fascista, hoy mas que nunca todos los oaxaqueños debemos de
continuar impulsando todas las formas de lucha y la autodefensa armada. Compañeras, compañeros, aquí estamos
para que obliguemos a Ulises Ruiz a que cumpla con las demandas del magisterio, aquí estamos para que exijamos su
destitución. Maestros y maestros, hoy es una necesidad de que el pueblo oaxaqueño tome sus propias decisiones.
Asúmanos la actitud política de estar dispuestos a: ¡RESUELTOS A VENCER!
¡POR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS DEL PAÍS!
¡POR LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Oaxaca de Juárez, a 14 de junio de 2006

AL PUEBLO DE OAXACA
A LA SECCION 22 DEL MAGISTERIO
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:
Ya desde la época de la conquista española el pueblo oaxaqueño daba muestras de resistencia, una resistencia
organizada como la de los indios mixes que nunca fueron conquistados.
Oaxaca, tierra de hombres ilustres y de algunos traidores, ilustres como el Benemérito de las Américas
Licenciado Benito Juárez García, indio zapoteca, quien enorgullece a nuestra América, General Porfirio Díaz, férreo
defensor de nuestra soberanía ante el enemigo francés napoleónico que quiso adueñarse de nuestro país y contaba
con el mejor ejército preparado de la historia. Díaz, quien la mitad de su vida dedicó como militar a defender nuestra
patria, después, vanagloriándose de esta actitud se creyó con derecho por sus hazañas, a defender los intereses
trasnacionales convirtiéndose también, en férreo dictador.
Hombres ilustres como los hermanos Flores Magón quienes con su equipo de hombres probos como fueron
los miembros del Partido Liberal Mexicano, dieron inicio con su periódico Regeneración a la Revolución de1910
que continuara el General Emiliano Zapata en el Sur y el General Francisco Villa, en el Norte.
En este breve recuento histórico, Oaxaca ha sido un pueblo en resistencia contra los opresores y sátrapas que
lo han explotado, encarcelado y asesinado. Como en la época contemporánea, a mediados del siglo XX, con el
gobierno de Edmundo Sánchez Cano en 1946 quien con sus desmanes y asesinatos de luchadores sociales, ocasionó
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que el pueblo se rebelara y lo destituyera, pueblo oaxaqueño que siguió organizándose y resistiendo.
Ya en 1952, Manuel Mayoral Heredia, como el anterior gobernador repitió las mismas fechorías apoyado por
campesinos engañados, llamados los cuerudos de los pueblos de Miahuatlán y Ejutla quienes asesinaron a hombres,
mujeres y niños, ocasionando nuevamente que el heroico pueblo de Oaxaca lo echara del gobierno.
Al llegar la década de los setenta y arribar a la gubernatura Manuel Zárate Aquino, el país estaba en una de
tantas crisis generalizadas después de la masacre del 68 en Tlatelolco y el 10 de junio en 1971 al estrecharse las vías
constitucionales, lo que venía haciéndose desde el gobierno federal de Adolfo López Mateos con las masacres de
ferrocarrileros, telegrafistas y médicos; metió en las mazmorras carcelarias a los trabajadores y a otros los asesinó.
Aparece nuevamente otro ilustre oaxaqueño, el señor Demetrio Vallejo, que tal vez porque sea más cercano a nuestro
tiempo todavía se le ha regateado su heroicidad y esfuerzo.
Como producto de toda esta represión se viene a la mente de hombres, que cuando eran casi niños
organizaban al pueblo para crear una organización armada revolucionaria. Años después, se van desarrollando los
primeros grupos para este fin, de muchas maneras y formas, fortaleciéndose con el tiempo.
En este glorioso estado a pesar de la masacre del 68 se continuó en la lucha por democratizar la Universidad,
agrupando a estudiantes, obreros y campesinos en organizaciones como la COCEO, FEO, COCEI y CNTE
utilizando como método la dirección por la base, es cuando nuestros compañeros como Organización Unión del
Pueblo participaron activamente desde la base forjando así a sus dirigentes, en este proceso Manuel Zárate Aquino
reprimió ferozmente al movimiento social causando la muerte de nuestros camaradas estudiantes Erudiel Gastón
Martínez Salazar, Ricardo Rueda Bautista y de Ricardo Pérez Hernández, obrero. A la vez mandó asesinar
selectivamente por medio de mercenarios a dirigentes de movimientos sociales como la compañera Licenciada Orfa
Bohórquez Valencia en el Distrito de Miahuatlán, de quien durante el cortejo fúnebre y al pie de su sepultura este
mismo pueblo entonó La Joven Guardia, uno de nuestros himnos vigentes hasta ahora. Ante estas acciones se exigió
la destitución de Zárate Aquino y en 1977 cayó.
Hoy el gobernador Ulises Ruiz Ortiz fiel a la dictadura perfecta del PRI, imitando al ex gobernador Diódoro
Carrasco Altamirano llamado el asesino de los Loxicha, usa los mismos métodos como el de citar a oficinas públicas
a distintos grupos de indígenas dizque para resolver los problemas, en el momento en que se presentan en lugar de
dialogar son amenazados y detenidos, para después torturarlos y encarcelarlos, continuando también con asesinatos
selectivos como el del Dr. Faustino Acevedo Bailón dirigente del Comité de Resistencia Blaseña Zapoteca y el del
señor Moisés Cruz Sánchez de San Juan Ixtepec cofundador de la Asociación Cívica Benito Juárez, primera
organización de mixtecos en California y otros dirigentes Triquis, siendo sus operadores: José Manuel Vera Salinas
Director General de Seguridad Pública del estado y Manuel Moreno Riva Director de la Policía Ministerial que a la
vez pertenecen al Centro de Inteligencia de Seguridad Nacional (Cisen) -al cual perteneció también durante 11 años
el Lic. Heliodoro Díaz Escárraga- y estos utilizan a mercenarios escogidos -algunos de ellos- entre dirigentillos del
Mercado de Abastos con negros antecedentes penales. URO, está sustentado en su dicho: el que esté conmigo
recibirá prebendas y al que no esté conmigo lo destruiré. También ha cooptado a miembros de organizaciones
democráticas y a éstas las hostigan y amenazan. Realiza alianzas con gente perteneciente al PAN como el ahora
recién adherido Diódoro Carrasco Altamirano, asesino de los Loxicha y promotor de grupos paramilitares, en
contubernio con Elba Esther Gordillo asesina intelectual de más de 60 maestros -dentro de ellos- Misael Núñez
Acosta del estado de México.
Ulises Ruiz Ortiz continúa teniendo en la miseria y la hambruna al pueblo de Oaxaca y al magisterio, por
supuesta falta de dinero para satisfacer su demanda de rezonificación, dinero que es de nuestro pueblo y que hasta se
le paga por administrarlo, llenando su gobierno de corruptos como lo hizo Fox con Felipe del Sagrado Corazón de
Jesús Calderón Hinojosa, el payaso de “las manos limpias” que hoy aspira a la presidencia de la República. Con todo
esto, no solamente nos levantamos como maestros sino también como pueblo, un pueblo organizado que le exigimos
democráticamente a nuestros dirigentes sean congruentes y marchen con nosotros para exigir nuestros derechos y
¡Estamos Presentes!
Somos clandestinos y estamos protegidos por nuestros hermanos dentro de nuestro pueblo, éste que nos
exige desenmascarar a los neo oportunistas que (algunos de ellos) cuando estuvieron con nosotros recibieron nuestra
dirección y hoy cuando ya no están se dedican a calumniarnos y a pesar de nuestro comportamiento ético, han
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usufructuado dinero que bondadosamente se les dio. Otros que en los momentos álgidos del movimiento estudiantil
siendo muy jóvenes, jugueteaban desnudos a perseguirse, hoy intentan reivindicar a sujetos que servían en esos
tiempos a la inteligencia política del gobierno federal en turno y algunos más que eran niños se dicen haber dirigido
los movimientos populares.
Volvemos a mencionar que la dirección es por la base, con quien hemos estado y estamos hombro con
hombro y no debiéramos aceptar a los que en el 94 al levantarse en armas pregonaron que no había existido una lucha
anterior a la de ellos, donde murieron y desaparecieron muchos revolucionarios que aún están desaparecidos. Hoy
oportunistamente marchan para recordar a nuestros mártires y para convencer que estén a su lado, dicen que no
tenemos bases, sin embargo, a todos los antes mencionados les decimos: aquí estamos y también que pueden
continuar intentando engañar al pueblo. En la clandestinidad podrán entender perfectamente a quiénes nos
referimos. Otros pseudorevolucionarios aprovechando esta coyuntura se unen a autoridades municipales e intentan
asesinar a luchadores sociales -que por cierto les falló en un primer intento- no lo vamos a permitir, les suplicamos
con toda humildad, no lo hagan, no lo intenten porque deben saber -aunque traten de desconocerlo- que nuestro
pueblo es poderoso y tampoco lo va a permitir.
Abordando otro tema, en días anteriores en periódicos nacionales se publicó la noticia de un atentado que
sufrió la señora Marisol Segura Guerra esposa del Director General de Seguridad José Manuel Vera Salinas, atentado
que no es tal sino un autoatentado realizado para justificar aprehensiones selectivas, llenar los expedientes con estos
supuestos delitos y así condenar a luchadores sociales criminalizando una vez más la lucha social.
El caso de la exigencia de la renuncia del aún gobernador del estado de Oaxaca, se dio el año pasado en
Chiapas en donde exigimos la destitución de Pablo Salazar Mendiguchía, en ese momento la mayoría de los sectores
progresistas también la pidieron y algunos compañeros ingenuamente fueron a pedirle a los rebeldes su apoyo y sólo
recibieron dilación y desprecio. Exigimos que se cumpla con las demandas magisteriales y populares, exigimos que
Fox se comprometa a hacerlo y exigimos que ante esta intransigencia exista la inteligencia.
¡Pueblo de Oaxaca, aquí estamos y juntos correremos la misma suerte!
¡Libertad a los más de quinientos presos políticos y de conciencia en el país!
¡Libertad inmediata a los presos políticos de Atenco!
¡Castigo a los violadores y abusadores sexuales de mujeres en Atenco!
¡
POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARÁ!
COMITÉ ESTATAL DEL
PARTIDO DEMOCRATICO POPULAR REVOLUCIONARIO
COMANDANCIA MILITAR DE ZONA DEL
EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
PDPR-EPR
Oaxaca de Juárez a 17 de junio de 2006.
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ARTE Y CULTURA
ACROSTICO
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esumidos en una sola frase: LA ACTITUD CORRECTA ANTE LA VIDA.
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