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EDITORIAL

F

elipe Calderón, la caterva de funcionarios y
políticos que componen y sostienen contra
la voluntad popular su gobierno, con
frecuencia se desdicen con cinismo de sus
declaraciones que vulgarizan la realidad nacional,
quedando en evidencia irrefutable los rasgos
esquizofrénicos de quien usurpa el poder
Ejecutivo. Quien en eventos internacionales
presenta a un México que sólo puede existir en
mentes trastornadas y desligadas de toda realidad
nacional.
La gravedad de la crisis económica mundial no
tiene parangón histórico, sus consecuencias ya son
sumamente nefastas para la población, la analogía
del “catarrito” resulta insultante y vulgar, además
es propositiva para tender una cortina de humo que
trata de ocultar la verdadera esencia, magnitud y
consecuencias de una crisis política que anuncia a
la vez la crisis estructural del régimen neoliberal y
del modo de producción capitalista a nivel global.
El desempleo y subempleo galopante y
desbocado; el incremento y agudización de la
pobreza y la miseria; la quiebra de pequeñas y
medianas empresas; la destrucción y abandono de
la capacidad productiva del campo mexicano;…
son consecuencias inmediatas e innegables de la
crisis, que no anuncian, hacen evidente la
catástrofe económica y social que estamos
viviendo la mayoría de los mexicanos, situación de
la cual son responsables los gobiernos priístas y
panistas que desde la década de los ochentas del
siglo pasado promovieron solícitamente las
políticas económicas neoliberales.
Por la magnitud, profundidad y extensión de la
crisis, las declaraciones que anuncian el fin de los
INTERNET: www.pdpr-epr.org

efectos negativos de ésta y los síntomas de
recuperación económica del país, rayan en la
estupidez no sólo de quienes lo profieren, sino
también de quienes por comisión u omisión los
defienden en cuanto foro mediático esté a su
alcance. Nos enfrentamos a un fenómeno
económico social sujeto a leyes objetivas y
científicas, y no a los deseos subjetivos de quienes
gozan de las mieles del poder.
Los intentos por maquillar la realidad nacional
y presentar en el ámbito internacional a México
como un país económicamente próspero y
políticamente viviendo la plenitud de una
democracia que respeta derechos constitucionales
y humanos resulta una falacia, demagogia pura a la
cual han recurrido tanto gobiernos prístas como
panistas, haciendo de ella una práctica política
cotidiana.
La violación a los derechos humanos es
permanente y sistemática, constituye una política
institucionalizada bajo el pretexto del combate a la
delincuencia organizada. En México ser crítico al
gobierno y sus políticas, ser opositor al régimen,
ser progresista, ser culto, estar del lado de “los que
menos tienen” constituye un grave delito para
quienes detentan el poder, convirtiendo con su
aparato jurídico a los luchadores sociales y a los
revolucionarios en criminales despojados de todo
derecho y por tanto objeto de ser encarcelados,
asesinados o desaparecidos por motivos políticos.
Crímenes de lesa humanidad que a pesar de la
negativa gubernamental existen y mañosamente
tratan de diluirlos en simples “levantones sin
propósito de cobrar rescate”, “en secuestro entre
particulares” o “en ajustes de cuentas entre
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narcotraficantes
y
criminales”,
donde
supuestamente el Estado mexicano y sus
instituciones no tienen nada que ver, nada más
falso y ruin.
La
detención-desaparición
de
nuestros
camaradas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez es un crimen de lesa
humanidad que fue cometido por el Estado
mexicano y sus instituciones, que al igual que las
más de 800 detenciones-desapariciones durante los
gobiernos priístas y las más de cien en los
gobiernos panistas no deben quedar impunes. ¡Ni
perdón ni olvido!, los responsables materiales e
intelectuales deben ser juzgados y castigados por
el pueblo.
Todo el aparato jurídico y político está
diseñado para mantener el actual estado de cosas,
es decir, al régimen neoliberal y a la dictadura del
capital. Un botón de muestra es la actitud de la
Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN),
que está analizando el proyecto de resolución
sobre la represión contra el Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPDT) en Atenco, todo
apunta que se protegerá con el manto de la
impunidad a Enrique Peña Nieto, Eduardo Medina
Mora, Genaro García Luna, Wilfredo Robledo,
Humberto Benito Treviño y Miguel Angel Yunes
Linares, entre otros connotados represores,
buscando los chivos expiatorios en los policías
“mal instruidos e incompetentes”.
Los sucesos brutales y violentos contra
manifestantes en Sicartsa, Michoacán, en Atenco,
en Oaxaca y en Morelos constituyen actos
premeditados de represión que son parte del
terrorismo de Estado que se ejerce en el país para
tratar de contener la protesta social que repudia la
política del gobierno, protesta que cuestiona el
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actual estado de cosas que sólo genera iniquidad
social.
Contra los pronósticos y deseos de los políticos
de oficio, y de algunos llamados “intelectuales”
pro gobiernistas y pro oligárquicos que niegan una
realidad inocultable, la única solución que tiene
nuestro pueblo para revertir el actual statu quo de
manera profunda y radical solamente será posible
a través de una nueva revolución social. En eso
debemos trabajar, ese es nuestro compromiso, en
ese empeño estamos.
Nadie puede descalificar ni menospreciar las
distintas formas de lucha de nuestro pueblo porque
una revolución no puede ser posible sin la
participación consciente y orgánica de éste, ante
los acontecimientos y las tareas históricas que
demanda la presente etapa de lucha todos debemos
pugnar por la unidad y combinación de las
diferentes formas de lucha que sostiene y
desarrolla nuestro pueblo, porque éstas tarde o
temprano desembocarán en la revolución social,
por ser una necesidad histórico-social sujeta a
leyes objetivas, ajenas a caprichos, deseos o
voluntades personales.
Todos los que pugnamos por un verdadero
cambio social no podemos estar de acuerdo con la
vulgar distorsión del concepto de revolución al que
se le ha tratado de dar un carácter pasivo y
reformista. Dichos conceptos distan mucho de ser
lo mismo porque revolución social significa un
cambio violento y radical para transformar las
instituciones políticas, económicas y sociales de
un régimen, mientras que reforma significa
innovación o mejora en algunos aspectos de éstas
instituciones, es decir, cambia la forma más no la
esencia.
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LO QUE NO SE DICE EN EL PLAN ANTI CRISIS
DE CALDERON

E

l 7 de enero del presente año Felipe
Calderón presenta en cadena nacional el
“plan anti crisis” dicho plan consta de 5
ejes: 1) el apoyo al empleo y a los trabajadores; 2)
apoyo a la economía familiar; 3) apoyo a la
competitividad y a las pequeñas y medianas
empresas; 4) la inversión para la infraestructura y
la competitividad y para empleo; y 5) las acciones
para promover un gasto público transparente. Plan
que fue elaborado forzosamente, como una
respuesta política y mediática, dicho plan forma
parte de la ideología del pensamiento conservador
economicista y estadista que tienen los encargados
de la política económica del país, no fue hecho por
iniciativa, ni por la verdadera intención del
compromiso social para resolver la problemática
de la producción y reproducción de la vida muy
precarizada en la mayoría de la población
mexicana.
Todos los ejes están viciados por conceptos y
mediciones
del
pensamiento
clásico
y
consecuentemente neoclásico, todos dejan fuera la
verdadera esencia del problema de la crisis, del
origen de ésta: la contradicción entre el carácter
social de la producción y el carácter privado que
toma ésta al momento de llevarse acabo la
repartición de lo socialmente producido a través
del mercado. Pero sería de ilusos pensar que
alguna propuesta de esta índole viniese de los
representantes institucionales de la burguesía, del
capital. Su acción es nefasta y repetitiva pues ni
siquiera coyunturalmente logran tocar tibiamente
la estructura económica. Las reformas neoliberales
que entraron en la década de los 80’s siguen
intactas y avanzando, la ofensiva neoliberal se
empeña por avanzar pese a que las condiciones
objetivas de la realidad que le son contradictorias.
Para ello sólo tomaremos los dos primeros.
INTERNET: www.pdpr-epr.org

Primer eje. Apoyo y empleo a los trabajadores.
Este tiene cinco acciones de las cuales dos son
severamente recalcitrantes e incompatibles con las
necesidades de nuestro pueblo:
1. “Ampliación del programa de empleo

temporal que tiene como objeto atender la
situación de las personas que se
encuentren en subempleo o desempleo. Se
propone ampliar este programa a nivel
federal en un 40% respecto de lo previsto
hasta alcanzar 2, 200 millones de pesos
este año.”
2. “Se pondrá en marcha el programa de

preservación del empleo, con el fin de
resguardar las fuentes de trabajo en las
empresas más vulnerables al entorno
internacional y que se declaren en paro
técnico. A través de este programa se
destinarán 2,000 millones de pesos para
apoyar a las empresas que tengan que
frenar su producción para no recurrir al
despido de trabajadores”
En primer lugar el nombre de dicho eje es
erróneo y contradictorio con el contenido corpóreo
que despliega en las cinco acciones a tomar; sólo
contempla como trabajo aquella actividad inserta
en el mercado o en función de generar valores de
cambio más no de uso, consecuentemente el
trabajo de toda actividad, gasto de energía y
desgaste de músculos que no generen valores de
cambio expuestos a extraerles plusvalía son
excluidos y considerados como no trabajo, es decir
para ellos (el pensamiento conservador burgués) el
trabajo hecho en casa por las mujeres u hombres
que lo hacen no es trabajo.
En segundo lugar el primer eje tiene un claro
objetivo oculto: la precarización del empleo, es
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decir, al capital se le revivirá disminuyendo los
salarios reales de la fuerza de trabajo e
incrementando el Ejército Industrial de Reserva
(desempleados) y la parte potencial de éste
(subempleados o empleo temporal), estimulando la
demanda, para ello se otorga a los causantes de la
crisis, a los empresarios jugosos botines
económicos en concepto del valor de cambio
universal, el dinero y política fiscal diferenciada:
para ellos una política fiscal expansiva y para la
población explotada una política fiscal restrictiva.
Ello responde a una lógica económica
conservadora, ellos erróneamente y apoyados por
su ideología neoliberal consideran al sector
empresarial como el único capaz de generar
empleos reales, es por ello que toda política
económica que no vaya encaminada a esta máxima
será catalogada como marginal y no aplicable; ello
se explica por algo más profundo, por el carácter
de clase que tiene el Estado, y como el gobierno es
parte de esa institución, de ese aparato coercitivo
toda acción, plan o como se le quiera llamar no
responderá más que a los intereses del capital.
El Segundo eje: apoyo a la economía familiar.
Se le quiere dar un rostro humano a la política
económica, se piensa en la legitimación política
del que hoy ostenta la figura máxima institucional
de los representantes del capital de manera
fraudulenta.
Respecto a la economía familiar ella carece de
sustento conceptual humano, se le considera como
una unidad económica de carácter racional al igual
que el comportamiento de cualquier consumidor,
en donde se busca siempre el mayor beneficio, el
máximo excedente, en una palabra, del Homus
Economicus.

desarrollo de las fuerzas productivas de la
sociedad.
Las medidas tomadas constituyen un cinismo,
una burla, dado que después de un severo
incremento de los precios en la canasta básica en
toda la administración panista (Fox y Felipe) se
arguye una congelación de ellos, pero de nada
sirve, éstos ya están muy altos, simplemente el
salario no alcanza, porque el valor adquisitivo del
salario se ha depreciado abruptamente, la fuerza de
trabajo es expuesta al límite de la capacidad de su
reproducción y ahí la dejan congelada. Esto es lo
que han hecho.
Ahora se intenta hacer una combinación de la
teoría Keynesiana y neoclásica para salvar al
sistema capitalista, para permitir la reproducción
ampliada del capital, lejos se está por velar por una
reproducción ampliada de la vida, por tener un
sistema de producción en función de las
verdaderas necesidades humanas, se vela por
aquellas que el mercado neoliberal nos implanta y
son
satisfechas
diariamente
consumiendo
mercancías industrializadas concentradas en
centros comerciales y tiendas de autoservicio
(Bodega Aurrera, Soriana, Sambors, Vips,
Cinépolis, Modelo, etc.) causando desequilibrios
poblacionales, tales como obesidad y desnutrición,
trastornos y complejos mentales, etc.
Con las medidas tomadas supuestamente
denominadas anti crisis lejos de resolver la
problemática contribuyen a la pauperización de la
fuerza de trabajo. Se evidencia el fracaso de la
política económica calderonista, apéndice de los
dictámenes de los organismos internacionales y el
carácter de clase que tiene el Estado mexicano.

A la economía familiar se le prostituye, se le
niega el legítimo derecho que todo ser humano
tiene, el de recibir la parte recíproca
correspondiente de lo socialmente producido, de
condiciones y calidad de vida correspondientes al
INTERNET: www.pdpr-epr.org
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MEXICO, LA EVALUACION DE LOS DERECHOS
HUMANOS POR LA ONU

L

a evaluación de la Organización de Naciones
Unidas sobre los derechos humanos en México,
si no se toma en cuenta los informes y las
denuncias de organismos no gubernamentales
defensores de los derechos humanos y de los mismos
luchadores sociales, resultará tibia y se quedará corta
ante la realidad que se está viviendo en el país, sobre
todo con Calderón usurpando la presidencia, quien
fomenta la violación de los derechos humanos desde
las propias instituciones gubernamentales, es decir,
como política de estado, y por si eso no fuera poco
pretende legalizar esta práctica deleznable al insistir en
su reforma en materia de seguridad, bajo el falaz
argumento de contar con herramientas legales que le
permitan combatir plenamente a la delincuencia y el
crimen organizado.
Lo cual es demagógico y anacrónico, desnuda sus
concepciones retrogradas por las que rige su vida
personal y ahora pretende imponérselas a una sociedad
que si bien no ha alcanzado la libertad plena si se ha
despojado de algunos lastres de la humanidad como lo
es conducirse en la vida política al margen de
religiones y gozar de ciertas libertades y derechos
estipulados en la constitución.
No obstante la vulnerabilidad y la violación de los
derechos humanos en México ha sido una constante, y
una política de Estado desde el siglo pasado cuando
campeante gobernaba el PRI, quien en sus tiempos
formalmente y ante la comunidad internacional siempre
presento a México como un Estado protector y
respetuoso de los derechos humanos, firmando todos
los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, pero ya en los hechos, otro gallo es el que
cantaba pues la realidad es atroz y hecha por la borda
discursos demagógicos e hipócritas, estadísticas
maquilladas y su política camaleónica de doble moral.
En el 2000 de cara al presente siglo hay un cambio
de poder en México, llega a la presidencia de la
República un gobierno emanado de las filas del PAN
que se decía ser del cambio y prometió que todo
cambiaría para bien, dentro del oro y el moro que
prometió, en materia de derechos humanos ofreció dar
el apoyo irrestricto del Estado en cuanto a garantizar el
respeto a los derechos humanos en el México de “hoy,
hoy…”, además se ofreció investigar y castigar a los
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responsables de las graves violaciones a los derechos
humanos en el pasado, concretamente en la llamada
guerra sucia, creando para ello a una fiscalía especial
que sólo sirvió para promover la imagen mediática en
su momento del señor de las botas y el sombrero.
La sorpresa fue para los que creyeron en la
verborrea y retórica vulgar de Fox pues resultó ser más
de lo mismo y en poco tiempo el discurso de la doble
moral y buenas intenciones se vino abajo ante la
realidad inocultable y palpable que se estaba viviendo,
donde las violaciones sexuales, la tortura física y
psicológica, los asesinatos por motivos políticos…
nunca dejaron de existir, por el contrario se alentaron
estas prácticas deleznables al dejar en la impunidad a
los “antiguos” violadores de los derechos humanos,
responsables de crímenes de lesa humanidad.
Hoy a casi una década de que el pueblo fuera
engañado con la idea del cambio, las cosas en materia
de violación a los derechos humanos no sólo siguen
igual, sino que se han empeorado severamente con el
gobierno espurio de Felipe Calderón al sacar a las
calles al ejército para dizque combatir a la delincuencia
y el narcotráfico. En un acto de complicidad mutua
Calderón a los militares les otorgó licencia para violar
impunemente los derechos humanos y las garantías
individuales, a cambio de que lo sostuvieran en la
presidencia que usurpa, en cuanto a los diferentes
cuerpos policíacos también se les motiva y alienta para
que utilicen la tortura en todas sus modalidades como
método de investigación.
Para la mayoría de los mexicanos no hay ninguna
duda de que se criminaliza la protesta social; que
existen cientos de desapariciones forzadas y asesinatos
por motivos políticos; que se practica la tortura en sus
diferentes modalidades como método de investigación;
que las violaciones sexuales son un trofeo para los
cuerpos policíacos-militares; que las vejaciones y la
represión son para todo opositor al gobierno
calderonista… es claro que todo ello se ha convertido
en una práctica cotidiana entre los cuerpos militares y
policíacos, prácticas alentadas y encabezadas por el
gobierno en turno, que con su política de supuesto
combate al crimen organizado se ha dedicado a
fomentar y solapar la violación cotidiana y sistemática
de los derechos humanos de los mexicanos.
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Sumémosle que todavía no existe la cultura de
denuncia en nuestro país, por ser víctimas de mayores
represalias cuando se atreven a denunciar, situación
que nos da un panorama desastroso, aunado a ello que
no existe la libertad de expresión aunque ésta sea un
derecho constitucional.
Pese a ello las pruebas de los crímenes y
arbitrariedades en las que se encuentra inmerso el
Estado mexicano son abundantes, están plenamente
documentadas por los diferentes organismos no
gubernamentales defensores de los derechos humanos,
las cuales van desde el hostigamiento a luchadores
sociales, sindicalistas, periodistas, defensores de
derechos humanos… asesinato selectivo y masivo por
motivos políticos, violaciones sexuales de todo tipo,
tortura en todas sus modalidades y desapariciones
forzadas que han sido documentadas y han trascendido
a nivel internacional.
Pero en el colmo del cinismo y la hipocresía
algunos representantes oficialistas de los derechos
humanos pretenden hacer creer que en México se ha
avanzado en lo que respecta a esta materia, dicen estos
representantes que si se han dado algunos errores ha
sido porque algunos representantes son negligentes y
no han querido investigar o enjuiciar a los
responsables, sin embargo, la contundencia de los
hechos habla por sí sola y evidencia que en México la
violación a los derechos humanos es política de Estado
y se promueve abierta y descaradamente desde las
propias instituciones, desde el propio poder Ejecutivo.
La impunidad ha prevalecido a través de los
tiempos, desde la guerra sucia de los sesentas hasta
nuestros días, a tal grado que a pesar de comprobar
evidentes y contundentes actos violatorios de los
derechos humanos, los responsables de estos crímenes
gozan de total impunidad e inmunidad, donde se
encuentran involucrados militares de todos los rangos
desde el soldado raso hasta los generales, elementos de
las distintas corporaciones policíacas, funcionarios
gubernamentales, políticos de oficio… todos ellos con
el común denominador de gozar de cabal libertad y ser
protegidos con el manto de la impunidad que les otorga
el propio Estado mexicano.

violaciones a los derechos humanos, si los responsables
de éste tipo de acciones es el propio Estado, sus
instituciones y su aparato policiaco-militar?
Obviamente del propio Estado mexicano no se puede
esperar nada, sólo más impunidad y descaro. Sin
embargo, el pueblo tiene otras opciones a las cuales
recurrir, una de ellas son los organismos
internacionales encargados no sólo de evaluar, sino
también de canalizar a las instancias internacionales
competentes estas violaciones a los derechos humanos
para que se castigue y se sancione a los responsables de
estos crímenes de lesa humanidad.
¿A cuántos mexicanos responsables de crímenes de
lesa humanidad y violadores consumados de los
derechos humanos se ha enjuiciado en los tribunales
nacionales e internacionales? A NINGUNO. Eso
explicaría la desconfianza en los organismos
internacionales y el proceder de los “nuevos” verdugos
de los derechos humanos, quienes sabedores de que
gozarán de total impunidad seguirán cometiendo
crímenes de lesa humanidad.
Ante la impunidad que ha prevalecido en el plano
internacional, el pueblo sigue otorgando el beneficio de
la duda, sin embargo, no le están dejando otra opción
que organizarse y volverse contra el Estado inquisidor
que oprime y pisotea los derechos de la mayoría, para
que no se sorprendan los escépticos, defensores a
ultranza del capitalismo es necesario señalar que otra
parte tomará la justicia por sus propias manos en un
acto de justicia social. Eso puede suceder en el México
del siglo XXI, y no se trata de visiones catastrofistas o
apologistas de la violencia, ¡NO!, simplemente es un
reflejo instintivo de sobrevivencia y un derecho
legítimo al cual no se puede renunciar, que tiene que
ver con la lucha de clases que se desarrolla en el país.
Si ninguna instancia o proceso jurídico castiga a los
responsables de crímenes de lesa humanidad, a los
torturadores, a los jueces venales y de consigna, a
quienes violan sistemáticamente los derechos humanos
y constitucionales, si eso no sucede, entonces el pueblo
tiene el legítimo derecho de recurrir a la justicia
revolucionaria.

Lo que todo mexicano se pregunta es ¿Cómo
enjuiciar a los responsables de estos atropellos y
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VIGENCIA DEL PENSAMIENTO DE MARX
“El verdadero revolucionario está apegado a las más
profundas necesidades del pueblo y no a los intereses
personales”
EL QUE ESCRIBE...

E

n la actualidad se han generado un gran
número de críticas hacia todo el
pensamiento de Marx mostrándolo como
algo ya caduco y dogmático, algo que pertenece al
pasado y que sólo es defendido por unos cuantos
trasnochados que se empeñan en defender un error
que ha sido superado. A todo aquel que se
acerque, aunque sea un poco, al pensamiento de
Marx y trate de ser consecuente se le tilda de
“soñador”. Y a todo aquel que es consecuente lo
llaman dogmático, radical y cerrado.

Se habla de una superación del pensamiento de
Marx como dogma pero nunca se habla de lo que
plantea su pensamiento, se ha vulgarizado tanto la
teoría marxista, por sus detractores, que la
muestran como algo horrible. Y lo mismo ha
pasado con los marxistas consecuentes. Todo esto
y más se ha dicho sin la menor reserva por los
detractores del marxismo, pero no se dan cuenta, o
no quieren darse cuenta, que el pensamiento de
Marx hoy más que nunca es tan vigente como la
necesidad misma, sólo basta contrastarlo con la
realidad:
A grandes rasgos lo que Marx plantea acerca de
la enajenación del trabajo es que: el hombre se ve
y se siente ajeno a su propio trabajo a lo que el
produce, siendo que es parte de él en cuanto
producción suya. Incluso se ve ajeno a sí mismo, a
la naturaleza misma y a sus semejantes. Esto es
posible sólo gracias al capitalismo, sistema social
de producción en el cual las relaciones sociales de
producción se reducen a opresores y oprimidos.
Este capitalismo reduce todo a simple mercancía,
incluso al mismo hombre con el trabajo
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asalariado, rompiendo así con todo valor que era
propio al anterior sistema de producción.
Esto desde luego trae consigo grandes
consecuencias que conforme avanza el propio
capitalismo pareciera que el gran engranaje que lo
mueve se sale de control del ser humano y se
vuelve contra sí, y tal vez por esta razón pareciera
ser que se trata tan sólo de un error exagerado que
se empeña en fundamentar una tesis pesimista y
fatalista del ser humano. Pero hoy en la actualidad
sigue habiendo trabajo asalariado como la base
fundamental de sobre vivencia de cualquier
trabajador. Vivimos en una supuesta democracia
donde los problemas sociales se resuelven desde
las instituciones, nos encontramos en el mundo
institucional.
Pero ¿Qué
significa
vivir
institucionalmente?
Significa que nuestras vidas se tienen que regir
bajo la estructura de estas llamadas instituciones, y
es aquí donde el problema se muestra tal cual es,
puesto que esta estructura no es más que una
forma o la forma de lo que ya Marx planteaba: el
dominio del hombre por el hombre. Hoy en la
actualidad lejos de acabar con esta explotación
irracional se manifiesta en su más puro esplendor
en todos los ámbitos de la sociedad; el trabajo
asalariado hace del hombre un simple objeto de
valor, valor económico que se apropia de toda la
producción posible del hombre que se ha puesto al
servicio del capital.
El hombre se ha hecho tan ajeno a sí mismo
que hoy se le puede ver indiferente ante los
problemas que le afectan a él mismo, se ha
abandonado por el capital. El dinero es lo que vale,
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el dinero es el verdadero actor en el mundo social;
nuestras relaciones todas han sido trastocadas por
las relaciones del dinero. Y por muy absurdo y
radical que esto parezca si lo analizamos bien
veremos que no está nada alejado de la realidad. Si
nos vamos a la parte que se supone estaría más
alejada de esto, la familia, veremos que no es así,
la misma familia se desarrolla dentro de estas
relaciones. O ¿acaso no es la figura dominante
aquella que aporta la solvencia económica dentro
de la familia? Viéndolo con la crudeza de la
realidad los que dependen de esta figura
desempeñan un papel de subordinados ante tal
figura.
Hoy la división del trabajo se ha agudizado con
el desarrollo de la tecnología a grado tal que el
humano es reemplazado cada vez más por
máquinas. El humano (el trabajador) sólo es una
pieza más en esta gran industria: reducido a
realizar actividades muy simples y monótonas que
acaban por hacerlo ajeno a su trabajo e insensible
así mismo, acaba por abandonarse haciéndose
extraño de su verdadera esencia humana.
Esto es con respecto al trabajo industrial que es
en el que más se manifiesta la enajenación del
hombre. Pero esto ocurre en todo el trabajo en
general, puesto que mientras vivamos en el
capitalismo las relaciones de producción siempre
serán las mismas y de ellas dependerá toda nuestra
estructura social. El trabajo enajenado aleja al ser
humano de sí mismo, lo hace irreflexivo y dócil a
la explotación. Lo separa tanto de su realidad que
aún viviendo en ella no deja de parecerle normal
todo lo que acontece a él y a sus semejantes.
El desarrollo de todo este proceso de dominio
es a lo que se le llama vida institucional, donde las
“acciones para acabar con lo negativo de esto” son
puras reformulaciones de lo mismo; son puras
reformas en donde se cambia sólo la forma pero no
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la esencia. En pocas palabras: seguimos viviendo
en el capitalismo con todas sus consecuencias que
ello implica, tal y como nos las describe Marx. Su
vigencia es indiscutible: hoy más que nunca vemos
todos los efectos del dinero, todas sus
consecuencias antihumanas y destructivas. El
humano sólo vale en proporción a su riqueza
económica y en este absurdo se ha puesto en
peligro nuestra propia existencia como especie. Y
lo que es peor: a esta creación puramente humana
se le atribuye una existencia por sí misma, dejando
por debajo de ella al propio humano.
Esto se vuelve tan peligroso como a quien se le
vuelve contra sí su propia creación y se ve
amenazado por ella. Ya pasamos por lo primero,
nos encontramos en una constante amenaza viendo
como devora en más de una ocasión a sus víctimas
humanas, viendo como nos devora a nosotros
mismos, sin poder hacer nada, aparentemente,
dentro de este círculo de la enajenación, sin darnos
cuenta que sólo basta con romper con este círculo
en cualquiera de sus puntos para acabar con todo
este dominio. El cuándo y el dónde nos
corresponde a todos.
La teoría de Marx nunca considera la verdad
como única y absoluta por tal motivo no es un
dogma. Si ser radical y cerrado es no aceptar las
distintas teorías que legitiman la explotación
humana, entonces todo aquel que sea consecuente
con la teoría de Marx lo será. Si concebir el mundo
libre de todos los lastres del capitalismo tales
como la injusticia, la marginación, la miseria, el
hambre, etc. sin duda hay soñadores, pero
soñadores verdaderos y realistas que construyen
sueños con, desde y para la realidad que llevan a la
práctica sus sueños porque son tan reales como la
realidad misma…
¡CONTRA EL DOGMA Y EL ABSURDO
HUMANO! ¡REVOLUCIÓN!
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LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
EN GERRERO

D

urante mucho tiempo se trató de ocultar la
violación sistemática de los Derechos
Humanos en Guerrero, en los tiempos del
PRI se decía que eran inventos de la oposición,
hoy en los tiempos del PRD se pretendió a nivel
mediático y discursivo presentar al estado como
una entidad en donde ya no se vivía el clima de
terror y represión que se registraba en los tiempos
del priísmo, se amparaban en el supuesto cambio
que existía al arribar al poder el PDR con Zeferino
Torreblanca Galindo en la gobernatura.
Hoy a la luz de los acontecimientos y el devenir
del tiempo podemos asegurar sin temor a
equivocarnos que en esencia nada ha cambiado
para bien, por el contrario las violaciones a los
derechos humanos y la represión lejos de reducirse
se han incrementado, y se vienen dando como
parte de una política de Estado bien organizada y
estructurada como en los “viejos” tiempos de los
Figueroa.
En Guerrero las violaciones a los derechos
humanos universales y las garantías individuales
se vienen dando de manera sistemática por todo el
estado y en cada una de sus diferentes regiones, en
la sierra, en la montaña, en la costa chica, costa
grande… en el estado de Guerrero como en resto
del país esta política de Estado es parte de la
criminalización de protesta popular y social, y a su
ves ésta es parte de la Guerra de Baja Intensidad
(GBI) que se aplica por todo el país.
Las violaciones a los derechos humanos no sólo
son graves por el simple hecho de serlas, sino que
en estos momentos cruciales por los que atraviesa
nuestro país constituyen una política de Estado,
orquestada por el gobierno federal pero que
comparte el gobierno estatal. Como en otros
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tiempos lo hicieran los priístas, hoy Torreblanca
quiere tapar el sol con un dedo, siempre
pretendiendo eludir su responsabilidad, cuando de
lo que se trata es de enfrentar y resolver una
realidad inocultable.
Estas violaciones a los derechos humanos son
acompañadas de una fuerte política de
criminalización de la lucha y protesta popular, en
donde diferentes organizaciones independientes
están siendo víctimas de la persecución,
criminalización, represión y satanización, aunado a
ello el ejército federal y los paramilitares a su
servicio siguen operando impunemente a ojos de
todo el pueblo y funcionarios gubernamentales que
se hacen de la vista gorda para eludir su
responsabilidad ante el pueblo.
Es el caso del procurador de justicia en el
estado Eduardo Murueta Urrutia quien no sólo se
hace de la vista gorda ante hechos de
criminalización de la lucha y protesta popular, sino
que aporta elementos y supuestas pruebas contra
quienes son víctimas de la criminalización,
arguyendo el cumplimiento de sus obligaciones
como funcionario público.
Por su parte la Comisión Estatal de Defensa de
los Derechos Humanos (Cooddehum), poco hace
ante este clima de violaciones a los derechos
humanos, se compromete en el discurso a la
defensa de los derechos humanos, pero en los
hechos la realidad es distinta. Hace falta mayor
compromiso con las víctimas de este crimen que
ya debiera estar erradicado no sólo en Guerrero,
sino en todo el país.
Porque Guerrero no es donde más casos se
presentan de hostigamiento a los defensores de
derechos humanos, tal vez ante un organismo
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internacional así sea, pero hay otros organismos
que tienen otros censos y otros reportes, el punto
es que en todo el país se dan miles de casos de
violaciones a los derechos humanos, que no estén
documentados es diferente, pero la realidad ahí
está al margen de estadísticas.
En Guerrero la diferencia estriba en que
anteriormente gobernaba el PRI, y ahora el PRD,
que no debemos olvidar en los tiempos del PRI el
partido de Zeferino Torreblanca en aquel entonces
de oposición, se rasgaba las vestiduras para
denunciar este tipo de violaciones a las garantías
individuales, lo cual no es condenable por el
contrario eso era bueno para el pueblo, pero ahora
ya desde el poder simple y sencillamente se lavan
las manos argumentando que son casos que no le
competen al gobernador.
Nada más absurdo y embustero, pues es deber
constitucional de un gobernador garantizar la
seguridad y bienestar de sus gobernados,
entendiéndose el concepto de seguridad como el
conjunto de medidas económicas, políticas y
sociales que garanticen la tranquilidad y la paz de
la sociedad, y no como medidas policíacomilitares de corte fascista que por encima de los
derechos de la mayoría sólo pretenden garantizar
la seguridad de un puñado de oligarcas y nefastos
políticos ligados al narcotráfico.
Insistimos que es el caso de nuestro natal
Guerrero, donde se permite y se comparte este
concepto
fascista
de
la
ultraderecha,
concretamente del gobierno espurio que encabeza
Felipe Calderón. Acusamos que se permite porque
un gobierno que se diga ser verdaderamente
democrático y además de izquierda debería tener
la dignidad de rechazar estas medidas fascistas, o
por lo menos protestar, máxime cuando se supone
siempre estuvieron contra estas aberraciones del
sistema. Evidentemente es cosa que no ha hecho ni
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ara Zeferino, pese a que existan los elementos
jurídicos-políticos para hacerlo.
Se comparte porque a estas alturas de su
administración no existe la más mínima intención
de rechazar o protestar por estas medidas a todas
luces fascistas, por el contrario cada día se
evidencia más el amasiato Zeferino-Calderón en
materia de violación a los derechos humanos y la
represión. Sin olvidar que se sigue protegiendo y
cobijando a caciques regionales y estatales,
verbigracia: Rogaciano Alba Álvarez.
Es necesario dejar bien claro que una cosa son
las cúpulas de la izquierda electoral, donde ahí
mismo hay excepciones, y otra cosa son las bases
donde hay pueblo que de verdad espera ver el
cambio por la vía electoral, a través de ese partido,
pero en las cúpula y los que ocupan cargos de
gobierno la mayoría se rige a la antigua usanza del
priísmo donde lo que importa es quedar bien en
primer termino con la oligarquía y ya en segundo
con el pueblo, bajo la lógica de que el pueblo
aguanta y puede ser engañado dándole atole con el
dedo.
Aquí no se trata de oponerse por oponerse a un
gobierno que se dice ser democrático, ni de hacer
leña del árbol caído, ni nada de eso por el estilo, de
lo que se trata es de que los revolucionarios no
pueden omitir deliberadamente una realidad
inocultable no se pueden quedar mudos ante este
clima de terror y represión que se está viviendo en
Guerrero, por principio estamos obligados a
denunciarlo, pero también a tomar cartas en el
asunto, opinar y decidir lo que consideremos
pertinente. Al respecto hay que decir que ante la
represión y violación sistemática de los derechos
humanos el pueblo tiene el legítimo derecho a la
autodefensa y recurrir a la crítica de las armas
como medida popular ante el avasallamiento de los
que detentan el poder.
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JUAN SABINES GUERRERO, EN CAMPAÑA ELECTORAL
RESCATANDO LOS VIEJOS BASTIONES PRIÍSTAS

J

uan Sabines Guerrero, hace de su segundo
informe de gobierno una gira electoral,
presentando
informes
regionales
en
Tapachula, San Juan Chamula y la capital Tuxtla
Gutiérrez; para posesionar políticamente a los
candidatos que designen la burguesía local y que
sean del agrado y fundamentalmente del grupo
Fuerza Sabinista, por ello y como todo cacique no
permite que sus “trabajadores” se le adelanten en
eso de las campañas electorales; despide a seis de
sus colaboradores, argumentando que no se debe
hacer campaña desde el gobierno, argumento
baladí, porque si así fuera ya hubiera dejado de ser
gobernador.
Tanto los informes regionales como la
destitución de sus colaboradores, no significan un
hecho histórico de buen gobierno, como pretenden
hacer creer las plumas a su servicio, ambos
obedecen a la estrategia electoral diseñada por la
burguesía y el gobierno, que busca crear a
temprana hora el equipo humano y la estructura
jurídica para desbrozar el camino al nuevo sátrapa
que nombren en el 2012.
Sabines Guerrero presenta su segundo informe
de gobierno en San Juan Chamula para tirar línea a
los caciques priístas y neocaciques con piel
perredista para mantener la unidad entorno a los
candidatos que lleven su autorización, toda vez
que detrás de su discurso de gobierno democrático,
están representados los intereses de los priístas
poderosos y en general de la burguesía, no hay
diferencia de partidos políticos.
Con el afán de quedar bien con los caciques de
horca y cuchillo Chamulas, Sabines, pronuncia un
discurso electorero, porque sólo puede entenderse
en ese contexto, pues refleja ignorancia de la
historia de Chiapas, y sólo en los procesos
electorales se expresan esas joyas, Sabines les dice
a los Chamulas: “Quise celebrar con ustedes esta
fecha porque aquí está el corazón de Chiapas,
porque aquí late la fuerza de nuestros pueblos
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originales, aquí se escucha la voz de sus lenguas,
aquí se conoce la cultura y los conocimientos
ancestrales de los que todos los chiapanecos
estamos orgullosos". Nótese la coincidencia con
los discursos que laten en Veracruz, en boca del
priísta Fidel Herrera.
San Juan Chamula no es el pueblo
representativo de Chiapas, porque Chamula
representa el atraso político y cultural, donde el
caciquismo incita a la ignorancia y al fanatismo
religioso y encubre sus intereses expulsando a
quien se atreva a profesar otra religión distinta a la
católica, pero sobre todo a quien cuestione su
autoridad y desacate sus disposiciones; es un
pueblo donde los intereses políticos y económicos
de los poderosos los convierten en usos y
costumbre, verbigracia, la comercialización del
Posh (aguardiente de maíz) y de refrescos de la
Coca-Cola, adoptando este último como un
producto medicinal e indispensable en los rituales
religiosos; y el consumo del Posh lo utiliza el
caciquismo para el embrutecimiento y
la
enajenación del pueblo.
Esa no es la cultura, ni los conocimientos de
nuestros antepasados, esa es la transculturización,
y el manejo a modo de caciques y autoridades de
supuestos
conocimientos
ancestrales,
mercantilizan la forma de vestir; es folclore puro
lo que exhiben porque les genera ganancias
económicas y políticas.
Es un pueblo donde tener una militancia en
otro partido distinto al PRI significaba el destierro
o la muerte, si bien hoy con el movimiento
encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha
tenido ligeros cambios, si no te apegas a la línea
del gobierno significa la marginación de proyectos
asistencialistas, pero en nombre de ese
movimiento también se van creando nuevos
cacicazgos que se aprovechan y lucran con la
miseria del pueblo Chamula.
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Ningún chiapaneco en su sano juicio podrá
sentirse orgulloso de un pueblo que es sojuzgado,
donde los caciques ejercen la coerción y la
represión como práctica de gobierno, lo que
provoca esta situación es indignación.
No cabe duda que Sabines anda rescatando los
viejos bastiones priístas, por eso el solemne acto
en San Juan Chamula y la también resonada visita
a las comunidades Lacandonas, otro antiguo y
dócil bastión priísta, que han sido de los
consentidos de los gobiernos federal y estatal,
años atrás les entregaron 614 mil hectáreas de la
Selva Lacandona, ignorando a pueblos enteros
que se hallan posesionados desde hace mas de 30
años; a los Lacandones les hicieron creer que eran
los dueños de la Selva, por eso hoy son utilizados
como punta de lanza en los desalojos de las
comunidades organizadas, siempre velando los
intereses de las transnacionales que hacen de la
riqueza de la flora, de la fauna y del subsuelo de la
Selva un bien particular.
Son tiempos electorales y el administrador del
gobierno en el estado de Chiapas, Juan Sabines
tiene que moverse porque así lo disponen los
verdaderos mandamás, la burguesía. Comienza a
correr dinero de las arcas del gobierno en pueblos
y comunidades para comprar conciencias y
asegurar el voto masivamente.

FOBAPROA para rescatar de la quiebra al
“glorioso” equipo de futbol Jaguares, con dinero
del pueblo adquiere una deuda de 60 millones de
pesos que equivale al 51 por ciento de las
acciones, el resto de éstas queda en manos del
empresario dueño de las Farmacias del Ahorro,
Leonardo Antonio Castañón; pero nada se dice del
socio incomodo, el exgobernador Pablo Salazar
Mendiguchía, ese que también con dinero del
pueblo hizo que la franquicia de los Jaguares
llegara a Chiapas y se convirtiera en socio.
Al pueblo se le da el “placer” de contar con un
equipo de primera y el gusto de enajenarse cada
fin de semana para olvidar su miserable realidad y
como siempre con sus impuestos se pagan deudas
de particulares y se hace más ricos a los ricos.
Seguro estamos que ni con todos los millones
de pesos que gasta Sabines en sostener la campaña
mediática, y en maicear a periodistas miserables
profesionalmente, y en cooptar a líderes venales,
podrá mantener en el pueblo durante mucho
tiempo la idea de un gobierno democrático.
Las pugnas internas de los grupos de poder en
el gobierno harán que afloren públicamente las
debilidades del gobierno (las francachelas y los
vicios caros de los funcionarios junior) que hasta
ahora Sabines ha convertido en fortaleza tejiendo
una red de nepotismo y compadrazgo.

Es demagogia y pose de Sabines Guerrero
cuando dice que será respetuoso de la selección de
candidatos y del proceso electoral, cuando en el
reciente pasado proceso electoral local, él
personalmente negoció los espacios para los
candidatos de su grupo Fuerza Sabinista con las
dirigencia nacional del PRD, Convergencia, PRI y
hasta del PAN. Más ahora que en la dirigencia
estatal del PRD se haya uno de sus achichincles,
Alejandro Gamboa, lo mismo sucede a nivel
nacional, con un dirigente venal al servicio de la
ultraderecha.

Pueblo chiapaneco no te dejes engañar, ni te
involucres en el pleito de interés que hay entre la
burguesía que apoya a Fuerza Sabinista y a Fuerza
Democrática grupo que encabeza el exgobernador
interino Roberto Albores Guillén y el grupo del
también
exgobernador
Pablo
Salazar
Mendiguchía; recuerda que al votar fortaleces a
cualquiera de ellos que en el discurso dicen
representar y defender tus intereses, en realidad
sólo representan los propios y los de su grupo, a ti
te utilizan como escalera para cumplir sus
propósitos.

Como son tiempos del circo electoral, donde el
gobierno da al pueblo circo, maroma y teatro para
tenerlo contento, el cachorro Sabines crea su

Organízate y denuncia el proselitismo político
que mediante programas contrainsurgentes realiza
el gobierno de Juan Sabines Guerrero.
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HERRAN SALVATTI, LOS CAMINOS DE LA
REPRESION Y LA DELINCUENCIA

C

uando en Chiapas todo parecía relativa
calma chicha, cuando todos se apuntaban
para colarse en un espacio para
“competir” por una “representación” popular,
empezaron a aflorar las contradicciones en el
bloque gobernante, entre los diferentes grupos de
poder económico y político, contradicciones que
hay que señalar nunca serán antagónicas, son
conciliables.

una serie de objetos y cosas que refuerzan y
confirman un rumor generalizado desde hace
mucho tiempo: era un pájaro de cuentas, está
vinculado a la delincuencia organizada.
Seguramente que saldrá mucha información,
nuevos datos, nuevas evidencias, sin embargo,
¿cuál es la esencia de este acontecimiento?
-

La detención de Herrán Salvatti no es en sí
un acto de justicia, se le detiene por delitos
menores en relación a lo que ha hecho que
con una “buena paga” puede librarla e
incluso hasta revertir las acusaciones que
se le imputan.

-

Herrán Salvatti era parte del engranaje de
la Guerra de Baja Intensidad contra el
pueblo y sus organizaciones, amparado en
el código penal del estado hostigó,
persiguió y reprimió no sólo a críticos y a
opositores del gobierno de PSM, además
reprimió al conjunto del movimiento
popular en Chiapas, persiguiendo y
encarcelando a los luchadores sociales.

Y de repente el escándalo político, la noticia, el
trueno mediático que pone al descubierto dichas
contradicciones y un chivo expiatorio que pague
los platos rotos, que sirva de cuña para contener al
grupo económico-político contrario.
¡Mariano Herrán Salvatti es detenido, duerme
en el Amate!, los datos rápido salen: ex fiscal
antidrogas en el sexenio de Zedillo; durante 7 años
se desempeñó como titular de la Fiscalía General
del Estado (FGE); llegó a Chiapas en el 2000
recomendado por Jorge Madrazo Cuellar, el
secretario de gobernación Diódoro Carrazco
Altamirano y el embajador estadunidense Jeffrey
Davidow y de inmediato Pablo Salazar
Mendiguchía lo impone como procurador de
justicia. Es detenido y confinado de inmediato al
Amate por asociación delictuosa, peculado,
ejercicio ilegal del servicio público y abuzo de
confianza.
La información sigue fluyendo en los medios
de comunicación en la medida que pasan los días y
se conocen relevantes datos: se catean varios
domicilios donde se encuentran armas, escrituras
de casas y autos, joyas, caballos pura sangre y toda
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Organizaciones defensoras de los derechos
humanos, activistas políticos y luchadores
sociales han documentado cientos de
detenciones arbitrarias, prefabricación de
delitos,
tortura
y
ejecuciones
extrajudiciales, es decir, crímenes de lesa
humanidad.
-

En su carrera como represor está en sus
haberes, en su expediente delictivo contra
el pueblo más de 200 presos políticos y de
conciencia, luchadores sociales que fueron
Año 12 Nº 114 FEBRERO de 2009 Pag. 15

El insurgente
víctimas de la represión, asesinatos
selectivos, la violación sistemática de los
derechos humanos y la masacre en Pueblo
Velasco Suárez.
A este delincuente político y social se le debería
de juzgar en primer lugar por represor, por
violador de los derechos humanos, por la violación
de los derechos constituciones, por promover los
crímenes de lesa humanidad; en segundo lugar por
ser parte orgánica de la delincuencia organizada.
Es del conocimiento público, un secreto a voces
que Herrán Salvatti:
-

Controlaba el tráfico de indocumentados
desde la frontera sur hasta el Sotavento
veracruzano, hecho que sólo se comprende
con la complicidad con jefes del crimen
que son parte del Estado como Yunes
Linares, hechos que nuestro partido ya
había denunciado desde hace mucho
tiempo.

-

Controlaba y dirigía a los diferentes grupos
de delincuentes vinculados orgánicamente
al Estado en las diferentes regiones de
nuestro estado chiapaneco.

-

La riqueza acumulada en unos cuantos
años es ilícita, producto de las actividades
delictivas realizadas bajo el amparo y la
protección del Estado y sus instituciones.

-

“Tenía excelentes relaciones” con las
policías estadounidenses, hecho que le
facilitaba que el FBI, la DEA y otras
corporaciones policías se movieran en
Chiapas y le dieran cursos de
adiestramiento a policías del estado.
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-

También es secreto a voces que los hijos
“prosperaron
como
empresarios
emprendedores” aprovechando la posición
política y pública del padre, amasando
ambos una fortuna ilícita.

Esto no hace más que confirmar que la
delincuencia organizada es un fenómeno
estructurado, organizado y dirigido desde y para el
Estado, es a través de éste como los diferentes
grupos de poder económico y político incrementan
sus fortunas de grupo y personales, pero a la vez es
por este medio que financian carreras políticas,
campañas electorales y el actuar de los grupos de
paramilitares.
Salvatti no pudo haber actuado, operado,
obrado solo, es parte de un entramado
institucional-criminal, parte orgánica de un grupo
de poder económico y político, por lo que de
enjuiciarlo sólo a él será un mero chivo expiatorio
para tratar de ocultar muchos otros delitos de
mayor envergadura, ¿De quién? Entre ellos los
cometidos por el grupo de PSM, vinculados
nacionalmente con los intereses de Yunes Linares
y Diódoro Carrasco, ambos chacales asesinos,
represivos por convicción y vinculados a la
delincuencia organizada, entre ella la pederastia.
Todo apunta a un simple ajuste de cuentas entre
los diferentes grupos de poder que se disputan un
reposicionamiento dentro de las estructuras del
poder público.
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LA PREPOTENCIA Y
EL CINISMO DE LA
CUPULA MILITAR

L

as palabras expresadas por el General Guillermo
Galván, titular de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), de que “nadie nos
intimida ni nada nos detendrá” denotan la prepotencia y
el cinismo de la cúpula militar, reflejando el grado de
poder que ejercen en la vía de los hechos en el país
para sostener y apuntalar a un gobierno de origen
ilegítimo y antipopular por sus políticas.
Dichas declaraciones dejan al descubierto la
impunidad con la que gozan los cuerpos policíacos y
militares que con el argumento falaz de combatir a la
delincuencia organizada cuyos orígenes están en el
mismo Estado, se violan sistemáticamente a lo largo y
ancho del país los derechos humanos y se anulan de
facto garantías y derechos constitucionales.
El “nada nos detendrá” y el “somos
inquebrantables” denota que para la cúpula militar la
constitución, los derechos humanos, las instituciones de
procuración de justicia no significan para ellos nada, se
las pasan por el arco del triunfo viendo en cada
ciudadano a un consumado delincuente al cual hay que
asesinar sin miramientos y esperar el tiempo
pacientemente para ser condecorados por “estos
grandes actos heroicos”.
Las denuncias contra el ejército federal de
organismos no gubernamentales de derechos humanos,
luchadores sociales y ciudadanos por abusos, excesos,
violación
de garantías individuales, tortura,
desapariciones, de asesinatos extrajudiciales, de
asesinatos “por error”, de robos, saqueo a viviendas,
amenazas, extorsión, fabricación de delitos,
incriminación, allanamientos y cateos de domicilios de
manera extrajudicial,… están a la orden del día y la
única respuesta que se tiene es el cinismo y la
desfachatez de decir: “si tiene una queja preséntela en
tal o cual zona militar”.
Tanto es el alarde del poder y la impunidad con la
que hoy gozan los cuerpos policíacos y militares, en
especial el ejército federal, que Calderón premia a los
militares que se han destacado por ser represivos,
verbigracia, al coronel de infantería Moctezuma
Ilhuicamina Zepeda Rodríguez, el asesino de la Buenos
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Aires en 1997 que a cargo del grupo jaguares
desapareció y asesinó a tres jóvenes de dicha colonia.
Cabe recordar que su jefe inmediato era el jefe de
brigada Mauro Enrique Tello Quiñoles quién
recientemente fue ejecutado en Quintana Roo como
parte de un ajuste de cuentas entre los diferentes grupos
de poder vinculados al narcotráfico, pero que hoy ante
la opinión pública la cúpula militar lo quiere presentar
como un gran estratega contra el crimen, omitiendo
deliberadamente que en Michoacán cuando fue jefe de
la XXI zona militar dejó una estela de violación de los
derechos humanos en la región de Tierra Caliente,
donde se le recuerda como un sanguinario asesino,
torturador y violador de los derechos humanos. Estos
son los héroes de la derecha, la cúpula militar y la
oligarquía mexicana.
El único liderazgo de los militares es en el terreno
de la represión, la violación de los derechos humanos y
la violencia institucionalizada con fines terroristas para
contener las protestas contra este gobierno y los
desmanes de la tropa amparados en la supuesta lucha
contra la delincuencia.
No hay nada de heroico, patriótico, de decoro en
éstos hechos que envilecen al ser humano.
El hecho que Calderón se presente en un vehículo
militar y custodiado fuertemente por el ejército refleja
su carácter ilegítimo y antipopular, el grado de su
aislamiento del pueblo y sus grandes temores hacia
éste, sus eventos son sin excepción cerrados,
custodiados celosamente por los militares y alejado del
pueblo.
La política de promover deliberadamente que cada
ciudadano sea un soplón, una oreja, un informante, una
chiva, etc. de los cuerpos policíaco-militares es nefasta,
tiene fines ruines desde el momento que promueve los
bajos instintos y la venganza entre ciudadanos,
obviamente muchos inocentes están yendo a los potros
de la tortura para arrancar confesiones inculpatorias e
incriminatorias para el amigo, el familiar, el vecino, o
de plano a quienes se le indique.
Ser soplón, oreja e informante del ejército y las
policías no es patriótico, es parte del entramado de la
violencia institucionalizada y del terrorismo de Estado,
hacerlo implica ser cómplices del baño de sangre en
que han sumido al país los defensores del gobierno
calderonista.
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CARTA A LOS CAMARADAS DE NUESTRO PARTIDO Y EJERCITO,
SOBRE LAS CONVICCIONES Y EL COMPROMISO REVOLUCIONARIO
Camaradas un saludo para todos los que aportamos nuestros esfuerzos por sacar adelante las tareas de
la revolución, en especial a todos aquellos que a pesar de las difíciles circunstancias propias de la
lucha continúan por la senda de la revolución socialista que nuestro partido ha señalado. En esta
ocasión quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que se desprenden de la praxis de nuestro
partido, que tienen que ver con la metodología de construcción revolucionaria.
Como ustedes saben cuando ingresamos a las filas de la revolución lo primero que los compas nos
dicen es: “compañero en esta profesión usted no va a encontrar fama, ni dinero, ni nada que tenga que
ver con la presunción y altanería, la única fama que usted puede alcanzar es cuando haya muerto en el
cumplimiento del deber revolucionario, si es que se da en un marco de hechos públicos… Lo que en
la revolución va encontrar es mucho trabajo para la concreción de las diversas tareas, donde no hay
horarios, el trabajo puede ser de día, de noche o hasta las 24 horas si la situación lo demanda, no hay
jornales establecidos, no hay paga, tiene que ser auto suficiente, también tomen en cuenta que puede
caer en la cárcel si bien le va, porque en este largo andar puede encontrarse con la muerte o hasta la
desaparición forzada, además la revolución es de toda la vida, en todo momento y acto de nuestra
vida”.
Y además se nos dice: “primero piense y reflexione para que realmente esté seguro o segura de
que eso es lo que verdaderamente quiere hacer en la vida, para que su presencia y paso por la
revolución no sea producto de una emotividad pasajera, para que su andar por los caminos de la
revolución sea un acto producto de la convicción ideológica y política…”
Lo cual es muy cierto y adquiere relevancia cuando al paso del tiempo vemos que la revolución no
es cosa fácil, que es un proceso complejo, donde puede haber de todo, es decir, errores, aciertos,
desatinos, momentos de gran satisfacción, pero también difíciles y escabrosos… máxime cuando la
revolución es una profesión de toda la vida, proceso en el cual a medio camino o en la recta final de
nuestra existencia se puede uno “quebrar” o dejar de ser revolucionario, se puede caer en la
frustración, en la desesperación y como consecuencia de ella pueden suceder desgracias.
Pero ¿Será problema que a determinado momento se “quiebre” un compañero literalmente
hablando, es decir, que decida ya no continuar en las filas de la revolución? Desde luego que no es
ningún problema, porque como todos sabemos nuestros compromisos son personales y voluntarios,
por convicción y no contractuales, es decir, obrero patronales, y si a nivel personal un compañero
decide salirse de la revolución pues está en todo su derecho de hacerlo, siempre y cuando no trastoque
la legalidad partidaria, consistente en que debe cubrir un proceso adecuado de retiro, cubriendo todos
los requisitos estipulados en nuestros principios y estatutos.
Además en nuestro partido y ejército siempre ha existido un programa permanente de reinserción
en la legalidad y vida social, donde los militantes y combatientes regresan sin ningún problema a su
vida personal cuando ya no les satisface continuar en la revolución. Pero hay que decir que en la
historia de nuestro partido también han existido casos donde a falta de salud mental, algunos
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compañeros creen que la revolución es un asunto personal y lo toman como tal, a grado de sentirse
dueños de los recursos materiales y humanos que el partido puso a su disposición, desde luego estos
casos han sido aislados y menores, sin embargo, es necesario conocer que se han dado y se pueden
dar como parte un proceso natural de la revolución.
Por eso todo militante y combatiente de nuestro partido debemos permanentemente estar revisando
si nuestro proceder obedece al lineamiento político del partido o ya nos estamos desviando y
procediendo de acuerdo a análisis y concepciones personales, como militantes debemos ser capaces
de saber diferenciar entre lo que es producto del análisis e interpretación de un fenómeno sobre la
base de la línea política o de una desviación política o ideológica, o incluso de la falta de salud
mental.
Por otro lado la mayor fuente de satisfacción que un revolucionario pueda tener es realizar las
tareas de la revolución, sin importar que éstas sean grandes o pequeñas, simples o complejas. Cuando
se está convencido de que es necesaria una revolución para la liberación de los oprimidos y
explotados lo único que se necesita para el cumplimiento de las tareas es disposición, determinación y
creatividad para hacer las cosas que el momento o circunstancia nos exija, luego entonces por muy
difícil y complicadas que estén las tareas no nos deben causar angustias, temores o desesperación.
Camaradas si eso sucede, es decir, si por realizar las tareas de la revolución nos angustiamos, nos
neurotizamos, nos desesperamos… quiere decir que no estamos plenamente convencidos de lo que
estamos haciendo o que no nos satisfacen las tareas que realizamos, o que puede existir un rasgo de
falta de salud mental. Si eso sucede debemos hacer un espacio para la reflexión, la cual debe ir en
varios sentidos, primero debemos ubicar cuales son las causas que están generando ese estado de
ánimo atípico del revolucionario, después determinar si ello obedece a la falta de salud mental, o a
que ya no estamos de acuerdo con la posición política e ideológica que enarbola el partido, o simple y
sencillamente ya no queremos continuar en la revolución.
En cualquier caso se deben verbalizar las cosas para que entre nosotros mismos haya claridad
política y no demos espacio a los malos entendidos y relaciones destructivas entre los revolucionarios,
porque las relaciones destructivas no van acorde a nuestro lineamiento político, por eso las
rechazamos y condenamos categóricamente, nuestro lineamiento es muy claro en ese sentido.
Es más sano que verbalicemos las cosas a que tomemos actitudes o determinaciones sobre la base
de premisas falsas o prejuicios. En último de los casos si ya no queremos seguir en las filas de la
revolución lo más sano es decirlo y reubicarse, donde nuestra satisfacción sea plena y no le hagamos
daño a la revolución.
Eso no quiere decir que no exista espacio a la discusión, por el contrario es en la discusión y el
intercambio de opiniones donde se refleja que un partido está vivo, cuando eso ya no exista entonces
si será motivo de preocupación. En cuanto a la crítica y autocrítica continúa siendo el método para
superar nuestros errores y deficiencias, pero hay que tener bien claro qué es una crítica y autocrítica –
relaciones constructivas- y qué es el chismorreo, la calumnia y la difamación, es decir, las relaciones
destructivas. Camaradas, todo militante y combatiente debemos saber dilucidar entre la crítica y la
calumnia y difamación.
POSDATA: preparémonos política y militarmente para los nuevos combates de la revolución.
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CUBA: EJEMPLO PERMANENTE DE DIGNIDAD Y
RESISTENCIA ANTIIMPERIALISTA
La revo lu ción la hacen las masas, lo s homb res que asum en el
lid era zgo de ella a celeran o truncan un pro c eso h istórico, po r ello es
imp ensab le el triun fo de una revo lu ción si se está d esligado de las
ma sas trabajadora s.

E

l 1º de enero de 1959 se consumó el triunfo
político-militar del pueblo cubano contra la
dictadura de Batista, responsable del baño de
sangre, los crímenes de lesa humanidad, en sí de la
brutal represión y el empobrecimiento de la inmensa
mayoría de los cubanos.
Ese primero de enero y los siguientes días hasta la
entrada triunfal en la Habana de Fidel y los
revolucionarios agrupados en torno al programa de
lucha del Movimiento 26 de Julio no es sólo un hecho
que refiera a la entrada de Fidel y “sus barbudos”, es
ante todo el triunfo de un pueblo contra sus opresores y
el parte aguas en la historia de América Latina, porque
en el acto constituye un ejemplo y una enseñanza a
emular.
La revolución cubana no se puede entender sin el
concurso de los hombres que la hicieron posible,
hombres vinculados y parte viva de las masas
trabajadoras. Sin éstas no hay revolución triunfante.
Camilo, el Che y Fidel están entre esos muchos que
se entregaron totalmente al proceso revolucionario, con
la plena confianza del triunfo dado que era una lucha
de todo el pueblo contra la tiranía, contra la dictadura y
su régimen oprobioso.
Han pasado 50 años y durante ellos el pueblo
cubano ha estado en permanente estado de lucha contra
los intentos por restituir a través de todos los métodos
el régimen de opresión y explotación que era
apuntalado por el imperialismo norteamericano. Éste
desde entonces no ha cejado en su empeño y es a través
de su política intervencionista y desestabilizadora
contra la revolución cubana que ha promovido e
impulsado la invasión de Bahía de Cochinos, los planes
permanentes de sabotajes, del bloqueo económico y de
los planes de asesinatos de los líderes de la revolución.
Mucho se ha escrito sobre la revolución cubana, y
no puede ser de otra manera porque en esos 50 años se
han acuñado en las páginas de la historia muchos
hechos, actos y sucesos heroicos de un pueblo que
primero enfrentó a sus explotadores locales y en
seguida a los explotadores foráneos que sostenían a los
primeros y así ha sido desde entonces. Sin embargo,
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consideramos desde nuestra perspectiva, desde nuestra
trinchera de lucha hacer una reflexión en torno a las
enseñanzas de este proceso histórico, enseñanzas que
revisten utilidad revolucionaria en este siglo de
opresión y explotación globalizada:
- La derrota militar de la dictadura de Batista, no
fue obra exclusiva de unos cuantos
revolucionarios barbudos, esa es en todo caso
una interpretación simplista y cándida.
Constituyó una vez más la comprobación
marxista de que un pueblo por pequeño que
sea, por pobre que sea puede enfrentar
exitosamente a sus opresores nacionales o
extranjeros.
- Por lo tanto la revolución cubana, la derrota de
la dictadura de Batista y el enfrentamiento
permanente contra el enemigo número uno de
la humanidad, es decir, el imperialismo
norteamericano sólo se puede entender como la
lucha de todo el pueblo. Es éste quien hace las
revoluciones, no un puñado de hombres que
por muy valientes o abnegados sean. Esto es
otra interpretación equivocada de la revolución
cubana, ésta sólo fue posible en la medida que
todo el pueblo se incorporó al proceso
revolucionario a través de sus diferentes
trincheras de lucha contra la dictadura,
desligados del pueblo, de las masas el
Movimiento 26 de Julio hubiera sido
aniquilado a pesar de la justeza de su programa
de lucha.
- La lucha contra la dictadura batistiana fue
posible y aseguró su triunfo con la
incorporación de todas las formas de lucha en
torno a un programa revolucionario único, en
torno a una dirección revolucionaria,
convocando a la unidad de todos los
revolucionarios, sin ella es impensable el
triunfo de las fuerzas revolucionarias.
- La guerra sólo es un medio y no un fin, la
guerra
es
un
instrumento
de
los
revolucionarios.
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Los revolucionarios para estar a la altura de las
exigencias históricas deben ser hombres de
ideas y acción.
Por todo lo que se ha enfrentado CUBA, EL
PUEBLO CUBANO Y SU REVOLUCIÓN SIGUEN
SIENDO UN EJEMPLO PERMANENTE DE
DIGNIDAD Y RESISTENCIA ANTIIMPERIALISTA.

Constituyendo a la vez una experiencia de
lucha que siempre ha atraído a las clases
trabajadoras, a los explotados y a los
oprimidos.
En este largo camino la revolución cubana ha
mostrado al mundo también la posibilidad real no sólo
de enfrentarse al imperialismo, también ha patentado
los logros de dicho proceso de transformación bajo las
banderas del socialismo, el cual desde luego se ha ido
construyendo con las respectivas vicisitudes que
implica dicho proceso.
Permanente ha sido el esfuerzo por presentar desde
los mismos centros imperialistas la idea de que en
Cuba no existe democracia, que el pueblo cubano es
víctima de una dictadura, sin embargo, la misma
realidad nos ofrece un panorama distinto, y sobre todo
la actitud de un pueblo que no deja de estar inmerso en
un proceso de transformación fuera de los marcos
establecidos por el sometimiento global del
imperialismo y sus políticas económicas que hunden en
el subdesarrollo a las economías dependientes de éste.
Los principales logros de la revolución cubana en
estos 50 años están a la vista de todos: ha ofrecido y
garantizado no sólo para los cubanos educación
gratuita, constituyendo uno de los países donde el
analfabetismo está erradicado; cobertura médica
universal lo que pone a Cuba como una de las
potencias médicas en el ámbito internacional; garantía
de empleo pleno a los ciudadanos; vivienda gratuita;
agua, electricidad y teléfono casi gratuitos; y sobre
todo una existencia a pesar de las limitaciones con
seguridad y poca delincuencia. Es en el deporte,
educación y en salud que Cuba ha cobrado suma
relevancia, gracias a su proceso revolucionario, esos
han sido los principales éxitos de la revolución.
Punto aparte hay que mencionar que en el terreno de
la contrarrevolución y de la propaganda imperialista
mucho se ha difundido la inexistencia de la democracia
y la libertad en la Cuba contemporánea, sin embargo, la
revolución cubana ha instalado un amplio y masivo
proceso de representación real del pueblo, sin las
cargas financieras que representa en otras
“democracias”
que
falsamente
presentan
el
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bipartidismo como modelo democrático a seguir, sin
embargo, éste se ha revelado en su verdadera esencia
como una seudo democracia representativa,
constituyendo la dictadura del capital, la dictadura de la
burguesía y de la oligarquía.
El bloqueo económico impuesto por el imperialismo
norteamericano le ha costado a la revolución cubana
casi 100, 000 millones de dólares ¿Cuánto no se
hubiera podido hacer con estos recursos?, el bloqueo
económico contra Cuba ante los ojos del mundo
siempre ha sido injusto y criminal.
Sin duda que, en este corto tiempo, corto en cuanto
el tiempo de existencia que tiene el capitalismo como
modo de producción, hay aciertos y errores, de eso no
hay duda y de ambos hay que aprender, como
revolucionarios estamos obligados a esa reflexión. Pero
independientemente de los aciertos y errores, son más
aquellos que nos confirman la convicción de seguir
luchando bajo las banderas del proyecto libertario del
socialismo.
Como partido nunca hemos renunciado a dichas
convicciones, menos aún en estos tiempos de
capitalismo globalizado que deshumaniza a la
sociedad, que conduce a ésta masivamente a la
ignorancia, a la pobreza cultural y material, a la miseria
material y humana, la lucha por el proyecto libertario
del socialismo tiene plena vigencia y constituye para
los revolucionarios una convicción, un deber políticomoral, un acto de libertad plena.
Hacemos nuestra la tesis planteada por el
Comandante Fidel Castro Ruz en 1965 de que “No se
combate de manera efectiva al enemigo imperialista en
cualquier parte del mundo con los revolucionarios
divididos, con los revolucionarios insultándose, con los
revolucionarios atacándose, sino con la unidad, con la
cohesión en las filas revolucionarias”, tesis que cobra
relevancia ante un imperialismo sumamente agresivo,
relevancia porque éste no se puede explicar sin la
existencia de gobiernos y oligarquías dependientes a
aquel.
Coincidimos también de que “… los hombres que
han caído, que han muerto, no han muerto en vano”
(FCR, 1965), en efecto, ese esfuerzo materializado en
la cuota de sangre que pagó el pueblo cubano para
derrocar la dictadura y para defender permanentemente
su revolución no han sido en vanos, siguen
constituyendo un aliciente para la lucha en este siglo
XXI, la revolución cubana constituye una experiencia,
un esfuerzo, un intento real y concreto por construir la
sociedad socialista, bajo sus propias peculiaridades.
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ARTE Y CULTURA
Poesía
PRESENTE

ANTAGONISMO

Entre el latido de estas paredes
sigo escuchando tu voz
nítida que me dice
lo que eres,
nadie sabe dónde estas?
en qué calabozo, en qué galera,
si la Santa inquisición de torturadores
siguen divirtiéndose
con tu integridad inquebrantable,
con el corazón de guerrero águila
que tiene la raza de bronce
en las venas.

Hermanos y enemigos
paradójico dilema,
el militar ostenta
matar al revolucionario.

La noche evoca tu respiración
y susurra palabras e ideas,
estás presente compañero,
entre las ventanas sonríes
y sigues tu paso;
en la mirada de los que te extrañan
con la mano en alto y
los libros con sus hojas desgastadas
que esperan para platicar contigo.
Ellos te niegan,
los verdugos, depredadores de valientes,
quieren que seas
una noticia más en su itinerario
de barbarie, pero no los dejaremos,
seguimos tus pasos, abrazando los ideales
que son parte de la sangre,
nadie nos impedirá avanzar,
sabemos que un día llegarás ante nosotros
y seguirás como el quijote luchando,
hasta encontrar la verdad que siempre
guardas en las manos.

El revolucionario lucha a diario
contra su enemigo real,
el burgués autoritario
extranjero y nacional.
El militar asesina por dinero
al propio pueblo donde nació,
para proteger intereses
de algún rico rufián.
El revolucionario es el hombre
más consciente de la sociedad,
da la vida por su pueblo;
y la sangre por su libertad.
El militar es un “engendro”
política y socialmente,
cretino, transculturizado,
mediocre y antisocial.
El revolucionario es el hombre
entregado a la revolución,
por amor a la patria entrega
su más completa dedicación.
Entre el militar y el revoluionario
es simple la diferencia
aunque los dos hijos del pueblo,
en el actuar esta la esencia.
La patria sólo es una
los conscientes la defienden,
los traidores se esconden
en el poder mientras la venden.

